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HISTORIA DEL ARTE

EL ARTE OLVIDADO: LANZAROTE
Y FUERTEVENTURA.
PATRIMONIO INMUEBLE
JUAN SEBASTIÁN LÓPEZ GARCÍA

La historia del arte se ha ido completando con la superación de olvidos y
marginaciones. Cada generación ha ido poniendo el énfasis en una serie de cuestiones, aportando algo en la mayor integración de todas las épocas y aspectos, de
tal manera que han abandonado prejuicios como los que tuvieron los renacentistas con el gótico o los neoclásicos con el barroco. Esta misma tendencia se aprecia en la historiografía del arte en Canarias con un creciente aumento del ritmo
en la elaboración de estudios generales y monográficos'.
Particularmente, en Lanzarote y Fuerteventura han avanzado de forma muy
positiva las investigaciones históricas en las últimas décadas, al unísono del interés que los cabildos han puesto en el empeño, tal como demuestra la misma institucionalización de las Jomadas de Estudios sobre estas islas. El material publicado de los encuentros, más otras ediciones, han ido documentando y sacando
del olvido importantes aspectos del arte y del patrimonio del grupo insular más
oriental. Lejos quedan los tiempos que marcaron los antecedentes, entre los que
destaca Lorenzo Betancort a partir de 1924. Este cronista de la Villa de Teguise
publicó sus artículos en la "Revista de Historia" en La Laguna, con la aportación
de noticias de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, del convento de la
Madre de Dios de Miraflores, etc.^ Otro artículo importante en la difusión de
estos valores lanzaroteños fue el publicado en 1942 por Buenaventura Bonnet y
Reverón con el título de "Notas sobre algunos templos e imágenes sagradas de
Lanzarote y Fuerteventura", el cual era un resumen de la memoria completa que
se entregó al Instituto de Estudios Canarios en La Laguna'.
El presente trabajo es, en parte, una recapitulación de aspectos de Fuerteventura
y Lanzarote que hemos tratado en estudios anteriores, analizando y evaluarnio el
grado de integración y uso social del legado patrimonial en los últimos años,
detectando su situación actual. Hay una buena parte del arte que ha perdido su
funcionalidad original y aunque no se pueda decir que esté olvidada en sentido
estricto, sí que lo ha sido como obra artística. Uno de los mayores problemas en

1. Vid. FRAGA GONZÁLEZ, 1985.
2. BETANCORT, 1924 a. BETANCORT, 1924 b. BETANCORT, 1926.
3. BONNET Y REVERÓN, 1942.
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el ámbito de lo inmueble ha sido el excesivo intervencionismo en algunas
obras de arquitectura, que se han visto seriamente afectadas en sus valores
más representativos, al no respetarse su carácter histórico. Aquí se verán unos
ejemplos.
El menor desarrollo económico que durante mucho tiempo tuvieron estas islas,
frenó la sustitución arquitectónica que sí se produjo en islas como Gran Canaria
entre los años cuarenta y setenta del siglo XX, con demoliciones de edificios históricos tan conocidos e importantes como las parroquiales de Nuestra Señora de la
Candelaria en Moya (1944-1957) y San Nicolás de Tolentino en La Aldea de San
Nicolás (1972). En Lanzarote también está la lamentable destrucción de la antigua
iglesia de Nuestra Señora de la Encamación, que privó al patrimonio insular de
uno de sus ejemplos más notables y a la localidad de Haría de su monumento más
importante. De existir en ese momento una sensibilidad suficiente para haberla
valorado de forma positiva no se hubiera permitido su derribo. En el caso de
Fuerteventura, cuando la isla comenzaba a despegar económicamente, se llegó a
tiempo para la protección legal de gran parte de sus inmuebles de interés, entre los
que destaca su completa serie de ermitas y molinos. Así y todo, como se verá, se
ha "olvidado" el valor histórico y artístico en algunos casos.
Muchos de los problemas han surgido tras la pérdida de los usos originales,
quedando los inmuebles abandonados o con unas funciones definitivas no siempre adecuadas. Estos "olvidos" deben considerarse de cara a un futuro que se
presenta halagüeño en comparación con la precaria situación que se heredó y, si
bien es verdad que han aumentado los mecanismos que permiten más control, el
proceso de las islas se ha acelerado a mayor velocidad. Por fortuna, la lista de
bienes que quedaron en esta situación cada vez es menor y prácticamente se está
en vías de optimizar algunos de los casos que aún presentan anomalías.
Las islas más orientales cuentan, cada una, con un conjunto histórico, bien de
interés cultural, correspondiente a los núcleos de sus antiguas capitales, declarados
tempranamente en relación a la totalidad de los canarios. Betancuria fue declarada
en 1978 y Teguise en 198(y. En el momento del reconocimiento la situación de
ambas poblaciones era diferente, de ahí que sus características y problemas no
coincidan en todos los casos. Los ritmos demográficos no eran equiparables y la
villa majorera ha sido durante el siglo XX el municipio de mayor regresión demográfica de Canarias y el único que no alcanzó los 1.000 habitantes, situación que
precisamente lo convierte en un lugar de fácil olvido en cuanto a las inversiones
públicas. Por su parte, la presencia y protagonismo actual en su territorio insular es
mucho mayor para Teguise, que aún es un municipio importante en Lanzarote,

4. LÓPEZ GARCÍA, 1989 a, p. 266. La relación de los diez primeros es la siguiente:
Vegueta, Las Palmas de Gran Canaria (1973), Santa Cruz de La Palma (1975), La Orotava
(1976), Betancuria (1978), Teror (1979), Arucas (1979), Tacoronte (1980), Teguise (1980),
Gáldar(1981)yTelde(198I).
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Villa de Teguise desde el Castillo de Santa Bárbara de Guanapay. Año 1977.

Villa de Teguise desde el Castillo de Santa Bárbara de Guanapay. Año 2001.
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con un destacado peso político'. A pesar de las diferencias, como consecuencia,
muchas viviendas quedaron vacías y abandonadas en ambas islas.
Partiendo de los aspectos más generales, el primero que se debe considerar
es el concerniente a la "restauración del territorio", lo cual supondría reconocer
a estas villas como parte esencial en la estructura del sistema urbano de la isla,
dotándolas de mecanismos que les otorguen un mayor protagonismo en la actualidad \ Aunque el concepto "territorio" se utiliza en distintas disciplinas', aquí se
toma en su condición de ser una "construcción histórica" o el "espacio más
amplio o ámbito de referencia en el que se sitúa el hecho objeto de estudio"". La
territorialidad histórica y con ella los antiguos núcleos capitalinos constituyen
parte esencial de la identidad de las islas, de ahí que se esté proponiendo el reconocimiento de los mismos en Gran Canaria "con la ubicación preferente en ellos
de los servicios de carácter cultural"'.
Los famosos versos que Miguel de Unamuno dedicó a Betancuria la reflejan
como un lugar olvidado. La verdad es que la trayectoria del municipio no ha sido
todo lo halagüeña que se pudiera desear, pero seguramente el peor momento ha
pasado, ya que es un lugar que se está rescatando del olvido. Con las segregaciones de sus antiguos pagos, la Villa que extendiera su jurisdicción a toda la isla,
se redujo hasta convertirse en la demarcación más pequeña de Fuerteventura'".
La falta de recursos ha dificultado el mantenimiento del centro histórico, sometido durante tiempo a la más absoluta desidia. Algunas imágenes de Betancuria
se habían convertido en el símbolo del abandono y el deterioro, pero felizmente
la revitalización de la Villa se va generalizando y por fortuna va perdiendo esa
visión negativa de lugar abandonado y olvidado". Un ejemplo claro lo constitu-

5. LÓPEZ GARCÍA, 1991, pp. 67-68.
6. GURRIERI, 1987, p. 79.
7. Vid. LÓPEZ GARCÍA, 1997. En este artículo se ofrecen distintas consideraciones del
territorio en relación con los centros históricos.
8. ZOIDO NARANJO, 1994, pp. 12-13.
9. HERNÁNDEZ SOCORRO y LÓPEZ GARCÍA, 1998, pp. 1.509-1.510. LÓPEZ
GARCÍA y HERNÁNDEZ SOCORRO. El área global es fortalecer la identidad cultural y promover actividades culturales y deportivas, cuyo objetivo estratégico "promover actividades de
revitalización y conservación del patrimonio histórico de Gran Canaria", tiene como acción
estratégica número 1 el "Reconocer la territorialidad histórica y conservar el patrimonio monumental inmueble". Entre las medidas específicas están:
"- Promocionar el papel histórico de Las Palmas de Gran canaria en la escena regional, en
consonancia con su protagonismo en el territorio del archipiélago.
-Iniciar el reconocimiento institucional de las dos cabeceras canarias antiguas con mayor
contenido significativo de la isla (i.e. Telde y Gáldar)".
10. Vid. LÓPEZ GARCÍA, 1987. LÓPEZ GARCÍA, 1993 e, p. 325.
11. LÓPEZ GARCÍA, 1996, p. 289. La lámina 3 está dedicada a la casa con balcón de la
calle Juan de Bethencourt, con el siguiente texto: "El carácter regresivo socioeconómico de
algunas localidades incide de forma negativa en el mantenimiento del patrimonio construido que
allí se localiza. Santa María de Betancuria (Fuerteventura)". Actualmente está restaurada.
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Iglesia de Santo Domingo, portada principal. Teguise, año 1977.

Iglesia de Santo Domingo, portada principal. Teguise, año 1991.
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ye el balcón de madera situado en la calle Juan de Bethencourt, el cual fue perdiendo durante años sus elementos hasta quedar reducido a una serie de vigas
que sobresalían del muro. Su restauración patentiza los nuevos aires que circulan por la villa a tenor de un notable aumento de visitantes que ha posibilitado el
desarrollo de pequeñas empresas relacionadas con el ocio y el turismo, especialmente en tiendas de objetos de recuerdo y cafeterías. Betancuria no debe olvidarse como el referente artístico más importante de Fuerteventura y así debe
entenderse no sólo desde la provisión de inversiones públicas que hagan posible
la recuperación de su patrimonio, sino desde el cuidado de las obras que se realicen en el entorno de su conjunto histórico. Hay detalles concretos que merecen
el mayor de los respetos, como son los poyetes o bancos de mampostería que
están adosados a la antigua Catedral, similares a unos pocos de la isla, como los
de Santa Ana de Casillas del Ángel. Precisamente en los detalles es donde se
aprecia hasta dónde puede llegar la sensibilidad artística de las intervenciones.
El uso del patrimonio como recurso ha sido la clave para esta dinamización que
está experimentando la Betancuria'\ tendencia que la fragilidad de la villa debe
controlar para evitar por medio de un sobreuso o de actividades inadecuadas que
los entornos urbanos y los inmuebles pierdan o vean disminuidos su carácter
artístico y su valor como documento histórico. A toda costa debe rechazarse el
falso tipismo en que caen muchos lugares históricos, en aras de congraciarse con
una estética que se supone atractiva para los turistas y visitantes".
Teguise contiene el más importante legado artístico de Lanzarote, acorde con
su condición de antigua capital de la isla'". Su situación no fue la misma que la
de Betancuria, ya que tras la pérdida de la capitalidad mantuvo un importante
puesto en la vida insular y también se ha visto beneficiada por la presencia de la
industria turística contemporánea en su municipio". Algunos edificios experimentaron un cambio de uso en el mismo siglo XIX, como los conventos o el antiguo Hospital del Espíritu Santo'^ que se convirtió en teatro, aunque la recuperación de mayor calado se ha producido en los últimos años. Con una política que
claramente asumía el papel histórico de Teguise, en las últimas décadas del siglo
XX se han rehabilitado para uso cultural público, el palacio Spínola que perdía
el carácter residencial", el Archivo Histórico se instalaba en la casa Perdomo'" y
el Museo del Emigrante lo hacía en el Castillo de Santa Bárbara. Como contraste, desaparecía el ámbito de la gran mareta". El poder de convocatoria de la Villa

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

LÓPEZ GARCÍA, Vid. 2002 a.
LÓPEZ GARCÍA, Vid. 2002 b.
Vid. LÓPEZ GARCÍA, 1993 a.
LÓPEZ GARCÍA, 1993 e, pp. 325-326.
BOSCH MILLARES, 1963.
HERNÁNDEZ DELGADO, 1989.
Vid. RODRÍGUEZ ARMAS, 2001.
HERNÁNDEZ DELGADO, 1988.
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Iglesia de San Marcial del Rubicóu, l'cmés (Yaiza). Hacia 1960.
(Del libro "Lanzarote", de Agustín de la Hoz).

Iglesia de San Marcial del Rubicón, Femés (Yaiza). 1977.
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se pone de manifiesto en el éxito obtenido por el mercadillo dominical, evidenciando a la vez el emplazamiento favorable de Teguise con su situación central
en el mapa de Lanzarote. En este sentido, la actividad económica relacionada
con el turismo se ha incrementado con la apertura de diferentes tiendas y locales
enfocados hacia los visitantes.
Las agrupaciones dispersas han caracterizado en el pasado a la mayoría de
los núcleos de estas islas orientales que no siempre han evolucionado concentrándose en el entorno de su iglesia, condición que ha ido restando protagonismo al edificio histórico cuando el crecimiento de la población lo ha dejado en
posición excéntrica. Un caso muy claro es la parroquial de Nuestra Señora de la
Candelaria en Tías, que ha quedado "semiolvidada" al crecer la localidad hacia
la parte baja y ser sustituida a efectos de lugar de culto habitual por la moderna
iglesia de San Antonio de Padua, situada en esa zona de abajo. Estos cambios de
centralidad han provocado en Canarias el abandono de algunos edificios, como
sucedió con San Mauro Abad en Puntagorda (La Palma), aunque existe la diferencia de que en Tías las imágenes, entre ellas la de la patrona titular, se siguen
venerando en el edificio antiguo.
La arquitectura histórica, como se ha visto en los ejemplos reseñados en
Teguise, constituye una potencialidad, donde incluso muchas de las iglesias pueden ser museables de por sí. De hecho, esta experiencia lleva años realizándose
en Betancuria, donde se ha compatibilizado la permanencia del culto en la
Parroquia Matriz de la isla con las visitas guiadas de carácter cultural, como oferta turística. Esta circunstancia ha regulado incluso el acceso, constituyendo un
control en la custodia y vigilancia de sus bienes, y habiendo mejorado el mantenimiento del edificio. Aquí concurre la circunstancia de que la poca población de
la villa no precisa del uso del templo en las horas habituales para las visitas de
los foráneos. De esta manera, no sólo se pone en valor el edificio, sino todos los
bienes muebles que lo integran pertenecientes al propio templo y a otros en ruinas o desaparecidos (Iglesia de San Buenaventura o ermita de Santa Catalina de
Alejandría).
Las modernas capitales de estas islas presentan, al mismo tiempo, analogías
y diferencias en sus procesos históricos y en sus características. Ambas tienen en
común el haber logrado la capitalidad durante el siglo XIX, sustituyendo a las
antiguas citadas. En los dos casos están sometidas a un notable crecimiento
demográfico y la preocupación por la ciudad en sí no lo ha sido desde el punto
de vista de su historia.
Puerto del Rosario es el núcleo más joven de las cabeceras municipales de
Canarias y su patrimonio no es muy amplio^". La escasez de sus bienes, sin
embargo, tampoco ha supuesto una valoración de los mismos como obra de arte,
actitud que se puso de manifiesto cuando se pretendió demoler el cementerio

20. Vid. MARTÍN GALÁN y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 199.').
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Iglesia de San Marcial del Rubicón, Femés (Yaiza). 1988.

viejo de la ciudad^'. Este camposanto, aparte de sus valores tipológicos, en su
interior contiene en su interior dos interesantes obras funerarias, y por fortuna, la
amenaza de destrucción que planeaba sobre el bien desapareció. Actualmente ha
sido rescatado del olvido y valorado en el ámbito de la historia del arte de las
islas, en un contexto de inmuebles que han sufrido notables desapariciones en
otras islas, como los cementerios con fachadas neoclásicas que fueron demolidos en Gáldar y Guía (Gran Canaria)^^ Otra recuperación en el antiguo Puerto
de Cabras ha sido la creación del museo dedicado a Miguel de Unamuno, que
recuerda la estancia del escritor en la isla.
Arrecife no está en la misma situación que la capital majorera, ya que desde
1798 poseyó parroquia, declaración que indica la relativa importancia que había
alcanzado en esa época^'. La ciudad ha tenido un derrotero en el cual ha ido perdiendo paulatinamente su imagen histórica. Lo que hubiera podido ser un acercamiento a la recuperación de la calle Real, ha supuesto la desarticulación de la
misma y la homogeneización de su imagen al uso del momento, de tal manera
que su despersonalización la confunde con cualquier otra. La historia se toma
como una anécdota que aporta un fragmento adoquinado en la calle Real o algún
otro detalle en el pavimento, negando el carácter histórico de Arrecife, a pesar de
la validez de su patrimonio". Una operación interesante sería recuperar el entorno de la Plaza de Las Palmas, en la que se encuentra la Iglesia Matriz de San
Ginés (uno de los monumentos principales de la ciudad), sin que queden desdibujados los valores existentes.
La fuerte urbanización de las islas va convirtiendo en primeras o segundas
residencias a núcleos pequeños de valor popular que, poco a poco, van perdiendo su carácter^'. El fenómeno está bastante extendido en Lanzarote y es previsible que se desarrolle en un futuro inmediato más de lo que está actualmente en
Fuerteventura^^ Muchas de las agrupaciones poseen un interés paisajístico añadido al mantener un entorno agrícola tradicional, como son los casos de Guatiza
(Teguise) y Mala (Haría) y sus cultivos de tuneras con cochinilla. Históricamente
los caseríos de estas islas son dispersos en su práctica totalidad, lo que se traduce en una escasa concentración y los edificios interesantes se presentan aislados.
Esta característica se convierte en un problema a la hora de establecer zonas de
21. LÓPEZ GARCÍA, 1984.
22. HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, 1989. LÓPEZ GARCÍA, 1993 c. PÉREZ PÉÑATE,
1993.
23. HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, 1999.
24. LÓPEZ GARCÍA, Juan Sebastián, 1992 b. LÓPEZ GARCÍA, 1996, p. 288. La lámina 2 está dedicada a una aberrante intervención en la ciudad. El pie de foto dice: "Los cambios
de usos y la adecuación comercial de los bajos de los edificios no siempre se llevan a efecto de
una forma armoniosa y aceptada por el conjunto del inmueble. Calle Real, Arrecife
(Lanzarote)".
25. Vid. LÓPEZ GARCÍA, 1998 a, p. 364.
26. LÓPEZ GARCÍA, 1993 d, p. 617. LÓPEZ GARCÍA, 1993 e, pp. 322-324.
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Santuario de Ntra. Sra. de los Volcanes, Mancha Blanca (Tinajo). Hacia 1960. (Del libro
"Lanzarole", de Agustín de la Hoz).
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Santuario de Ntra. Sra. de los Volcanes, Mancha Blanca (Tinajo). 2001.
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protección de cualquier bien cultural inmueble, dada la dificultad de integrar en
las mismas un perímetro coherente. Paralelamente, la abundancia de suelo libre
en esos entornos permite muchas construcciones nuevas que no siempre son respetuosas. A pesar de estas dificultades se han llevado a cabo actuaciones de recuperación integral, como ha sucedido con La Alcogida. Ese importante conjunto
de construcciones situadas en el pago de Tefía (Puerto del Rosario) se encontraban abandonadas y una vez restauradas, se han convertido en un referente en su
género para todo Canarias.
La arquitectura militar es uno de los tipos que globalmente perdieron su antigua función. En Fuerteventura y Lanzarote no existieron recintos amurallados,
pero sí una serie reducida de fortalezas que se emplazaron con preferencia en la
línea de costa y que cuentan con un ejemplo interior en la Villa de Teguise. Cada
uno de los edificios se ha ido acomodando a situaciones bien diferentes, unas
muy dignas y otras no tanto. En este sentido también hay que hacer distinción
según las ubicaciones, ya que ha favorecido a los emplazados en las cercanías de
una población. Esta circunstancia se produce en los dos castillos de Arrecife y el
de Teguise, que han cambiado su antiguo uso militar y actualmente están dedicados a instalaciones museísticas. En efecto, el Castillo de San Gabriel alberga
el Museo Arqueológico y el de San José es un centro internacional de arte contemporáneo ideado por César Manrique, ambos en Arrecife; mientras el teguiseño de Santa Bárbara de Guanapay es la sede del Museo del Emigrante, especializado en las relaciones humanas de Canarias con el exterior".
Por otra parte, el olvido ha afectado a los situados en descampados cuyos
terrenos en ocasiones han sido ocupados por el avance de las urbanizaciones
turísticas. En el caso de Fuerteventura^*, un buen ejemplo lo constituye el torreón
de San Buenaventura, situado en la Caleta de Fustes (Antigua), que ha sido olvidado como obra de arte y ha quedado como un objeto superfluo dentro de un
decorado de ocio. Esto llama poderosamente la atención si se tiene en cuenta que
en Fuerteventura sólo existe uno más de este tipo, que es la torre del Tostón en
El Cotillo (La Oliva). Posiblemente el problema de ambos sea similar: la lejanía
de un ambiente urbano y el estar situados en un medio natural de magníficas playas, óptimas para el turismo. Habría que tomar todas las previsiones para la fortaleza norteña. La torre de San Buenaventura, puesta bajo la protección del
patrón de la isla, fue defendida en su momento por un sector que era consciente
de su valor, pero primaron otros intereses. Sin embargo, posiblemente se perdió
una importante ocasión para crear un antecedente en cuanto a conciliar el valor
cultural y la industria del ocio, ya que al contrario, el torreón quedó como decorado de la piscina de la urbanización, desprovisto de cualquier significación histórica". Preocupante es la situación en Lanzarote de la Torre del Águila o
27. AA.VV., 1998, pp. 176-187.
28. AA.VV. , 1998, pp. 390-393.
29. MILLARES CANTERO y DÍAZ REIXA SUÁREZ, 1987.
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Cálela del Sebo, La Graciosa.

Torreón de San Buenaventura, Caleta de Fuste (Antigua).
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Castillo de Las Coloradas en el municipio de Yaiza, alcanzado por la prolongación de las urbanizaciones de Playa Blanca. Aunque el espacio inmediato que lo
rodea aún permanece libre, las construcciones se levantan a muy pocos metros y
debiera tenerse en cuenta su carácter monumental para cualquier intervención
que le afecte directamente, dado que redundaría además como imagen positiva
de la zona turística.
La arquitectura conventual de Fuerteventura y Lanzarote también sufrió un
duro golpe tras la desamortización del siglo XIX. Las islas contaron con tres
casas monacales de frailes: dos franciscanas y una de dominicos. Teguise concentraba los dos conventos lanzaroteños y cuando se produjo la exclaustración
aportaron una disponibilidad de espacios para culto muy superior a las necesidades de la villa, lo que creaba el problema de quedar desatendidos por la expulsión de los frailes. Los dos cenobios se fundaron en las entonces capitales y el
majorero, por tanto, estaba en Betancuria, villa que, sometida a un paulatino despoblamiento, tampoco necesitaba más recintos eclesiásticos que la propia parroquia, muy capaz por sus dimensiones.
Betancuria contó con el primer convento fundado en Canarias en 1414, perteneciente a la orden de los franciscanos. Se dedicó a San Buenaventura, el doctor seráfico que es patrono de la isla y que como tal allí se veneraba, sin embargo esta circunstancia no fue suficiente para que la iglesia conventual se conservara íntegramente y todavía permanece como una ruina™. Habría que sacarlo de
ese medio olvido en que está sumido, especialmente por su doble significación:
templo del monasterio primado de Canarias y lugar de veneración del santo titular de la isla. Su recuperación puede plantearse con varias soluciones de futuro,
considerando algunas actuaciones realizadas en edificios con un problema similar. De todo Canarias es muy interesante para el convento betancuriano la operación que se ha realizado en Telde con la recuperación de la antigua iglesia de
San Pedro Mártir, inmueble que presentaba —al igual que la iglesia de San
Buenaventura— ruina parcial con pérdida de cubierta y cuyas partes desaparecidas han sido reconstruidas. Aunque todos sepamos de la existencia del antiguo
convento de Betancuria, sigue siendo un edificio olvidado y en su estado actual
no desarrolla todas sus posibilidades de recurso para Betancuria y Fuerteventura.
Por su parte, en Teguise se conservan las dos iglesias de los conventos que
existieron en Lanzarote: el de la Madre de Dios de Miraflores (franciscano) y el
de San Juan de Dios y San Francisco de Paula (dominico)". El segundo fue
sometido a una serie de obras incontroladas, que lo han convertido en un célebre
y triste caso de intervención, la cual se debe recordar para que no se repita un
caso similar en adelante. Fue el ejemplo de una serie de desconsideraciones para
con una obra de arte, patentes en muchas partes del edificio pero que, de alguna

30. LÓPEZ GARCÍA, 1987, pp. 389-390.
31. LÓPEZ GARCÍA, 1993 a, pp. 1 ly 16.
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manera, quedan sintetizadas en el proceso de la puerta principal. La misma presentaba humedades en la cantería labrada de la parte inferior de las jambas, problema que fue resuelto con la sustitución de la zona afectada por unos sillares
lisos grotescamente unidos con cemento y sin ni tan siquiera mantener la línea
de la composición sustituida. Semejante negación de los valores de una portada
jamás se había alcanzado en Canarias y el escándalo vino favorecido por su
situación en fachada que permitía ver libremente tan tremendo descaro. En estos
descuidos parece que se llegara a un "efecto umbral", en el que se pierde toda la
capacidad de control y regulación a la hora de las intervenciones^^
En el interior de la Iglesia de Santo Domingo también se produjeron situaciones irregulares en diferentes partes. El camarín fue la dependencia más dañada, afectando seriamente a su estructura y elementos decorativos (relieves y pinturas): fue destechado durante las obras y sin ningún tipo de previsión quedó
abierto a las inclemencias del tiempo. La singularidad e importancia de esta obra
no quedaban reconocidas, ya que es uno de los ejemplos más interesantes de su
género en Canarias". En sus dos niveles, el superior es donde se venera la imagen de Nuestra Señora del Rosario y el inferior está ocupado por el osario.
Muchas de las irregularidades que se cometieron aún no han sido subsanadas,
especialmente en el referido camarín. Sin embargo el edificio ha sido abierto de
nuevo y puede ser visitado al crearse por parte del Ayuntamiento de Teguise el
Centro de Arte Santo Domingo, dedicado a exposiciones de arte contemporáneo.
A pesar de su aparente inmutabilidad, la arquitectura religiosa lanzaroteña ha
experimentado cambios de imagen en cuanto a sus aspectos epidérmicos durante la segunda mitad del siglo XX. El libro Lanzarote (1962) de Agustín de la Hoz
ofrece además de la calidad de su texto una interesante colección de fotografías
que prácticamente constituyen un inventario de los inmuebles de culto de la isla ".
Gracias a las mismas se puede apreciar el aspecto que muchas iglesias tenían y
han perdido. Como norma casi general, todos los edificios presentaban franjas
verticales pintadas y el color también afectaba a los arcos de las puertas principales, posteriormente predominó el blanco absoluto que incluso llegó a afectar a
los elementos de cantería. Las últimas décadas del siglo XX han estado marcadas por el descubrimiento de la piedra, especialmente en las puertas de los edificios, como se puede apreciar en las parroquiales de Nuestra Señora de los
Remedios de Yaiza y San Bartolomé Apóstol en la localidad homónima. Una
ermita que ofrece con claridad estos cambios es la de Nuestra Señora del Socorro
de Tiagua (Teguise), ya que primero tenía pintadas las franjas laterales y molduras del arco, en 1977 estaba totalmente de blanco y actualmente tiene la cantería

32. NOVO VILLAVERDE, 1993, p. 197.
33. El camarín más conocido es el de Nuestra Señora del Pino, en Teror, Vid. LÓPEZ
GARCÍA, 1989 b, p. 394.
34. Vid. HOZ, 1962.
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vista. En ocasiones las labores de sacar a la luz el canto o la piedra han sido
indiscriminadas, ya que se dejan ver piezas que son meros materiales de construcción que nunca fueron previstos para ser contemplados y que desfiguran los
edificios al incorporarlos a su imagen.
Una de las características que tanto han definido a las ermitas majoreras son
las barbacanas, algunas de las cuales han desaparecido por el paso del tiempo".
Lamentablemente también han sido desvirtuadas caprichosamente, como la
especie de "divertimento postmodemo" a que fue sometida la portada principal
del recinto de Nuestra Señora de Guadalupe en Agua de Bueyes (La Antigua).
Otras ermitas también han sido víctimas de intervenciones no adecuadas. Un
ejemplo denunciado fue el pavimento de San Pedro de Alcántara en La
Ampuyenta (Puerto del Rosario), donde se olvidó el carácter propio de una restauración y se rediseñó el pavimento, introduciendo elementos decorativos y
materiales totalmente ajenos al inmueble y a la arquitectura histórica de
Fuerteventura"*. Otros edificios de Lanzarote han visto modificada su imagen,
como el santuario de Nuestra Señora de los Dolores en Mancha Blanca (Tinajo),
que poseía una pequeña plazuela rectangular delante de su puerta principal o San
Marcial de Femés, que tiene reformado el perfil de su fachada, ya que se ha elevado a la misma altura el pretil y se ha añadido un frontón a la espadaña.
También hay que lamentar la pérdida total de edificios, como la ermita de San
Sebastián en la Vega de Río Palmas (Betancuria)".
Otro edificio sobradamente conocido, objeto de varios estudios y de concurso público para su recuperación, es la Casa de los Coroneles, en La Oliva'*. En
estos años no sólo no se ha conservado debidamente el inmueble, sino que su
entorno se ha ido rarificando con el acercamiento de las nuevas construcciones,
lo que está provocando la modificación de la lectura del monumento". El problema de la Casa de los Coroneles, cuya solución parece eternizarse al igual que
algunos otros bienes culturales canarios, contrasta con las obras que se ejecutan
con rapidez gracias a la existencia de una voluntad política para realizarlas. Un
ejemplo claro es el corto periodo de tiempo en que se ideó, construyó y abrió al
público el Museo Eider de la Ciencia y la Tecnología (Las Palmas de Gran
Canaria), iniciativa loable como la que más, pero que debiera responder a una
situación en que el patrimonio original (nos referimos a obras de arte auténticas.

35. FRAGA GONZÁLEZ, 1982, pp. 110-112.
36. LÓPEZ GARCÍA, 1995, pp. 479-480. LÓPEZ GARCÍA, 1992 a, p. 99.
37. LÓPEZ GARCÍA, 1983, pp. 134-135. Véase también LÓPEZ GARCÍA, 1982, pp. 99100 y la lámina con la desaparecida ermita de San Sebastián en la p.lOO.
38. LÓPEZ GARCÍA, 1993 b . MATEO CASTAÑEYRA y MORANTE RODRÍGUEZ,
1989.
39. LÓPEZ GARCÍA, 1993 b, p. 158: "...la Casa parece concebida para abarcar el entorno, que aquí no es otro que la planicie majorera: el edificio que no destaca en la urbe sino en
el paisaje. Su entorno, pues, es el paisaje, donde resalta como una fortaleza en la llanura" .
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que otorgan identidad cultural a Canarias) estuviera perfectamente conservado y
puesto en valor. Por el contrario, véanse ejemplos como la Casa de los Coroneles
o la Cueva Pintada, que curiosamente han sido considerados signos de la identidad canaria, y no se solucionan sus problemas".
Aunque casi siempre es olvidada, La Graciosa también debe de ser considerada en estos aspectos. La isla está poblada establemente desde hace poco más
de un siglo y las primeras construcciones que se realizaron ofrecen una adecuación al medio natural muy interesante. Los necesarios cambios y la evolución
propia de los tiempos han ido modificando este patrimonio, tanto en el pequeño
caserío de Pedro Barba, donde la transformación ha sido generalizada, como en
Caleta del Sebo, donde aún se conservan ejemplos con sus características originales, si bien algunos están en estado de ruina. Sería conveniente la consideración artística de estos ejemplares y valorarlos como notables exponentes de
arquitectura popular de Canarias y restaurar debidamente alguno de estos inmuebles con su sistema de aprovechamiento de las aguas de lluvia y elementos relacionados con la economía de la isla."'
Fuerteventura y Lanzarote son dos islas eminentemente turísticas, circunstancia
que se puede interpretar tanto en clave positiva como negativa. El arte puede ser un
recurso para el turismo, pero al no estar en líneas generales preparado para este uso,
puede presentar algunos problemas, como el de la propia seguridad de las piezas.
Recibido a Lanzarote y Fuerteventura valen las siguientes apreciaciones, emitidas
para Canarias: Aquí se produce un fenómeno diferente al de otras partes no tan turísticas donde se intenta atraer a los visitantes utilizando su patrimonio artístico como
reclamo, mientras en el archipiélago canario están los potenciales usuarios y sólo
falta ofrecerlo como un recurso de las islas." La falta de unas medidas correctas,
lógicamente, afecta más al patrimonio de carácter mueble que es susceptible de ser
trasladado por su porte menor y, por tanto, es más vulnerable a los robos y atentados.
Otros aspectos también están siendo considerados como integrantes del legado, entre los que se encuentran los de tipo etnográfico (ingenierías hidráulicas, salinas, molinos, hornos de cal, etc)*' y, en menor medida, los de carácter epidérmico
(enlucidos, color, etc.r. Por su parte, también hay que conservar el legado intangible, el cual está muy unido a la memoria de las personas y por tanto relacionado
con el arraigo, motivo por el cual no le favorece la presencia de personas inadaptadas a la realidad cultural de estas islas. Para superar los olvidos y sus efectos
negativos habría que reforzar la presencia de la Historia del Arte y facilitar su acercamiento a otras disciplinas que concurren en el patrimonio"'.

40.
41.
42.
43.
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45.

Para la Casa de los Coroneles, vid. GARCÍA DE PAREDES PÉREZ, 1997.
LÓPEZ GARCÍA y HERNÁNDEZ SOCORRO, Inédito.
LÓPEZ GARCÍA, 2000 a.
AA.VV., 1998, p. 95 y ss., p. 307 y ss.
LÓPEZ GARCÍA, 2000 b.
Vid. LÓPEZ GARCÍA, 1998 b.
34

Plaza de la Iglesia de Santa Ana, Casillas del Ángel (Puerto del Rosario).

Ermita de San Sebastián, Vega de Río Palmas (Betancuria). Desaparecida.

35

Tampoco hay que olvidar que el patrimonio puede constituir una faceta muy
importante como recurso, aspecto que se está tratando todavía de forma algo
tímida, aunque cada vez con más fuerza''^ En este sentido, a pesar de que el legado histórico no sea el principal reclamo de Canarias, cada vez se ofrece como
una alternativa más para cuando llegan los visitantes"'. Todas las consideraciones expuestas pueden servir de reflexión, evitando futuros "olvidos" y "desconsideraciones", que tanto pueden afectar al patrimonio, ante los fuertes cambios
que se están produciendo y sus posibles efectos en la identidad"".
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ALGUNOS ASPECTOS EN TORNO A LA FUNDACIÓN DE LA
ERMITA DE SAN MARCOS EN TISCAMANITA.
TUINEJE. FUERTEVENTURA.
DAVID CORBELLA GUADALUPE

Investigando en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife', apareció un
documento, que tras su análisis, nos ha permitido entresacar algunos datos sobre
el proceso de fundación de la ermita de San Marcos en Tiscamanita. Por mediación de él pretendemos hacer algunas aportaciones que complementen la labor
hecha hasta el momento por otros historiadores.
Cuando estudiamos la fundación y erección de un eremitorio en las islas,
encontramos por lo general que nuestras ermitas se relacionan con varios
tipos de patronatos, los cuales se pueden dividir básicamente en cuatro. El primero es el privado, y en él sus ermitas están caracterizadas por haber sido
levantadas gracias a un personaje local, que destaca por su acomodada economía. El segundo tipo es el patronato eclesiástico, y en él se va a utilizar la
ermita como vehículo para el asentamiento de la religión en la zona, y como
medio de atraer al templo a los nuevos fieles. El tercer grupo incluye los eremitorios ligados a una orden conventual, y que suelen ser utilizados como
primer paso para la fundación de un cenobio. Por último están las ermitas creadas por la necesidad espiritual de los vecinos de un pago, el cual suele estar
muy alejado de la parroquia, como para permitirles la asistencia a los oficios
religiosos en la misma^
De los patronatos mencionados en la isla de Fuerteventura destacan fundamentalmente dos tipos; el primero y el último, es decir, las ermitas fundadas por
un hacendado con privilegios para él y su familia, y las de erección vecinal.
1. En adelante A.H.D.T.
2. Habría un quinto grupo que lo formarían las ermitas desaparecidas, las cuales fueron
muy numerosas en esta isla. Entre ellas habría que estudiar: del siglo XVI, la ermita de San
Sebastián en la Vega de Río Palmas, y dos en Betancuria; la ermita de Santa Catalina y la de
San Salvador. En esta última en 1665 se intentó instalar el convento dominico. Posiblemente
del siglo XVII, serían las de Santa Justa y Santa Rufina, cuya ubicación está aún por determinar, la de San Andrés en Valle de Tetir y la de Ntra. Sra. del Rosario, en La Oliva. Los investigadores MIRANDA LÓPEZ. R. y VALERÓN, A., en un trabajo inédito "cuentan, al parecer,
hasta doce asientos de ermitas en la Vega de Río de Palmas, Santa Inés y Betancuria". Este
dato lo aporta CERDEÑA ARMAS, K: "Noticias históricas sobre algunas ermitas de
Fuerteventura", en I Jomadas de Historia de Fuerteventura v Lanzarote. tomo I, Ed. Cabildo
Insular de Fuerteventura, Cabildo de Lanzarote. 1987. pp. 317-363.

43

De las primeras, datadas en el siglo XVII, tenemos la de Ntra. Sra. de Guadalupe
en Agua de Bueyes (Antigua), la de Ntra. Sra. del Buen Viaje, en el Tostón (La
Oliva); la de San Pedro de Alcántara, en Ampuyenta (Puerto del Rosario).
Pertenecientes al segundo tipo, las realizadas por el vecindario, se reparten cronológicamente a lo largo de dos siglos. Del siglo XVII, son las de San Isidro Labrador,
en Triquivijate, (Antigua); la de Ntra. Sra. del Socorro, en La Mantilla (Puerto del
Rosario). Dentro del siglo XVIII están las ermitas de San Roque, en Casillas de
Morales, en Valles de Ortega (Antigua); la de San Francisco Javier en Las Pócelas
(Antigua); y la de San José en Tesejerague; y San Juan en Vallebrón (La Oliva).
A este segundo grupo también pertenece la ermita de San Marcos en Tiscamanita,
que data de finales del siglo XVII, y está ligada a un tipo de patronato vecinal. Ésta,
como el resto de las ermitas vinculadas a estas fundaciones, surge como consecuencia de las necesidades espirituales de sus vecinos. Durante el Antiguo Régimen, la religión era algo prioritario en la vida de una comunidad, ya que en tomo a ella giran tanto
los aspectos espirituales como los folclóricos, por lo que era fundamental tener un
templo donde cubrirlos. Además en nuestro archipiélago a nivel insular coincide que
muchos grupos poblacionales, como el que nos ocupa, se ubicaban en caseríos aislados que no suelen ser muy numerosos', y que podían quedarse prácticamente aislados
durante el invierno, por las condiciones de unos caminos difícilmente transitables, y
comunicados la mayor parte de las veces a través de las laderas de los barrancos.
Éste fue el motivo principal para lafiíndaciónde la ermita que nos ocupa, tras el
mandato dado por el Beneficiado y Vicario de Fuerteventura D. Juan Pérez Montañez,
realizado el primero de octubre de 1698. Cinco días más tarde, en seis de octubre de
1698 se reúnen varios vecinos, representados por Juan de Herrera, Marcos de Armas,
Juan Díaz, Melchor Hernández Moho, Frarwisco Martín, Julián de Medina, Diego
Cabrera Serdeña, y Esteban Pérez, los cuales en su propio nombre y en el de los
demás habitantes del lugar que llaman de Tisca i nuinita, hacen una escritura i memoria de promesa para la construcción de la ermita así como la correspondiente presentación de este documento.
En el mismo alegan que en dicho nuestro lugar i territorio habrá sesenta
vesinos antes mas que menos los cuales están aislados por lo inaccesible de los
caminos ya que cuando invernaba no se puede pazar por ellos sin riesgo de peligrar, por cuia causa los mas de los domingos i fiestas, en tiempo de invierno nos
quedamos (nosotros) i nuestras familias sin oir misa, con grandísimo desconsuelo, i en los días que se puede ir a la hermita de nuestra señora de Guadalupe^
en lloviendo, i que concurre la vesindad de dicho lugar i los vesinos a el ínme3. Ver los datos numéricos de la población en la isla de Fuerteventura que aporta
MARTÍN RODRÍGUEZ, F.G.: Arquiteptura dQm^stjga en Canarias. Aula de Cultura de
Tenerife. Santa Cniz de Tenerife, 1978, p. 18.
4. Posiblemente se estén refiriendo a la ermita que con esta advocación se encuentra en
Agua de Bueyes en Antigua. Fundada el 28 de enero de 1642 por D«. María Gutiérrez, viuda
de Manuel Hernández Feo.
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diatos, se quedan la mayor parte de las xentes sin misa por su capasidad, como
a Vuestra merced le consta. Para cuto remedio i alivio nuestro ovemos conferido tratado i comunicado en nosotros (...) y a nuestra espenzas (...) una hermita
que queremos dedicar a el evanxelista san marcos y para su fabrica tenemos
junto en poder de nuestros dichos Julián de Medina i Juan Hernández Matheo,
sesenta fanegas de trigo i quarenta de senteno\
En este documento los vecinos aprovecharan para la realización de una
meinoria y petición de licencia en la que hacen constar lo que pueden donar para
fundar dicha ermita y ponerla en estado decente para celebrar el culto divino y
haremos obligación de traer los ornamentos nessesarios, calix, piedra de ara, y
demás cosas que se presiza y de tener la dicha ermita siempre desente compuesta y adornada i esto no lo podemos a ser de nuestro motivo sin que preceda
primero la lisensia i veneplacito de Vuestra Merced para cuio remedio = a
Vuestra Merced pedimos i suplicamos que en vista deste escrito se sirva dar providencia, la que vaste a este casso para nuestro alivio y consuelo que en dicho
resiviremos mercedes con justicia que pedimos y en lo nesesario ect = Francisco
Manuel Bernal = Melchor Hernández = Julián de Median i por Mateo
Francisco Manuel = Diego Cabrera Serdeña, Marcos Diaz Martin por Juan de
Herrera, Francisca Manuel i Estevan Peres, Francisco Martin i por Juan Días
- Francisco Manuel''.
Esta escritura es presentada por la vecindad, acordando que si faltaren algunos se supla por Julián de Medina i Juan Hernández Matheo en quienes se aia
dicho deposito^ para que lia mesmo pueda juntar caudales y dar dicha fabrica i
fecho dicho depósito se saque testimonio de todo para remitir a su Señoría
Ilustrísima" quien tenía que dar su autorización. Lo firma el notario público
apostólico Domingo Hurtado Betancurt según mandato del Señor Vicario de la
isla de Fuerteventura para ser remitido a su Ilustrísima.
El mismo día, seis de octubre, en la ciudad de Santa María de Betancuria y
ante el mismo escribano público, Domingo Hurtado Betancurt, junto a Julián de
Medina y Juan Hernández Mateo, como testigos y vecinos de este pago, se hace
renunciación a las leyes de la mancomunidad para que sea firme para siempre el
documento. En él los vecinos otorgarán y expresarán sus donaciones en cantidad
de trigo, centeno, dinero, animales y ganados maiores i menores i de aquella
misma cantidad que puédanles dar para dicha ermita de todo según es dicho
otorgan deposito, de forma para dar cuenta de ellas i sus descendientes cada
que se les mande i que a si lo cumplieran obligándose con sus personas i vienes
raises y muebles caídos".
5.
6.
7.
8.
9.

A.H.D.T. Fondo Canariense, caja 9, doc. s/n. fol. 1 r.
ídem, fol. I r- 1 vto.
Ihídem, fol. 1 vto.
Ihídem, fol. 2 vto. -3 r.
Ihídem, fol. 3 r.
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DOTACIÓN DE LA ERMITA

La mayor parte de las ermitas van a ser dotadas gracias a las donaciones de
los vecinos, consistentes básicamente en tierras fragmentadas, que garantizarán
los ingresos, para mantener el culto y los reparos del templo. Junto a estas donaciones de tierras aparecen los tributos perpetuos o censos, impuestos sobre determinadas propiedades cedidas a particulares.
Lo más común era realizar el pago directo en moneda. En el caso que nos
ocupa se dan unos 6.062 reales utilizados directamente para la obra del templo.
A estas donaciones le siguen, por su frecuencia, la entrega de cereales, básicamente cebada, trigo y centeno medidos en fanegas. Para la ermita de San Marcos
se aporta además un total de 23 fanegas y media de cebada que vendrían a ser
unos 1.730 reales'", más 10 fanegas de trigo que se traducen en 2.200 reales aproximadamente, más dos fanegas de centeno.
Otra fuente de ingresos, también aplicada en este templo es la donación de
animales, especialmente el ganado. Se donaron para la ermita, una camella, seis
cabras, un toro, una becerra, cinco castrados, dos cabritos y una novilla, de los
que obtenía beneficio económico bien por la venta directa, o bien de los productos derivados de los mismos; tocinos, cueros, sebos, quesos, etc.
A ello hay que añadir un caso curioso y particular en esta ermita. Nos referimos al pago que efectúa Marcos de Armas, un vecino del lugar que además de dar
500 reales para la ermita se encargaría de costear la rogación del santo. En el documento nada se dice sobre el origen de la advocación, los vecinos sólo mencionan
una hermita que queremos dedicar a el evanxelista san marcos, pero es posible
que esa donación determinase el nombre que habría de llevar el santo titular.
Lo que planteamos es una teoría que por su lógica y sencillez podría damos
la explicación del acontecimiento. Analizando las donaciones de los vecinos, la
cantidad más alta es de 500 reales. Ésta la dan sólo dos personas; Andrés Manuel
de Miranda y Marcos de Armas. Hasta aquí todo normal, dos vecinos con una
situación económica lo suficientemente holgada para dar tal generosa cantidad.
Pero será Marcos y no Andrés quien se encargue además de pagar lo que costase la rogación al santo, el tiempo que estuviese éste sin colocarse en el altar.
Posiblemente, y es sólo una suposición, este hecho fue el que inclinó la balanza
en la elección de la advocación escogida como santo titular del templo y protector del pueblo.
Todo esto es fácilmente identificable en la memoria de limosnas, que a continuación mostramos y que presentan los vecinos ante Roque de Morales
Alvertos, escribano público del Cabildo el seis de octubre de 1698; ante mi paso
que me remito en fe de lo que lo segno i firmo y lo doi de pedimento de los otor10. Porcentajes sacados según las tablas de equivalencias que aporta LOBO CABRERA,
M: Monedas, pesas v medidas. En Canarias en el siglo XVI. Cabildo Insular de Gran Canaria,
1989.
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gantes, en Fuerteventura (...) o en testimonio de verdad Roque de Morales
Alvertos, escrivano publico de caveldos (...) en el que pometen los vezinos de tiscamanita Julián de Median tresientos rls. = Juan Hernández Mateo, tresientos rls
= Nicolás Pareja, dosientos rls = Diego Re (sic)", tresientos rls =Jhoan
Bartolomé, tres fanegas de senteno = Sebastian Martin, dosientos rls. = Estevan
Pérez, dosientos rls. = Juan Salvador ianes, dosientos rls i una camelleta =
Francisco Manuel Vernal, dosientos rls. = Andrés Manuel de Miranda, quiniientos rls. = Juan Silvestre, una camella i fanegas i media de senteno = Guillen de
Vetancw; dos cabras y dos fanegas de sevada = Salvador Manuel, una fanega de
sevada y media de senteno = Juan de Sanavria, una fanega de sevadai media de
trigo= Estevan Galindo, treinta rls. = Luis Reyes, una fanega de tierra una fanega de sevada= Juan de Cabrera Casonas, tresientos rls - Blas Pérez, sien rls. =
Lorenzo de Vetancur, tres fanega de trigo = Diego Hernández Palmes, sien rls. =
Domingo Hernández Palmes, ciento i cincuenta rls. = Marcos de Armas, quinientos rls. i fanega i la rogación del santo con lo que hubiere menester asta ponerlo
en el altar - Gaspar Fernandez, media de .centeno = Juan Fleitas, una fanega de
sevada = Domingo Gonsales, sien rls. = Lorenzo Diaz, dos fanegas de sevada =
Domingo Martin, seis fanega de sevada i sincuenta rls = Juan de Liria, dos fanegas de trigo i dos de sevada = Marcial de Cabrera, un toro y dos cabras = Juan
González Pinero, dos fanega de trigo i dos de .sevada = Sebastian Vahitos, sien rls
- Leandro Perdomo, dosientos rls. = Cathalina Belina, fanega i media de senteno = Juan Francisco de las Casas, dosientos rls. = Joseph Pinero, una fanega de
trigo y otra de sevada = Francisco Pinero, ciento i cincuenta rls. = Juan Hernades
Mederos, dos cabras i una bez.xerra =Cristoval de Liria, sien rls. = Andrés de
Liria, sien rls. = Leonor Enrigue, dos fanega de sevada = Domingo Reyes, dos
fanega de trigo= Melchor Hernández, cuatrocientos rls. = Diego Serdeña, dosientos rls. = Juan de Herrera, quiniientos rls. = Manuel Diaz , una fanega de trigo y
un macho = Diego Cabrera Negrin, sien rls. = Juan Diaz Rivera, una fanega de
trigo dos fanega de sevada = Juan Diaz, el mozo, cinco castrados y un burrasito
=Domingo Reyes, una barranca y dos cabras, dos cabritos = Francisco Plazeres,
una novilla i 50 rls. = Franco Dias Domingues, cuarenta rls. = Francisco Dias
Rivero, ciento i cincuenta rls - Estevan Ramos, veinte rls = Miguel Per(do)mo,
setenta i dos rls. = el maestro Pablo Sanches, dosientos rls. =
/
Concuerda con su original según que ante mi paso i que da en mi poder el
que me remito i lo doi en vista de lo mandado por su merced el vicario desta isla
en que ¡lo lo signe i firme
/
En te.stimonio de verdad I Domingo Hurtado Betancurt notario, publico
appostolico'-.

11. Creemos que podría tratarse de Diego Reyes.
12. A.H.D.T. Fondo Canariense, caja 9, doc. s/n, fol. 4 r al 5 r.
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LICENCIA DEL OBISPO

Seis meses más tarde en Gran Canaria a nueve de abril de 1699, su Señoría
Ilustrísima el Obispo de Canarias D. Bernardo de Vicuña Zuarzo, da la licencia
para que se levante la ermita. Aviendo visto estos autos remitidos por el vicario
de la isla de Fuerteventura, sobre la fundación de la hermita, su advocación San
Marcos Apóstol y Evangelista, que pretenden hazer los vecinos del pago de Jisca
y manita, Jurisdicion del lugar de Pajara, en la isla de Fuerteventura y la
escriptura de dotación, con la memoria de limosnas ofrecidas de dichos vecinos
para labrar y edificar dicha hermita, y para los ornamentos necesarios para la
desencia desta y celebrar el santo sacrificio de la missa = Digo: que concedía y
concedió lizencia a dichos vecinos para que labre y funden dicha hermita en el
dicho pago, sin perjuicio del derecho paroquial, atento las causas que refieren
en estos autos son justas y se obligan por si, sus herederos y sucessores atenderla siempre permanente y que se les despache lizencia en forma y assi proveyó yfirmo= I Bernado, Obispo de Canarias ".
ESTUDIO ARTÍSTICO. ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS

La ermita siempre ha sido de modesto aspecto'". Su fachada se presenta como
un templo de nave única sin capilla mayor, posee una puerta con un arco de
medio punto de cantería que descansa sobre columnas de orden toscano. El arco
de medio punto sobre columnas posee un relieve formado por dos arcos tallados,
superpuestos, que arrancan desde el fuste de las mismas. Sobre ella un óculo para
dar luz a la nave del templo. Al lado derecho se encuentra su puerta lateral, rematada por un arco de medio punto de cantería, sin columnas que lo sostengan.
Destaca la utilización de dos espadañas, una a cada lado. La de la derecha, de
reducido tamaño, parece ser la más antigua, realizada con un simple arco de cantería. En este su intradós, deja el espacio justo para la colocación de una pequeña campana. La de la izquierda, también de arco simple, es más elegante y se levanta sobre
un dintel de cantería que se repite en la base del curvilíneo remate.
La sacristía está ubicada al lado derecho de la nave. A ella se accede solamente desde el interior del templo por una puerta al lado derecho del altar. Se
trata de una sencilla sacristía, la cual no tiene puerta al exterior del templo, solamente una pequeña ventana permite la entrada de luz y aire a la misma.
Esta ermita, como gran parte de las de Fuerteventura y Lanzarote durante el
Antiguo Régimen, posee dos elementos distintivos de la arquitectura popular de
nuestras islas. La primera característica es que está rodeada y protegida por un

13. ídem,io\. 5 r. -5 vto.
14. ídem: Op. cit. da las medidas siguientes 21 metros, 25 centímetros de longitud por 6
metros, 65 centímetros de ancho.
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muro, decorado con barbacanas que f)ermite, por un lado aislar el templo de las
agresiones del viento y facilitar, por otro, el correcto desarrollo de los actos religiosos. El segundo elemento es la colocación de un poyo o banco corrido para
hacer posible el asiento y descanso de los asistentes a los oficios.
En la fachada de la ermita, entre el arco y el óculo, hay una inscripción que
reza esta ermita I lajiso Pablo /Sánchez de carmol na año de 1699 '\ Atendiendo
a la misma, este señor se nos presenta como el artífice de la ermita. Estudiando
el documento encontramos que era además vecino del pago de Tiscamanita, al
aparecer su nombre en la memoria de limosnas, figurando como el maestro
Pablo Sanches. Éste hace, como el resto de los vecinos una donación de 200 reales a la ermita, para la edificación y manutención del templo que él mismo se
encargaría de ayudar a erigir. Como ya apuntó la profesora M^ del Carmen Fraga,
el apellido Sánchez, relacionado con Carmona aparece en unos canteros que trabajan en la Palma en el siglo XVI y en la misma ciudad andaluza, figuran apellidados así entre los carpinteros de lo blanco'*.

15. CERDEÑA ARMAS, F.: "Noticias históricas sobre algunas ermitas de Fuerteventura",
en 1 Jomadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote. tomo I, Ed. Cabildo Insular de
Fuerteventura, Cabildo de Lanzarote, 1987, pp. 323- 324.
16. FRAGA GONZÁLEZ, M.C.: La arquitectura mudejar en Canarias. Aula de Cultura
de Tenerife, 1977, p. 134. Datos sacados del Catálogo arqueológico y artístico de la provincia
de Sevilla, T. I, p. 174.
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LA PROPIEDAD DEL ALTAR DE SANTA LUCIA EN LA
PARROQUIA DE HARÍA: DOCUMENTO SOBRE
LA HISTORIA DE UN PLEITO
SOMA M. IZQUIERDO GUTIÉRREZ

Haría forma parte de uno de los centros históricos de la isla de Lanzarote. Su
templo, siendo uno de los primeros en beneficiarse del título de parroquia, se
incendió en 1618, y la nueva reedificación se hizo con tres naves, separadas por
arcos de medio punto. Las obras se alargaron en el tiempo y en 1642 se levantó
el arco toral de la iglesia, que se reformó en 1678.' A lo largo de este mismo siglo
comenzaron a formarse las hermandades y cofradías, la del Santísimo
Sacramento en el año de 1612, la de ánimas en 1643, en 1672 las del Rosario y
Santa Rosa, y la de Santa Lucía, que se sabe estaba erigida antes de 1692.^ Desde
1691 se tiene noticia de un altar dedicado a esta imagen que al parecer fundó
Leandro Perdomo Salazar. La escritura correspondiente dispone la obligación de
mantener el dicho altar con decencia por los que en ese momento son los herederos del propio Leandro Perdomo: Diego de Cabrera Vicioso como marido que
fue de Simona Perdomo, Francisco Umpiérrez, viudo de María Jesús, unidos a
Francisco Ruiz, Luis Ramírez y Miguel Cabrera, hijos y nietos del citado
Leandro. Se obligan a componer tanto la talla como el nicho, que no se encontraban en buenas condiciones, para lo cual hipotecan unas tierras en "El Lomo"
y "La Montaña".'
El documento que exponemos en esta comunicación parece esclarecer algo
más los diferentes devenires del altar de Santa Lucía, a través precisamente de
un pleito por hacerse con su posesión. Nos remite la escritura al año de 1697 seis
después de la escritura de dotación de 1691.
En ese año de 1697, Juan Agustín de Figueroa, ministro de los santos tribunales de la inquisición,'' hace una petición al obispo para que se le conceda la
1. LOBO CABRERA, Manuel y QUINTANA ANDRÉS Pedro: Arquitectura de Lanzarote
en el siglo XVII: documentos para su historia. Lanzarote, 1997, p. 73
2. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José: La iglesia de Nuestra Señora de la Encamación
en Haría: noticias para su historia. En V/I Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y
Lanzarote. Fuerteventura, 1995, p. 352.
3. ídem, p. 364.
4. Aparece este personaje presente como testigo en varias causas de la época como en la
aceptación por parte de María Jesús, viuda del capitán Lucas Gutiérrez Melián del patronazgo
de la ermita de la Vera Cruz. Documentos inéditos de la Historia de Lanzarote. Recopilados por
Antonio Hernández Rivero. Lanzarote, 1991.
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licencia de patronazgo del altar de Santa Lucía, pidiendo a su vez el derecho a
sepultura a sus pies para él y sus herederos. Argumenta que a muchos años que esta
indecente dha imagen sin haber persona que cuide de su adorno y aseo de dho
altar^. Formalizada la correspondiente petición se da lugar al pleito entre los diferentes herederos y el peticionario de patronazgo con la presentación de testigos y
diferentes documentos que avalaran quiénes eran los dueños del altar.
En contestación a la propuesta de Juan Agustín de Figueroa, Diego Cabrera en
nombre delrestode herederos, Francisco de Umpierres, Francisco Ruiz, Luis Ramírez
y Miguel Cabrera, alega que él está cumpliendo con su obligación, pero no puede
impedir que se forme un auto para que doten y aderecen el altar celebrando cada año
su fiesta o si no que hagan renuncia del derecho que a dho altar les perteneced
Continúa pues el pleito con la presentación de documentos por parte de los
supuestos herederos. Entre ellos una escritura de Francisca de León, viuda de
Leandro Perdomo padre del año de 1653 en la cual expone que es poseedora de
tres fanegas de sembradura habas y por hasser poco mas o menos... de unos
quatro reales de tributo en cada un año por la limosna de una misa cantada en
el lugar de Haria en la iglesia de Nra. Señora de la Encarnación que se dice en
cada un año por el dia de Santa Lucia que asi lo dispuso el dho mi marido.^ Deja
como heredero de esta capellanía a su hijo Leandro Perdomo, el cual hace aceptación de la misma, con la obligación de pagar para siempre jamas los quatro
reales de limosna (...) y dhas tierras no se venderán ni pasaran a poder de otra
persona." En la misma forma muestran un informe presentado por el licenciado
Antonio Correa de Vasconcelos, que fue visitador de las islas de Fuerteventura y
Lanzarote en el año de 1669, donde se da muestra, además de la decencia del
altar, de la relación de Leandro Perdomo, hijo, con el altar y fiesta de santa Lucía
que ademas de la misa cantada que costa de esta escriptura dejaren sus padres
para que se dijese misa el dia de la gloriosa santa el sosodicho le manda decir
otra y le hase fiesta el dicho dia en que gasta mas de treinta reales cada año."
Asimismo se presenta un papel suelto sin fecha que hace referencia a la obra
de un arco para el altar de Santa Lucía, realizado por Juan González Perillo que
se obligaba a haser un arco del tamaño del que hize para las Animas por precio
de ocho reales y medio..i dos gallinas puesto en el guerto a cuenta de ella y ocho
fanegas de trigo recibo cuatro fanegas de trigo de Leandro Perdomo y digo yo
Leandro Perdomo que me obligo a dar a Juan González Perillo ocho fanegas y
media de Trigo por el arco de Santa Lucia.'"
5. Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (en adelante AHDT). Fondo Canariense, caja
2, f.2.
6. AHDT, ídem. f.3.
7. AHDT, ídem. f.9.
8. AHDT, ídem.
9. AHDT, ídem, {.\0.
10. AHDT, ídem, f.ll. Hay que decir que esto aclara la relación que se tenía de un altar
de Ánimas en la iglesia de Haría, del que sólo se tenía referencia a partir del aflo de 1795.
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A pesar de ser esta la relación que probablemente más claramente muestra la
pertenencia del altar a la familia de Leandro Perdomo, es precisamente por este
documento por el que Agustín de Acosta Figueroa comienza su respuesta declarando que el papel no tiene fecha y que ni siquiera está comprobada la firma y
letra de Leandro Perdomo y aunque esto se admitiera en esa forma y hubiera
hecho dicho arco seria por debosion y no como patrono porque de serlo no necesitaba de resibo y es caso urgente el cada dia haser arcos y altares y otras obras
en las iglesias y no por esto son patronos..."
Expone que su deseo no es otro que rendirle culto a la imagen y contribuir a
su mayor exaltación acabando con el deterioro tanto de la imagen como del propio altar, dejando constancia de que el rostro de la Virgen se encuentra rajado
desde hace muchos años y el nicho de la santa estarse caiendo por la calle... . Y
que por lo tanto en caso de que fuera cierto que fueran patrones debían ser
excluidos de dicho culto.
A su favor presenta el informe del cura párroco de Haría en esos momentos,
que declara que cuando llegó por cura al lugar, efectivamente, era Leandro
Perdomo el dueño del altar y que antes lo habían poseído sus padres, pero que
muerto éste sus herederos sólo celebraron la fiesta durante dos años, teniendo
que hacerlo después ciertos vecinos. Alude también a la supuesta visita del obispo, en la que encontró todo en orden, y que en ese momento estaba adornado con
prestado de esta iglesia o de la villa. Argumenta a su vez, que en veinte años,
don Agustín de Figueroa te ha dado vestidos y le ha encendido velas, además de
estar comprobado el celo y esmero con que cuidaría de este altar, puesto que
hace lo mismo en la ermita de San Sebastián y en el altar de San Cayetano".
En contestación, el último argumento por parte de los herederos, lo presenta
en su nombre Juan González de la Cruz, dejando de manifiesto que las partes a
las que representa han reedificado altar y fabricado el arco de cantería a su
costa y traido y colocado también la imagen de la santa fundando y dejando
misas para la celebración y festividad de su dia hipotecando tierras para su
pagamento que siempre se han dicho que por cuios medios se adquiere el patronato de cualquiera iglesia o capilla y altar según derecho y común doctrina (...)
y estando en su posesión por mas tiempo de (...) cuarenta años a esta parte".
El pleito se dilata hasta el año de 1699, y vistos los informes por parte del
obispo Vicuña y Suazo procede a favor de los herederos de Leandro Perdomo,
declarando tocar y pertenecer dho patronato y altar a los dhos Diego Cabrera
Vicioso y demás consortes referidos (...) siendo amparados y mantenidos en la

11. AHDT.Wím, f.l3 vto.
12. Sabemos de la existencia de esta ermita por la relación que hace Núñez de la Peña en
el año de 1689, mencionando una ermita de San Sebastián en el Mojón. Por otra parte, desconocemos la existencia de un altar de San Cayetano en la parroquia de Haría o en la vecina de
Teguise.
13. AHDT, Fondo Canariense, f. 23,
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posesión quasi inmemorial de dho patronato y que como tales cuiden del aseo y
decencia deste altar haziendo de nuevo dha imagen de talla de Santa Lucia por
estar la que al presente tiene dho altar deslucida y desfigurada y hagan la fiesta todos los años...'*
Sólo habían transcurrido seis años de la elaboración de un documento similar, que expusimos al principio de la presente comunicación, y que como vemos
por el desarrollo del expediente no cumplieron con su obligación de dotar el altar
y componer la imagen. No sabemos lo transcurrido hasta 1718, año que en visita del canónigo Baltasar Pérez Calzadilla son María de Jesús y Susana Perdomo,
herederas de Lucana Perdomo, quienes al parecer se hacían cargo del altar, sin
tener en su poder la escritura de posesión. Hechas las averiguaciones pertinentes
se les renueva el patronazgo en el año de 1736 con la dotación correspondiente."
No es éste el único caso de pleitos por patronazgo en esta parroquia y además con características muy similares. Así en el año de 1678, Blas Perdomo,
Lázaro y Felipe de Umpiérrez, Francisco y Jerónimo Arráez, Roque Rodríguez,
Juan de Acuña y Domingo de León, declaran ser los dueños del altar dedicado a
San Antonio, costeado en su momento por sus padres y abuelos, pero alegan
carecer de certificación al respecto." Exactamente lo mismo que ocurre con el
altar y capilla dedicados al Santísimo Cristo, cuando en el mismo año y en las
mismas circunstancias que el anterior, Baltasar de los Reyes Martín y Blas
Martín exponen que la capilla fue erigida por sus padres y abuelos pero que carecen de la documentación que lo acredite.
Es lógico pensar en llegar a situaciones como las descritas si tenemos en
cuenta la pérdida de documentación de las parroquias de las islas de Lanzarote y
Fuerteventura, lo que imposibilitaba en muchas ocasiones demostrar las propiedades dentro de una iglesia, desembocando en pleitos de esta naturaleza, ricos en
información y que suplen en gran medida la escasez de documentos de la época
moderna en ambas islas.

14. AHDT, ídem. f. 25 vto.
15. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José: Op. cit., p. 362.
16. ídem, p. 362. En el documento estudiado se hace alusión a este altar como propio de
la misma familia y así an echo el del glorioso San Joan Baptista y San Antonio. F.16. Véase la
coincidencia de apellidos. En cuanto al de San Juan Bautista se sabe de su existencia desde el
siglo XVI en la primitiva iglesia, y es en el año de 1642 cuando se decide poner nueva imagen por parte de Juan de Franquis, Pascual Rodríguez y Sebastián Luis, retomando la obra que
por su devoción había hecho Francisca Ramírez hacía más de setenta años. LOBO CABRERA, Manuel: Opus cit., p. 86.
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MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN
LANZAROTE: NUEVOS DATOS
JOSÉ CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ

En las últimas Jomadas celebradas en Lanzarote desarrollábamos la ponencia marco que llevaba por título Las Manifestaciones artísticas en Lanzarote y
Fuerteventura: estado de la cuestión. En aquella ocasión anotábamos las referencias bibliográficas más destacadas en este campo. Al tiempo, comunicábamos
aportaciones novedosas sobre las actividades de patrocinio artístico, la platería,
el retablo, aparte las consabidas notas relativas a las labores arquitectónicas, la
talla y la pintura. Ahora, y como reza el programa de las sesiones que en estos
días se desartoUan, pretendemos aportar nueva información inédita, ceñida aquí
a la isla que nos acoge.
En aquella ocasión, septiembre de 1997, exponíamos que a veces se argumenta que estas jomadas están abocadas al agotamiento, habida cuenta de la
falta de fuentes. Nuestra aportación intenta demostrar lo contrario. Aun ciñéndonos especialmente al archivo de protocolos de Las Palmas, la sección de
Audiencia y los archivos religiosos, tanto parroquiales como Diocesano,
Catedral y de Palacio, aparte algunas incursiones en el Archivo Histórico
Nacional, siempre limitadas a la sección de microfilms de que dispone el
Archivo Provincial de Las Palmas, hemos hecho acopio de información novedosa en relación con la isla conejera.
Bien es verdad que se trata de una información bastante heterogénea, y que
en alguna ocasión podría tacharse de fútil. En cualquier caso, de datos que parecen nimios pueden extraerse conclusiones interesantes.
Sin más dilación, nos zambullimos en el tema que aquí nos reúne. Si atendemos al interés que pueda tener nuestra información, sin duda debemos adentrarnos en el campo del retablo, para luego continuar con las actividades de patrocinio artístico, la arquitectura y el resto de las Artes Plásticas.
1. Los RETABLOS

De todos es bien sabido cómo la obra cumbre en esta materia es el trabajo que
en su momento dio a conocer el profesor Trujillo Rodn'guez '. Desde su edición ha
1. TRUJILLO RODRÍGUEZ, Alfonso (1977): El retablo barroco en Canarias. Cabildo
Insular de Gran Canaria, 1977, dos tomos.
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transcurrido ya casi un cuarto de siglo. Con posterioridad a esa fecha han surgido
nuevas fuentes y metodologías. En aquella ocasión, el profesor lagunero aludía a los
retablos mayores de los conventos de Teguise. Ahora aportamos el nombre de sus
artífices y las circunstancias que rodearon la confección de tales piezas. Asimismo,
hacemos mención de otro que duró apenas unas décadas, el mayor correspondiente
al templo principal de Haría. Pasamos, pues, a exponerlas por orden cronológico.
1 .A. EL RETABLO MAYOR DEL CONVENTO FRANCISCANO

La obra se realizó, sin duda, con anterioridad a 1770. Así parece deducirse de
un litigio entre el regidor sustituto del convento y José de Castro, en relación con
una efigie de San Pascual que iba a colocarse en tal retablo.
El citado Brito nos hace saber en 1771 cómo un año antes se había colocado en
el convento una efigie del reseñado santo, donada por el ayudante de milicias José
Castro. Pero aconteció que estando éste con D. Manuel Travieso en una zona donde
se colocaban barrenos, reventó una piedra antes de tiempo y ambos recibieron graves daños. Ello motivó que demandaran del convento la devolución temporal de la
efigie para tenerla en sus casas durante la enfermedad. Una vez sanos, devolvieron
al santo, rogando se colocara en la portería de la comunidad. No satisfechos con
esto, y sabedores de que se estaba confeccionando por entonces el retablo mayor del
convento, pidieron se colocara en él, de modo que en uno de los nichos laterales
quedaría ubicado San Benito, y en el otro San Pascual. Mientras, la imagen se ha
dispuesto temporalmente en la parroquia. Es por ello que ahora Brito demanda a
Castro para que haga volver la imagen al convento.
El documento nos habla de la cronología del retablo, así como de la efigie de San
Pascual. No queda ahí la cosa, pues cuando se habla de que se está confeccionando
esta pieza lignaria, se cita a quien pudiera ser su autor, precisamente un monje franciscano de la provincia, fray Francisco de Santo Domingo Neda, pues se indica que
está haciendo el retablol Pocos son los datos que tenemos de este religioso'. En cual-

2. Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas (en adelante A.H.D.L.P.): Sección 23,
Tribunal Eclesiástico. Caja 28. Expediente "1711. Autos de Pedro de Brito Betancurt, regidor sustituto del convento de San Francisco de Teguise, Lanzarote, contra e ayudante mayor de infantería José de Castro, por querer colocar en la parroquia una imagen de San Pascual Baylón".
3. Fray Francisco fue ministro Provincial, cargo para el que fue elegido en La Orotava, entre
los años 1763 y 1766. Llegó a desempeñar asimismo los cargos de lector jubilado y examinador
sinodal. Véase José GARCÍA SANTOS: Losfranciscanosen Canarias, p. 51. Copia mecanografiada de un artículo de este autor, sin publicar, custodiada en el Archivo Histórico Diocesano
de Las Palmas. Por información que nos facilita D. José García, sabemos que en enero de 1769
se hallaba el fraile en la isla, pues el 11 de ese mes envía una misiva en la que se excusa de no
poder asistir a una Congregación de su regla, "por unas ampollas que le han sobrevenido". Es esta
la única ocasión en la que se le localiza en Lanzarote, y no como padre guardián de la comunidad de Miraflores, que la desempeñaba entonces fray Pedro Lasso de la Vega. Se desconoce, por
otra parte,filiaciónfamiliar alguna del religioso, salvo que hubo otros miembros.
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quier caso, debió de tener larga vida. Aparte de ejercer de padre guardián en el convento franciscano de Gáldar al menos en 1812, volveremos a verlo en 1821, cincuenta años después de realizado el retablo lanzaroteño, en el convento lagunero de San Diego del Monte, donde tenía igual cargo'.
1 .B EL RETABLO MAYOR DEL CONVENTO DOMINICO

Corría el año 1798 cuando Rafael Ramón Pastrana, apoderado de D." María
de Guzmán y Bobadilla, se dirigía al obispado en relación con unos autos que
siguieron tal señora y el padre procurador general de la comunidad dominica lanzaroteña. Tal litigio había surgido por la deuda que al parecer tenía dicho procurador con D.- María, en relación con unas obras que había realizado en el convento su difunto marido, D. Bernardo de Cabrera. Es por ello que este apoderado declara cómo D. Bernardo ajustó con el convento hacer un retablo de estuco
para la capilla del Rosario, así como poner suelo a la sacristía y cielo raso y un
camarín para la citada imagen. Debía cobrar por todo ello 1.150 pesos. Correría
de cuenta del convento el acopio de materiales, de modo que al artífice sólo le
competería el trabajo. Falleció más tarde Bernardo, habiendo acabado el retablo,
camarín y sacristía. Aparte lo anterior, Bernardo hizo en el camarín un retablito
pequeño con su repisa, así como la escalera que unía esta sala y la sacristía, la
cual hizo "a la italiana". Del mismo modo diseñó el arco y pared situado sobre
la sacristía, así como el adorno de molduras de estuco en las guarniciones de las
ventanas y puertas de dicho camarín, las cuales se iban a hacer en principio de
madera, aunque por falta de tal material se realizaron finalmente de estuco. Su
labor parece haber sido interminable, pues con ocasión de confeccionarse la
armadura de la sacristía, pagó durante dos días a un peón que trabajó con los carpinteros. El artista fabricó hasta cuatro hornos de ladrillos, utilizados en estas y
otras obras, entre ellos quinientos que se adjudicaron a la ermita de las Nieves.
El documento del apoderado Pastrana no lleva fecha, pero lo recibe el obispado el 11 de enero de 1798\
1 .c. EL RETABLO MAYOR DE HARÍA

Sabemos que esta obra fue realizada a principios del siglo XVIII por
Sebastián Lorenzo, nacido probablemente en Tenerife, hijo de Juan Jordán y
María Lorenzo. De él sabemos que en 1668, cuando contaba 17 años, fue puesto de aprendiz con el carpintero Blas Romero de Medina. En aquélla está al
4. HERNÁNDEZ PERERA, Jesús (1955): Orfebrería de Canarias. Madrid, p. 56.
5. ídem. Seccióií Tribunal Eclesiástico, caja 17. Expediente "1798. Autos principados por
D.» María Guzmán de Bobadilla, viuda de D. Bernardo Cabrera, contra fray Domingo de
Guzmán, procurador general del convento dominico de Lanzarote, sobre satisfacción de maravedís".
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menos hasta 1671, fecha en la que firma un documento de fianza. Nada más
sabemos sobre él hasta que, ya en 1698, aparece avecindado en Lanzarote, pues
firma entonces en un documento como testigo. En 1707 aparece en otra escritura notarial, manifestando deber al beneficiado D. Diego Laguna unos 1.170 reales, cantidad que no puede satisfacer, por lo que se compromete a hacerlo con su
trabajo. Tres años después actúa como testigo en uno de los codicilos del capitán D. Gaspar Rodríguez. Tales mandas nos hacen saber, asimismo, que trabajó
en unas lonjas pertenecientes al otorgante.
2. EL PATROCINIO ARTÍSTICO

Este aspecto relaciona la obra de arte con el comitente y aun con el artista.
Comenzamos nuestra relación con aquellos aspectos que se relacionan con la
entonces parroquia matriz.
2A. IGLESIA DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE

En lo que concierne a este templo, no podemos olvidar que en 1909, durante el rectofado de D. Antonio Gil Santana', sufrió un pavoroso incendio que destruyó la mayor parte de los bienes muebles que a la sazón contenía.
2.B. CAPILLA DEL ROSARIO

Esta capilla es citada ya en 1702, cuando procede a redactar su testamento
Ana de Betancor. En él declara se le entierre "en la capilla nueva que ahora se
hace de la Virgen del Rosario, la cual mandó hacer Luis de Betancor, mi tío".
Aquí se cita también a un artista, pues indica que "debo a Marcos Pérez 32 reales para que alargara el arco de dicha capilla'".
2.C. CAPILLA DE LAS ÁNIMAS

Este recinto fue elevado por Antonio de Sosa, vecino de Lanzarote y síndico del convento. Así consta en su testamento de 1625, cuando afirma que el
altar y retablo los mandó hacer. Este benefactor está casado con Inés Morera,
y fueron sus hijos Domingo, Gonzalo, Francisco, Roberto, Rafael, María y

6. Este sacerdote había nacido en Gáldar (Gran Canaria), donde fue bautizado el 12 de
mayo de 1863, tres días después de su nacimiento. Fueron sus padres el marinero Esteban Gil
Cabrera, natural de Gáldar, y Julia de Santa Ana, quien vio la luz en Santa Cruz de Tenerife.
Damos gracias cordialmente por tal información al investigador lanzaroteño D. José
Hernández Pérez.
7, Archivo Histórico Provincial de Las Palmas (en adelante A.H.P.L.P.): Escribanía de
Antonio de la Cueva, protocolo n° 2.848, folio 368. En realidad se trata de una copia que este
escribano hace de aquel testamento.
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Lucía. En estas mandas declara asimismo tener la capilla de la Inmaculada del
convento".
2.D. CAPILLA DE SANTA ANA

Esta capilla se debe al linaje Cabrera. Así, el 10 de diciembre de 1696, los
esposos Manuel Cabrera y María Cabrera, vecinos de Chimanfaya, declaran ser
enterrados en ella, "la cual hicimos a nuestra costa y su dotación y patente parará en poder de D. Luis Rodríguez Fleitas, mayordomo de fábrica en ese tiempo"'.
La capilla, sin embargo, debió de existir desde mucho antes, pues en escritura de
contrato de 1665, Manuel Cabrera indica que se va ha hacer de nuevo el recinto,
entonces descubierto y sin techar, para lo cual se va a proceder a derribarla para
alzarla de nuevo. Correspondió esta labor al artífice Gaspar de Cubas, quien también realizaría la de las Ánimas'".
En realidad, ella ya había hecho testamento en solitario en julio de 1687,
mandando enterrarse en tal recinto".
Transcurren los años y llegamos a 1718, fecha en la que la capilla ha pasado al
matrimonio constituido por Juan de Betancor Clavijo -fue hijo de Antonio Clavijo
Lavado y Felipa de Santiago-, y María Cabrera Brito, hija de Manuel de Ponte e
Inés de Armas Caldas. El citado Juan de Betancor había sido heredero de María
Cabrera, mujer que fue del capitán D. Bartolomé de Cabrera, sus cuñados'^
2.E. CAPILLA DE LA CONCEPCIÓN

A finales del siglo XVII es su patrono Francisco Díaz Viejas, según su testamento de 1698. Dice que cuando se reedificó, su hermano Bartolomé de Aday,
Francisco Gutiérrez, difuntos, y él mismo, pagaron 950 reales por ello".

8. ídem. Escribanía de Gaspar de los Reyes, protocolo n° 2.728, folios 121 v-131.
9. LOBO CABRERA, Manuel y QUINTANA ANDRÉS, Pedro (1997): pp. 107-108,
documento 27.
10. A.H.RL.R: Escribanía de Juan González de Sepúlveda, protocolo n° 2.781, folio 191.
Testamento otorgado por Manuel Cabrera y su esposa.
11. A.H.RL.R: Escribanía de Juan González de Sepúlveda, protocolo n- 2.776, folio 369.
Testamento de María Cabrera. En 1700, D.« María de Cabrera, ya viuda de D. Manuel, otorga
codicilo en la capital grancanaria. En él se hace anotar como natural y vecina de Lanzarote y
residente en Gran Canaria. De esta escritura nada más podemos aportar pues en su momento
fue leída por nosotros de una forma superficial, y parte del legajo que la contiene se halla hoy
fuera de consulta. A.H.RL.R: Escribanía de Lázaro Figueroa de Vargas, protocolo n° 1.434,
codicilo de 6 de noviembre de 1700.
12. A.H.RL.R: Escribanía de José Rodríguez, protocolo n" 2.800, folios 66v- a 72.
Testamento otorgado por Juan de Betancor el 19de julio de 1718.
13. A.H.RL.R: Escribanía de Juan González, protocolo n^ 2.781, folio 79.
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La capilla la había erigido en realidad Luis de Aday, ascendiente suyo, en el
siglo XVI.
No debemos confundir este altar y capilla con el fundado por María Ruiz,
vecina de Teguise según su testamento otorgado ante Juan José de Hoyos el 16
de febrero de 1673, pues en dichas mandas especifica que tal altar, presidido por
un cuadro, se halla en el claustro de la comunidad.'"
2.F. CAPILLA DE SAN JOSÉ

Los dos cenobios de Teguise y la parroquia poseyeron representaciones de
este patriarca. Nos ceñimos ahora a la que corresponde al templo de Guadalupe.
Esta capilla tiene una historia ciertamente complicada.
Por una parte, Salvador Clavijo Álvarez Fajardo y su esposa Nicolasa María
Clavijo dicen que su hijo D. Rafael Clavijo, caballero de Alcántara y capitán de
fragata de la Armada, al presente en Ferrol, recibió del obispo Martínez una capilla, situada a los pies de la nave colateral del Evangelio, en la que antiguamente
estuvo volcada la pila bautismal, para que en ella pudiese poner una efigie de San
José, de modo que tanto D. Rafael como sus sucesores fuesen sus patronos.
Ahora, los progenitores proceden a dotarla siguiendo el poder que en Santa Cruz
de Tenerife, les otorgó su hijo el 2 de julio de 1790".
Por estas fechas, en 1792, el beneficiado D. Antonio de Torres recibió del
prelado Tavira una licencia para hacer capilla dedicada al mismo santo, entre la
puerta principal y la capilla de los Dolores. Así lo manifiesta en 1799 Cayetano
Guerra, mayordomo del templo y beneficiado de San Bartolomé, cuando se dirige al obispado al objeto de saber qué medidas tomar con el mentado D. Antonio,
pues para hacer tal capilla derribó la portada principal y la adelantó hacia la plaza
tras lo cual quiso hacer lo mismo con el acceso opuesto, la llamada "puerta del
campo", comprometiéndose a dar de su caudal el arco labrado".
Ya en su propio testamento, D. Antonio hacía mención de la reseñada capilla,
la cual no estaba acabada aún en el momento de redacción de tales mandas".
2.G. ALTAR DE SAN GONZALO

Este altar se remonta en sus noticias a 1677, fecha en la que Gonzalo
Perdomo impone la festividad del Santo, el día 10 de febrero, indicando que hizo
14. A.H.D.L.P.: Archivo Nacional. Sección clero. Conventos. Microfilm n° 732, folios 189
y siguientes.
15. A.H.P.L.P: Escribanía de Tomás Rodríguez, protocolo n» 2.885, sin foliar. Citado D.
Salvador Clavijo volvemos a mencionarlo en el apartado dedicado a los oratorios.
16. A.H.D.L.R: Sección 23. Tribunal Eclesiástico...
17. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José: "Algunos aspectos artísticos de la Villa de
Teguise en el siglo XVIII". En Revista Almogaren, Publicación del Centro Teológico de Las
Palmas, n= 7, pp. 125-126.
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colocar su efigie en la iglesia. Dota la fiesta sobre dos fanegadas en la vega de
Emine'*.
3. CONVENTO DE MIRAFLORES
3.A. CAPILLA DE LA CONCEPCIÓN

La capilla parece haber sido fundada por Antonio de Sosa, marido de Inés
Morera. Dice éste en su testamento, otorgado en 1625, que en el convento "tiene
una capilla de la advocación de Nuestra Señora de la Concepción conocida mía,
que la hice con mi hacienda y está por tal mía para mí y mis herederos y sucesores, la cual he reedificado" ". Ya citábamos a este personaje como patrono de
la capilla de Animas de la parroquia.
Un expediente eclesiástico relativo a otra capilla del convento nos hace saber
cómo este recinto dedicado a la Inmaculada Concepción se destruyó en el incendio
de 23 de agosto de 1658, siendo reedificado más tarde por Domingo Pírez y Simón
de Braga, como maridos, respectivamente, de Lucía Morera y María de Sosa, hijas
del fundador, Antonio de Sosa. El citado Domingo, además, colocó en ella una imagen de la advocación titular, realizada en Garachico. Como consecuencia de los efectos del incendio, la iglesia y capilla correspondientes fueron desbaratadas y alzadas
de nuevo. Los herederos de Simón de Braga y María de Sosa, sin embargo, renunciaron al derecho que les correspondía en la capilla que comentamos, por lo que
Lucrecia Pírez, hija de los reseñados Domingo y Lucía, y ya viuda de Luis de Aday,
rehizo la capilla en otra zona y colocó en ella la imagen que habían dejado sus padres,
donde se continuó cumpliendo la memoria de misas que dejó impuesta Antonio de
Sosa, su abuelo. En la fecha de todo este relato, 16 de septiembre de 1676, satisfacía
los emolumentos de tal memoria Antonio de Braga, hijo de Simón y Lucía^".
Corrobora lo anterior el testamento de Ignacio de Aday Perdomo, redactado en
1701. Admite el otorgante ser hijo de los citados Luis de Aday y Lucrecia Pírez.
Advierte asimismo que es patrono de la capilla que comentamos, por haberla fabricado a su costa su propia madre. Indica igualmente que fue su abuelo Domingo
Pírez quien colocó la talla de la virgen en la capilla anterior. Señala él ahora una
suerte de tierras de 10 fanegadas en el término de Emine con destino a los reparos
de la mencionada capilla, atendiendo a que su progenitora falleció sin testar^'.
18. A.H.P.L.R: Escribanía de Luis de Castro, protocolo n" 2.763.
19. A.H.P.L.R: Escribanía de Gaspar de los Reyes, protocolo n" 2.728, folios 121v-131.
20. A.H.D.L.R; Sección 23. Tribunal eclesiástico. Caja sin numerar, que contiene documentos de 1771 -1780. Expediente " 1772. Tegui.se. Autos del convento de San Francisco con el
capitán Juan Luis de Betancur, patrono del altar de Nuestra Señora de Belén", folio 17.
21. A.H.RL.R: Escribanía de Juan González, protocolo n" 2.783, folios 41 a 50.
Testamento otorgado por Ignacio de Aday el 24 de enero de 1701. Véase asimismo A.H.RL.R:
Sección conventos, legajo 4.5. folios 249-250. Copia de cláusulas del reseñado testamento realizadas por el mismo Juan González en 21 de mayo de 1708.
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Al recinto deja María Jesús, soltera e hija de Tomé Rodríguez y María Jesús,
dos cuadros, uno de la Porciúncula y otro de la Virgen de Belén^l
El convento, en su zona claustral, poseía asimismo un altar con un cuadro que
representaba a la Inmaculada, erigido por María Ruiz en testamento ororgado en
febrero de 1673".
3.B. ALTAR DE BELÉN

Es citado por Gaspar Duarte en el testamento que redacta el 27 de abril de
1703. Dice que lo erigieron sus padres Pedro Luis Rocha y Ana de Cabrera". Sin
embargo, cuando la reseñada Ana procede a redactar sus últimas voluntades, en
1644, afirma que el altar fue erigido por sus padres-\
3.C. ALTAR DE SAN CAYETANO

La comunidad que comentamos contó asimismo con un altar dedicado a este
santo. Así se deduce de la escritura de dotación de su fiesta, otorgada en 1688.
Otorga la escritura Juan Agustín de Figueroa, ministro del Santo Oficio y escribano público. Afirmaba entonces que la concesión de tal altar la había obtenido
del padre definidor, y que se hallaba entre los arcos de las capillas de la Virgen
de la Soledad y San Pedro*".
3.D. ALTAR DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Este altar contó con una efigie de talla confeccionada en Genova, desaparecida tras el incendio que sufrió en 1909 el templo de Nuestra Señora de
Guadalupe, a donde había sido trasladada tiempo antes.
Con anterioridad, y estando en el propio Colegio de Carmelitas Descalzos en
Burgos, el padre general de tal comunidad, fray Pablo de la Concepción, daba en
junio de 1729 facultad para erigir y fundar la cofradía del Carmen en el templo
franciscano de Lanzarote, atendiendo a que "hay un altar con una imagen de pintura de Nuestra Señora del Carmen, en donde antiguamente hubo cofradía y se
extinguió por haberla desamparado sus moradores". La propuesta llegó a buen
puerto, pues en diciembre del mismo año se constituía tal hermandad, recibiendo la aprobación del obispo Bemui y Zapata en febrero del siguiente año".
22. A.H.P.L.P.: Escribanía de Juan Bueno, protocolo n" 2.792, folios 328v a 335.
23. A.H.P.L.P.: Sección conventos, legajo 45. Cláusula del testamento otorgado el 16 de
febrero de 1673. Se trata de una copia realizada en 1774 por el escribano Luis García.
24. A.H.P.L.P.: Escribanía de Juan González, protocolo n"
25. A.H.P.L.P.: Sección conventos, legajo 45, folios 301-302.
26. A.H.RL.P: Sección conventos, legajo 44, folio 366. La fundación de la fiesta corresponde a! 2J de septiembre de 1688 anle el escribano Juan González.
27. A.H.P.L.P.: Sección conventos, legajo 44, folios 48 y siguientes.
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4. CONVENTO DOMINICO
4.A. IMAGEN DE SAN VICENTE FERRER

Es citada a mediados de siglo por José Gutiérrez de Franquiz, regidor de la isla
y capitán de Infantena. Dice ser patrono del altar y allí manda ser enterrado". Este
señor era hijo de Francisco Gutiérrez Machín e Inés Ramírez, y fueron sus abuelos paternos Francisco Gutiérrez e Isabel Rodríguez-". En 1779, D. Francisco
Gutiérrez de Franquiz procede a hacer cesión de 20 fanegadas de tierra, pues él
estuvo obligado a hacer la festividad del santo, y ha dejado de hacerlo once veces".
4.B. ALTAR DE SANTA RITA

Una vecina de Santa Cruz de Tenerife y natural de Lanzarote, María de
Guadalupe, declara en su testamento que tanto su difunto marido como ella fueron
muy devotos de Santa Rita, advocación de la cual tiene un altar en el convento con
un cuadro, el que le han dado los religiosos, junto con dos sepulturas. En el propio
testamento aprovecha para dotar dicho altar con sus tenerías en Lanzarote".
5. LOS ORATORIOS

Hemos citado anteriormente en relación con la capilla de Santa Ana de la
parroquia de Guadalupe al matrimonio formado por Manuel y María Cabrera. En
el testamento conjunto declaran tener uno en sus casas de Chimanfaya, concedido sólo por la vida del matrimonio. Ordenan que pasadas sus vidas el cáliz y

28. A.H.P.L.P.: Sección de Audiencia, expediente n- 12.135. "1806. Autos de D. Francisco
Gutiérrez de Franquis sobre el patronato del altar de San Vicente Ferrer". El testamento se otorgó ante Salvador Clavijo el 4 de agosto de 1754, y lo que consta en este documento es una
copia realizada en 1806 por Antonio Hervás, José Gutiérrez estuvo casado en primeras nupcias
con Isabel Ramírez de Alcalá, hija de Francisco López de Alcalá, natural de La Palma, y de
Catalina Francisca Ramírez. De este enlace nacieron Antonio, Rafaela (n. 1.719), Vicente y
José (n. 1.730). En segundas lo fue de Ángela Jerónima Raymond, de la que tuvo a María,
quien recibe de su padre, según el pertinente testamento, el patronato del altar que comentamos. De lo anterior deducimos que el altar fue concedido a José Gutiérrez por los religiosos
dominicos antes de promediar el siglo XVIII.
29. A.H.PL.R: Sección de Audiencia, expediente n» 10.745. "1736. Autos de D. José
Gutiérrez de Franquis con el Cabildo y Regimiento de la isla, sobre que se le permita ejercer
el oficio de regidor". Uno de los testigos que declaran al respecto lo fue D. Luis de Armas
Caldas, ascendiente del linaje Armas Scorcio. Afirma entonces, en noviembre de 1736, tener
sesenta y un años de edad, y haber nacido en Madeira, aunque lleva viviendo en Lanzarote al
menos treinta y nueve (folio 249).
30. A.H.PL.R: Escribanía de Antonio de la Cueva, protocolo n- 2.852, folio 278v.
31. A.H.P.L.P.: Sección de microfilms correspondientes al Archivo Histórico Nacional.
Apartado de Clero, Conventos, microfilm n'- 731. Testamento de María Guadalupe el 24 de
noviembre de 1750. Es copia de 1752 realizada por Bernardo José Uque.
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patena que allí tienen, lo mismo que la casulla de lana, alba, amito y dos cíngulos, pasen a su muerte a la capilla de Santa Ana".
Asimismo, D.- Bernarda de Goyas Cabrera (+ 1787), esposa de D. Domingo
Ambrosio de Armas, en su testamento otorgado en 1789, señala imposición de
misas en cualquiera de los dos oratorios que poseía, uno en su casa de Arrecife
y el otro en la hacienda de Conil".
Poseía asimismo una pieza similar el también citado Salvador Clavijo Alvarez,
capitán de caballería y castellano de San José, en su casa de Teguise. En escritura
de fianza para el cobro de espolios y vacantes, entre otros bienes reseña la casa "con
su sala, antesala y distintos huecos, con oratorio y demás anexo'"". Este señor, casado con D.- Nicolasa María de Socas Clavijo, tuvo otro oratorio en el paraje de El
Sobaco. Así consta en la escritura de dotación de tal pieza, realizada por la mencionada señora en 1774. En tal escritura hacen saber que obtuvieron licencia para
ello el tres de junio de 1763. Los bienes que establece son la hacienda del lugar,
compuesta de cuatro fanegadas y media plantadas de viña y árboles frutales, cercada en su mayor parte, incluyendo asiento de casas, lagar y cistema, todo ello en las
cercanías del malpaís. El documento señala que el oratorio se halla ya construido".
Habían transcurrido ya diecisiete años cuando el propio capitán D. Salvador,
alférez mayor, regidor de la isla y Castellano de la fortaleza San José, procede a
nombrar capellán del oratorio'\
Nos parece interesante comentar que D. Salvador, una vez fallecida su esposa,
abrazó la carrera eclesiástica, de modo que llegó a ser vicario de la isla. La solicitud
para recibir las órdenes mayores fue realizada a finales de 1794, pero las indagaciones pertinentes corresponden al año siguiente. Por ellas sabemos que D. Salvador fue
hijo de los señores Nicolás Clavijo y Catalina Martín Fajardo. Sus abuelos paternos
eran D. Diego Clavijo y D.- Catalina Suárez Valladares, mientras los matemos correspondían a D. Domingo Fajardo y D.- Ana Clavijo Gualberto. Asimismo hay una copia
de la partida de bautismo del fiíturo sacerdote, por la que sabemos que recibió las
aguas el 27 de diciembre de 1722, ocho días después de su nacimiento".

32. A.H.P.L.P.: Escribanía de Juan González, protocolo n'' 2.781, folio 191.
33. A.H.P.L.P.: Escribanía de Antonio de la Cueva, protocolo n'^' 2.860, folios 560 a 564.
Testamento fechado en 20 de agosto de 1780. AI margen se indica que dicha señora falleció el
24 de agosto de 1787.
34. A.H.P.L.P.: Escribanía de Antonio de la Cueva, protocolo n" 2.875, folios 51 y ss.
35. A.H.RL.P: Escribanía de Antonio de la Cueva, protocolo n" 2.847, folios 256v-258.
Escritura de dotación otorgada el 16 de julio de 1774. Son testigos del documento D. Sebastián
de Victoria, Antonio Izquierdo y Domingo Casares.
36. A.H.RL.P: Escribanía de Tomás Rodríguez Umpiérrez, protocolo n" 2.883, sin foliar.
Escritura de 27 de septiembre de 1791.
37. A.H.D.L.R: Sección Expedientes de Órdenes, rf 8.476. Uno de los testigos, D. Antonio
de la Cueva y Zaldívar, afirma el 21 de enero de 1795 que D. Salvador ha residido siempre en
Lanzarote, salvo algunos años que estuvo avecindado en Tenerife, atendiendo el cargo de
Secretario de la Comandancia General de las islas.
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Esta entrada en la Iglesia nos la hace saber en 1796 su hijo D. Rafael, a quien ya
mencionábamos también en relación con la capilla que, dedicada a San José, se
levantó en el templo de Guadalupe. Tal señor residía en El Ferrol, pues era Caballero
de la Orden de Alcántara, Capitán de Navio de la Real Armada e Ingeniero Jefe de
Marina. Desde aquella ciudad gallega, D. Rafael Clavijo otorga poder a los señores
conejeros Tomás Rodríguez Umpiérrez y Carlos Ramírez Casañas, al objeto de que,
a la muerte del Señor D. Salvador Clavijo, venerable vicario eclesiástico de dicha
isla de Lanzarote, padre del señor otorgante, impidan cualquier tipo de inventario de
sus bienes, de modo que reviertan en él directamente'*.
Tenemos constancia del intento de erección de otro recinto de este tipo. Se
trata de la donación que en 1753 hace D. Melchor de Cabrera Betancourt, coronel de Fuerteventura, de un cercado en Masdache al convento dominico de
Teguise. Esta donación la realiza con poder que para ello le dio su mujer D.' Ana
de Cabrera un año antes. Es condición en este legado que en tal terreno los monjes hagan construir un oratorio'".
En 1775 ocurre situación similar, pues un grupo de vecinos de Teguise, Mala,
Tiagua y los Valles indican que las señoras Justa, Luisa y Bárbara Betancurt,
junto con el capitán Cristóbal de Castro, donaron a la efigie de Gracia del convento 10 fanegadas bajo condición de hacer oratorio en la zona. Ahora, tales
vecinos relevan a los monjes de tal tarea, y deciden dedicar el caudal necesario
para reconstruir la ermita de la Caridad*.
6. Los ARTÍFICES
6A. LOS ARTÍFICES DE LA CONSTRUCCIÓN

Los documentos notariales y eclesiásticos están plagados de citas relativas a
artistas, de los cuales apenas consta el nombre. En otros casos se mencionan trabajos suyos. Es este el caso, por ejemplo, de Bernardo González de la Rosa,
maestro de albañilería, quien se obliga en 1737 a realizar tres arcos de la nueva
portería del convento dominico. El documento lo firman el padre predicador fray
Gregorio Fernández y el propio maestro'". En esta época el artífice debía de con38. A.H.P.L.P.: Escribanía de Matías Rancel, protocolo n» 2.906, folios 583-585. Escritura
de 18 de julio de 1796. El documento original se redactó ante el escribano de El Ferrol D. Pedro
López de Castro. Don Salvador Clavijo debió de morir poco después de esta fecha, pues en
agosto de 1797 se procedía a la venta de algunos de tales bienes, habida cuenta de los enormes
débitos que D. Salvador había dejado en su cargo de administrador de Espolies y vacantes, así
como de las cuentas correspondientes al episcopado de D. Antonio Martínez de la Plaza. Cfr.,
folios 596 a 599, documento de 6 de agosto de 1797.
39. A.H.P.L.R:- Sección de microfilms correspondientes al Archivo Histórico Nacional.
Apartado de clero, conventos, microfilm n° 731.
40. A.H.D.L.R: Sección 23. Tribunal Eclesiástico, caja n" 49, folio 32 del expediente.
41. A.H.RL.R: Escribanía de Nicolás Clavijo Álvarez, protocolo n» 2.806, folios 15 y v.
Escritura de obligación de 1 de marzo de 1737.
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tar unos 52 años, pues dos años antes testifica en relación con unas casas de una
capellanía, afirmando tener 50 aproximadamente''^ Este Bernardo aparece con
relativa frecuencia valorando casas en la parte de su oficio. ^Sabemos, además,
que en 1718 fue examinado en Teguise como oficial de cantería y albañil por el
maestro José Cabrera Betancur. Éste afirma de él que "es hombre de buen cuerpo, el pelo lacio y corto y le he visto trabajar aquí y en Canaria'"".
Bastante tiempo atrls, un maestro de albañilería vecino de Garachico y de nombre
Pablo Sánchez es citado en relación con la capilla de la Soledad del convento franciscano. En 1699 Mateo Cabrera, estante en Lanzarote pero avecindado en Gran
Canaria, hace carta de pago por 791 reales que se debían al artífice, por el resto de la
fabrica de la capilla de la Soledad del convento franciscano. Mateo hace de ponderante de Pablo, pues en realidad quien las debe es Francisco Pacheco. Lo que ahora recoge Mateo de Pacheco son sólo 691 reales, pues el sargento mayor de la isla retiene el
resto a petición de un vecino de San Bartolomé, quien dice que Pablo Sánchez se lo
debe**.
Puede resultar de interés destacar la existencia de un oficial de cantena y
albañilería llamado Juan Sánchez, vecino de Gran Canaria y estante en
Lanzarote. En marzo de 1695, y actuando con poder que le dio Magdalena de
Betancor Cabrera, natural de Lanzarote y vecina asimismo de Gran Canaria,
vende lo que a ésta le haya quedado por la muerte de sus padres. El documento
que nos informa tiene copia del poder para la venta expedido en Las Palmas en
enero de 1695'". Poco tiempo antes, en marzo del mi.smo año, y bajo el mismo
poder, había vendido a Luis de Betancor dos fanegadas en La Vegueta**.
Asimismo se da la situación contraria, pues en 1713 es examinado de albañilería en la capital grancanaria Pedro Chamorro, de 53 años, natural de
Lanzarote y vecino de aquella ciudad. Realizan la prueba Silvestre González y
Juan Hernández"'.
Un detallado rastreo documental nos parece que necesita Juan García Capote,
quien aparece en diversa documentación de la isla entre 1688 y 1718. No se le
conoce obra importante alguna, salvo valoraciones de viviendas, pero ya lo citábamos cuando se hablaba de González de la Rosa, pues fueron examinados el
mismo día por José Cabrera Betancur. En estos momentos contaba 50 años"".
42. A.H.D.L.P.: Legajo n" 135 de capellanías. Expediente sobre la capellanía de Alonso
Castellano.
43. A.H.P.L.P.: Escribanía de José Rodríguez Ferrer, protocolo n- 2.800, folio 8v. El
mismo día y por tal maestro se examinó igualmente Juan García Capote, de unos 50 años de
edad. Véase ídem.
44. A.H.P.P.: Escribanía de José Rodríguez Ferrer, protocolo n" 2.788, folio 79.
Documento de 16 de marzo de 1699.
45. A.H.P.L.P.: Escribanía de Juan Agustín de Figueroa, protocolo n" 2.744, folio 41.
46. ídem, escritura de venta de 3 de marzo de 1695.
47. A.H.RL.P: Escribanía de Pedro Alejandro de Medina, protocolo n" 1.596, folio 114.
Examen de 13 de septiembre de 1713. Es testigo del documento el pintor y escultor Alonso de Ortega.
48. A.H.FL.P.: Escribanía de Nicolás Rodríguez, protocolo n" 2.880, folio 8.
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Desde finales de la década de 1770 sabemos que vivía en Lanzarote
Francisco Hernández Quintero, maestro de albañilería, vecino de Santa Cruz
de Tenerife y estante en la isla que nos ocupa"'. Aquí debió de pasar gran parte
de su vida, pues lo encontramos ya en 1779 apreciando en albañilería una casa
grande que, en Teguise, poseía D. Salvador Clavijo Álvarez*. Diecisiete años
después, en 1796, aparece aún en la valoración de un sitio y casa en Arrecife'^'.
Larga podría ser la lista de canteros, pedreros, albañiles, etcétera. Acabamos en
esta ocasión con la partida de defunción de Francisco Frías y Armas, anotada el
13 de diciembre de 1868. Se le anota como natural de Santa Cruz de Tenerife,
encargado de caminos, canales y maestro de fortificaciones de Lanzarote. Hijo de
José Rafael de Frías y Antonia de Armas, y casado en terceras nupcias con Catalina
Estévez, falleció a los 57 años'l Recordemos que este artífice había dirigido las
obras de reedificación del templo de los Dolores en Tinajo, a partir de 1856'^'.
6B. CARPINTEROS

Muchos son asimismo los carpinteros que trabajaron en Fuerteventura, aunque generalmente aparecen como testigos de escrituras diversas o valorando
viviendas.
Así tenemos a dos personajes de apellido Hernández de Ortega, Pedro y
Andrés, en la primera mitad del Setecientos. El primero de ellos perita, en 1735,
diversas piezas inmuebles en Teguise, objeto de una venta. La labor de albañilería la
realiza Bernardo González de la Rosa, ya citado aquí". El otro procede a hacer lo
mismo con otra vivienda del barrio de la Vera Cruz en la Villa, corría el año 1748".

49. A.H.P.L.P.: Protocolo número 2.873 (microfilm). Documento de poder otorgado por
este artífice ei 26 de febrero de 1780. Estuvo casado con Bárbara Facenda, nacida también en
Tenerife y de quien es ya viudo en 1780. Así lo demuestra una escritura de poder que, en
Teguise, Francisco otorga a D. Juan Moriarty, vecino de Santa Cruz, para que pueda vender una
casa que allí tiene, al objeto de satisfacer las deudas que había contraído la dicha Bárbara.
A.H.P.L.P.: Escribanía de Luis García, protocolo n° 2.873, folio 121. Escritura de poder otorgada el 26 de febrero de 1780.
50. A.H.P.L.P.: Escribanía de Antonio Cueva, protocolo n° 2.852, folio 19. Documento de
venta de 6 de febrero de 1779. La valoración en carpintería correspondió a Antonio Izquierdo.
51. A.H.P.L.P.: Escribanía de Tomás Rodríguez, protocolo n" 2.886. Escritura de venta de
dicha casa por Francisco Guerra Clavijo a Juan Morales, otorgada el 23 de abril de 1796. Se
menciona aquí al artífice por su nombre y apellidos, aparte de un alias, "el Bojiga"
52. Archivo Parroquial de Arrecife: libro 3" de defunciones, partida n" 51.
53. QUESADA AGOSTA, Ana María (1995): "Apuntes históricos-artísticos sobre el
Santuario de Nuestra Señora de los Dolores en Tinajo", en Actas de las VJ Jornadas de Estudios
sobre Lanzarote y Fuerteventura (1994). Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, pp. 406 a 411.
54. A.H.RL.F: Escribanía de Nicolás Clavijo. protocolo n° 2.806, folio 57. Escritura de
venta de 19 de marzo de 1735.
55. A.H.P.L.P.: Escribanía de Luis Román, protocolo n= 2.828. foliación perdida.
Documento de venta de 17 de abril de 1746.
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Un tal Bernabé Pérez Morcón aparece valorando casas en la villa, en marzo
y septiembre de 1705*.
6c. PLATEROS

Si bien se ha anotado en varias ocasiones que escasas son las obras de plata
realizadas en Lanzarote durante el Antiguo Régimen, no deja de resultar extraña
la profusión de artífices de tal menester en la isla. Los hay que proceden de otras
zonas, como Bartolomé Padrón, vecino de Gran Canaria, pero que firma un
documento en Lanzarote en 1737". Algo después constatamos a Miguel de
Armas, maestro de platero, quien está casado en la isla. Así nos lo hace saber su
esposa en el testamento redactado en 10 de octubre de 1744. Ésta posee tierras
en Tinguatón, herencia de su padre Ambrosio Rodríguez de Mesa. Hijos de
ambos lo son Bernardo Agustín y José'*. Miguel de Armas y Bernardo Agustín
venden en 1746 una casa a María Calleros".
Sí conocemos trabajos del oficial Francisco Vicente Hernández, quien es
citado en el testamento del presbítero y mayordomo de la Guadaluf)e D. Luis de
Betancur Leme, otorgado en 1791. Dice éste deber al platero siete pesos y medio
en razón de lo que tiene trabajado en los ciriales de plata que ha hecho para la
parroquia'*.
Queremos mencionar, de nuevo, a la rama del linaje Viñoly asentada en
Lanzarote. Se trata de una familia de este apellido que desciende de una saga con
origen en La Palma y el Valle de La Orotava, y que dio personalidades tan destacadas en este menester como Silvestre, Diego y Diego Eloy Viñoly, o Antonio
Juan de Silva Viñdy".
6D. PINTORES

Citamos primeramente el testamento de José Antonio Borges, otorgado en
julio de 1776. Ya la doctora Rodríguez González lo mencionaba, afirmando que
era natural de Lanzarote pero que se desplaza a Tenerife, donde permanece desde
1738 hasta 1773". Es precisamente dos años después cuando aparece de nuevo
56. A.H.P.L.P.: Escribanía de Juan González, protocolo n° 2.786, folios 39v y 40, respectivamente.
57. A.H.P.L.P.; Escribanía de Nicolás Clavijo, protocolo n° 2.806, folio 66.
58. A.H.P.L.P. Escribanía de Luis Román, protocolo ti- 2.828, folio 20.
59. ídem, foliación perdida.
60. A.H.P.L.P. Escribanía de Luis García, protocolo n° 2.877, folios 196 y siguientes.
61. Sobre esta familia puede consultarse la información más completa en RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ, Gloria (2001): "Los plateros Viñoly en Santa Cruz de La Palma". En Anuario
del Instituto de Estudios Canarios. Universidad de La Laguna, tomo XLV, pp. 23 a 52.
62. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita (1986): La pintura en Canarias durante el
siglo XVllI. Cabildo Insular de Gran Canaria, folio 152.
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en Lanzarote y hace testamento. En él indica que posee tierras en Tenerife (La
Orotava y Vilaflor), una casa en Tinajo y otra en la Villa. Debió de ser soltero,
pues no cita mujer e hijos. Entre sus bienes relaciona un San Miguel de yeso, dos
cuadros de una vara y media nuevos, otro de dos varas, pero sólo bosquejado, y
láminas diversas. Dispone también de unos cuantos cuadros que su madre sabe
son de su tío el "bobón", quien se los dio para que los vendiera, pero no han
encontrado salida. Finalmente hace mención de una peana de San Roque de
Tinajo, que va a dorar*'.
Muy anterior resulta Gaspar de Sosa, quien realizó el cuadro que, representando una "vera efigie" del Cristo de La Laguna, cuelga hoy en el templo de
Guadalupe. Posee una leyenda que reza "Gaspar de Sosa me fesit". Este artífice
se ha localizado varias veces en la capital grancanaria. Así, en enero de 1674 se
bautiza una hija suya llamada Marina. De él se anota ser oficial de pintor, y estar
avecindado con su mujer, Lucía Martín, en la calle de la Vegueta". En 1700, por
otra parte, tenemos a un Gaspar de Sosa, natural de Las Palmas de Gran Canaria
pero residente en Telde, otorgando a su esposa Lucía Rodríguez un poder general para llevar sus asuntos en Gran Canaria, pues va a desplazarse a Lanzarote".
También debe de corresponder al artista una partida de nacimiento de 10 de
enero de 1666 en la que se anota que recibe las primeras aguas Gaspar de Sosa,
hijo de Domingo de Sosa e Isabel García, vecinos de la ciudad**.
Desconocemos la fecha de realización del citado cuadro. Gaspar de Sosa está
en Lanzarote al menos a finales del año 1700, pues es entonces cuando Cristóbal
de Anaya le hace carta de pago por 482 varas de tela de ruán. Se cita aquí al pintor como residente en Lanzarote y vecino de Gran Canaria".
Al Setecientos corresponde Francisco Sánchez Machado y Llerena. Es ya
conocido que este artífice pintó y doró el retablo de la Virgen del Rosario de
Haría, hoy desaparecido'*. Los protocolos notariales nos descubren cómo
Francisco había nacido en Tenerife. Así lo indica una escritura de solicitud de

63. A.H.P.L.P.: Escribanía de Luis García, protocolo n° 2.871. Testamento de Antonio
Borges, realizado en agosto (el día es ilegible) de 1776.
64. A.H.D.L.P.: Libro XI de Bautismos del Sagrario Catedral, folios 445 y v. Partida de
Bautismo de 13 de enero de 1674.
65. A.H.P.L.P.: Escribanía de Lázaro Figueroa de Vargas, protocolo n- 1.434, sin foliar.
Documento de 7 de septiembre de 1700. Son testigos de la escritura el clérigo de menores
Diego de Castro y Juan Ramos, avecindados en la capital grancanaria, y el napolitano
Alejandro Cafiero, patrón de una jarcia surta en el puerto de la ciudad.
66. A.H.D.L.P.: Libro XI de bautismos de la parroquia de El Sagrario, folio 124 (a lápiz 84).
67. A.H.RL.R: Escribanía de Juan González, protocolo n" 2.782, folio 257v. Documento
de pago de 13 de noviembre de 1700.
68. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José (1996): "La iglesia de Nuestra Señora de la
Encamación en Han'a: noticias para su historia". En Actas de las Vil Jornadas de Estudios
sobre Fuerteventura y Lanzarote, 1995. Edición de los Cabildos Insulares de Fuerteventura y
Lanzarote, lomo 11, pp. 364-365.
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información otorgada en 1788. Por ella conocemos que el pintor era entonces
vecino de Yaiza y viudo de Antonia Ángulo de Armas y Betancourt. De este
matrimonio nació un niño, pero Antonia había estado casada anteriormente con
Francisco Lorenzo Abreu, de quien tuvo tres, uno de los cuales murió poco después que ella. Francisco Sánchez hace saber en la escritura que comentamos que
soy natural de la isla de Tenerife, mi arte es el de pintor, que en esta isla no me
produce la mayor utilidad, y por ello he deliberado pasarme a mi patria con la
esperanza de conseguir allí mejor fortuna, a lo que me quieren seguir mis dos
entenados. Plantea por ello que se requiera información sobre tales pormenores,
al objeto de poder arrendar o vender los bienes que corresponden a los mencionados hijastros, propiedades que recaen en ellos por herencia de Antonia Ángulo,
su madre*'.
Una noticia curiosa es la que afecta al tallista y pintor Manuel Antonio de la
Cruz. En 1787 Antonia Manuela Pérez, vecina del Puerto de la Cruz y estante
en Teguise, deja al artista como su heredero y albacea, haciendo saber que lo crió
desde niño en aquel puerto tinerfeño. Ello nos aclara que Manuel Antonio no
desarrolló su infancia en un hospicio, como se ha pensado hasta ahora™.

69. El documento se otorga en el mes de mayo (el día es ilegible) de 1788 ante Antonio
de la Cueva y Zaldívar. Los dos jóvenes que se citan debieron de volver a Lanzarote, o bien no
acompañaron finalmente a su padrastro, pues en 1795 constan en las escribanías los hermanosavecindados en Yaiza, Bartolomé y Agustín Lorenzo Abreu, hijos de los ya difuntos Francisco
Lorenzo Abreu y Antonia Ángulo de Armas. Son ejemplo de ello las escrituras de venta mutuas
otorgadas el 21 de julio de 1795. A.H.P.L.P.: Escribanía de Tomás Rodríguez Cabrera, protocolo n- 2.886, cuaderno 7.
70. Información cedida por la Dra. D.' Clementina Calero Ruiz, gesto que agradecemos
profundamente.
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CASAS Y MOLINOS DE SAN BARTOLOMÉ

JOSÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
JOSÉ FEDERICO PÉREZ

"Su presente, pero también su pasado, nos transmite ese espíritu tan
peculiar de hombre tenaz que caracteriza al conejero y así, los habitantes de este pueblo, aunque han sufrido los avalares de muchos acontecimientos, han sabido mantener su patrimonio."
José Hernández
San Bartolomé, llamado por los aborígenes la Aldea Ajei, se encuentra situado en la parte central de la isla de Lanzarote, en una vega flanqueada por las
montañas de Guaticea y Montaña Blanca al oeste, al este por la Montaña Mina
y al sur desciende paulatinamente hasta encontrarse con la costa de Playa Honda
y Guacimeta.
Esta zona es como un cinturón blanco de arenas y dunas en desplazamiento
que van de mar a mar, desde la Bahía de Penedo que está bordeada por la amplia
y blanca playa de Famara, hasta la orilla opuesta de Playa Honda. Estas arenas
son transportadas por los vientos alisios, que tienen una dirección dominante
noroeste-sureste. Esta zona es la denominada de ElJahle.
En esta zona y en el lado oeste de la Montaña Mina estaba situada la Aldea
de Ajei que más tarde se llamaría San Bartolomé.
Todos los habitantes de esta primera aldea tuvieron que combatir con ese
Jahle o arenas voladoras que sepultaba la mayoría de las casas y en esta lucha
continua del hombre lanzaroteño con la naturaleza, las viviendas se fueron construyendo donde están actualmente, y agrupándose alrededor de su ermita.
En tomo a ella va surgiendo un nuevo pueblo. A finales del siglo XVIII, ya
hay iglesia, casonas señoriales, molinos y otros edificios que se construyen en la
siguiente centuria y al principio de ésta.
CASA CERDEÑA

En la casa Cerdeña vemos una casa lanzaroteña de finales del siglo XIX. En
ella se advierte el fuerte poder económico de sus propietarios originales.
Las casas de Lanzarote de los siglos XVIII, XIX y hasta incluso, mediados
del siglo XX, dependían en su fabricación del poder económico de sus dueños.
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Eran casas pequeñas, sólo con los aposentos imprescindibles, aunque también era cierto que en ninguna faltaba la habitación principal o sala. Solía ocurrir algo curioso, la casa iba creciendo en función de cada nuevo matrimonio de
un hijo. Se le añadían las habitaciones necesarias a la casa paterna y allí habitaba
hasta que las circunstancias favorables le permitiesen levantar su propia vivienda.
Aquella era la causa de que tengamos en Lanzarote muchas edificaciones que
disfrutan de diferentes planos y alturas. Esta vieja tradición la he podido confirmar en documentos muy antiguos, sobre todo en testamentos.
Casi siempre las casas estaban orientadas al sur para protegerse de los fuertes
vientos alisios que tanto soplan en Lanzarote a lo largo de todo el año. Las habitaciones contorneaban un patio, localizándose la sala principal lo más cerca posible de la puerta de entrada, y la cocina y despensa al final. En la parte trasera, en
otro patio posterior, se situaban las gañanías, cuartos para granos y aperos. Las
casas importantes contaban además con una tahona para moler los granos.
Los excusados eran escasos, rara era la vivienda que tuviera. Hallé, en un
documento fechado en tomo a 1735, una cita sobre una habitación excusado,
pero declaro que era excepcional.
En el patio encontramos el órgano más importante de una casa, el aljibe del
agua. Tanto el patio como todas las azoteas eran alcogidas de agua de lluvia para
este aljibe doméstico.
Fuera, en el patio trasero o cerca de las eras, podía haber otros depósitos, sirviendo ellos a su vez como alcogidas privilegiadas.
Más de un aljibe era un signo de riqueza económica.
La casa de don Pedro Cerdeña era de este tipo del que hablamos. Don Pedro
Cerdeña Armas era natural de la isla de Fuerteventura. Nació en La Oliva, en
1849. Apareció en Uga, Lanzarote, en los años setenta del siglo XIX, para trabajar con unos tíos que ya se habían establecido en dicho pago, don Juan Bautista
y don Antonio Armas Vera. Estuvo trabajando en su tienda en Uga, una tienda de
gran importancia en la zona, y como medidor de terrenos. Se casó con doña
Catalina Bethencourt Rocha, natural del pago de Tomaren.
A principios de los ochenta de dicho siglo, ya estaba establecido en San
Bartolomé con una tienda de cierta importancia. Además tenía una especie de
entidad bancaria conocida por el Banco Trillo; ya que prestaba y guardaba dinero, recibiendo dinero de los emigrantes que lo enviaban por medio de dicha entidad bancaria a sus familiares.
La tienda desaparece en tomo a 1910.
Participó en la vida política del pueblo siendo alcalde en muchas ocasiones,
se comenta que fue el clásico cacique, pues ponía y quitaba alcaldes en San
Bartolomé, aparte de estar él detrás de todo ello. Esto lo podemos comprobar en
un documento fechado en 1888 en un juicio del alcalde del momento, don Tobías
Alayón Pérez, contra don Pedro Cerdeña, por compra de concejales.
Sus actividades políticas le llevan a militar en el Partido Liberal de don
Femando de León y Castillo, por el cual fue diputado provincial en 1917.
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Concretamente en abrí] de 1894, según crónica aparecida en el Diario de Las
Palmas de la época, esta casa que nos ocupa tuvo un visitante importante, el
mismo don Femando de León y Castillo a quien ofreció una cena.
Don Pedro Cerdeña muere en 1921.
La casa fue comprada a principios de 1880 a don Evaristo Barreto y Suárez
que la había heredado de su padre don Leandro Barreto y Castro, que a su vez la
había heredado de su madre doña Rosalía de Castro y Álvarez (hija del Capitán
don Ginés de Castro y Estévez, este señor fue Alcalde de Arrecife en 1800, y a
él se le deben las maravillosas imágenes cubanas de San Ginés y la Virgen del
Rosario de la Parroquia Matriz de Arrecife) según testamento dado en el Grifo el
18 de julio de 1854. Así suponemos que la casa ya estaba construida a fines del
siglo XVIII porque el testamento dice así ídem declaro dejar por vía de legado
y dentro de los límites que me concede el derecho a mi Hijo Don Leandro
Barreto y Castro el sitio y casa que habito en este pueblo de San Bartolomé.
Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Arrecife el 28 de octubre de
1889, pero él ya la había comprado, pues existe un documento anterior firmado
con don Evaristo Barreto el 23 de mayo de 1887, su valor fue de 2.225 ptas.
Si bien la casa la compró a principios de 1880, la zona de atrás que linda con
el norte tenía una parte que pertenecía a la familia de los Lubarys unidos a los
Bárrelos por matrimonio.
La parte de los almacenes fue comprada a doña María Andrea Alayón, y a la
familia de Barreto las otras ocho fincas que pertenecían a la casa que son todos
estos parques y edificaciones actuales y que aparecen registrados en el mismo
título. La parte donde está hoy la farmacia fue comprada a don Anacleto Martín.
La casa fue rehabilitada por don Pedro Cerdeña, convirtiéndola en el tipo de
casa elegante o de poderío del siglo XIX, propia de Lanzarote.
Su estructura es rectangular, con dos frontis. El principal mira hacia el sur y
el otro al oeste.
Tiene en la fachada principal, una puerta y cinco ventanas, una de las cuales
pertenece a un cuarto alto o sobrado que también goza de un balcón de hierro
forjado (tipo de balcón en serie muy común a finales del siglo XIX). En la fachada del oeste se puede observar una gran puerta y una sola ventana.
Al entrar por la puerta principal se pasa a un zaguán de piso de piedra de cantería de Lanzarote, que comunica con una antesala y una galería que rodea un
patio central con grandes ventanales de cristal.
Del zaguán salimos a dos habitaciones con sus respectivas alcobas, todas con
pisos de madera de riga. A ambos lados de la antesala tenemos dos gabinetes, el
de la izquierda tiene una escalera interior que comunica con el cuarto alto formado por dos habitaciones. Alrededor de la galería hay ocho habitaciones, entre
ellas el comedor de la casa con una gran alacena y varias estanterías y esquineros. En el fondo hay un pasillo que comunica con la gran cocina.
Recuerdo que tuvo en la puerta principal una escalinata de piedra con pasamanos de madera, lo mismo que una gran acera de piedra en su fachada.
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En el lado derecho de la casa, para el naciente, estaba la tienda, almacenes,
lagar, bodega y gañanías y una cochera. Al fondo, más hacia poniente, la casa
de los mayordomos o medianeros.
LA CARPINTERÍA DE LA CASA

Cuando don Pedro Cerdeña la restauró, encargó el trabajo a Bemardino Pérez
Sánchez, carpintero y tallista, natural de la isla de La Palma, que vivía en San
Bartolomé, en la calle Oriente y su aprendiz, Juan Oliveros.
Esta casa es propiedad del Ayuntamiento de San Bartolomé desde el año
1998, el cual la ha intervenido recientemente, ofreciéndonos su aspecto actual.
Los MOLINOS

Si quisiéramos indagar sobre el origen de los molinos, esas estructuras industriales tan antiguas casi como la harina, tendríamos que remontamos a la adolescencia del hombre y sus afanes.
El alborozo del hombre ante la acumulación de semillas gracias a sus incipientes técnicas agrícolas, le anima a cavilar sobre métodos más ambiciosos para
triturarlas de forma más rápida y generosa. Estas divagaciones transformarán los
morterillos ligeros de los nómadas en tamaño y consistencia, así como los molinos de mano, tanto los de barca como los de muelas. Pesadas y duras piedras
inamovibles como sus sedentarizados dueños, serán labradas por artesanos cada
vez más expertos. La fuerza humana, barrida ante tal potencia de masa pétrea,
será auxiliada por sus acémilas domésticas.
Pronto se mirará en busca de aliados carentes de sangre, invencibles. La
Naturaleza será domada y encerrada al servicio de estructuras arquitectónicas
que canalizan la fuerza otrora destructiva del agua e incluso del viento salvaje.
Han nacido los primeros molinos.
TIPOS DE MOLINOS

Molino de barca: Piedra plana o ligeramente cóncava que recibe la fricción
de otra, más o menos cilindrica. De los primeros ejemplares se tiene noticia en
Oriente Medio y Asia menor hacia el 7000 a 8000 a.C.
jVIorteros v pilones: Recipientes de piedra o madera, evolución de los usados
por los nómadas. Utilizados en especial por culturas mediterráneas y asiáticas.
IVfoiinos de muela: Dos piedras de forma circular y plana, la inferior fija y
la superior giratoria, movida manualmente con una manivela. Conocido vulgarmente como molineta, evolucionó hacia tamaños superiores de mayor rendimiento, siendo impelido por esclavos o empleando animales (hecho que les valió
la denominación de molinos de "sangre"). Estas fuerzas aplicadas de forma rectilínea acaban siéndolo de forma circular, gracias al uso de nuevas bielas, mani80

velas y engranajes, germen del futuro molino moderno: tahonas, molinos de
viento y molinos de agua.
MOLINOS DE VIENTO EN ESPAÑA

En el siglo XV, asistimos en España a la difusión de los molinos de viento,
aunque desconocemos el lugar de donde se importó tal invento y quién lo trajo.
La estructura de estos mecanismos adoptará desde el principio un eje horizontal o ligeramente inclinado, provisto de aspas o velas, con un engranaje para
comunicar y multiplicar el giro de las aspas a las piedras móviles, teniendo así
una mayor eficacia en la producción.
En España, la mención más antigua que se conoce sobre un molino de viento es la de IBN ABD EL MUNIM AL HIMGARI, siglos XII-XIII, que señala su existencia en Tarragona.
También nos habla de ello el ARCIPRESTE DE HITA en su Libro del Buen Amor
(1330), refiriéndose a ellos con el nombre de Atahonas.
A lo largo del siglo XVI, sus construcciones muestran un notable aumento en
La Mancha. Hecho que inspiró a Cervantes para su QUIJOTE.
Ya en el siglo XVIII, algunas de las mejores descripciones pertenecen al CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA, que habla de los molinos de su zona.
No será hasta finales del siglo XVIH, cuando se inicia un tratamiento científico de la construcción de los molinos y los sistemas de molienda. Y a finales del
siglo XIX, la molienda de granos se convierte en una gran industria en toda
España, no sólo con molinos de viento sino también con molinos de agua.
MOLINOS DE VIENTO EN CANARIAS

Difícil se presenta el indagar sobre la fecha en que los molinos arribaron a
nuestras tierras. Contamos con algunos apuntes que ofrecemos: Elias Serra
Ráfols, nos dice que el cinco de Junio de 1575, Esteban Alonso, carpintero vecino del lugar de Garachico (Tenerife) presenta un escrito dando cuenta que quiere hacer dos molinos y luego fue a Inglaterra, Flandes y Francia para aprender
el oficio y lo gasto de su hacienda.
En el Archivo Municipal de Teguise se encuentra un escrito, del ARCHIVO
MUNICIPAL DE LA LAGUNA, sobre: Registro de escrituras tocante al Consejo de la
Isla ante Simón de Acosta (159371610). Habla también de la construcción de
molinos.
Hay otro documento, fechado en 1513, donde dice llegó a Gran Canaria,
Francisco Ruiz de Melgarejo con una serie de ordenanzas relativas al gobierno
de las heredades del agua. La que corría barranco abajo tenía su origen en la
mina de Tejeda y movía los molinos de gofio que existían a orillas del Barranco
Guiniguada.
(Canarias 7; 4-12-1992, Efemérides Canarias)
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Los MOLINOS EN

LANZAROTE

Tenemos algunos molinos de mano conservados en Lanzarote a través de los años,
cuya tradición presumimos procede de nuestro mundo aborigen: cilindros de piedra,
más o menos toscos, con un eje en posición horizontal, que gira sobre un plano.
Discos de piedra, con un eje en posición vertical, que gira sobre un plano. Es
el más común en la isla, en sus distintas variantes:
a) De movimiento completo, con un solo mango.
b) Con movimiento de vaivén, con la mano.
c) Con movimiento de vaivén, o giratorio, aplicando los dedos en los
hoyuelos.
El tamaño más frecuente de las piedras o muelas de los molinos de mano destinados a triturar los granos, suele oscilar entre 30 ó 35 centímetros de diámetro.
Contamos también con abundantes MORTEROS. Un instrumento que consta de
un receptáculo de piedra o madera y un mazo de madera que golpea el grano
depositado en el mismo.
MOLINOS DE SANGRE O TAHONAS

Como anticipaba, ante la necesidad de aumentar la fuerza motriz humana que
impulsaba la maquinaria de los molinos se adiciona la de camellos, burros y bueyes. Es por la naturaleza de la energía empleada, por lo que se les denomina
MOLINOS DE SANGRE.
No debemos confundirlos con la TAHONA DE MANO, que es una pequeña maquina donde el movimiento de las piedras se consigue manualmente a través de una
manivela. El mecanismo es el mismo que la TAHONA de tracción animal.
LA TAHONA DE TRACCIÓN ANIMAL, se desarrolla sobre todo en las islas orientales.
Este molino de bestia o tahona, constituido por una gran rueda dentada, colocada
horizontalmente (movida generalmente por un camello), pone en movimiento otra
rueda vertical que acciona ciertos engranajes y éstos a su vez a las piedras de moler.
El eje principal sostiene una gran bala, LA ALMUARRA, por la cual se transmite la
fuerza del animal, poniendo en funcionamiento todo el mecanismo. Entre 1850 y
1900, tenemos constancia de gran número de TAHONAS en Lanzarote.
MOLINOS DE VIENTO EN LANZAROTE

En Lanzarote hacemos una diferenciación entre MOLINO y MOLINA.
El molino de viento en Lanzarote responde al tipo de molino de la Mancha,
de torre, piedra, barro y cal, eje atravesado por cuatro o cinco pares de varas,
techo giratorio, y las aspas de vela de lona, o de velas durmientes, que eran mitad
de lona y mitad de madera fina.
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Los MOLINOS de Lanzarote tienen una peculiaridad propia, la rotación o giro
de la caperuza para poner las aspas al viento se hacía desde dentro del molino,
por medio de un engranaje. Estos en Lanzarote eran completamente diferentes al
resto de las otras islas. En las otras islas el timón, mando o gobierno está fuera y
es el gran palo que va desde la caperuza hasta el suelo.
La función de este molino es recoger la energía producida por el viento y
poner en acción una serie de piezas que, colocadas estratégicamente, mueven
las piedras o muelas del MOLINO, en que se ha vertido el grano para ser triturado.
Las aspas, al recibir la fuerza del viento, hacen girar una rueda dentada,
rueda catalina que a su vez mueve un molinete o carrete del que sale un eje
metálico que está sujeto a la piedra superior. La tolva entrega el grano a las
piedras o muelas que lo trituran después de haber sido adecuadamente ajustadas.
LA MOLINA

La molina, contrariamente al molino, es una construcción de madera y goza
de una capacidad de maniobra muy buena para orientar las aspas. La base de la
molina es de planta rectangular y su altura es más baja que la de una habitación
normal. La altura de la torreta está sobre los siete metros y ésta gira desde la
misma base. También se diferencia respecto al molino de viento en que suele
tener dos muelas o piedras mientras que el molino sólo tiene una. Necesita
menos viento para moler, tiene un mayor rendimiento de molienda; y produce un
gofio de mejor calidad que el molino.
RELACIÓN DE MOLINOS EN LANZAROTE

En Lanzarote hasta 1940 todos los pueblos tenían uno, dos y hasta tres molinos.
Municipio de Yaiza
En Yaiza existían dos molinos y dos molinas.
- Una molina en el lugar de los Rostros, que luego fue vendida a don Felipe
Perdomo y la instaló en Playa Blanca.
- Una molina en casa de los Señores de Martinón, en la Cuesta.
- Un molino en Las Peñas, que fue propiedad de don José María Calero Viera
y don Benito Pérez Armas.
- Un molino en la zona de Los Lomos.
Municipio de Tías
Sólo tenemos referencia de dos:
- En Los Lomos de La Molina yendo para Puerto del Carmen.
- Un molino en El Pavón, propiedad de don Félix Fajardo.
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Municipio de Teguise
En el municipio de Teguise en 1920, figuraban en activo doce molinos:
- Un molino en El Mojón.
- Tres en Guatiza.
- Uno en Muñique
- Dos en Tiagua.
- Uno en Teseguite.
- Uno en La Graciosa.
- Uno en San Rafael (Teguise).
- Dos en Las Eritas (Teguise).
- Uno en la zona del Castillo (Teguise)
Municipio de Tinajo
Tenemos noticias de un molino y dos molinas.
- Un molino en Las Cañadas, que se construyó a finales del Siglo XIX.
- Una Molina en las mismas Cañadas.
- Una molina en la Plaza de Tinajo, construida sobre 1925, propiedad de don
Andrés Abreut y comprada en el Municipio de Haría, estuvo funcionando hasta 1950.
Municipio de Haría
En Haría hasta los años 40 tengo referencias de dos molinos.
- Un molino en La Cuesta del Pozo.
- Un molino en La Atalaya.
Municipio de Arrecife
Arrecife contaba con los molinos siguientes:
- Molino de Varón
- Molino de El Taro.
- Molino de Juan Grimón.
- Molino en La Florida.
El más antiguo de los molinos de Arrecife estaba por el Charco de San Ginés,
fue construido por Baltazar Rodríguez Salazar Carrasco a mitad del siglo XVIII,
y lo donó a la Ermita de San Ginés.
Había además tres Molinas:.
- Una conocida por Frascorro González
- Una conocida por la molina de Orosa.
- Otra conocida por la de seña Encamación, que era en El Reducto a la altura del hoy Hotel Lancelot.
Municipio de San Bartolomé
Hasta 1950 se sabe que estaban en funcionamiento un molino y cuatro molinas:
- Una molina en el Barrio del Jable, era propiedad de la familia Figueroa.
Sólo sabemos que fue destruida sobre los años 1930. Para la gente de San
Bartolomé fue la casa que perteneció a don Gregorio de León Perdomo, hoy hay
construida otra casa de D. Marcial Rocío.
- La Molina de Gervasio se encontraba en el barrio al que da nombre, el Barrio de
La Molina. La construyó a finales del siglo XIX don Ruperto González Hernández,
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alcalde que fue de Arrecife en 1909, padre del ingeniero don Ruperto González
Negrín, en un solar o finca de la familia Feo. Junto a ella también construyó una
panadería. Fue vendida más tarde a don Maximino Ferrer Perdomo, el cual al
marcharse a vivir a Tenerife la vendió a don Rafael de León Clavijo, carpintero
y sochantre de la Parroquia del pueblo. Éste a su vez se la vende a su cuñado don
Gervasio Villalba Guadalupe, quien tenía de molinero a su suegro don Manuel
de León (que murió con una edad cercana al siglo y trabajando en la molina).
Más tarde fue demolida y vendida como solar.
- Molina de Güime, fue comprada por don Atanasio Bermúdez en el año
1945. Se encontraba dicha molina en el pago de Muñique (Teguise). Resistiendo
en pie pero en muy mal estado.
- Molina de don Juan Armas Perdomo.
- Molino de don José María Gil (conocido por el molino de Cho Félix).
La Molina de don Juan Armas fue comprada en Tenerife en 1910, ignoro a
quién. Conocida también como molino Americano: Conserva un sello que dice
Chicago Motor.
Tiene doce aspas en forma triangular, cubiertas de tela de lona, que llamaban
velas. Supone una evolución de las otras molinas ya existentes. Permite un
mayor rendimiento. Sobre la torreta, de madera, se encuentra la rueda catalina,
que a la vez hace girar a otra rueda con eje que llega hasta el fondo, donde una
rueda dentada hace girar a otras dos ruedas situadas a derecha e izquierda, dentro y éstas a la vez giran o mueven a las dos piedras o muelas. Tiene dos tolvas
y dos canaletas para el grano.
Fuera y en la parte baja de la torreta vemos el timón o gobierno, que sirve
para girar toda la torreta fundada sobre un eje circular y cuatro pequeñas ruedas
que descansan a su vez sobre un raíl circular. Tiene dos frenos, uno en la parte
alta de la torreta y otro dentro del habitáculo.
Para hacer funcionar esta molina había que tensar las velas, que de noche se
habían recogido. Luego, tras tensarlas se giraba la molina a favor del viento reinante. Por la noche, la misma ceremonia, otra vez frenado y recogida de nuevo
de cada una de las velas.
Yo nací aquí, mi padre estuvo de molinero en esta molina. A pesar de que mis
recuerdos son vagos, recuerdo una noche en que hubo un fuerte viento y se soltó
el freno; la molina comenzó a funcionar con furia y tuvieron que reunir a una
veintena de hombres para frenarla.
En tomo a la molina se encontraba una tienda. La molina generaba muchos
puestos de trabajo, así nos encontramos con mujeres que cosían y remendaban
las velas; hombres que picaban las piedras y las colocaban; otros ponían el grano
en la tolva y otros lo recogían, etc.
Un buen morttón de desocupados se solía arrimar a hablar en tomo a la molina. También podíamos encontrar los que esperaban el fin de su molienda, o algunos pillos que, en esa época de hambre y miseria, esperaban chascar algún grano
de millo tostado.
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Además, en esta molina también había un MOLINO DE FUEGO, motor de fuel-oil
y una tostadora en la parte de atrás. Así que durante el día, y parte de la noche
había siempre gente, ya que habiendo molienda (teniendo grano que moler), tanto
la máquina como la molina, si había viento, estaban funcionando.
Esta industria se cerró a finales de los años cincuenta.
MOLINO DE DON JOSÉ MARÍA GIL O DE "CHO FÉLIX"

Este molino fue construido por don Baltasar Martín Rodríguez en 1870. Don
Baltasar nació en San Bartolomé el 21 de octubre de 1841 y murió en 1884.
Ingresó en el Seminario Conciliar de Canarias, en 1857, donde estuvo estudiando unos años. No cuajó su vocación y volvió a San Bartolomé donde trabajó
como Secretario del ayuntamiento.
A él se debe la compra a los señores Espinosa del solar donde se levanta el
actual ayuntamiento.
Compró toda la finca donde estaría situado el molino y la casa de enfrente a
un sacerdote, don Baltasar Perdomo de Socas. Aprovecho para apuntar que esta
calle era conocida como calle del Cura.
Tuvo un molinero llamado Félix González Caraballo, conocido en San
Bartolomé por Cho Félix, que trabajó en el molino casi hasta su muerte, acaecida en 1919.
Don Baltasar, murió joven y el molino y todas sus propiedades pasaron a una
hermana, doña Marta Martín Rodríguez, quien hipoteca o vende el molino y los
terrenos aledaños a don Manuel García Ramírez (conocido por don Manuel
Duran). Lo hereda una hija suya llamada Manuela, casada con el médico don
Fermín Rodríguez Bethencourt. A su vez se lo vende a don José María Gil
Santana, que en 1919 le instaló un motor de fuel-oil para hacer gofio: luego fue
heredado por su hijo don Esteban Gil Cejudo, actual propietario. Este molino se
cierra hacia 1920. Este motor Molinero es la única industria de gofio que se conserva hoy en San Bartolomé.
Localmente este molino de gofio denominado pajero, consta de una torre de
planta circular de barro, cal y piedra de tres pisos, coronada por un armazón de
madera de tea, llamada también dedal. La madera de tea fue empleada para construir las diferentes piezas de la maquinaria.
Las aspas, que ahora no tiene, recibían la fuerza del viento, haciendo girar la
rueda catalina, que a su vez movía una rueda llamada linterna que iba sobre otra
llamada guitarra.
El piso de la planta baja servía de almacén e incluso muchas veces dormía el
molinero.
En el segundo, se encontraba un tubo de madera que era la salida del gofio o
harina al que se ponía un saco sostenido por un contrapeso.
En el tercer piso que está casi destruido se encontraban: la tolva, un recipiente de madera en forma de tronco de pirámide invertida, donde se volcaba el
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grano para la molienda. La canaleta o canaleja, que se encontraba en la parte
inferior de la tolva y sujeta a la misma, formada por tres piezas de madera, dos
verticales y una base horizontal. Por ella caía el grano a la piedra desde la
tolva.
Las piedras del molino, muelas, son las piezas que realizaban la molienda.
Se les llama, piedra voladera a la de arriba y piedra solera a la de abajo que
está fija.
El ruedo o guardapolvo, es un armazón de madera de forma circular que
cubre y protege a las dos piedras, e impide la pérdida de la molienda.
El avisador es un curioso elemento que tiene el cometido de avisar cuando
el grano se está terminando en la tolva. También era llamado sonaja o campana.
El árbol era un elemento que comunicaba con la piedra de arriba o voladera, produciéndose un desplazamiento en sentido vertical, (subir o bajar) para
conseguir una molienda más o menos gruesa.
Los marranos eran dos gruesas vigas que soportaban el peso de las piedras
(unos 500 kilos).
El fraile era una madera de 1,50 metros de largo y donde se apoyan todas las
tablas del techo.
Hoy este molino está en ruinas a la espera de una pronta restauración.
CASA AJEY

No sabemos la fecha de construcción, pero en San Bartolomé se cree que la
casa fue construida a finales del Siglo XVIII, proyectándose inicialmente como
futura fonda.
Basándome en la documentación manejada me atrevo a sugerir algunas hipótesis:
En un testamento, fechado en el 3 de junio de 1844, doña Petra Bethencourt
Fontes, madre de doña Bárbara Ramírez Bethencourt, esposa ésta de don Tomás
Ferrer Perdomo, deja por herencia a una nieta suya, hija de doña Josefa Ramírez
Bethencourt, una casa de su habitación con sobrado y cuarto alto; quizá luego
esta heredera hizo venta a don Tomás Ferrer y a su tía doña Bárbara Ramírez,
pues doña M' Andrea Ferrer Ramírez me consta que casó con don Sebastián
Hernández Martín y marchó a vivir a Tías.
Es posible que dicha casa fuese de doña Petra Bethencourt Fontes, pues de
su esposo don Marcial Ramírez Pérez, que se encontraba en Santi Espíritu en la
isla de Cuba, recibe una herencia de 21.000 pesos de oro (aprovecho para apuntar que a don Marcial Ramírez se le debe la maravillosa Custodia de plata y oro,
lo mismo que un cáliz y copón que posee nuestra Partoquia de San Bartolomé y
según su testamento no la hereda su hija por lo que doña Bárbara Ramírez la
adquiere por compra.
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Otra versión es la que me sugiere otro testamento, fechado el 18 de julio de
1854, en el que doña Rosalía de Castro y Alvarez dice así: ídem declaro haber
entregado al citado mi hijo Don Leandro Barreto, un sitio en este pueblo el que
con mi vineplácito vendió a Doña Bárbara Ramírez de Ferrer en precio de trescientos pesos que deberán tomarle en cuenta excepto una onza de oro que me
entregó.
En el Registro de la Propiedad esta casa está inscrita por expediente de dominio a favor de don Pedro Ferrer Ferrer el 31 de enero de 1899. Dice así: solicita
acreditar la posesión en que estuvo la dicha finca y casa de Doña Concepción
Ferrer Ramírez desde que la hubo por herencia de sus padres Don Tomás Ferrer
y Doña Bárbara Ramírez hace más de treinta años hasta el mes de Abril de 1898
en que falleció dicha poseedora sin que en dicha adquisición mediara título
escrito.
En una segunda inscripción, fechada el 2 de julio de 1961, don Pedro Brito
Martín, la compra para su hijo don Manuel Brito Paz, que se hallaba en
Venezuela, a don Carlos Ferrer Ortiz, don Cristóbal Ferrer Perdomo, don
Maximino Ferrer Perdomo y don Dionisio Ferrer Perdomo.
Luego don Pedro Brito Martín vende a la Agrupación Folklórica Ajei, representada por don José María Gil Santana, fundador de dicha Agrupación.
Una tercera inscripción asienta que don Pedro Martín Martín, Presidente de
la Agrupación Ajei la cede al Cabildo de Lanzarote, representado por don José
Ramírez Cerda. La compra se decidió en el pleno celebrado el 9 de septiembre
de 1964 y el coste económico fue de 5.000 ptas.
Una parte de la huerta fue vendida por don Manuel Brito Paz al pintor don
César Manrique Cabrera que a su vez la vendió al Cabildo de Lanzarote.
Más tarde el Cabildo realizó una permuta al Ayuntamiento de San Bartolomé,
su actual propietario.
El último morador de esta casa fue don Carlos Ferrer Ortiz, hijo de don
Maximino Ferrer Ferrer y doña Carlota Ortiz Guerra, conocida esta última entre
sus familiares por tía Carlota. Mujer muy amante de las tradiciones canarias y
del teatro. Aún se habla de las representaciones realizadas tanto en el salón como
en el patio de su casa.
A finales de los años setenta, la casa se encontraba muy deteriorada y en los
ochenta sufrió un incendio que destruyó gran parte del inmueble. Al permutar
esta casa el Cabildo al Ayuntamiento de San Bartolomé, éste la restaura, creo que
con muy poco acierto y pésimo gusto, pues enmascaró su realidad arquitectónica
e histórica.
Actualmente está destinada a actividades culturales municipales.
La Casa Ajei es una muestra de la arquitectura rural de la época, con influencias mediterráneas y americanas. Una vivienda rectangular, bastante amplia, con
un cuarto alto o sobrado, un gran patio central, que anteriormente estuvo cubierto de lajas volcánicas. Cuenta con una gran escalera de piedra que da acceso al
sobrado, rematada con un balcón de tea.
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Sus techos son de dos y cuatro aguas y están cubiertos con tejas (la teja en
Lanzarote era signo de poder económico). La mayoría de los huecos de puertas
y ventanas están rodeados de piedra labrada. Conserva una gran habitación con
techo de madera y piedra volcánica (llamada aquí en Lanzarote piedra hornera),
donde estaba ubicada la Tahona de la casa, para moler el gofio y, posteriormente, cuando yo la conocí, estaba un lagar con una ventana para la calle hoy desaparecida.
El salón principal estaba dotado de un artesonado de madera, con un falso
techo corredizo que se perdió en el incendio.
La parte alta de las paredes por la parte de fuera, presenta los característicos
agujeros para que aniden pájaros y palomas. La única madera primitiva que se
conserva es la de los dinteles de las puertas y el piso del sobrado.
Sólo tiene dos ventanas hacia la calle, una en el salón principal y otra en el
sobrado que mira hacia el naciente.
Al restaurar la casa la cocina es transformada en baños, se le añade un nuevo
patio, un lagar que no existía, cuya viga se puede ver desde el exterior, y una
nueva puerta lateral que da al norte.
Fuera de la casa y unida a ella había una escalera de piedra de cuatro o cinco
peldaños, que recuerdo de pequeño oír decir que uno de los dueños la utilizaba
para subir a su caballo. Dicha escalera desapareció con la restauración.
Es una lástima que no se devuelva a esta casa su aspecto original, testigo de
nuestra más noble arquitectura lanzaroteña.
CASA PALACIO DEL MAYOR GUERRA

Su construcción se debe a don Cayetano Guerra Clavijo y Perdomo.
Es una casa señorial de Lanzarote, del Siglo XVIIL Está asentada en las laderas de una colina llamada Los Morros, y consta de una planta alta y un sótano.
La construcción es típicamente lanzaroteña, con galería y aljibe en el centro
del patio. La cocina dispone de una campana de cantería y el salón de la casa es
de tipo italiano.
La casa del Mayor Guerra fue constmida hacia 1770 y está situada en las afueras
del pueblo, concretamente en la falda de la montaña de la Caldera que mira hacia el
Cascajo, desde donde se domina todo el este-sur de la isla, y especialmente Arrecife.
La casa, de amplia planta cuadrangular, orientada hacia el poniente, es de
sólida construcción, con la mayoría de los techos de dos y cuatro aguas, una
hermosa chimenea de piedra labrada y un enorme balcón-mirador con arcos de
piedra, orientado hacia el sur. Con más de dos siglos de existencia y, a jwsar del
abandono de los últimos años, la estructura general se encuentra en aceptable
estado de conservación.
Debido a las continuas sequías que durante años padeció la isla, se preocupan de dotar la casa con aljibes de gran capacidad. Aprovechan la ladera de la
montaña para cavar zanjas horizontales que conducen las aguas de la lluvia hacia
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una serie de "coladeras" o pequeños depósitos escalonados, cuya finalidad era
evitar que el agua llegara a los aljibes llena de piedras y tierra arrastradas de la
montaña. Toda esa obra se encuentra en la actualidad semi-enterrada y, uno de
los aljibes, parcialmente destechado. Junto a los aljibes había una serie de locales destinados a cuadras, cochineras, graneros, parcialmente destruidos.
La casa es de una sola planta, pero debido a la inclinación del terreno, por el
sur y con salida hacia el poniente, tiene una puerta y dos ventanillos de madera
que conducen a dos locales destinados a caballeriza y depósito de leña, respectivamente.
La gran cocina es una de las mejores piezas de la casa.
Las habitaciones del ala norte y parte de las del naciente están rodeadas por
una galería cubierta, sostenida por pilares de madera.
Hasta hace unos pocos años se hacía difícil conservar esta mansión solariega, por lo que los herederos la donaron al Ayuntamiento de San Bartolomé.
En un corto intervalo de tiempo empezaron las obras de restauración, sin gran
acierto, obras que hoy están paradas, y que realmente no supusieron la restauración de la casa, respetando su estructura primitiva, sino que hubo una total modificación de la misma. Se deberían continuar las obras devolviendo a este edificio su imagen tradicional, símbolo del feudalismo que también existió en San
Bartolomé. De esta forma no sólo se conservaría esta joya de nuestro patrimonio, sino que además se le podría dar un adecuado uso como ente cultural.
Don Francisco Guerra Clavijo nació en 1735, hijo de don Cayetano
Lorenzo Guerra, natural de Guía, y de doña María Reyes Clavijo, natural de
Teguise, casó en 1757 con doña María Andrea Perdomo Gutiérrez, natural de
San Bartolomé.
Los acontecimientos políticos que sucedieron durante el reinado de Carlos IV
y los manejos de su favorito Godoy fueron quizás la causa para que este joven
militar, de gran carácter y recia personalidad, al mismo tiempo que asciende en
su carrera militar, dejara sentir su influencia en la vida política y administrativa
de Lanzarote.
En 1790 asciende a Teniente Coronel y pasa a ser Jefe del Regimiento
Provincial de Lanzarote y Gobernador de las Armas en esta isla. Era ya Alguacil
Mayor y Decano del Ayuntamiento de San Bartolomé.
Tenía autoridad en las funciones gubernativas, al mismo tiempo que ejercía
la administración de justicia en el fuero ordinario, con jurisdicción en toda la
isla.
Fue tal su influencia y poden'o que llegó a establecer el llamado Fuero de
Guerra, con el que se permitió cobrar algunos impuestos.
Agustín de la Hoz, en su libro Lanzarote, nos dice: El rápido crecer del
Puerto de Arrecife se vio sorprendido por un escandaloso litigio que promovió
contra los vecinos el Coronel de Armas, Don Francisco Guerra Clavijo, respecto a su alegación de "que casi todo aquel territorio era suyo" y que por lo tanto
tenía perfecto derecho a cobrar los terrenos ocupados por quienes, sin su con90

sentimiento, habían edificado en su propiedad arrecifeña. Era entonces alcalde
del Puerto un tinerfeño del Valle de la Orotava, Don Manuel Alvarez, que había
llegado a Lanzarote para establecerse en los negocios barrilleros, que le fueron
prósperos nada más llegar.
Ostentando su cargo, tomó carta en el asunto del Mayor Guerra para defensa
de sus administrados, logrando una solución completamente favorable y a pesar
del poderoso Coronel de las Armas. A partir de aquí cada cual edificaba con plena
libertad, y la futura urbe iba ensanchándose, incluso sobre los terrenos más discutidos por el Mayor Guerra, que eran los que forman hoy la calle Fajardo.
En la cúspide de su carrera militar, con el poderío político y económico que
logró alcanzar, fue nombrado Mayor Guerra, título honorífico. Para perpetuar tal
significativo acontecimiento manda esculpir un escudo en mármol blanco y lo
coloca sobre la puerta de entrada de su casa-Palacio. La parte central del escudo
tiene forma de herradura, con tres barras verticales y en la parte superior una
celada española, con dos plumachos a cada lado, con ondulación hacia abajo.
El historiador Eugenio Rijo nos relata su muerte: El día 3 de noviembre del
citado año de 1808 falleció en el pueblo de San Bartolomé el Coronel de las
Milicias de Lanzarote, don Francisco Guerra Clavijo, y en el acto de su entierro,
pudo ya observarse que la temperatura política llegaba a su máxima tensión; pues
se produjeron varias desavenencias y disturbios, hasta el extremo de que las banderas del Regimiento que desde su origen habían estado custodiadas en la Capital,
quedaron ese día en poder del hijo del difunto Coronel, el Capitán don Lorenzo
Bartolomé Guerra, quien residía también en dicho Pueblo y en la casa paterna.
Así acabó el Mayor Guerra que vivió inmerso en la política de la época, pero
sabiendo siempre librarse de las estratagemas que continuamente le tendían.
La historia de este Guerra creó una serie de leyendas, que muy bien recoge
el poeta Leopoldo Díaz.
Vetusto caserón, cual cosa muerta
te queda el cascarón de un gran pasado,
derruido balcón en su costado
y escudo señorial sobre la puerta.
Hay dos siglos o tres, dije a mi Berta,
vivió un Guerra, el Mayor, un potentado,
bien querido y también muy bien odiado,
si la historia es verdad y ésta es muy cierta.
Hubo luchas, pasiones, poderío,
esplendor y algazara en la casona
que hoy al verla tan sola, da frío.
Vestigios de un ayer, ya desplazado,
solo siguen viviendo, como ha siglos,
los pájaros criando en el tejado.

91

REFUGIOS AGRÍCOLAS, TORRES DE VIGILANCIA
Y TAROS EN LANZAROTE
JOSÉ FARRAY BARRETO
ANTONIO J. MONTELONGO FRANQUIZ

INTRODUCCIÓN

Las tradiciones populares recogen retazos de nuestra historia como pueblo,
sus modos de vida, sus formas de pensar, su espacio geográfico. Un pueblo y
una persona lo son sobre la base del ejercicio de su memoria y el conocimiento
de su historia y de su pasado. Actualmente en Lanzarote existe la necesidad de
recuperar y conocer estos hechos culturales casi olvidados, de afianzarse en
nuestra memoria colectiva y recoger, estudiar y divulgar estas formas artísticas para que no se pierdan, como patrimonio cultural que pertenece a todo un
pueblo. Por ello venimos trabajando en la línea de la recuperación y divulgación del patrimonio insular en todas sus formas, y cuando decimos todas,
englobamos cualquier manifestación humana, por sencilla, por humilde, por
olvidada que sea, con el fin de acercarla a los más jóvenes y al público en
general.
LAS OTRAS ARQUITECTURAS RURALES

El presente proyecto de investigación tiene su punto de arranque en las
investigaciones llevadas a cabo sobre la arquitectura tanto urbana como rural.
En su mayoría conforman un conjunto de trabajos de campo de variada índole, donde se ha buscado despertar la realidad histórica y cultural de Lanzarote,
en facetas aún no estudiadas, y en otras estudiadas, pero de manera muy
superficial.'
La arquitectura rural, como esencia más pura de las manifestaciones de un
pueblo, abrigaba muchos más campos de estudio, algunos aún por explorar. Las
innumerables posibilidades de investigación sobre la arquitectura rústica abrían

1. Los trabajos, de campo han sido realizados por el grupo "Lanzarote siglo XXII", integrado entre otros por los autores de este artículo, Marcial Medina, Julián Rodríguez, José Luis
Sanginés, Orlando Batista, etc. Este grupo tiene en preparación el estudio "Rubicón: una nueva
perspectiva arqueológica", a fin de demostrar que éste y otros territorios insulares tienen respuestas a los interrogantes que siempre se han planteado.
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diversas vías de gran interés, no sólo en la vertiente científica y conservadora del
paisaje donde está integrada, sino en la del mantenimiento y difusión del amplio
patrimonio cultural que albergaba el campo lanzaroteño.
La arquitectura tradicional a menudo, por no decir la mayoría de las veces,
centra sus estudios en las viviendas, o en determinados elementos agrarios, sin
trasladar el estudio más profundamente a aquellas otras construcciones aisladas que conviven sobre el terreno agrícola o pastoril a muchas zonas de
Lanzarote.
Los trabajos sobre este tipo de construcciones no sólo en Lanzarote, sino
también en Canarias se nutren de la tipicidad y el folklore, sin buscar un estudio
más cercano a su propia realidad y tratando de buscar puntos de encuentro entre
ese campo insular y las formas de convivencia que se daban en él.
La pervivencia de estas construcciones en los últimos años es difícil sobre
todo con la aparición de las denominadas "casas de aperos" que muchas veces
esconden la realidad de segundas residencias en el campo. Estas casas de aperos
o cuartos de af)eros, buscan la comodidad del agricultor o del pastor, ocasionando la muerte o el continuo abandono de las otras construcciones que hace algunos años servían para tales menesteres.
La utilidad de estas construcciones constituyó la base de la permanencia del
agricultor en la tierra, su conexión a la misma, junto con el lugar desde donde
podía en muchas de las ocasiones tener cierta autonomía en las labores agrícolas
o pastoriles.
En este trabajo no abordamos otros elementos constructivos rurales, tan
importantes como los manifestados en esta ponencia. Algunas de estas estructuras arquitectónicas se encuentran conformando principalmente parte de la
vivienda rural como los hornos, las atahonas y los aljibes. Otros en cambio se
hallan diseminados por la amplia geografía insular como los corrales, las gambuesas, las maretas, maretones, cisternas, los sices (que en algunos documentos
aparecen como sises, constituían corrales para cercar ganado, generalmente
cabrío, con vistas a estabularlo)^ pozos, caleras, etc.
Lo que pretende recalcar este trabajo es no sólo la importancia que tuvieron
en el pasado agrícola insular, sino también la enorme aceptación habida en los
propios trabajadores del campo lanzaroteño. No es de extrañar la abundancia y
diversidad de construcciones de este tipo que se distribuyen por todos nuestros
campos. A menudo encontramos en una zona de escasa delimitación gran número y variedad, denotando la riqueza del lugar en estas manifestaciones arquitectónicas.

2. MONTELONGO FRANQUIZ, Antonio: "Aproximación histórica al siglo XVI en
Lanzarote: los términos". En prensa.
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Mapa de la zona de Tías, donde aparece además de la ermita de N.S-.
de Candelaria, un sise señalado claramente en la parte inferior izquierda,
mostrando su forma y estructura de corral.
Estas construcciones como modelo ejemplarizante y de desarrollo sostenible,
que tan en boga está, tienen importancia por el empleo de materiales de la zona
donde estaban ubicadas, facilitando con ello un perfecto camuflaje, que en
muchas ocasiones buscaba el campesino. Su adaptabilidad al terreno, a la propia
orografía del paisaje agrario lanzaroteño, junto con el uso de materiales propios y
nada extraños inducen a hacer un estudio más pormenorizado que el desarrollado
hasta ahora.
MATERIALES

Los materiales utilizados en la construcción de estos elementos agrícolas,
pastoriles o de vigía, eran los propios de la zona donde se iban a ubicar, logrando con ello la máxima adaptación lo máxima posible al entorno, integrándose en
el paisaje rural donde iba a subsistir.
La piedra
El primer material y el más importante era la piedra. Piedra que ofrecía las
características peculiares y propias de la zona. En unos casos son piedras redondeadas que denotan la presencia de corrientes de aguas cercanas como barrancos
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Torre de vigilancia en la Montaña de Taliíciic, su utilidad era observar
la amplia extensión de terreno anexo a la misma

o pequeños desagües de gavias o bancales predispuestos en determinadas pendientes. En las zonas volcánicas, la piedra utilizada es la volcánica, en todas
sus diversas manifestaciones, desde grandes piedras hasta restos escoriáceos,
como el rofe grueso que sirve para taponar las grietas en las uniones entre las
piedras.
La piedra como base fundamental de estas construcciones, debido a la abundancia, a la persistencia, y sobre todo a la durabilidad de la misma. Estas características se fundamentan en una idea ajena a nuestro concepto de la comodidad
y el confort, debido a que en contadas ocasiones son talladas. Este aspecto es
reseñable al aparecer estas arquitecturas en ambientes caracterizados por el trabajo y la atención primordial a las necesidades vitales.
Existe en el empleo de la piedra una economía de medios materiales, se busca
lo más rentable y barato, despojando la construcción de todos aquellos elementos que no sean estrictamente necesarios, confiriendo a la estructura construida
un aspecto sobrio y sencillo.
En la zona de la costa de Guatiza, y en concreto derivado de su empleo como
habitáculo para el marisqueo o actividades de pesca, pero asentados en la cabecera de unas gavias que delimitan con la zona costera, encontramos material
sedimentario con restos de conchas, muy abundantes en el lugar.
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Un ejemplo de piedra típico de Lanzarote y muy utilizado incluso en techos
de casas es la piedra "hornera" de material volcánico y de poco peso, debido a
su estructura fonolítica porosa con muchos alvéolos motivados por los pequeños
gases existentes en la roca.
El empleo de la piedra "hornera" en los techos de las casas de campo,
mediante soportes de gruesos palos de madera, aún indica la escasez de medios
constructivos en el sector rural, todo ello motiva la persistencia de la piedra en
zonas de la propia casa donde se establecen otros tipos de materiales, como el
barro mezclado con restos de paja o la propia madera. Todo esto denota un carácter aiín más natural, ajeno a cualquier tipo arquitectónico o moda.
Barro
También se emplea en algunos casos el barro con restos de materias orgánicas como paja, o restos de plantas forrajeras que los animales han desechado o
han perdido su utilidad como comestible.
En Lanzarote la utilidad del barro siempre ha estado ubicada en la construcción de los techos de las viviendas y también en el acondicionamiento interno o
recubrimiento de la estructura, a fin de evitar la entrada del aire en la estancia.
Maderamen
Y por último, y debido a su escasa pervivencia en el tiempo se utilizaban, en
algunos casos, ramas de determinados arbustos, destacando entre todos ellos los
palos de ahulagas o matorrales secos. También es necesario indicar que su escasa utilización en gran parte se debía a la escasez de arboleda que nutriera de
madera en grandes cantidades a la isla. Así no es de extrañar el caso de reutilización de la madera en las casas de campo sobre todo las vigas.
TIPOLOGÍA

Podemos encontrar diferentes tipos en función de las diversas clasificaciones.
En cuanto a su planta podemos encontrar tipos de planta cuadrada, rectangular, redonda e incluso sin una forma específica o determinada.
Las paredes conformadas por piedras en su interior en casos concretos están
tapadas con una mezcla de "tegue", o barro entremezclado con paja, y luego
encaladas. La m4yoría de las veces las paredes interiores son iguales que las
exteriores, de piedra, pero con la característica de que las interiores están mejor
tratadas y sobre todo buscando la perfecta conjunción o la planicie. Todas estas
paredes son gruesas, menos en algunos casos donde al estar construidas en el
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exterior las paredes conforman una o dos filas de piedras conjugadas, todo lo
contrario de aquéllas que están insertadas en muros de contención o muros de
delimitación de fincas, donde el obligado relleno motiva el aumento del grosor
de esas paredes.
La entrada también constituye otro elemento diferencial, algunas no presentan elementos característicos sino la forma adintelada motivada por la colocación
de las piedras. En otras en cambio las partes del vano están conformadas con
piedras talladas, unas con un menor tallado, pero todas buscando el mayor realce posible del habitáculo en cada construcción.
El número de habitáculos también motiva una diferente tipología, aunque
predomina la de un solo espacio, existen algunos ejemplos de dos habitaciones.
El techo interior varía según las dimensiones, la ubicación de la construcción,
su utilidad posterior, y sobre todo la manera propia de cada constructor.
El techo exterior en la mayoría de los ejemplos está constituido por las mismas piedras del entorno. En otros casos, se asemeja al de las viviendas tradicionales que conectan con la tradición antigua de estas islas, con barro y paja.
Los que presentaban un entramado de palos en su gran mayoría y debido a la
poca persistencia en el tiempo y a la escasez de este material se encuentran en
el suelo, hallando a menudo restos de estos palos sepultados por las piedras
que conformaban la techumbre exterior. Un ejemplo a destacar es la presencia
de pequeñas piedras que recubren el exterior, dándole a la construcción generalmente el aspecto de un depósito de piedras, proporcionando con ello un
carácter más reservado y secreto al refugio, que en algunos casos es difícil de
descubrir.
El habitáculo presenta también diferentes estructuras, algunos son únicamente el habitáculo propiamente dicho, otros incluyen un lugar para hacer el
fuego, encasillado en un extremo de la estancia, y en algunos casos conformado por unas simples piedras a modo de teniques para hacer una pequeña
hoguera.
La puerta, como decíamos, es adintelada, de pequeñas dimensiones en todos
los casos, buscando en esta reducción la capacidad para garantizar la comodidad
del campesino, además de no permitir la entrada de animales a la misma, a la vez
que reducir el impacto climatológico extemo sobre el refugio.
El número de variables y los tipos de construcciones agrícolas, torres de vigilancia y taros son extensos, pero generalizando encontramos los siguientes:
1. Aquellas que constituyen simples huecos practicados en las paredes que conforman los límites de los terrenos agrícolas, o desniveles orográficos.
Generalmente son de pequeño ta maño, disponibles para su ocupación por una
o dos personas como máximo.
2. Los huecos sencillos que aprovechan las oquedades de los terrenos, o existentes en el mismo. Algunos llegan a conformar auténticas viviendas. En el pasa100

Construcción agrícola- pastoril, adosada a un dique volcánico,
que conforma una pared excepcional
do canario de Lanzarote las viviendas construidas aprovechando las oquedades del terreno que quedaban por debajo de éste constituían las denominadas
"casas hondas", algunas con una gran longitud al estar asentadas en un túnel
volcánico o cueva de las mismas características, pero también hallamos algunas de reducidas dimensiones.
3. Las adosadas a una pared o al desnivel del terreno, pero conformando una unidad propia, o anexa a la misma, de manera más compleja. En determinados
casos las piedras están mejor colocadas, y en algunos ejemplos incluso trabajadas sobre todo en las aristas y jambas de las entradas. Este modelo evita la
construcción de una de las paredes al tener una preexistente en el lugar donde
se ha adosado la nueva construcción. El techado a menudo es de piedra, pero
también encontramos los techos conformados por palos de ahulagas y matorrales sobre los cuales se establece una mezcla de tegue o barro con paja, y en
otros piedras ligeras de peso.
4. Las exentas, sobre un terreno llano, generalmente son de planta cuadrada y con
techo a dos aguas conformado por palos de diverso material vegetal.
5. Las de planta circular y además exentas, cubiertas con una falsa cúpula, por
aproximación de hiladas de piedras. Otro tipo de construcción englobada en
este grupo son las torres de vigilancia o torres de vigías en los campos. Todas
ellas con una dilatada tradición pastoril y agrícola.
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Construcción exenta de gran envergadura en Tinajo
Dentro de este grupo encontramos también los taros, con diversas funciones,
sobre todo para facilitar en algunos casos el secado rápido de los quesos, los cueros, etc., aprovechando la entrada del aire por varias aberturas en las paredes,
convirtiéndose de esta manera en una especie de nevera arcaica.
6.Las complejas, son aquellas que están unidas a otros elementos arquitectónicos rurales. De este tipo son las casetas agrícolas que se ubican en las gambuesas (corrales de ganado, muchos de los cuales se encuentran asentados en
terrenos de fuertes pendientes), suelen tener formas no determinadas. Otras
son las unidas a corrales de formas cuadradas.
UTILIDAD

La utilidad de todas estas construcciones en la actualidad es inexistente, aunque en algunos casos aún son utilizadas para guarnecer determinados utensilios
agrícolas o para otras funciones que el agricultor o ganadero necesite. También
son empleadas por los cazadores, sobre todo en aquellos momentos de descanso
tras una jornada de caza. El abandono de estos elementos arquitectónicos tradicionales es debido sobre todo a la facilidad que hay para construir "casas de
apero" en las diferentes localidades rurales de la isla. Y sobre todo en aquellos
lugares recónditos donde existe un menor control de las construcciones clandestinas, que en algunos casos no rompen con la sintonía espacial y geográfica de
ese espacio agrario al estar la vivienda cubierta con piedra de la zona y camuflada en ese entorno.
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Hasta no hace mucho tiempo la utilidad de todas estas construcciones era
variada y muy extensa.
Los ganaderos y agricultores sobre todo en el desarrollo de las faenas agrarias (arando, cosechando, arreglando las paredes, enderezando los cauces de los
barrancos, arreglando las gavias, etc.) pasaban una buena parte de su tiempo en
ellas.
En estos habitáculos guardaban lo necesario para pasar la jornada laboral
en la finca. En su interior se disponían las alforjas, la comida y el agua, las
herramientas y útiles de aperos. En la parte exterior y cercana a la puerta de
entrada se amarraba el animal de compañía y de utilidad agraria (burros o
camellos).
En esos habitáculos se desarrollaba la otra parte del trabajo diario, la comida, el descanso, o se refugiaban cuando el sol apretaba mucho y las inclemencias
del tiempo arreciaban mediante lluvia o granizo.
Si la jomada laboral se dilataba más allá de un día, la estancia se arreglaba
acorde a esas permanencias más o menos dilatadas, sobre todo cuando la finca
se hallaba muy alejada del pueblo de origen, llegando a pernoctar en esos habitáculos bajo la lumbre de una hoguera y las mantas que servían de abrigo en las
duras noches.
En el interior de algunos habitáculos se encuentran las huellas de sus moradores en forma de restos de herramientas herrumbrosas por el paso del tiempo,
en grabados hechos en las piedras interiores, en el vano de la puerta o en algún
madero del techo.
Anexos a algunas de esas construcciones encontramos corrales o lugares
donde encerraban a determinados animales (los baifos recién nacidos).
Entre todas las estructuras agrarias que hemos detallado encontramos algunas con características propias.
Refugios agrícolas. Son numerosos y conforman una parte importante de
la globalidad de las construcciones agrícolas insulares. Un exhaustivo catálogo sobre las mismas demuestra la existencia abundante en determinadas
zonas, sobre todo en puntos alejados de los núcleos rurales. También destacan
por su proliferación las zonas volcánicas, unidos a esquemas de economía
pastoril. Y principalmente en determinados espacios agrarios donde la morfología superficial impide una rápida visualización de los cultivos existentes en
la misma.
A lo largo de la historia de Lanzarote existe poca documentación respecto a
estas estructuras, en parte por su condición anexa a la propia propiedad de la tierra de cultivo, y en parte a las necesidades del agricultor o pastor para su construcción.
Un tipo de elemento asociado a esta idea constructiva son las cuevas, como
espacios utilizados para diversas manifestaciones. En 1725 el vecino de Máguez,
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Taro de estructura cónica ubicado cu el Malpaís de la Ct)rona

Rodrigo Valdés, casado con Ana del Jesiís Umpiérrez, señala que posee "en la
casa-cueva y corral que hay en el Malpaís de Maguis y Peña del Gato"'. También
en 1739, Juan de León de la misma localidad indica que le pertenecen "dos quevitas de sebada de veinte fanegas"". Esta última referencia demuestra la persistencia en el tiempo de métodos de conservación de los productos agrícolas, en
este caso cebada, en lugares como las cuevas, al igual que en la isla de Gran
Canaria ocurría lo mismo con el Cenobio del Valerón y su relación con cuevas
graneros; constituyendo este hecho un elemento muy a tener en cuenta en las
características propias de esta isla en etapas de la antigüedad canaria.
En la zona norte de Lanzarote a los refugios agrícolas se les denomina "chozas".
Torres de Vigilancia: Al igual que los refugios agrícolas y pastoriles, conforman una parte del paisaje agrario insular aunque su presencia es escasa, por
lo que es fácil en su catalogación establecerlas y ubicarlas.
Su utilidad o fin era facilitar el control o vigilancia de la zona donde estaba
instalada. En la mayoría de los casos corresponde a zonas eminentemente ganaderas, y cercanas a grandes espacios donde el ganado permanecía establecido
durante una parte importante del año.
Manifestaciones de este tipo de construcción las podemos hallar en la zona
de la Maleza de Tahíche, o en "el Tefío"(Ye) en la montaña de la Corona.

3. Archivo Histórico Provincial de Las Palmas (en adelante AHPLP).CLAVIJO, Nicolás,
leg. 2.802, fol. 235v.
4. AHPLP. GONZÁLEZ, Diego, leg. 2.809, sin foliar.
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Taro y refugio dobles
Los Taros: Conforman sin lugar a dudas, una parte importante y destacada
de las construcciones rurales en esta isla. Hasta el momento los numerosos
investigadores del pasado insular solamente tenían constancia del taro ubicado
en el Lomo (Arrecife), cuando la realidad es diferente. A lo largo de la historia
lanzaroteña este elemento ha estado presente desde la antigüedad canaria hasta
la actualidad.
En 1666 Juana Monguía de Máguez, casada con Domingo González manifiesta poseer un taro en su casa, herencia de su tío Manuel Méndez.'*
En 1675, el vecino de la Montaña Leandro Perdomo Salazar y su esposa
María del Jesús venden al vecino de Tabayesco, Felipe González, en esta última
localidad, un taro".
En 1682 en las casas de Pedro Cabrera de Haría, Francisco de Umpiérrez
Salazar, casado con María Betancort, fabricó un taro'.
Ya en 1774, encontramos un taro junto al pozo de Tenesa en Haría, propiedad de Catalina de la Cruz y su esposo Manuel Rodríguez, herencia de la madre
de ésta, Ana Machado*.

5.
6.
7.
8.

AHPLP. HOYOS, Juan José, leg. 2.758, sin foliar.
AHPLP. HOYOS, Juan José, leg. 2.760, sin foliar.
AHPLP RODRÍGUEZ, Marcial, leg. 2.766, fol. 105.
AHPLP CUEVA, Antonio de la, leg. 2.847, fol. 312.
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El famoso Taro de Tahíche, que fue recogido en una fotografía con
César Manrique, es posterior a la erupción volcánica que azotó esta isla
entre 1730-1736, al estar situado sobre las lavas de esa manifestación geológica.
También en Arrecife encontramos otro taro en la hacienda de Gaspar
Rodríguez Carrasco, en la zona de La Vega, a finales del siglo XVII".
La utilidad del taro ha estado recogida en varias publicaciones, como
lugar donde se ponían los quesos a secar, o pescado, como en el caso de
Arrecife. Otra utilidad de los taros, debido a la evolución que ha ido experimentando en las diferentes etapas económicas y culturales de Lanzarote. fue
la de ser depósito de cereales. El 10 de mayo de 1655 Antonio Segura (regidor del Cabildo de Lanzarote) vende a Juan de León Monguia un taro pequeño junto a un taro grande cubierto de bóveda que fue de Juan de León el viejo
en Tinaxo (Tinajo) "que suele llevar mili fanegadas de cevada le hendemos al
susodicho"'".

PUNTO Y .SFXÍUIDO

El paisaje rural de estas construcciones se va perdiendo en un tiempo
donde la utilidad es sólo progreso y modernidad, donde no existe esa vuelta
atrás para recordar esos momentos vividos en estos lugares del campo lanzaroteño.
Cuando el turismo rural ha tratado en los últimos años de recuperar el aroma
del campo, las costumbres y tradiciones agrícolas mediante esta nueva modalidad de ocio, a veces no es difícil de imaginar lo reconfortable que es el habilitar
estos espacios agrícolas para el disfrute de esas estampas peculiares, desde
donde se puede observar un atardecer, o ver caer la lluvia o sentir el frío a través
de estas construcciones propias de nuestra tierra.
Toda esta arquitectura rural conforma la auténtica vivencia de ese pasado
puro de una isla mágica: Lanzarote.

9. Fue apodado "el Santo" por sus diversos donativos y actividades religiosas, además de poseer las maretas situadas en la zona de La Vega en el Puerto del Arrecife, al lado
de su hacienda, donde estaba situado el taro referido. MONTELONGO FRANQUIZ,
Antonio y PALERO LEMES, Marcial; "El Puerto del Arrecife". Arrecife de Lanzarote.
2.000
10. AHPLP RODRÍGUEZ, Luis, leg. 2.746, fol. 12
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LA MIRADA EXTERIOR HACIA
DOS ISLAS OLVIDADAS.
REFERENCIAS ACERCA DEL ARTE

GLORIA ELSA GONZÁLEZ MARTIN
M' LOURDES MARTÍN HERNÁNDEZ

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se han multiplicado los estudios referentes a todas
aquellas fuentes escritas por quienes se acercaron a nuestras islas motivados por
diferentes intereses. En todos ellos, las referencias a las islas de Tenerife y Gran
Canaria son abundantes, mientras que el resto ha quedado en un segundo término, sobre todo, Lanzarote y Fuerte ventura'. No fueron muchos los que las visitaron, aunque los que sí lo hicieron se ocuparon principalmente de la descripción
geológica, geográfica, botánica, etc., mientras que el arte fue menos tratado centrándose fundamentalmente en la arquitectura en sus diversas vertientes: militar,
religiosa, doméstica, etc.
Este estudio pretende ahondar en ello sin ceñimos a una cronología determinada ya que han sido encontradas referencias a este tema en distintos tipos de
fuentes. Desde el propio momento de la conquista, en diversas crónicas, hasta el
siglo XX cuando comienzan a proliferar en obras científicas las investigaciones
sobre las fuentes primarias. En este último punto destacan, en general, autores,
canarios o foráneos, como: José Luis García Pérez, Alfredo Herrera Piqué,
Nicolás González Lemus, Alexis Brito González, W. Minchinton, John Fisher,
Chantal Amalvi, Rita Müller, etc. Algunos otros investigan centrándose exclusivamente en la Historia del Arte: Juan Sebastián López García, Femando Martín
Rodríguez, Agustín Pallares Padilla, Carmelo Vega de la Rosa, etc.
Mención especial debe hacerse a los textos de los viajeros (científicos, aventureros, comerciantes, escritores etc.) que visitan nuestras islas, siendo más frecuentes en los siglos posteriores, sobre todo finales del siglo XVIII, XIX y primer cuarto del siglo XX. Pueden señalarse los libros de Olivia Stone, Rene
Vemau, George Glas, Sabin Berthelot, Jules Leclerq, L. Proust y J. Pitard,
Miguel de Unamuno, etc. entre los más conocidos. Algunos otros, no citados
ahora, serán mencionados a lo largo de esta comunicación. Es de destacar que

1. Sobre este tema es llamativa la crítica del matrimonio Stone hacia la actitud de los otros
viajeros, quienes a pesar de sus diversas publicaciones no habían profundizado, a su entender,
en la realidad isleña.
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para la redacción de sus trabajos, a veces, fueron consultadas ciertas fuentes
canarias ( Viera y Clavijo, Agustín Miliares, Núñez de la Peña, Abreu Galindo,
etc.).
Por su valor documental no podemos olvidar la presencia de imágenes gráficas (grabados, fotografías, etc.) que han aportado un valioso apoyo en la presente investigación al otorgar mayor fiabilidad a la imagen escrita. Además, muchas
de ellas poseen por sí mismas importancia como obras de arte.
En último lugar, hay que mencionar que se ha optado por clasificar temáticamente la información obtenida teniendo como fin mostrar mayor claridad
expositiva, de ahí la aparición de diversos apartados referidos al paisaje y a la
arquitectura: militar, religiosa y doméstica.
PAISAJE

Coinciden prácticamente todos los autores en plasmar las sensaciones
impactantes que les causan las primeras imágenes del territorio de estas islas,
acentuadas por las condiciones climáticas. Sin embargo, las mismas van transformándose a medida que se adentran en el conocimiento de Lanzarote y
Fuerteventura. Por encima de todo, les emocionan los violentos paisajes volcánicos lanzaroteños, comparados con paisajes lunares % y las extensas llanuras de
Fuerteventura, tal y como se aprecia en las descripciones que realiza Miguel de
Unamuno' de la isla majorera: La isla es como un esqueleto tendido sobre el mar.
Pero los conocedores de belleza es en el esqueleto donde lo advierten. Hay que
saber descubrir en una calavera una hermosa cabeza de mujer El paisaje es
árido y de una belleza evangélica".
Muchos de estos viajeros se limitan a dar impresiones de las islas orientales
sin visitarlas previamente, tal como nos lo demuestra Harold Lee en su guía: (...)

2. Realmente el paisaje era copia exacta del que los adelantos modernos han podido recocer en fotografías, de los que existen en nuestro satélite: era un verdadero paisaje lunar el que
á nuestro alrededor .se extendía v le daba todavía mayor carácter la circunstancia de que fuera
la niebla cubriendo el sol y comenzara poco a poco a .sentirse una baja en la temperatura, que
producía verdadero frío, el típico de un país muerto como el que nos rodeaba.
No me cansé de admirar aquel paisaje, y siento aún hoy, á esta distancia de la fecha de mi
visita a la Montaña del Fuego, la impresión de grandio.sidad que experimenté (...}, en MALUQUER Y VILADOT, J: Recuerdos de un viaje a Canarias, Imp. de Henrich y Compañía en
comandita, Barcelona, 1906, pp. 182-183.
3. Recordemos que Miguel de Unamuno llegó a Fuerteventura exiliado durante la dictadura del general Primo de Rivera en 1924. Permaneció en la isla cuatro meses en los que la
descubre quedando marcado para siempre, como bien se muestra en varias de sus obras, entre
las que destaca De Fuerteventura a París (1925).
4. Cfr por GONZÁLEZ GARCÍA, Matías: " Textos poco conocidos de Unamuno referentes a Fuerteventura", en I Jomadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, Puerto del
Rosario, 1987, vol. II, p. 525.
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el ambiente más sano de las Canarias debe ser buscado en las islas más cercanas a
África. No he visitado Lanzarote tampoco Fuerteventura pero entiendo que son las
más áridas. En su mayor parte son tierras secas, estériles, con poca agua, y todavía
no brindan buen servicio''. Pero esto, como ya hemos dicho, no es lo común.
Estos paisajes desconciertan, por ser novedosos, a los que hasta aquí llegan, animándoles a establecer relaciones sorprendentes con aquellos lugares que les son
más familiares. Así observamos comparaciones con El Sahara (sequedad, presencia
de dunas de arena, necesidad de agua,...). Muchas poblaciones serán asemejadas
con oasis" por sus palmerales y pequeñas aldeas en las que cada casa posee su aljibe para almacenar la preciada agua. Berthelot reitera la similitud con el norte de
África al comparar los valles de Haría y Máguez, de casas blancas rodeadas de palmeras con los aduares árabes'. Todas estas imágenes se agravan ante la visión de los
tortuosos caminos que recorren, tal y como los describe Vemau hablando de
Fuerteventura: En toda la isla no existe un trozo de carretera"; y de Lanzarote: la
parte de tas montañas de Famara que miran hacia Haría está cortada casi verticalmente. Vimos el pueblo a unos 500 metros debajo de nosotros, pero para llegar
nos costó más de una hora. El camino serpentea los flancos de la montaña, y para
evitar las caídas tuvimos que dar varios rodeos que nos alejaban de la población
cuando creíamos que llegábamos. Era el suplicio de Tántalo''. También, aunque
pueda parecer una antítesis, este paisaje aparentemente desolado les recuerda, en su
vertiente costera, a lugares como Venecia. Es el caso de Leonardo Torriani cuando
menciona a Arrecife o el Mar del Norte en el de Jules Leclercq. Además, se evocan
espacios y momentos de tiempos pasados, mostrándolo así las siguientes citas:
Algunas pequeñas casas, con sus balcones {...), recuerdan a aquellas de nuestros
grandes burgos roueneses'". Yo me muestro reacia a sugerir que tiene una atmósfe-

5. The most salubrios el ¡mates oftlie Canarics should he lookedfor in the island nearest
África. I have not visited Lanzarote ñor Fuerteventura. hut I understand Ihat they are the
driest. They are for the most part dry. barren landis. with little water, and as yet do not ajford
f>o<>d accommodation, en LEE, Harold: Madeira and The Canary Islands. A handhookfor tourist, published by Lee and Nightingale, Liverpool. 1888, p. 6.
6. Un ejemplo claro nos lo muestra Olivia Stone en su percepción sobre Yaiza
(Lanzarote): Es un perfecto oasis en el desierto. Delante de la casa se alzan varias palmeras:
(...) es un valle hien cultivado y rico en valor af<rícola. con casas bien construidas y numerosas, todo cubierto por una masa de roca fundida, espe.sa y amorfa, que avanzaba lenta pero
irresistiblemente, en STONE, Olivia: Tenerife y sus seis satélites, ed. Cabildo Insular de Gran
Canaria , Las Palmas , 1995, p. .356.
7. BERTHELOT, Sabin: Mi.iceláneas Canarias, Francisco Lemus ed., La Laguna, 1997,
p. 133.
8. VERNAL), Rene: Cinco años de estancia en las Islas Canarias, ed. J.A.D.L., La
Orotava. 1981, p. 144.
9. lbídem,p. 113.
10. PROUST, L. y PITARD. J.: Las Islas Canarias. Descripción del Archipiélago, E.
Guilmoto ed., París, 1908, p. 186.
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ra de misterio del Este (...). Hay, en el aire, un sentimiento de eternidad y reserva
que, para el extranjero, son impresionantes", ¿Antiguo? ¡Más que antiguo! Porque
en la Antigua hay, como en toda la Isla, un clima prehistórico'-. Con respecto a esta
última cita Sebastián de la Nuez indica que en Unamuno la prehistoria está unida
al concepto de permanencia en el tiempo, refiriéndose a lo intemporal de la isla
majorera. Algún autor se remonta a la antigua Grecia al establecer su comparación: Hacinábanse verdaderas paredes de lava, planas como si hubiesen sido
cortadas por hábil artista, afueran muros de casas destruidas, sobre otras en
forma de columnas de gustos diferentes, formando en su confusión puentes y calzadas, mientras sobre todas se levantaban pirámides y agujas que á lo lejos
parecían horribles cariátides'^.
Es importante no olvidar la relevancia que estos autores dan al trabajo de los
pobladores de las islas orientales, quienes intentan obtener los rendimientos
necesarios para sobrevivir. La agricultura y la ganadería son la base para su sustento, y por ello, son capaces de transformar en terreno fértil lo que en principio
no lo parecía, aunque tengan que utilizar el agua salobre de los pozos excavados.
Esta transformación tiene su más vivo ejemplo en la socavación del territorio
hasta encontrar el suelo, atravesando el terreno lávico donde siembran árboles
frutales y viñedos. L. Proust y J. Pitard lo describieron así: Los insulares de
Haría emplean el mismo modo de cultivo que los habitantes de Tiscamanita
(Fuerteventura). Pero la diferencia entre ellos es que son obligados a quitar la
capa de piedra que recubre el suelo de su espacio, los habitantes de Haría, con
un simple trabajo y algunos metros de escorias a modo de abono, hacen abundantes recolecciones, aunque el año sea poco lluvioso'". Esta manera de cultivar
ha sido una característica común en los diversos textos consultados, por ser una
nota peculiar en el paisaje, que incluso llega a ser comparado con un tablero de
ajedrez. Quien describe de forma más científica este aspecto es Rene Vernau,
según su parecer todos los cultivos se esconden en agujeros, cuya profundidad
varía entre 2 y 5 metros, protegiéndolos del daño de los vientos y siendo recubiertos con cenizas que les otorgan la humedad necesaria. Hace unas décadas
Femando Higueras fue hechizado por este sistema agrícola, el cual le inspiró a

11. I am retuctant to .suf;gest thal it had an atmosphcre oflhe mysteriou.s East (...). There
was, in Ihe air, a feting ofíimele.'isness and reserve whicli, to íhe stranffer, wa.s impressive, en
NICHOLAS, E.: Madeira and the Cañarles. A travellers Note-Book, Ed. Hamish Hamilton,
London, 1953.
12. Cfr. por NUEZ, Sebastián de la: Unamuno en Canarias. Las islas, el mar y el destierro. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, La Laguna, 1964, p. 204.
13. MALUQUER Y VILADOT, J.: Op. cil., pp. 179-180.
14. Les insulaires d' Haría, emploieni le meme modc de culture que tes hahilanls Je
Tiscamanite (Fuerteventura). Mais á la dijférencc de ceux-ci. qui sont ahumes d'enlever la
couche de pierre qui recouvre le sol de lew districl, les hahilanls d'Haria. avec un samplc
tahourage et quelques mélres de scories en f-uise d'eneráis font d'ahondantes récoltes. lorsque l'année est quelque peu pluvieuse, en PROUST, L. y PITARD, J.; Op. cil., p. 201.
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la hora de llevar a cabo el proyecto, basado en las pautas de la arquitectura orgánica, que César Manrique le había propuesto para los estudios urbanísticos y
arquitectónicos de algunos lugares del sur de Lanzarote. Si bien no se llevó a
cabo, tuvo la suficiente importancia como para que se incluyese dentro de las
colecciones del Museo de Arte Moderno de Nueva York, que organizó, tiempo
después, la exposición "Arquitectura sin arquitectos" (1964-1965), difundiendo
en todo el mundo esta vertiente de la arquitectura popular". Investigaciones más
recientes continúan valorando la faceta artística que se ha dado a este territorio
asimilándose con el land art o earth art".
Sin embargo, todo este trabajo campesino se ha visto afectado por los numerosos años de sequía y por las inesperadas y violentas erupciones volcánicas,
también señalados por los viajeros, que harán que muchas familias abandonen
sus lugares de origen para dirigirse a otras islas del archipiélago o hacia América,
dejando tras de sí sus casas que poco a poco se van derrumbando. Una gran cantidad de habitantes emigraron a América (...), abandonando sus casas, que se
ven caer hoy en ruinas, lo que seguro no contribuye a alegrar el paisaje".
ARQUITECTURA

Es objetivo a perseguir con el epígrafe que desarrollamos a continuación, el
análisis de las diversas variantes arquitectónicas tratadas en los textos de estos
autores. Pero antes, es conveniente hacer un pequeño recorrido por las diferentes percepciones que tuvieron de las poblaciones como conjunto dentro de la
totalidad del paisaje de estas dos islas, marcadas por los distintos aspectos tanto
humanos como ambientales.
En general se habla de la precariedad existente en todas las villas y aldeas,
sólo alterada por la presencia de algunos edificios más notables, que indica el
poder de algunos sectores de la población fundamentalmente marcados por su
posición económica, social y religiosa. Habitualmente se describe la situación
geográfica que ubica a cada uno de estos núcleos dentro del territorio, pasando
15. Todos los aspectos mencionados se encuentran desarrollados en AA.VV.: Lanzarote,
arquitectura inédita. Cabildo de Lanzarote, Arrecife, 1988.
16. En este descubrimiento estético del paisaje agrícola de Lanzarote es necesario tomar
como punto de referencia las creaciones de los artistas del land art, que contribuyeron a la
ampliación de la sensibilidad humana para percibir estéticamente todo tipo de fenómenos de
la naturaleza.i...) El campesino de Lanzarote, con los materiales que le proporciona la propia
naturaleza también actúa sobre el medio natural, construyendo socos, dividiendo las parcelas, plantando, creando, en definitiva, un paisaje agrario poseedor de un alto potencial estético, que en sí mismo constituye una obra de land art, en PERALTA SIERRA, y DOLERÁ
MARTÍNEZ, J. L.: "Arte de la tierra: el paisaje agrario de Lanzarote", V Simposio sobre
Centros históricos y Patrimonio cultural de Canarias, C.I.C.O.P. España, La Laguna, 2001, pp.
58-59.
17. PROUST, L. y PITARD, J.: Op.cit., p. 118.
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después a la narración del estado de los mismos (calles mal pavimentadas, edificios
dispersos en el territorio, imbricación total con los espacios cultivados, comunicación insuficiente con otras poblaciones, etc.). Proust y Pitard expondrán con respecto a Antigua (Fuerteventura): (...), está construida a los pies de la cadena de
montañas que rodean la llanura (...), situada a 19 Kilómetros de Puerto de Cabras,
Antigua es la aglomeración más importante de la isla, ya que ella fue, en otro tiempo, la capital. Su aspecto es similar al de todas las villas que nosotros ya hemos
visitado: las casas muy espaciadas, pequeñas con tejados planos, están en su mayoría rodeadas de jardines, donde cultivan casi únicamente los nopales. La iglesia (...)
situada en el centro de una gran plaza, alrededor de la cual se encuentran las principales tiendas, desprovistas siempre de letreros. Las calles son largas, bien cuidadas aunque no pavimentadas y llevan nombres religiosos tales como: Rosario, La
Iglesia, etc.'' También hará hincapié en esta idea Olivia Stone, entre otros, cuando
explica: Tahíche es un pueblo pequeño lleno de casas en ruinas. Lo atravesamos y,
al otro extremo, encontramos casas mejores y laderas plantadas de cereales. El
aspecto general del campo es de vastas llanuras y suaves laderas, que en algunos
puntos se convierten en picos y conos. Tiene casas blancas con azoteas, en pequeños grupos, y también chozas marrones, tanto de piedra viva como enlucidas. Los
muros que separan los campos están construidos enteramente de piedra viva". Es
importante destacar que no sólo se habla del estado general en que se encuentran
estas poblaciones y cómo se imbrican en el espacio inmediato, sino, además, se tienen en cuenta la configuración de las construcciones y los materiales, de los que
hablaremos ampliamente más adelante, entre otros aspectos.
La arquitectura militar es un punto importante en estas islas. Atacadas
sucesivamente, primero, por los propios conquistadores —como señalaría en sus
escritos el padre Bartolomé de las Casas— y después por piratas de diversas procedencias. Desde la torre del Águila mandada a construir por Jean de
Béthencourt hasta la descripción de la que se encuentra en la Caleta de Fustes,
pasando por los castillos lanzaroteftos o la intención de Torriani de fortificar
Santa María de Betancuria, vemos cómo este tema ha interesado a todos aquellos que han pasado por aquí a lo largo de todos los tiempos.
George Glas, cuyo texto se publica por primera vez en 1764, será de los pocos
forasteros que nos realizan un comentario verdaderamente interesante sobre la mencionada torre de la Cala de Fuste. Insiste al hablar de ella como uno de los elemen18. Antigua est construit auxpieds de la chatne de montagnes qui entoure le plateau (...).
Située á 19 Kilométres de Puerto Cabras, Antigua est /' agglomératión la plus importante de
lile, dont elle a méme été, autrefois, la capitale. Son aspect est celui de toutes les villes que
nous avons déjá visitées: les maisons tres espacées, petites, avec des toits plats, sont presque
toutes entourées dejardins, oü l'on ne cultive guére que des nopals. Léglise (...)située au centre d'une vaste place, autour de laquelle se trouvent les principaux magasins, toujours dépourvus d'enseignes. Les rúes sont larges, bien entretenues quoique non pavees, et portent des
noms religieux tels que: Rosario, Iglesia, etc., en PROUST, L. Y PITARD, J.: Op. cit., p. 177.
19. STONE, O.: Op. cit., p. 302.
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tos más visibles dentro de lo que es este puerto y la asemeja con la fortaleza del
Rubicón, tanto por sus materiales de construcción —grandes piedras negras con
cal—, como por algunos de sus aspectos estructurales: el hecho de tener la puerta de
acceso lo suficientemente alta como para colocar una escalera que permita la entrada
a ella. Se encuentra coronada por almenas que rodean el espacio plano del techo donde
se encuentran los cañones para la defensa del lugar". En la misma isla, menciona otra
torre similar —aunque no la visitó y sólo la conoce por lo que de ella le han contado— en el lugar conocido como Tostón. D. A. Bannerman sí lo hará: Una curiosa
torre circular parecida a las torres de Martello que se encuentran a lo largo de las
costas de Kent y Sussex (...). Obviamente una torre de vigilancia, dominando un
extenso espacio sobre el mar, estaba construida muy sólidamente con enormes bloques de piedra bien cementados entre sí, era deforma redonda con una escalera en
su interior de piedra, que lleva a dos habitaciones abandonadas ahora a las ratas^\
Dentro de los sistemas defensivos más importantes encontramos la fortaleza
de Guanapay o Santa Bárbara (San Miguel de Teguise) y las de San Gabriel y
San José (Arrecife). En 1560, según nos relata Thomas Nichols, los ingleses atacaron la primera de ellas, efectuando éste una relación de sus características,
entre las que destaca su fortificación en piedra labrada realizada con mucho
"arte", donde describió el mismo tipo de entrada que tiempo después Glas relataría para la anteriormente citada torre de la Cala de Fustes. Sobre las dos primeras —puesto que la de San José fue levantada en 1779— nos da detallada
información el cremonés Leonardo Torriani, como ingeniero a las órdenes de
Felipe II. Ofrece puntuales noticias acerca de su estado, sobre todo a la hora de
mejorar sus instalaciones de cara a los ataques que se producían con frecuencia.
El castillo de Guanapay es descrito de modo exhaustivo textual y gráficamente,
ya que la pervivencia de la capital de Lanzarote dependía de su efectividad, que
hasta entonces no había sido lo suficientemente óptima, provocando la huida
habitual de la población hacia la Cueva de los Verdes. Sobre la misma dirá: Tiene
la forma de un rombo dirigido de noroeste a suroeste con dos torres pequeñas y
redondas. En medio tiene otra torre, cuadrada y muy antigua mucho más alta
que la misma fortaleza; la cual hasta hace poco sólo servía para vigía del mar,
porque en casi todo su alrededor, del sur hasta poniente, pasando por levante,
se descubre el horizonte. (...)". Además, dentro de la cartela en que se muestra
20. GLAS, G.: Descripción de las Islas Canarias, Instituto de Estudios Canarios, La
Laguna, 1976, p. 26.
21. A curious round tower, looking exaclly like the Martello Tower found along the
Kentish and Sussex coa.<:t(...). Ohviousty a watch- tower, comanding extensives views over the
sea, it was very solidly constructed ofhudge hlocks ofstone well cemented together, and was
round in shape with (in inside stone stairway, leading up two rooms now enterely given up to
the rats. en BANNERMAN, D.A.: The Canary Islands (Their History Natural H. and Scenery),
Gumey & Jackson, London, 1922, pp. 263 y 267.
22. TORRIANI, L.: Descripción e Historia de las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife,
1959, p. 59.
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la planta y situación de la misma e\presa: La fortaleza de Guanapay está colocada en lo alto y cerca de la vorágine de un volcán. No defiende la villa por distar casi una milla. Solamente fue hecha para recoger a las gentes en tiempos de
enemigos y desde allí defenderse, siendo el sitio eminente y apto para cualquier
defensa y capaz de trescientas personas". Debemos destacar el hecho de que él
será el único que haga mención de esta torre más antigua, de la que no ha sido
encontrada ninguna otra referencia en la información consultada.
Este mismo ingeniero realizará un interesante proyecto de defensa de la villa
de Betancuria, entonces capital de Fuerteventura, la cual también se encontraba
indefensa frente a los continuos ataques piráticos. Desarrolla minuciosamente el
tipo de fortaleza necesario para el lugar, dando cuenta del hecho de no necesitar
murallas que rodeasen dicha población. Al encontrarse lejos de la costa, y no
existir efectivas vías de comunicación, el enemigo no consideraría factible el
transporte de la artillería. Sin embargo, este plan no llegó a hacerse realidad.
El castillo de San Gabriel será habitualmente citado, llamando su atención por
el lugar en el que fue ubicado y por estar comunicado con el litoral por medio de
un puente levadizo, bajo el que se encuentra el mar y que, en situaciones de peligro, hacía que éste quedase aislado de la tierra. Sobre el calificado por Jules
Leclerq como "venerable ruina", aportan L. Proust y J. Pitard las próximas noticias: Pasamos delante de la vieja fortaleza de San Gabriel costeándolo de lado a
lado del dique de la bahía natural que podríamos creer perfecta y de gran seguridad si, a marea baja, la mar se retirase sin descubrir un banco de rocas".
Por último, no podemos dejar de mencionar la primera de las torres defensivas realizadas en nuestro archipiélago. La torre del Águila o del Rubicón levantada por el ejército comandado por Jean de Béthencourt y resucitada para nosotros
tras las excavaciones efectuadas por Elias Serra Ráfols, que consistieron en la
realización de unas catas, comenzando con el seguimiento de algunos de los
muros encontrados y el vaciado de las diferentes cámaras llegando a los pisos de
tierra batida. Para él: El abandono y subsiguiente ruina del primero debió producirse desde el momento en que, conquistada Fuerteventura, dejó de tener interés militar. Ubicado en uno de los lugares menos amables de Lanzarote, deja
pronto de hablarse de él. En 1602 no quedaban sino restos visibles". Estos mismos restos son los que pudieron ver R. Vemau y Sabino Berthelot, junto a los de
la ermita de San Marcial en lo alto de un cerro, y que también citan otros, ya que
23. MARTÍN RODRÍGUEZ, F.G.: La primera imagen de Canarias. Los dibujos de
Leonardo Torriani, Colegio Oficial de Arquitectos de Canaria.s, Santa Cruz de Tenerife, 1986,
p. 59.
24. On passe devant le vieuxfort de Saint-Gabriel, on ¡onge de chaqué cóté de ¡a digue
des hassins naturels, qu'on pourrait croire perfaits et de toutes sécurité si, á maree hasse, la
mer en se retiran!. ne découvrait un hanc de roches, en PROUST, L. Y PITARD, J.: Op. cit.,
p. 196.
25. SERRA RÁFOLS, E.: "Memoria de la excavación del castillo del Rubicón (abril de
1960)", Revista de Historia, n°131-132. Universidad de La Laguna, La Laguna, 1960, p. 362.
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en los textos siempre suelen remitirse dentro de las noticias de tipo histórico a la
época de la conquista y, más allá, incluso a la prehistoria de estas dos islas. Por
esta razón, algunos nos hablan del castillo de Zonzamas^* o de la Pared" que dividía en dos reinos a Fuerteventura. Otras de las edificaciones que se mencionan,
dentro del contexto de finales del siglo XIX y de manera muy somera, son los
cuarteles, las cárceles, etc., ubicados en las respectivas capitales: Puerto Cabras y
Arrecife.
Dentro de la arquitectura, otro de los campos que llama poderosamente la
atención es el religioso. Las referencias más destacadas se hacen a los templos y
conventos de los núcleos poblacionales con mayor relevancia, sobre todo San
Miguel de Teguise, Betancuria, Río Palmas, Antigua, Haría, Tías, etc. En general se señala la sencillez de las construcciones, aunque no por ello tenían menos
importancia ya que eran el centro vertebrador de las poblaciones. En numerosas
ocasiones a las descripciones arquitectónicas se unen las que nos hablan del
patrimonio mueble de los mismos y de sus esculturas y pinturas, añadiéndose
también algunas noticias sobre los fundadores de esos edificios o santos y vírgenes milagrosos. Los materiales de construcción no son de excesiva riqueza,
ciñéndose a la utilización de aquellos que pueden aprovechar del medio que los
rodea, salvo en el caso de la madera que se solía importar de las islas occidentales por la ausencia de bosques. Muchas veces, la piedra será transportada dentro
del propio territorio insular de unos lugares a otros, teniendo conocimiento de
ello desde el mismo momento de la conquista, como sucede, por ejemplo, en la
construcción de la conocida como " catedral de San Marcial del Rubicón".
Junto a esa pobreza extrema de los materiales, llama la atención la simplicidad
estructural en que se levantan fundamentalmente las ermitas, sobre todo en los siglos
XV y XVI. Vemau llegará a decir que la presencia exterior de una cruz como coronamiento de la construcción es lo único que las diferencia de una cochera. Thomas
Nichols habla de la utilización de los mismos materiales para las chozas (cañas, paja,
algunos maderos y barro), añadiendo que no tenían ventanas y la luz procedía únicamente de la puerta, contaban con una única nave, recordándonos a las pequeñas
iglesias prerrománicas diseminadas por toda la geografía del norte de la Península.
26. De los reyes más antiguos solo se recuerda a Zonzamas que regía ya la isla entera.
Habitaba en el castillo edificado a una legua de Teguise, en dicho hoy pago de Zonzamas. Las
ruinas, como queda dicho existen aún. Por el examen que de ellas se ha hecho, principalmente por el escritor canario D. Antonio Manrique háse visto que fué formado por piedras bien
unidas. Su entrada se hállase hoy obturada (...), en ARRIBAS y SÁNCHEZ, C: A través de
las Islas Canarias, Tipografía Benitez, Santa Cruz de Tenerife, 1900, p. 323.
27. Tan pronto como se da la vuelta a la Montaña del Cardón se ve un istmo de seis
millas de largo por dos y media de ancho. Es el istmo de La Pared, llamado así porque está
cerrado, al Norte, por una muralla inmensa, que dividía antiguamente los reinos de
Majorata y Jandía. Los dos reyes vivían raramente en buena armonía y esta muralla los protegía mutuamente de las agresiones del enemigo. (...) Virtualmente, la muralla persiste en
VERNAU, R.: Op. cit., p. 152.
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Con el tiempo se levantan nuevas construcciones y otras son reedificadas, bien
debido a derrumbes causados por el paso del tiempo o por los ataques e incendios
simultáneos. De ello, y remontándose a los propios momentos de la conquista, nos
habla Cipriano Arribas: En este punto de Tarabajal, por la abundancia que había de
estos arbustos, Tarahais o Tarajales, construyó Bethéncourt un castillo y una ermita
de Río-Roque donde fueron bautizados los reyes y sus familias; la ermita fite agrandándose hasta constituir hoy la parroquia de Santa María de Bethancuria, ó de Santa
María, después de la Purísima Concepción (...). Fue este punto residencia de sus primeros señores y del primer Obispo de Canarias, fray Alberto, donde pasó al Rubicón
de Lanzaroté^. Estos datos han sido corroborados por María del Carmen Fraga en su
libro La arquitectura mudejar (1977). A comienzos del siglo XV, al fundar el conquistador normando la que fuera primera capital de Fuerteventura, sería elevada una
pequeña edificación para el culto, decidiéndose con posterioridad la construcción de
una más, bajo nuevas pautas que la dotasen de mayor majestuosidad. Al tiempo, también se realizaba otra en la isla de Lanzarote, ambas bajo la dirección de Jean le
Ma9on. La betancuriana entra en distintos periodos reconstructivos a partir de 1633,
citando esta autora los primeros documentos de fábrica que sobre el templo poseía en
su archivo Miguel Tarquis. En ellos se habla de aderezamientos de capillas por estar
en estado ruinoso, derribos de paredes, construcción de arquerías, etc.
En referencia a las distintas transformaciones acaecidas, tanto en estos templos
como en otros de ambas islas, es importante destacar las alusiones que al tema hace
Berthelot. Él utiliza el término "restauración", tanto en los comentarios relativos a la
parroquial de Teguise como a la de Betancuria, aunque realmente se aluda a su reconstrucción: Sin embargo, después del último incendio se restauró la iglesia parroquiaP
y (...), nos dirigimos a Betancuria, antigua capital de la isla fundada por Jean de
Béthencourt (...). La iglesia actual, restaurada en J539, ocupa el lugar de una iglesieta que el conquistador dotó de diversos ornamentos a su regreso de Francia^.
Pero, creemos que ninguno de estos cambios va a dar menor prestancia a estas edificaciones, ya que en ellas aún hoy se observa, por un lado, la tradición que desde sus
lugares de origen trajeron los primeros conquistadores y, por otro, la aportada a lo
largo de los siglos por el resto de los habitantes que fueron asentándose en estos territorios, basándose en las pautas mudejares que tanto han influido en la arquitectura de
todo nuestro archipiélago. (...}, las tareas artísticas pueden haber sido realizadas en
su conjunto por los miembros de una colectividad que trabaja comunalmente; pero
cada uno de los pasos en el proceso de creación sólo podía ser dado ciertamente por
unos pocos artistas que trabajaban con corKÍencia de finalidad".

28. ARRIBAS Y SÁNCHEZ, C: Op. cit., p. 303.
29. Se refiere en esta cita a la Iglesia de San Miguel de Teguise, en BERTHELOT, S.: Op.
cil.,p. 133.
30. /hídem, p. 136.
31. Cfr. por FRAGA GONZÁLEZ, M. C.: Arquitectura mudejar. Aula de Cultura de
Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1977, p. 23.

118

Resulta imposible separar la jerarquía eclesial de las edificaciones, ya que,
precisamente, la primera se refleja en las segundas. Como ya hemos observado
con anterioridad, los materiales de construcción serán generalmente los utilizados en la arquitectura tradicional, variando su calidad según la importancia de la
fábrica. Una de las mejores visiones nos la presenta Olivia Stone: Las paredes
de la torre de la iglesia son de una lava negra llena de burbujas, y dos pequeñas campanas ocupan dos de las hornacinas de la fachada oeste. Las tres
cubiertas de la iglesia están por debajo de nosotros, todos con teja roja enferma
de tubo. Curiosamente, el que se encuentra más al norte ha sido cubierto en el
extremo este a lo largo de varias yardas con azulejos planos y vidriados, de
color rojo, amarillo, verde-botella y blanco^^. Una descripción parecida hacen
Proust y Pitard, refiriéndose a la estructura del mismo edificio, la parroquial de
La Oliva. Las palabras de la viajera inglesa se encuentran avaladas por los contenidos presentes en estudios posteriores. Su aspecto exterior, según indica M. C.
Fraga, va a ser característico pMé-í cada nave tiene su correspondiente techumbre
a dos aguas, en lugar de seguir el modelo andaluz; también tiene gran importancia la alusión que efectúa al referirse a los azulejos no citados en investigaciones posteriores.
La trascendencia concedida a todo aquello procedente del terreno de la anécdota indujo a contar historias milagrosas, lo cual fue aprovechado para la inserción de nuevas noticias sobre algunas pequeñas edificaciones religiosas. Entre
las más nombradas se encuentran las de Chilegua, tal y como vemos a continuación: (...), llegamos al pie de una capilla que tiene un origen singular. No hace
muchos años, un cura pretendía haber tenido una aparición. (...) Evidentemente,
se trataba de un milagro, y en el mismo sitio los fieles se pusieron a edificar la
pequeña capilla que se ve hoy día^\ En Río Palmas (...) tú puedes ver la ermita
de N" S- de la Peña, una cueva donde la virgen se dice que apareció al monje
San Diego de Alcalá^. Lo mismo sucedió con la de la virgen de las Nieves, según
relata Samler Brown, fue encontrada una mañana con sus vestidos goteando
agua del mar mientras que las puertas de la iglesia permanecían cerradas. De ahí
que se erigiese en el punto más alto de Lanzarote una iglesia en su honor, como
cuenta Vemau.
En cuanto a los conventos, las descripciones existentes son más minuciosas
que las realizadas en tomo a los templos. En ellas no sólo se alude a las construcciones, sino que también se refieren a los mecenas que impulsan su edificación, así como a algunos hechos referidos a las órdenes monásticas. Las descripciones aluden a los existentes en Teguise y Betancuria. Este último lo des-

32. STONE, O.: Op. cit., p. 382.
33. VERNAU, R.: Op. cit., p. 151.
34. BANKS, F.R.: Your guide to the Canary Islands, ed. Alvin Redman Limited, Londres,
1964, p. 136.
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criben muy bien Proust y Pitard: Los edificios que lo conforman estaban construidos en forma rectangular. Uno de los lados estaba ocupado por la antigua
capilla, así que no queda, por así decir, ningún vestigio y los otros tres, por las
celdas de los monjes. Al centro estaba un patio; hoy, el total no es más que una
pila de ruinas^\ Los que se encuentran en Teguise son mencionados por Banks:
Teguise tiene también dos viejos conventos, no usados mucho tiempo (todos los
conventos en Canarias han sido suprimidos y algunos fueron convertidos para
uso secular)^.
Muchos de los que se acercan a Lanzarote y Fuerteventura van a sentir especial atracción por la cultura prehistórica y sus ritos, realizando alguna mención a
las construcciones donde se celebraban. Las descripciones se centrarán principalmente en los restos encontrados en la isla majorera. Torriani realiza sus explicaciones siguiendo las pautas de Abreu Galindo: Tenían casas particulares, donde
se congregaban y hacían sus devociones, que llamaban efequenes, las cuales
eran redondas y de dos paredes de piedra; y entre pared y pared, hueco".
De igual manera, la arquitectura doméstica presenta una gran sobriedad, restringiéndose la popular a los elementos más necesarios, todos ellos relacionados con
las actividades agrícolas y ganaderas practicadas por sus habitantes. La reducción
de los vanos a un mínimo número tiene una función eminentemente práctica, protegiéndoles de los rigores climáticos y haciendo que las construcciones aparezcan
como volúmenes cúbicos perfectos, lo cual aporta junto a la arquitectura presente
en el territorio cultivado una visión geométrica del conjunto. Son frecuentes las citas
que hablan de casas bajas levantadas con materiales pobres, donde destaca la utilización del barro y, en otras ocasiones la piedra sacada del propio terreno volcánico'*.
Esta característica se repite en los núcleos de población más importantes como
Arrecife o Puerto del Rosario, los cuales no pierden su perfil rural, pues gran parte
de la población procedía del interior. Las casas son bajas, alguna de dos pisos, pero
casi todas parecen casas de campesinos. Están bien construidas^''.
En general, a lo largo del tiempo, los comentarios acerca de la arquitectura
popular resultan comunes. Ya desde el siglo XVI Federman"" hablaba de la presencia de numerosas chozas en la isla de Lanzarote habitadas por árabes, en lo cual
35. PROUST, L. y PITARD, J.: Op. cit., p. 184.
36. Teguise has also two oíd convenís, no longer in use ( all the convenís in the Canaries
have heen suppressed and many fiad heen converted to secular uses), enBANKS: Op. cit.,p. 147.
37. La cita ahora realizada está basada en las notas a pie de página que se encuentran en
la edición de TORRIANI, L.: Op. cit., p. 73.
38. Teguise resulta muy decepcionante. Es un pueblo pequeño e insignificante. Su color
predominante es terracota mate, igual que la tierra que lo rodea, lo que hace pensar que las
paredes son de harro.(...). Cerca de Uga (...) incluso algunas de las casas son negras, construidas con piedras de lava, en STONE, O.; Op. cit., pp. 327 y 344.
39. STONE, O.: Op. cit., p. 391.
40. Cfr. por MORALES PADRÓN, R: Canarias en los cronistas de Indias, Cabildo Insular
de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1991, pp. 82-83.

120

vuelve a insistir a finales de la misma centuria André Thevet, aunque refiriéndose
ahora a esclavos: En los alrededores de esta isla, en la cima de algunas montañas
y en pequeñas chozas apercibimos ciertos moros esclavos, f.../'. Tres siglos después, Olivia Stone menciona este tipo de construcciones, las cuales aparecían desperdigadas en el espacio que rodea el pueblo de Yaiza. Nos regala, además, descripciones muy detalladas de los interiores de algunas casas donde se hospedó a lo
largo de su recorrido por estas dos islas: En la habitación había una cama. El piso
era de cemento y las paredes estaban enjalbegadas. Una puerta conducía a la cocina y la otra a una tienda pequeña que él atendía. Había sillas de madera de pino
pintadas colocadas alrededor de una mesa colocada en el centro de la habitación.
El techo era de vigas sin pintar y con tablas de madera*^. Una narración parecida
muestra Vemau al ser recibido en una vivienda de Río Palmas (Fuerteventura): Las
casas modernas no se pueden comparar, seguro, con las viviendas antiguas. Estuve
alojado en una que se componía de dos habitaciones, con la roca como entarimado y un techo que dejaba pasar por todas partes el aire y la luz. En una de las dos
habitaciones estaban amontonados los objetos más dispares. En la otra, dos camas
y dos santas imágenes componían todo el mobiliario".
Los edificios incluidos dentro de lo que podríamos denominar arquitectura
culta, no abundan en estas poblaciones. A finales del siglo XIX, las construcciones
más importantes en ambas capitales eran la fonda y el casino, continuando esta
situación hasta las primeras décadas del siglo XX. Las haciendas llaman la atención
de algunos de ellos, ya que Irente a las pequeñas dimensiones de la arquitectura
doméstica popular, éstas poseen unas estructuras y espacios constructivos bastante
superiores en amplitud. Después de haber atravesado una llanura poco cultivada,
llegamos a "Las Vegas", la casa de campo de la familia Pereyra. Las Vegas se
parecen de lejos a un pequeño pueblo, sin embargo no es más que una villa, pero
donde las dependencias forman, alrededor de la casa del dueño, una verdadera
aldea. (...). Antes de entrar, pasamos sobre un puente de piedras, un barranco que
parece una fosa, cavada para defender las proximidades de esta magnífica morada. En el inmenso jardín que rodea la villa, los ojos son encantados, por las mil y
una especies de plantas de todos los países (...)**.
41. AZNAR VALLEJO, E.: "El capítulo de Canarias en el islario de André Thevet", en
V¡ Coloquio de Historia Canario-Americano, Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de
Gran Canaria, 1984, tomo 11, p. 834.
42. STONE, O.: Op. cit., p. 306.
43. VERNAUR.:0/7. cií., p.l49.
44. Aprés avoir traversa une plaine peu cultivée, on arrive a "Las Vegas", la maison de
campagne de lafamille Pereyra. Las Vegas ressemhle de loin á une petite ville, ce n'est cependant qu'une villa, mais dont les dépendancesforment, autour de la maison du mattre, un véritahle village. (...). Avant d'entrer, on traverse sur un pon! de pierres, un barranco qui semble
unfossé, creusé pour defendre l'approche de cette magnifique demeure. Dans V inmense jardín
qui entoure la villa, les yeux sont charmés, par les mille et une espéces de plantes de tous pays,
(...), en PROUST, L. Y PITARD, J.: Op. cit., p. 211.
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Otra de las características arquitectónicas que llama poderosamente la atención de los viajeros es el color. Unamuno contemplaba ese paisaje blanco de los
pueblos majoreros, utilizando una metáfora para definirlos: sepulcros blanqueados le emocionaban esas casitas enjalbegadas de blanco, vistas entre los olivos,
palmeras y almendros, donde lo blanco es un sinónimo del silencio que eterniza, según nuestro escritor, esta isla. De la misma manera Vemau destaca: Yaiza
con esas casas blancas, construidas en mitad de la lava negra, tienen un aspecto bien particular'^ La única excepción encontrada es el pueblo de Haría: la
pequeña villa que parece, con sus abigarradas casas, de vivos colores cualquier
bella ciudad argelina (...), sus casas coloreadas en azul, en rojo, en blanco o en
amarillo (...)^. En otros casos, la descripción de los materiales y la percepción
de los colores dan lugar a una total comunión con el paisaje: Las casas, terreras
y bajas, están construidas o bien totalmente de barro o de piedras sueltas
cubiertas de barro y, como utilizan la tierra que lo rodea para ello, la distinción
entre la tierra amarilla y las paredes amarillas de las casas y techos no es nada
clarO*^.
Anexo a las viviendas normalmente se encuentra presente un elemento esencial para la supervivencia: los aljibes, destinados, como sabemos, a retener el
agua de la escasa lluvia que cae en estos terrenos. Incluso para Jules Leclerq, la
isla condenada (...) a la sequedad más absoluta, cada casa tiene un aljibe en el
que se almacena el agua llevada, a alto precio, desde las otras islas'^ Proust y
Pitard al acercarse a Puerto Lajas descubren que: (...), los habitantes han edificado alrededor de su casa unos pequeños hoyos en la tierra, cubiertos de una
piedra labrada en forma de cubeta, de manera que no deje escapar una sola
gota de lluvia, en el momento que ella decide caer'''. Estos depósitos pueden
tener un carácter comunal, su tamaño aumenta y nos encontramos con las denominadas maretas que Vemau cita al referirse a Teguise'".
Otro apartado importante lo ocupan los molinos, que a medio camino entre
la arquitectura popular y la industrial, resultan esenciales para la población ya
que en ellos se muele el grano que sirve de sustento a su alimentación.
45. Yaiza avec .•ies maisons Manches, construites au mitieu de la lave noire, a un aspect
qui est bien particulier en VERNAU, R.: Op. cit., p. 207.
46. La petite ville qui ressemhle, avec ses maisons hariolées de vives couleurs, á quelque
jolie cité algéríennef...), .^es maisons colorees en hleu. en rouge, en Mane ou en ¡aune (...) en
PROUST, L. y PITARD, J.: Op.cit., pág. 200.
47. STONE, O: Op. cit., pp. 401-402.
48. LECLERQ, J.: Op. cit., p. 224.
49. (...), les haMíants on édifié autour de leur maison, de petits trous en terre, couverls
d'une pierre creusée en forme de cuvette, de fagon á ne pas laisser perdre une seule goutte de
pluie. lorsque celle-ci .le decide á tomher, en PROUST, L. y PITARD, J.: Op. cit.. p. 186.
50. La mareta no es otra cosa que una amplia charca, rodeada de altos taludes de tierra.
Allí es donde se lleva, cuando llueve, el agua de los alrededores y tamMén donde la gente de
Teguise va a buscar su ración de agua, pues el depósito pertenece al municipio, en VERNAU,
R.: Op. a i , p. 117.
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Constituyen un elemento fundamental del paisaje, llegándose a decir que en la
isla de Fuerteventura, aunque también puede ser aplicado a Lanzarote:
Dondequiera que haya un molino (...), seguro que hay un pueblo o caserío
cerca". Proust y Pitard elaboran la mejor descripción de las encontradas al respecto: Algunos molinos de viento se alzan alrededor de la villa, de reciente
construcción, son construidos sobre pequeñas casitas chatas, sobre las que se
encuentra el mecanismo del molino: las alas de madera y tela, montadas sobre
el armazón, accionan los troncos de hierro, que ponen en movimiento las dos
muelas que machacan el grano. Los otros, de construcción más antigua, son
simplemente un armazón en forma de torre y se parecen bastante a nuestros
molinos de Beauce^^.
CONCLUSIÓN

Durante el transcurso de los siglos, las Islas Canarias han formado parte,
como bien sabemos, de gran número de relatos. Sin embargo, en el campo que
estudiamos, las menciones más explícitas son realizadas en los siglos posteriores a la conquista, si bien los que se han acercado hasta Lanzarote y
Fuerteventura han sido menos. Somos conscientes que muchos de ellos no han
podido, por unas u otras circunstancias, ser abordados en esta comunicación,
como tampoco lo han sido algunos aspectos como las obras públicas o las artes
plásticas que se tratan con cierta frecuencia, pero que el espacio acotado de este
texto ha imposibilitado. Sin embargo, se ha pretendido dar una panorámica de
estas "miradas extemas" que visitaron las islas orientales y dejaron testimonio
escrito de sus viajes, para que las generaciones posteriores pudiésemos conocer
sus experiencias y percepciones. Una relación completa de ellos y de los textos
referentes a este tema podrían dar pie a un compendio documental sobre los
mismos.
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LAS EXPOSICIONES DE ARTE EN ARRECIFE
(1950-70)

FRANCISCA M« PERERA BETANCORT
JOSÉ DÍAZ BETHENCOURT

INTRODUCCIÓN

A mitad del siglo XX comienzan a desarrollarse en Arrecife iniciativas principalmente públicas que valoran algunas manifestaciones artísticas. Las que recibieron este interés fueron la pintura y la fotografía. Si por un lado el arte, recluido durante siglos en las iglesias y en las viviendas de aquellos que podían costearlo, pasó a exhibirse fuera de esos recintos; por otro, los artistas (fotógrafos y
pintores) insulares y foráneos comienzan a mostrar en Arrecife sus creaciones en
los lugares más diversos (vestíbulo de los cines, salones del Cabildo, colegios,
sociedades...). Se conjuga de esta forma un importante intercambio cultural del
que es partícipe la sociedad arrecifeña. Junto a la posibilidad de expresar algo,
ya sea a través de la pintura o la fotografía, se va creando, al mismo tiempo, una
conciencia artística, acertada o no, pero que sin duda alguna contribuirá a enriquecer el panorama cultural de aquellos años.
No tenemos constancia de exposiciones de arte en Arrecife anteriores a 1953.
Existen antecedentes en la década de los años cuarenta. En 1944 se inaugura la
exposición de Arte Religioso Retrospectivo de la Villa de Teguise. Una numerosa lista de obras quedó registrada, destacando el importante patrimonio privado '.
Sabemos que una exposición similar se abre al año siguiente y otra en 1946,
en homenaje a Luis Ramírez González. Desde febrero la prensa^ anuncia la exposición dentro del programa de las fiestas de Ntra. Sra. del Carmen de Teguise,
que se inaugura el 16 de julio y es presentada por Lorenzo Betancort Cabrera.
Destacan la participación "del valioso díptico del siglo XVI" y "la magnífica
colección de pinturas sobre cobre". Fuera de programa se exhiben esculturas de
temática religiosa de Pancho Lasso. Entre las obras se señalan: Santa Teresa,
acuarela de Francisca Spínola'; Doloroso, reproducción de una obra de José

1. Ver Anexo l,pp. 143-144.
2. Pronósticos, 26 de febrero de 1946, p, 1.
3. Pronósticos, 12 de marzo de 1946, p. 1.
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Lujan Pérez conservada en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Concepción
de Santa Cruz de Tenerife, obra realizada por Adán Bello Ayala"; Crucificado,
escultura de Pancho Lasso Morales'^; Ntra. Sra. del Rosario con el Niño, escultura del "Morenito"^
Pese a no haber localizado ningún dato sobre exposiciones en Arrecife en la
década de los años cuarenta, sí nos consta, sin embargo, una queja:
"¿Se puede hablar de arte en Lanzarote?
Hablar de arte... ¿A quién...?¿Para quién... para qué? Aquí no necesitamos
arte: hemos vivido sin él.
Habrá querido decir Ud. 'Hemos existido sin él'. Se puede existir como hay
pueblos que existen sin sanidad y sin saber leer; pero en ninguno de los casos es
vivir, porque arreglado a lo que sabe, se vive. Vivir es saber... Es Arrecife una
pequeña ciudad sedienta de arte plástico''^
Una tímida propuesta se realiza en 1946. En unos escaparates de los almacenes Ramírez se exponen varios retratos y bodegones de César Manrique". En
1947 se añade otra exhibición en los mismos escaparates. Se cita un óleo firmado por Marciano Molina, soldado del batallón de Lanzarote''.
DÉCADA DE LOS AÑOS CINCUENTA

Dentro del programa de actos en celebración de las fiestas de San Ginés de
1953 se inician las primeras exposiciones'". El 25 de agosto se abre el Primer
Salón de Fotografía. Se exponen 155 fotos de artistas profesionales y aficionados de Gran Canaria (21), Tenerife (6) y Lanzarote (7) en el vestíbulo del Cine
Atlántida. La mayoría pertenece a la Agrupación Fotográfica de Canarias. El
jurado, compuesto por José Barranco, Juan Reguera, Cándido Aguilar y
Benjamín Mederos, otorga los siguientes galardones; premio de honor,
Adalberto Benítez Tugores (Tenerife) por "Quesero"; primer premio, Imeldo
Rodríguez García (Tenerife) por "Primavera"; segundo premio, Gonzalo Cáceres

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pronósticos, 19 de marzo de 1946, p. 1.
Pronósticos, 4 de junio de 1946, p. 3.
Pronósticos, 9 de Julio de 1946, p. 2.
Pronósticos, 26 de febrero de 1946, p. 1, El arte y los pueblos.
Pronósticos, 10 de septiembre de 1946, p. 2.
Pronósticos, 14 de marzo de 1947, p. 2.
Antena, 25 de julio de 1953, p. 1. Nuestra principal fuente de información es este
semanario, que registra, con diferente riqueza de datos, las exposiciones celebradas de
1953 a 1970.
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de la Calle (Las Palmas) por "Matinal"; tercer premio, Manuel Zapata Barbeito
(Las Palmas) por "Marina"; premio especial Tipismo Isleño, Daniel Martinón
Manrique (Lanzarote) por "Descanso".
En octubre de 1953 César Manrique regresa a la isla. Desde noviembre se
anuncia una exposición que abrirá en los salones del Cabildo con 20 cuadros y
una conferencia sobre "El sentido del arte actual"". El domingo 15 de noviembre se inaugura la exposición. La prensa recoge algunos temas. Siete pinturas
sobre La Caleta, dos sobre playas negras, una de Femés y otra sobre tema isleño
titulada "Cielo y mar"; un bodegón que es una segunda versión de otro que
recientemente ha enviado al Caribe; un tema mural sobre una cacería de etapa
prehistórica y 15 monotipos que Sebastián Jiménez Sánchez elogia''. Tras una
semana se clausura la exposición con la conferencia impartida por Manrique.
En marzo de 1954 Antena recibe una carta de Manolo Millares, quien proyecta
una exposición de acuarelas sobre paisajes y marinas de Lanzarote". Antena cita
que "nuestra ciudad sería escenario del más extraordinario acontecimiento pictórico del año; Arrecife va adquiriendo cierta categoría artística que comenzó con
el Primer Salón Regional de Fotografía y continuó después con la magna exposición de monotipos del pintor César Manrique". Millares recuerda que ya de niño
vivió en Arrecife, donde por primera vez, en la década de los años 30, cogió los
pinceles. Su padre, Juan Millares Carió, fue catedrático de Lengua y Literatura del
Instituto de Enseñanza Media. El 24 de abril llega junto a su mujer, Elvireta
Escobio, e inaugura la exposición el 1 de mayo en los salones del Cabildo.
Presenta 25 acuarelas, algunas realizadas durante su estancia en la isla. El escritor isleño Abel Cabrera comenta una de ellas, "Puente de las Bolas". Millares
logró vender en Arrecife 15 obras y pensaba volver para pintar en Yaiza"*.
En 1954 se repite el Salón Fotográfico, indicándose que esta vez será el
Primer Salón Nacional de Fotografía. En 1953 ya se había señalado que era el
primero de ámbito regional. Tal vez sea así, o al menos en la provincia, ya que
en mayo de 1954 se anuncia el Primer Salón Provincial en Las Palnmx'\
En tal año se añaden exposiciones de dibujo y pintura, que al igual que la de
fotos, se inauguran el 22 de agosto en los salones del Cabildo y en el Colegio La
Marina. En la de dibujo y pintura participan Elvireta Escobio, Pelo Monzón,
Manolo Millares, Fredy Szmull, Ismael, Martín Chirino, Jesús M. Benítez y
Tony Gallardo'\ El jurado declara desiertos los premios y sólo concede gratifi-

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Antena, 3 de noviembre de 1953, p. 2.
Antena, 24 de noviembre de 1953. p. 3.
Antena, 16 de marzo de 1954, p. 2.
Antena, 4 de mayo de 1954, p. 4 y 11 de mayo de 1954, p. 5.
Antena, 11 de mayo de 1954, p. 1.
Antena, 17 de agosto de 1954, p. 5.
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caciones a los siguientes participantes": Cándido Aguilar Sánchez por
"Naturaleza muerta" (mil pesetas); Felo Monzón por "Magia Negra" (500 pesetas); Eduardo Millares Salí por una colección de dibujos humorísticos (500 pesetas); José M- Benítez por "Paisaje" (500 pesetas).
En el Salón de Fotografía reciben premios los siguientes participantes: premio de honor, Copa del Ayuntamiento de Arrecife, a Adalberto Benítez
Tugores (Tenerife) por "Meditación"; primer premio. Copa del Cabildo, a
Benito Montañez Sierra, (Lanzarote) por "Flor de una noche"; segundo premio. Copa de la Delegación del Gobierno, a Francisco Matallana Cabrera'"
(Lanzarote) por "Regreso"; tercer premio, Copa de la Fábrica Tamarán, a
Imeldo Rodríguez García (Tenerife) por "Nubes sobre el mar"; premio especial dedicado a paisajes de Lanzarote a Daniel Martinón Manrique (Arrecife).
También se presentan aficionados que logran cierto éxito como José Arencibia,
Santiago Alemán, Alvaro Sánchez, Antonio González y Tomás Aguilar, todos
de Arrecife, y Javier Reyes, de Haría. La prensa también elogia tres fotos que
se recibieron fuera de concurso de Indalecio Ojanguren, de la Agrupación
Folklórica de Guipúzcoa.
En 1955 nos vuelven a visitar Manolo Millares y Elvireta Escobio". El domingo 29 de mayo se inaugura una exposición conjunta en los salones del Cabildo.
Elvireta expone aguadas y Millares acuarelas. Los temas son de paisajes canarios,
excepto unos bodegones de Elvireta. Millares aporta cuatro nuevas versiones del
Puente de las Bolas. Tienen mejor crítica los paisajes del interior de Gran Canaria y
Tenerife, esf)ecialmente "Patio", "Drago de Icod" y "Rincón de Agüimes".
La prensa insiste en que sería un acierto lograr que dichos actos se realicen
con más frecuencia. En agosto, durante las fiestas patronales de San Ginés, se
vuelve a inaugurar otra exposición de pintura, dibujo y fotografía del 21 al 28,
en el Colegio de La Marina y en el Cabildo. En estas exposiciones participan
sólo residentes en Lanzarote. También se realiza una exposición retrospectiva de
fotos anteriores a 1930. Eduardo Millares expone 25 obras de motivos típicos de
Canarias y David J. Nieves, corresponsal de NODO en Canarias, natural de
Lanzarote, expone 154 fotos de África EcuatoriaF". La prensa no registra a los
participantes, obras ni premios. Tal vez fueran vanguardistas, porque sí se publican artículos y bromas rechazando el arte abstracto:

17. Antena, 7 de septiembre de 1954, p. 4.
18. Este autor recibió el Premio de honor en el / Salón de Fotografías de Playas celebrado en la galería Wiot de Las Palmas, organizado por la Agrupación Fotográfica de Las
Palmas en 1953, que participó con dos fotos de la playa de Famara. Antena, 8 de diciembre
de 195.3, p. 2.
19. Antena, 17 de mayo de 1955, p. 4 y 31 de mayo de 1955, p. 2.
20. Antena, 9 de agosto de 1955, p. 2.
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- "¿Y cuánto vale ese cuadro abstracto?
- Veinte mil pesetas concretas"^'.
En febrero de 1956 se presenta en los salones del Cabildo una exposición de
acuarelas y óleos de Rafael Sampere Esteve. Circunstancialmente en la isla, este
médico alterna el ejercicio de su profesión con la pintura (había cursado estudios
en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia). Presenta 16 acuarelas,
algunas con temas de Lanzarote, y dos óleos, un bodegón y un retrato de una
joven de Arrecife. Destacan las acuarelas de un temporal y la Fortaleza de San
José ^^ La prensa también recoge la estancia de Eduardo Millares, quien utiliza el
seudónimo de "Cho Jua"^\ pero no así los actos relacionados con nuestro tema.
A principios de 1957 la Asociación de Ex-alumnos del Instituto de Enseñanza
Media de Arrecife organiza una exposición con reproducciones de pintura española del siglo XVIII. El 3 de febrero se inaugura en el Cabildo, celebrándose
también una conferencia del profesor de pintura del centro de enseñanza, Juan
Reguera Castillo^". Abel Cabrera Díaz comenta el gran éxito de la exposición y
su buena consideración sobre la pintura española de tal siglo". En ese mes la
prensa publica, excepcionalmente, la biografía de Murillo^^ El director de
Antena, Guillermo Topham, comenta su parecer sobre el ambiente cultural. Cree
que hay crisis en la vida cultural, excepto la "brillante conferencia de
Democracia", alguna que otra exposición de pintura y obra literaria de
Lanzarote". En este año vuelve a exponer César Manrique. El 16 de abril se
inaugura una exposición con 20 obras no figurativas en el Cabildo. El escritor
Abel Cabrera comenta, a tenor de la exposición de Manrique, el peligro que
corre el arte abstracto de caer en lo abstruso, que es como él lo denomina cuando los artistas lo consideran abstracto^*. Cabrera no es partidario de la evolución
que está tomando el arte actuaF'. Otro artículo en la misma fecha afirma que el
arte abstracto es un atentado contra la estética, es una corriente absurda y de disparate, se ha retrocedido a tiempos cavernícolas'".

21. Antena, Consideraciones de la nueva pintura por Natalia Sosa Ayala, 27 de septiembre de 1955, p. 3, y Rincón del Humor, exposición de pintura moderna, 6 de diciembre de
1955, p. 8.
22. Antena. 31 de enero de 1956, p. 2 y, 21 de febrero de 1956, p. 2.
23. Antena, 23 de octubre de 1956, p. 9.
24. Antena, 29 de enero de 1957, p. 7.
25. Antena, 12 de febrero de 1957, p. 3.
26. Antena, 12 de febrero de 1957, p. 8.
27. Antena, 18 de junio de 1957, p. 1.
28. Antena, 25 de junio de 1957, p. 4.
29. Antena, 9 de julio de 1957, p. 3.
30. Ihídem. Arte Abstracto por San-Mar.
133

En las fiestas de San Ginés de 1957 se celebran varias exposiciones. Luis
Pérez Oliva (Arrecife) presenta, en el Club Deportivo Lanzarote, 16 acuarelas de
tema lanzarotefto. Se citan "Puesta de sol", "Timanfaya", "Atardecer en Puerto
Naos" y "Barquillo de la Graciosa". Pérez había obtenido un premio en la exposición colectiva de agosto de 1955".
A través de Manolo Padrón Noble, y patrocinada por el Ayuntamiento de
Arrecife", se celebra una exposición de caricaturas organizada por la Agrupación
Vanguardista Hispana de Caricaturas Personales. Hasta esos momentos sólo se
habían celebrado exposiciones sobre dicho tema en Madrid, Barcelona,
Santander, Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Se presentaron 70 obras de
autores como Luis Nasa, "Niko", Padrón Noble, Paco Martínez, Carlos Flores,
Harry Beuster, López Moto, Niebla y Luis Marquerie. César Manrique también
participó, pero en caricaturas no personales. En la inauguración también se ofreció una conferencia del ensayista y poeta Pedro Lezcano.
En el /// Salón de Fotografía Artística se presentan numerosas obras de artistas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote". Recibe el primer premio la obra
"Ala", de la Asociación Fotográfica de Las Palmas. El premio a la foto humorística quedó desierto. En el salón del Cabildo se presentan 44 ampliaciones
sobre Lanzarote del fotógrafo catalán Barceló Baix, presidente de la Asociación
Fotográfica de Cataluña. También fuera de concurso se exponen ampliaciones
del Puerto de La Luz, que recientemente se habían presentado en una exposición
provincial en colaboración con el presidente de la Mancomunidad de Cabildos,
Matías Vega Guerra'".
En 1958 se sigue manteniendo una postura negativa frente al arte abstracto'\
En ese año sólo se realizan exposiciones en las fiestas de San Ginés. El 15 de
agosto se inaugura otra exposición de Luis Pérez Oliva, con 15 paisajes, en los
salones del Club Deportivo Lanzarote, en la calle Cienfuegos'*. El 20 de agosto
se abren las exposiciones de dibujo y pintura, caricaturas y fotografías.
En la muestra de dibujo y pintura" participan Enrique de Armas, Iberia
Carqué, Cándido Aguilar, Pedro Pérez, Juan Rodríguez, Rafaely, Secundino
Vera, Agustín Bautista, Rafael Rodríguez, José Reyes, Sael González, González
Sevilla, Santana Delgado, Soler y Pino Domínguez. Esta última logra un primer
premio (mil pesetas) por "Marina", e Iberia Carqué obtuvo un diploma de honor
por la obra "Risco". También fueron premiados los óleos sobre lienzo de
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Amena, 20 de agosto de 1957, p. 5.
Antena, 3 de septiembre de 1957, p. 2.
Antena, 3 de septiembre de 1957, p. 5.
Antena, 6 de agosto de 1957, p. 2.
Antena, 12 de agosto de 1958, p. 3. Arte nuevo por Aureliano Montero.
Antena, 12 de agosto de 1958, p. 4.
Antena, 2 de septiembre de 1958, p. 5.
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Cándido Aguilar ("Barcos en playa Quemada"), Juan Rodríguez ("Rosas"),
Rafaely ("Abstracción, cosmos rojos"), Secundino Vera ("San Cristóbal"), Sael
González ("Marina"), Soler ("Peces") y González Sevilla ("Paisaje"). En acuarela fueron premiados Luis Pérez Oliva (700 pesetas) por la obra "Campos de
lava", y diploma de honor para Francisco Lasso, Rodríguez Flores y Antonio
Lorenzo. El primer premio de dibujo fue para Maximino Ferrer, y diploma de
honor para Francisco Carmona. El premio de caricaturas lo recibe Eduardo
Millares Salí.
En fotografía se presentan 170 obras en la VI Exposición, que ahora se denomina Regional, y que se celebra en las dependencias de la Escuela La Marina".
Recibe el premio de honor Femando Torres Romero (Tenerife) por "Sinfonía en
gris (lema argos)". Este autor también logra el primer premio. Copa del Cabildo
de Lanzarote. El segundo premio. Copa Julio Cruz, fue para Eugenio Breschi.st
(Henkel) por la obra "Estudio". El tercer premio. Copa del Alcalde de Arrecife,
lo obtiene Luis López Guerrero (Tenerife), por "Contraluz en Maspalomas". El
premio especial sobre un tema de Lanzarote quedó desierto, pero se otorgaron
varios diplomas de honor que recayeron en Fernando Torres Romero
("Capricho"), Pedro Dorta Domínguez ("Teide"), Gerardo Quevedo Estévez
("Espigas"), Manuel Zapata Barbeito ("En la orilla") y Pablo Barceló ("Tejeda").
Recibieron diploma de honor las colecciones presentadas por los lanzaroteños
Gabriel Hernández y Estanislao González.
En 1959 continúan concentrándose las exposiciones en las fiestas de San
Ginés, pero con anterioridad, el 12 de junio, abre una exposición el belga Jean
Pierre Hock en la pensión La Vasca'". La prensa destaca las pinturas murales
sobre motivos de Lanzarote, de vivos colores y sencillez en la ejecución. Tras
dos meses de estancia en la isla, el autor deja murales en la propia pensión La
Vasca, hoy inexistentes, y en la planta baja del edificio de Correos, donde aún
hoy podemos contemplarlo, al igual que el que dejó en el vestíbulo de la primera estación de viajeros del aeropuerto de Guacimeta.
En 1959 la importancia de las exposiciones de agosto congrega otra vez a
numerosos autores, destacando en dibujo y pintura los autores locales, y en fotografía los de Tenerife y Gran Canaria. El domingo 23 se inauguran las exposiciones en los salones del Cabildo, el Colegio de La Marina, la Delegación de
Iberia, la Delegación del Gobierno y en el Cine Atlántida. En pintura figuran dos
exposiciones individuales de Pimpina Domínguez y José Gopar, ambas con
cerca de 100 obras*'.

38. Antena, 9 de septiembre de 1958, p. 5.
39. Antena, 14 de julio de 1959, p. 5 y, 4 de agosto de 1959, p. 2.
40. Antena, 18 de agosto de 1959, p. 2.
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En la exposición de pintura y dibujo participan 12 artistas, en su mayoría de
la isla, que aportan 105 obras"'. Los premiados son: Pimpina Domínguez (Las
Palmas) por "Marina de Agaete" (óleo); Cándido Aguilar (Arrecife) por "Célula
viva" (acuarela); Luis Pérez Oliva (Arrecife) por "Gracioseros" (dibujo); y premio Colección de Monotipos a José Copar (Arrecife). Además de los citados
participan Raimundo Gumbao, Eduardo Millares, H. Hernández Navarro,
Dolores Fajardo, Ildefonso Aguilar, Armando Soriano Guillen y Antonio Bazán.
En fotografía reciben premios los siguientes participantes: Gabriel
Hernández, "Festones y piedra" (premio especial); Agrupación Fotográfica de
Tenerife, "Mausé en la ventana" (premio de honor). El resto de premios fue para
la Agrupación Fotográfica de Las Palmas, cuyas fotos fueron realizadas por
Joaquín Gutiérrez Pons, "Reflejos"; Francisco Rojas Fariñas, "Silueta en sombras"; y José Ramos Artiles, "Artesano".
DÉCADA DE LOS AÑOS SESENTA

En 1960 se siguen constatando exposiciones, aunque solamente durante los
actos de las fiestas de San Ginés. La prensa anuncia las bases y premios para participar en las ya clásicas exposiciones de pintura, dibujo y fotografía''^ que ahora
toman un cariz histórico. El domingo 21 de agosto se inaugura una exposición
de fotos sobre los castillos de España, organizada por la Comisión Pro-museo
Histórico Artístico (en la fortaleza de San Gabriel) y la Comisión Insular de
Amigos de La Música"'. En seis dependencias de dicha fortaleza se exponen 80
fotos que ya habían sido exhibidas en Europa y ahora lo hacían por primera vez
en Canarias. También se exhibe el anteproyecto de obras de urbanización de los
terrenos de acceso a la fortaleza, realizado por el técnico Victoriano Rodríguez
Cabrera. Además, se incluyen los planos de fortalezas y ciudades de Canarias,
dibujos a pluma y acuarelas de la fortaleza de Santa Bárbara, la Torre del Águila,
ambos en Lanzarote, y el de La Luz y Mata en Las Palmas, y reproducciones de
láminas antiguas alusivas a hechos históricos de la isla, así como pinturas y
esculturas. La inauguración contó con una conferencia de Sebastián Jiménez
Sánchez, presidente de la Sección Provincial de la Asociación Española de los
Amigos de los Castillos"", que dona una nueva puerta de tea para la fortaleza.
El 7 de mayo de 1961 se abre una exposición para celebrar el día de los castillos (30 de abril). En un primer momento se anuncia la apertura para esa fecha,
pero más tarde se retrasa a la fecha antes indicada, clausurándose el 14 del
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Antena, 15 de septiembre de 1959, p. 2.
Antena, 26 de julio de 1960, p. 4.
Antena, 6 de septiembre de 1960, p. 2
Antena, 23 de agosto de 1960, p. 5.
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mismo mes''\ Se presenta una colección de 70 estampas de barcos del siglo
XVIII, propiedad del Instituto de Estudios Hispánicos. En la apertura, Rafael
Stinga, abogado y consejero del Cabildo, imparte una conferencia sobre
"Retazos de historia y leyendas de Lanzarote".
Durante las fiestas de San Ginés se celebran las exposiciones de pintura,
dibujo y fotografía, pero sólo destacan la exposición de 40 óleos del pintor palmero Francisco Concepción, abierta el día 11 en la casa parroquial, antiguo casino, y el primer premio que obtuvo Gabriel Hernández en la exposición de fotografía con la obra "Crepúsculo'""". Francisco Concepción había visitado la isla en
abril dispuesto a pintar óleos y acuarelas, obras que luego fueron expuestas en
San Ginés".
En junio de 1962 se inicia la oferta expositiva en los salones de la Sociedad
Democracia (por entonces oficialmente denominada Círculo Mercantil)"'.
Helmut Willys, un alemán que residía en Tenerife, expone 30 cuadros donde presenta paisajes de Lanzarote. En San Ginés sólo aparecen datos de la exposición
de pintura y no de fotografía. En pintura son premiados Taular, con la obra "El
pino", que obtuvo el primer premio de óleos, mientras que el segundo recae en
Cándido Aguilar. En acuarelas el primer premio es para Luis Pérez y el segundo
para Ildefonso Aguilar.
A principios de 1963 se produce una protesta de ámbito nacional ante un artículo que tilda a los artistas vanguardistas de aprovechados, caraduras y gamberros. Entre los firmantes figura Manrique*". En abril del mismo año se abre una
exposición fotográfica de David J. Nieves en los salones de la Democracia sobre
Canarias y África'". Por entonces, un vecino de Arrecife publica su opinión sobre
la carencia de esculturas en el espacio público de Arrecife".
Durante las fiestas de San Ginés se organiza una exposición fotográfica, que
tendrá rango nacional, sobre motivos turísticos de la provincia". Se presentan
obras en 100 x 100 cm que optan a los siguientes premios: primer premio
(10.000 ptas.) a la mejor fotografía de Arrecife; segundo premio (5.(XX) ptas.) al
mejor motivo turístico de Lanzarote; tercer premio (5.(XX) ptas.) al mejor motivo turístico de Gran Canaria o Fuerteventura; cuarto premio (5.000 ptas.) al

45. Antena, 25 de abril de 1961, p. 5 y, 16 de mayo de 1961, p. 2.
46. Antena, 22 de agosto de 1961, p. suplementaria y, 19 de septiembre de 1961, p. 5.
47. Antena, 18 de abril de 1961, p. 5.
48. Antena, 26 de junio de 1962, p. 3.
49. Antena, 8 de enero de 1963, p. 1.
50. Antena, 16 de abril de 1963, p. 2. Hacía poco que había presentado esta muestra en la
Galería Wiot de Las Palmas de Gran Canaria con 150 fotos que resumen su labor de los 10
años. Antena, 26 de febrero de 1963, p. 5.
51. Antena, 14 de mayo de 1963, p. 3.
52. Antena, 23 de julio de 1963, p. 5.
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mejor tema artístico; y quinto premio (5.000 ptas.) al autor que presentara más
fotografías. El jurado está formado por Juan Reguera Castillo, Francisco Torres,
Luis Fajardo, Gabriel Fernández y Maximino Ferrer, y otorgan premios a los
siguientes autores": primer premio a Francisco Rojas Fariñas por "Dámaso",
segundo premio a Gerardo Quevedo por "Paralelismo", tercer premio a Orlando
Rodríguez Batista por "Recuerdo", cuarto premio a Juan Márquez Rodríguez
por "Fueraborda", y quinto premio a Luisa Hernández García por "Un tiempo
femenino".
El único participante de Lanzarote, Jacinto Gutiérrez Dorta, "Tito", obtiene
un diploma. De Gran Canaria presentan obras Francisco Torres, presidente de la
Asociación Provincial de Fotógrafos, Santiago Padrón, Manuel Zapata
Barbeito, Juana Márquez y Sebastián Macías. La prensa señala que la exposición fue uno de los actos má.s destacados de las fiestas y posiblemente el menos
visitado.
También se desarrolla la X Exposición de Pintura Provincial^, que cuenta
con 27 participantes de Gran Canaria y Lanzarote, ofreciendo un total de 117
obras. Además del Ayuntamiento de Arrecife, también colabora en la organización la O.S. de Educación y Descanso de Las Palmas. Cerca de 40 obras son
aportadas por autores de Lanzarote o residentes en la isla. Se otorgan los siguientes premios: premio especial a Carmen Martinón por "Conjunto de obras sobre
Lanzarote", primer premio a F. Casillas por "Casa de Colón", segundo premio a
Luis Zaragoza por "Paisaje urbano", tercer premio a Juan Rodríguez González
por "Pintura en gris y en plata", cuarto premio a Tomás Padrón Almeida por
"Nocturno", y quinto premio a Cándido Aguilar Sánchez por "Testes". Reciben
diplomas de honor Luis Pérez Oliva e Ildefonso Aguilar por unas obras en acuarela (técnica no admitida en esta convocatoria). De Gran Canaria también participan A. Tauler, Elsa M- Araya, Cipriano Alonso, Ramón Marino (fuera de concurso), Luis Francisco del Real, Emilio Ballesteros, Tomás Padrón y Manuel
Bautista. Por Lanzarote lo hacen Joaquín Betancort Borges, Pancho de León y
José Armas Alba.
Antes de acabar el año Máximo Escobar realiza una exposición pictórica en
el salón parroquial (hoy Casa de la Cultura Agustín de la Hoz). Presentó 16 óleos
con diferentes temas sobre la isla".
En marzo de 1964 se celebra otra extensa muestra de pintura de un grupo de
pintores, profesionales y aficionados, con 90 obras en óleos y acuarelas".
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Antena, 3 de septiembre de 1963, p. 1.
Antena, 10 de septiembre de 1963, p. 5.
Antena, 10 de septiembre de 1963, p. 2, y 17 de septiembre de 1963, p. 5.
Antena, 17 de marzo de 1964, p. 2, y 31 de marzo de 1963, p. 5.
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Participan Cándido Aguilar, José Armas Alba, Luis Pérez Oliva, Alejandro
Vaquer, A. Klay, José Aridany, Antonio Becerra Baeza, Antonio Lorenzo Martín
y Carmen Martinón.
En mayo se inaugura una exposición en Teguise de carteles que resumen la
labor nacional de los 25 años de paz^\ En junio se presenta la obra pictórica (28
óleos) de Miguel Ángel Fernández'" en el salón parroquial de Arrecife. En julio,
y en el mismo lugar, se ofrecen 18 óleos de Ildefonso Aguilar".
En 1965 solamente consta la exposición de pintura que se presenta durante los
actos que festejan las fiestas de San Ginés"". Los premiados son, en óleo, primer
premio para Luis Pérez Oliva, y segundo para Carmen Martinón; en acuarela, primer premio para Luis Pérez Oliva, y segundo para Cándido Aguilar Sánchez.
En el verano de 1965 coinciden varios pintores (Manolo Millares, Elvireta
Escobio, Pepe Dámaso y el director de la galería Timor Nagy de Nueva York)
que acompañan a César Manrique, quien regresa de uno de sus viajes a Nueva
York y estrena casa en Arrecife*''.
Durante las fiestas de San Ginés de 1966 se presenta una exposición de arte
pero no se cita a sus autores. La prensa señala el trasiego que últimamente han
tenido algunos artistas", algunos de ellos posiblemente atraídos por Manrique *•':
Mainou, Escobar, Millares, Escobio, Dámaso y Rojas Fariña. También se anuncia que nos visitará Peregrín Hernández.
En julio de 1967 viaja a Lanzarote Eduardo Millares Salí, "C/io Juá", y trabaja creando varias viñetas humorísticas sobre la isla". Al igual que Manolo

57. Antena. 26 de mayo de 1964, p. 7.
58. Antena, 26 de mayo de 1964, p. 4. Se publica una entrevista con Fernández que prepara la exposición de Arrecife y otra en París. Ha participado en varias exposiciones en
Arrecife. Recientemente ha realizado un mural en un importante establecimiento de Arrecife
-desconocemos cuál-, empleando tierras y arenas. No cree que se entienda la pintura abstracta en Lanzarote. Ya ha expuesto en las fiestas de San Ginés, en las de San Pedro de Democracia
y en las Fiestas de Mayo de Tenerife, donde en 1960 obtuvo un premio con la acuarela
Cogiendo marisco. En septiembre Tico Medina elogia a un pintor arrecifeño que triunfa en
París a través del periódico Pueblo -Antena. 15 de septiembre de 1964, p. 2 y 7-.
Presuponemos que se refiere a Fernández porque no se cita al nombre del protagonista.
Comenta que ya había visto su obra en Canarias y ahora ha cambiado mucho, señalando que
es un viento de color. También lo elogia Luis Benítez Inglot.
59. Antena, 30 de junio de 1964, p. 5.
60. Antena, 14 de septiembre de 1965, p. 4.
61. Antena, 17 de agosto de 1965, p. 2.
62. Antena, 23 de agosto de 1966, p. 4.
63. Antena, 14 de septiembre de 1965, p. 4. Manrique regresa de Nueva York.
64. Antena, 18 de julio de 1967, p. 5 y, 1 de agosto de 1967, p. 8. Hace dos años que diseñó
una baraja sobre Canarias, editada por Heraclio Foumier y fue adquirida por el Banco de Canarias.
Planea publicar una obra sobre el Quijote utilizando temas marineros. Piensa titularla Don Roncóte
de la Lancha, con personajes como Sancho Nasa y Dorotea del Cabozo y tendrá ilustraciones.
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Millares, también vivió su infancia en Arrecife, y fue aquí donde realizó sus primeros dibujos (Puente de Las Bolas, la fortaleza de San Gabriel). También en este
mes nos visita Francisco Rojas Fariña " para realizar las fotos que se publicarán
en el libro de arquitectura tradicional que firmarán Manrique y otros autores. En
esta labor también le acompaña Gabriel Fernández. En este año la prensa no nos
aporta datos sobre las posibles exposiciones en las fiestas de San Ginés. En octubre Neville Woodbury expone 38 acuarelas y 5 óleos en la Sociedad Democracia
con temas sobre Lanzarote. En diciembre se ofrece una exposición en el Bodegón
Tabares, en la calle Ruperto González Negrín, del alemán Román Zutziera**.
Presenta diez acuarelas que tratan sobre Lanzarote y que trae de su país. Había
leído la noticia de la exposición que realizó Neville Woodbury, a quien conocía,
y había recibido el ánimo de Gustav Lehmann, otro de sus amigos que ya visitaba con frecuencia la isla y que realizará una importante obra fotográfica.
En 1968 se registran escasos actos artísticos. Destacan la primera visita de
Julio Viera durante dos días", donde realiza una caricatura de Vicente Calderón
y Guillermo Topham; y la estancia de Rafady**, pintor de Gran Canaria a quien
se le encarga realizar un mural con motivos marineros en el salón de actos del,
por entonces, nuevo edificio de la Casa del Mar. Tras trabajar durante 21 días,
había terminado el mural, además de 25 monotipos abstractos sobre Lanzarote
de 30 X 30 cm. Su intención era exponerlos en la Casa de Colón y titularlos
Homenaje a Lanzarote.
En abril de 1969 nos vuelve a visitar Julio Viera con el deseo de estudiar la
cirugía estética del camello''''. Le gustaría regresar cada año a la isla y montar un
estudio en Arrecife.
En marzo de 1970 nos vuelve a visitar Rojas Fariña"'. Este año se anuncia una
exposición de acuarelas para los actos de las fiestas de San Ginés. Se invita a un
grupo de acuarelistas canarios. En julio, Hans Christian, pintor sueco, expone en
la Sociedad Democracia. Ya había exhibido su obra en el Casino Club Náutico.
LANZAROTE COMO TEMA

Entre otras informaciones relacionadas con obras inspiradas en Lanzarote,
pero que no tuvieron exposiciones en la isla o al menos no se registran así, se
recogen los siguientes autores, que pasamos a detallar de forma cronológica.

65. Antena, 8 de agosto de 1967, p. 5.
66. Antena, 26 de diciembre de 1967, p. 5.
67. Antena, 29 de octubre de 1968, p. 8.
68. Antena, 12 de noviembre de 1968, p. 5 y 26 de noviembre de 1968, p. 2. Hace seis
años había visitado la isla con varios compañeros alumnos de la Escuela Lujan Pérez.
69. Antena, 8 de abril de 1969, p. 5 y 27 de mayo de 1969, p. 2.
70. Antena, 10 de marzo de 1970, p. 5.
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1954 Martín González. Artista tinerfeño. Estuvo en la isla en 1937. Realiza
obras de Timanfaya, Uga, Yaiza, el Charco de San Ginés". Expone en marzo de
1957 en el Casino de Santa Cruz de Tenerife y presenta dos acuarelas sobre
Lanzarote: un paisaje y otra titulada "Pesqueros de Arrecife"".
1956 Iberia Carqué. Artista canaria. Participa en la Vil Exposición Regional
de Bellas Artes (Gabinete Literario de Las Palmas) y la Galería Wiot de Las
Palmas con algunos temas paisajísticos de Lanzarote, destacando una acuarela
con motivo campesino de Tinajo".
1958 Pablo Martín Madera. Este acuarelista visita la isla en mayo, interesándose por el paisaje de La Geria y Las Montañas del Fuego. Realiza algunos apuntes de Teguise".
1960 Manuel García Panadero, pintor que visita Lanzarote durante 15 días
entre abril y mayo. Realiza un óleo sobre Las Montañas del Fuego y tres sobre
El Golfo que pensaba exponer en Madrid".
1961 Josef Emmanuel Sandberg, miembro de la Organización de Artistas de
Suecia y de la Asociación Profesional de Pintores, Escultores y Grabadores suecos. En el último mes del año realiza algunas obras en la isla y también sobre La
Graciosa™
1961 Eladio Calleja, artista catalán que expone en enero 20 cuadros de
Lanzarote en Barcelona. Residió durante 22 años en la isla y realizó estudios de
Bellas Artes en Barcelona. El catálogo de la exposición lo firma Ángel Mansa.
Se cita que en la confección de volcanes utiliza escayola.
1963 El pintor italiano Carlos Galli expone en Madrid y luego en Italia 32
acuarelas sobre Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Lanzarote. En esta última
permanece algo más de un mes invitado por el Ministerio de Información y
Turismo y el Ayuntamiento de Arrecife".
El artista irlandés Pradraig Mac Miadhachain expone en la galería
Hambladon de Bradford, Gran Bretaña, obras de temas canarios, especialmente
de Lanzarote™. Auna figuración y abstracción. Algunos de sus títulos son
"Ciudad amarilla de los Zonzamas", "La luz brumosa", "La isla de la Luna",
"Noche de Lanzarote", "Los volcanes de los Zonzamas", "Aires de quimera",
"La ciudad del dios del Sol".
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Antena, 21 de septiembre de 1954, p. 6.
Antena, 26 de marzo de 1957, p. 1.
Antena, 8 de mayo de 1956, p. 1.
Antena, 3 de junio de 1958, p. 4
Antena., 17 de mayo de 1960, p. 2.
Antena, 9 de enero de 1962, p. 2.
Antena, 9 de julio de 1963, p. 2 y 16 de julio de 1963, p. 5.
Antena, 6 de agesto de 1963, p. 3.
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1964 En enero se celebra en Francia un homenaje a Jean de Bethencourt.
Julio Viera entrega un lienzo al alcalde de Granville, Pescadores de Lanzarote™.
El acto da lugar a que se le encargue una pintura mural para el salón de actos del
Ayuntamiento sobre el desembarco normando en la conquista de Lanzarote.
1965 En abril Ildefonso Aguilar expone en el Círculo de Amistad Xll de
Enero de Santa Cruz de Tenerife 25 obras que llevan como título genérico
"Lanzarote, lugar de excepción"*".
1966 Ildefonso Aguilar logra en julio el primer premio de pintura en el VII
Certamen Juvenil de Arte, convocado por la Delegación Provincial de Juventudes"'.
En agosto nos visita Máximo Escobar, que realiza nuevos apuntes sobre la
isla. En su última exposición (Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife)
la mayoría de las obras son sobre temas de Lanzarote*^
1968 Ángel Gustavo Cabrera Mújica recibe el primer premio en el Certamen
de Invierno organizado por el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife.
Este pintor grancanario es profesor de dibujo del Instituto de Enseñanza Media
de Arrecife y de la Escuela de Artes y Oficios"'.
Presentación de un audiovisual de Ildefonso Aguilar en la Semana Canaria
(28 de abril al 5 de mayo) dedicada a Lanzarote y celebrada en el Hogar Canario
de Madrid. El Ayuntamiento de Arrecife envía, además, una colección de fotos
en color*''.
Ildefonso Aguilar ofrece otro audiovisual en centros culturales de Barcelona.
Tiene previsto repetirlo en otras ciudades*'.

79. Antena, 28 de enero de 1964, p. 4.
80. Antena, 20 de abril de igó."), p, 5.
81. Antena, 26 de julio de 1966, p. 5.
82. Antena, 16 de agosto de 1966, p. 7.
83. Desconocemos el tema de la obra premiada, pero el autor reconoce que los motivos
lanzaroteños le interesan. Antena, 16 de enero de 1968, p. suplementaria.
84. Antena, 16 de abril de 1968, pp. 4 y 5.
85. Antena, 17 de septiembre de 1968, p. 2.
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ANEXO 1

Fi)ndo LORENZO BETANCORT CABRERA:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

Niño Jesús. Talla policromada del "Morenito".
San Pedro. Talla del "Morenito".
Relicario.
Cristo de la humildad y paciencia. Miniatura pintada en tabla.
San Leandro. Pintura sobre tabla. Distintivo del Rancho de Ánimas de Teseguite.
San Leandro. Pintura sobre tabla. Distintivo del Rancho de Ánimas de Tao.
Ntra. Sra. del Carmen. Pintura sobre cobre.
Piedad. Pintura sobre tabla de la escuela catalana.
La Santísima Trinidad. Pintura sobre cristal de la escuela alemana.
Capa pluvial del siglo XVII.
Cabezas de querubines. Pintura al temple. Fragmento que decoraba el presbiterio de la antigua ermita de Ntra. Sra. de la Luz, en Gran Canaria, obras de Francisca Spínola Bethencourt.
Cabeza de anacoreta. Dibujo a lápiz de Francisca Spínola.
San Marcos Evangelista. Acuarela en dos tintas de Francisca Spínola.
Dolorosa. Acuarela de Francisca Spínola.
María Magdalena. Estampa calada de Dolores Vega Spínola.
Ecce Homo. Pintura sobre cobre. Anónimo.
Ecce Homo. Pintura sobre cobre. Anónimo.

Fondo JUANA JIMÉNEZ, viuda de GARCÍA:

18
19
20
21

Niño perdido. Escultura de María Rosa Spínola Bethencourt.
Cristo en la cruz. Obra de José Lujan Pérez.
Cristo con la cruz a cuestas. Alto relieve en madera. Anónimo.
Virgen. Cerámica del siglo XVIII.

Fondo CARMEN MEDINA, viuda de GUTIÉRREZ:

22

Sagrada Familia. Fotograbado de un cuadro de Van Dick.

Fondo EusTAQUiA, viuda de PARRILLA:
23

San Antonio de Padua. Talla policromada. Anónimo.

Fondo Domingo SPÍNOLA FEO:
24

Ntra. Sra. de la Inmaculada Concepción. Óleo anónimo.
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Fondo BERNARDA TORRES:

25

Cristo en la cruz. Talla policromada anónima del siglo XVIII.

Fondo Sra. viuda de RUDESINDO GARCÍA:

26
27
27
27
30

Animas. Óleo de Francisca Spínola. Distintivo del Rancho de Ánimas de
Teguise. Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe.
Niño Jesús. Talla policromada del siglo XVII, anónima.
Ntra. Sra. de la Inmaculada Concepción. Óleo sobre pergamino, anónimo.
Cristo en la cruz. Talla de cedro de la escuela sevillana.
Niño Jesús. Talla policromada, anónima.

Fondo Luis RAMÍREZ GONZÁLEZ:

31
27
27
27
27
27

Ntra. Sra. de Belén. Óleo anónimo.
Ntra. Sra. de la Inmaculada Concepción. Óleo anónimo.
Santa Teresa de Jesús. Acuarela de Francisca Spfnola.
Dolorosa. Acuarela anónima.
Niño Jesús. Talla policromada anónima.
San Juan Bautista. Talla policromada anónima.
Archivo del Museo Canario, Fondo Sebastián Jiménez Sánchez, Caja 26/3-6.
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CONEXIONES DE LA OBRA MANRIQUEÑA
CON LOS CUATRO ELEMENTOS
VIOLETA IZQUIERDO

TEORÍA DE LOS CUATRO ELEMENTOS EN LA FILOSOFÍA OCCIDENTAL

El origen de la filosofía occidental está en la antigua Grecia. Los griegos
empezaron a filosofar hacia el año 600 a.C. Esta época se caracterizó por profundas transformaciones económicas y sociales que llevaron a una crisis de la
nobleza, y finalmente, a nuevas formas de Gobierno (tiranía, democracia).
Coetáneo con estos cambios se dio el paso del mito al logos, es decir, el lugar
de la interpretación mitológico-religiosa del mundo (p.e. historias de dioses que
narran el surgimiento y el transcurso del mundo y de las cosas) es progresivamente
ocupado por una explicación filosófico-científica, racional del mundo. Sin embargo, este paso tuvo lugar muy paulatinamente hasta el extremo de que las influencias
mitológicas son todavía apreciables en muchos pensadores de la Antigüedad.
La filosofía antigua se inició con los presocráticos (aprox. 650-500 a.C). En
el centro de la filosofía presocrática se encuentra la pregunta sobre el principio
fundamental imperante en el mundo y la sustancia primigenia de la que surgieron el mundo y las cosas. Pitágoras y los Pitagóricos pensaban que el Cosmos se
formaba por cinco elementos básicos: Tierra, Agua, Aire, Fuego y Éter. La Tierra
representaba el estado sólido, el Agua el estado líquido. Aire el estado gaseoso,
Fuego el estado imponderable, el Éter era el fluido cósmico original, la luz astral
o el alma del mundo.
El filósofo griego Empédocles en el siglo V a.C, será el primero en definir
la teoría de los cuatro elementos como tal, enseñando que las cosas se habían formado mediante la combinación de los Cuatro Elementos Originarios: Tierra,
Agua, Aire y Fuego. La mezcla de estos elementos se hacía en distintas proporciones, merced a ciertas tendencias de atracción y repulsión. Para Empédocles
los Cuatro Elementos formaban las cuatro raíces de las cosas, que no surgen de
forma casual, sino debido a las dos fuerzas dominantes en la totalidad del
Cosmos: Amor y Odio. El Amor tiende a unirlas y el Odio a separarlas. De estas
uniones surge la multiplicidad de los seres generados.
La teoría de los Cuatro Elementos fue retomada y estudiada durante toda la
filosofía antigua por otros pensadores, Hipócrates, Platón o Aristóteles.
Presentarán frente a sus predecesores una concepción de complejidad creciente
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y propondrán teorías con diferencias sustanciales entre ellas, aunque no abandonarán a los cuatro viejos principios para la composición de la naturaleza. Del
estudio de la historia del pensamiento posterior también se deduce que aquellos
principios han regido grandes discursos del pensamiento humano, cuya influencia se extiende a otros campos del saber humano y de la creación artística.
Si en algún lugar de este planeta, todavía azul, adquieren protagonismo los
Cuatro Elementos las veinticuatro horas del día, es en Lanzarote. Tierra, Agua,
Aire y Fuego, forman el Planeta, siempre presentes, siempre en movimiento y
forman parte también de las características esenciales que definen la isla.
El Fuego fue el origen de la creación de Lanzarote tal y como la conocemos
hoy. La isla volvió a nacer y tomó formas como consecuencia de las erupciones
volcánicas acaecidas entre 1730 y 1736. Ingentes masas de material volcánico
sepultaron bajo metros de espesor doce pueblos con sus tierras. En 1824, tuvo
lugar la última erupción. Fueron los volcanes desde entonces quienes determinaron la vida y el paisaje de Lanzarote. En el Parque Nacional de Timanfaya,
donde se encuentran las Montañas del Fuego, se formaron paisajes desolados,
mares de lava, cráteres sin vida, volcanes apagados que causan la impresión de
contemplar un paisaje lunar, que los nativos llaman Malpaís.
La Tierra está estrechamente ligada al fuego, pues más de la tercera parte de
la isla está cubierta por lava negra y toba gris, por escoria y arena volcánica, es
una tierra agreste y seca atravesada por solidificadas corrientes de lava, que aparentemente siguen latiendo y fluyendo. De la extrema sequedad y aridez del
terreno el campesino ha conseguido arrancar frutos, una forma de cultivo "enarenado artificial" que consiste en utilizar un tipo de ceniza volcánica (picón) que
absorbe durante la noche la condensación de humedad del océano y la transmite
a la planta durante el día. Junto a este sistema también se puede encontrar una
arquitectura paisajística, "los socos", pequeñas paredes de piedra volcánica alrededor de la planta que sirven para preservarla del fuerte viento africano. Tan particular sistema agrario y semiarquitecturas constituyen otras de las características esenciales del paisaje y la tierra lanzaroteños. Tierras de contrastes que se
manifiestan con la exuberante vegetación del norte en el Valle de las Mil
Palmeras, un pequeño oasis en el desierto.
El Agua, íntimamente ligada a la tierra, tiene aquí las dos caras de la moneda, su
prácticamente total ausencia en forma de nos, de lluvias, de fuentes, de aguas subterráneas, lo que condiciona el paisaje, la agricultura y las formas de vida cotidiana. Y
la inmensidad del Océano Atlántico que rodea cada rincón de su superficie, que produce paisajes de costas abruptas y playas de arenas negras de luminosas aguas.
El Aire, marca también el carácter de la isla, el Harmátan, el Siroco, el
Levante, todos ellos vientos del desierto, hati contribuido a la desertización de la
isla. En ocasiones la vecindad calurosa de África hace que por encima del mar
lleguen nubes de arena del desierto que se depositan en determinadas zonas.
Hombre y Naturaleza comparten un mismo espacio sobre la tierra, el espacio-aire. Durante mucho tiempo la naturaleza lo ocupó plenamente. Con la apa148

rición del hombre surgió la relación entre ambos y una cierta competencia por el
espacio vital. Existe una profunda unidad entre la historia de la naturaleza y la
historia del hombre. La naturaleza ideal, esa naturaleza preliminar y ajena a la
sociedad humana, esa naturaleza abstracta, aislada y separada del hombre, no
existe ya casi en ninguna parte. La historia de la naturaleza y la del hombre se
condicionan mutuamente. El hombre ha visto la naturaleza unas veces como algo
que dominar y usar, y en otras ocasiones, como algo con lo que convivir. Las
grandes naciones del Extremo Oriente, China y Japón perciben el sentido de la
naturaleza la contemplan y la viven con agrado. Su contemplación amistosa de
la naturaleza es sumamente distinta a la tradición occidental.
César Manrique encontró en la naturaleza una fuente inagotable de recursos
y trató de infundir a sus realizaciones el mismo espíritu que encontró en la obra
natural. La naturaleza proporciona al artista enseñanzas ilimitadas como corroboran sus palabras "en esta trepidante y vital energía del Cosmos está contenido
un insuperable espíritu matemático, orgánica simetría, conceptos extraordinarios
de! diseño, precisión absoluta y obstinada diversidad de belleza, despilfarro total
de millones de facetas estéticas"'.
Manrique comprendió que podía extraer de la naturaleza multitud de sugerencias, aunque su propósito no fue imitarla, emularla ni superarla, sino el de
integrarse en ella y descubrir que los fenómenos naturales pueden constituir
importantes acontecimientos artísticos de inspiración. Manrique se sirvió del
paisaje como motivo estético para su pintura, combinando armónicamente las
formas y colores del territorio, pero además de conocimientos visuales fue capaz
de encontrar en él valores funcionales para la creación de espacios en los que no
se perciben rupturas con el medido natural.
Manrique descubrió en el paisaje unos valores estéticos, emocionales y culturales que representan el patrimonio de cada país, de cada región, de cada lugar
de la tierra, que juegan un papel insustituible en el bienestar humano y en la calidad de vida. En todas sus creaciones el Arte está estrechamente vinculado a la
Naturaleza. Cuando Manrique creó espacios, pintó cuadros, hizo esculturas o
diseñó objetos, los realizó desde un instinto inicial fuertemente cargado por la
percepción directa del medio y la intuición, de ahí que la mayor parte de su producción se rija por la teoría simbiótica de Arte/Naturaleza que se traduce generalmente en algo útil y hermoso en igual proporción. La portentosa capacidad de
Manrique para absorber, para aprender y extraer sugerencias de lo que le rodeaba y expresarlo en imágenes, le permitió fijar su mirada en formas y motivos del
entorno que se convertían en materia prima para sus creaciones.
Manrique encontrará la fuente de inspiración para muchas de sus obras en su
tierra natal a lo largo de toda su vida, independientemente de cuáles fueran los
lenguajes o técnicas utilizados. La aprensión objetiva del mundo real será reem1. MANRIQUE, César: "Lo que siento al ver donde estoy", en Escrito en el Fuego, Las
Palmas de Gran Canaria, Edirca, 1988, p. 18.
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plazada paulatinamente por la expresión de los dominios cognoscitivos, de modo
que el creador en su obra explicitará los fundamentos de su poética. Así utilizará y transformará el orden natural a través de su personal concepción. La mimesis dejará de ser la razón de su arte para preocuparse por otros aspectos estéticos.
Los cuatro componentes de la naturaleza: Fuego, Tierra, Agua y Aire, que
unidos son la causa de la vida en nuestro planeta, el mundo animal y vegetal, no
pasaron desapercibidos en la filosofía creativa de Manrique. El artista fue un fervoroso adepto de la íntima conexión que existe entre el hombre y la naturaleza,
de manera que pensaba que el hombre formaba un proyecto único con el
Cosmos, en cuya relación entraban en juego todas las partes o elementos de los
que se nutre la energía de la vida. No parece casual, por tanto, que sus primeros
encargos murales en Lanzarote (1950) tengan tanto que ver con los cuatro elementos que configuran el origen del mundo: Fuego (Alegoría de la isla). Tierra
(La Vendimia), Agua (La Pesca) y Aire (El Viento). Que en su pintura de caballete encontremos permanentemente un sistema de alusiones y de requerimientos
al mundo envolvente, de cosas distantes en el tiempo y en el espacio, de fragmentos de una realidad que queda convertido en material expresivo. O que en
sus creaciones espaciales Manrique intentase reconstruir la relación del hombre
con la naturaleza, encontrando en ella una fuente inagotable de recursos, aportando un ambiente humano formativo, basado en aspectos de la tradición y la
naturaleza, bajo el prisma de un trabajo interdisciplinario y eminentemente artístico.
Veamos en detalle algunos de los ejemplos que podemos entresacar de su
quehacer artístico, estrecha e íntimamente relacionados con los elementos originarios del Cosmos.
1- FUEGO

En Lanzarote este elemento es poderoso, puesto que gran parte de la isla está
cubierta de magma petrificado, resultado de la fuerza del fuego interno de la tierra, un aspecto indisoluble de su aspecto paisajístico. Lanzarote tiene su piel
tatuada por el fuego: la agujerean más de trescientos volcanes, algunos tan
impresionantes como el de La Corona en el Macizo de Famara.
En su día, la lava inundó valles fértiles donde crecía el cereal, arrastró casas
y ermitas, destruyó sus medios de vida. Durante casi seis años la actividad del
volcán no cesó hasta dejar arrasada con sus fuegos infernales esa parte de la
naturaleza y convertirla en tierras anegadas por la lava, que fueron durante
muchos años solamente aprovechadas como cantera de donde se obtenían materiales para la construcción. Pero esa belleza agreste y desolada se convirtió en
fuente de riqueza posterior.
Lanzarote es especialmente rica en piedra lávica y basáltica, de ahí que su
empleo sea tan abundante, de esta manera se logra una perfecta armonización
con el entorno. La piedra en sus distintas formas de presentación (rofe, lapilli,
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jable, callaos, pulidas), de utilización (mampostería, sillería, amontonamiento,
picón); así como en los distintos lugares en que se utiliza (paredes, pavimentos,
dinteles, escaleras, barandillas y remates) es un elemento que expresa dureza y
permanencia. Es el resultado de fuerzas poderosas en el tiempo, puede variar de
forma, de color, puede encontrarse en el lugar de trabajo (monolitos basálticos
del Jardín de Cactus) y se considera tanto un elemento constructivo como un
recurso estético.
Manrique tuvo en cuenta este carácter vulcanológico y lo entendió como un
material de trabajo cargado de belleza. Su intervención en ciertos lugares de
Lanzarote, se ha mostrado efectiva para conservar este insólito legado de la naturaleza y además se ha revelado como un óptimo recurso en términos económicos.
Uno de los ejemplos más interesantes creados por Manrique y que tiene que
ver directamente con la fuerza del fuego de los volcanes es Jámeos del Agua
(1968). Al pie del Volcán de La Corona, en el también denominado Malpaís de
La Corona, existía un interesante conjunto de cuevas y tubos volcánicos de
varios kilómetros de longitud que conducen hasta el mar. Estas formaciones son
el resultado de las erupciones del volcán; las corrientes de lava al solidificarse y
enfriarse dieron lugar a burbujas volcánicas, cuevas y tubos. No tendríamos
constancia de las mismas si no fuera por los Jámeos, es decir, aquella parte del
tubo volcánico de la que se ha derrumbado el techo, quedando una parte al descubierto que delata la presencia de tubos volcánicos.
Los Jámeos del Agua, como se ha llamado al conjunto, es por tanto obra del
azar geológico y de la mano de Manrique, que lo rescató y acondicionó en tomo
a tres espacios: El Jameo Chico y La Cueva de la Charca; El Jameo Grande y la
piscina, y el Auditorio. Resulta admirable el arte simplista, la decoración natural, el exquisito gusto con que Manrique trabajó en esta obra y cómo solventó
cada una de las soluciones constructivas sin reiteración. El repertorio de pavimentos que empleó (enarenados de picón, callados, alfombra de mampostería, o
sillería basáltica, enfoscado pintado de blanco); la diversidad de escaleras (de
lava, en piedra, blanco y madera); la interminable lista de personalísimos diseños y detalles que se encuentran por todo el conjunto.
Otra de las construcciones singulares espaciales de Maiuique relacionadas
con el Fuego tiene su punto de partida en una enorme finca de colada lávica, en
la que existían ciertos caprichos geológicos en forma de burbujas volcánicas y
jámeos. Nos referimos al lugar donde se asienta lo que fue la casa del artista
Taro de Tahíche (1968). La estructura de la casa se configura a partir de las
cinco burbujas subterráneas de formas circulares y abiertas al cielo. En todas
crece una higuera y todas ellas tienen los suelos y la mitad de las paredes encaladas, al igual que los pasillos estrechos y bajos que las comunican, una sensación de catacumba que se rompe al llegar a la apertura del jameo. Las burbujas,
a las que el artista denomina según su color. De este complejo troglodita, se pasa
a la superficie a través del jardín. La parte superior o planta alta está conectada
al interior por una escalera de caracol que desemboca en el salón de estar, al que
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rodeaban otras dependencias domésticas como la cocina, cuarto de estar, habitación de invitados, dormitorios y baños.
En general, el aspecto extemo de la edificación se inspira en la arquitectura
tradicional de la isla, pero no de una manera ortodoxa, puesto que la complejidad de la misma sobrepasa los criterios elementales de la vivienda popular.
Utiliza los recursos que caracterizan la globalidad de su obra, los materiales de
la zona, los muros blanqueados, chimeneas bulbosas, ventanas de guillotina,
puertas con cuarterones, imaginación infatigable en la decoración y, por supuesto, incorporación de soluciones modernas en aras a conseguir unos espacios llenos de confortabilidad. La casa se completa con pequeños jardines de paredes
encaladas, en los que se combinan el negro del picón y variada vegetación (cactus, buganvillas, heléchos, flores de pascua, cocoteros). Oscuro de piedra, negro
de picón, verde de plantas y blanco de cal, es el conjunto tonal que define la casa
y por extensión la arquitectura que Manrique realizó en Lanzarote.
Pero sin duda el ejemplo más interesante de creación manriqueña relacionada con el Fuego es su intervención en el espacio que abarca Timanfaya, Parque
Natural desde 1974, unos 54km^ de zona en la que destaca la cadena de volcanes
que constituyen las denominadas Montañas del Fuego (unos veinticinco cráteres), aunque no se incluyen los importantes campos de lavas de Mozaga y
Masdache. Manrique, con su propuesta, pretendía dignificar el sitio, ofreciendo
al viajero un recinto acorde con la maravilla geológica que se proponía visitar.
La intervención de César Manrique en Timanfaya se concentró en dos acciones complementarias: el trazado de la conocida Ruta de los Volcanes y la construcción del Restaurante el Diablo (1970) en el Islote de Hilario. Con respecto
a la Ruta de los Volcanes se decidió el trazado de una estrecha carretera asfaltada que recorriera de una manera sistemática los lugares más atractivos del
Parque. La construcción de la propia ruta causaría inevitablemente algiín tipo de
destrucción; pero el cuidado con el que se diseñó, eligiendo los lugares de menos
relevancia que permitieran una mejor adaptación a ellos, redujo el riesgo. Por
otra parte, en la construcción de la pista se usaron materiales del propio Parque
de manera que la mimesis con el entorno es absoluta. La ruta atraviesa un túnel
volcánico, pasa junto a varios homitos (el del Manto de la Virgen), y nos permite observar el fondo de algunos cráteres donde crece diversa variedad de musgos. La ruta proporciona, en resumen, una visión suficiente del Parque, enseñando sus bellezas y curiosidades, preservando al paisaje de las visitas masivas.
El Restaurante el Diablo está concebido como una planta de forma circular,
rodeado de amplias cristaleras que hacen las veces de mirador desde donde se
puede divisar el espléndido campo de lavas que se extiende entre las Montañas
del Fuego y la Montaña Rajada, y que supone casi el setenta por ciento de la
extensión total del Parque. Desde el Mirador se tiene quizá la vista más impresionante del Parque, abarcándolo hasta su confín marino, pudiendo apreciar la
alineación de los distintos conos volcánicos (Montaña Encantada, Montaña
Quemada, etc.) en dirección al Atlántico.
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El edificio ofrece una imagen exterior geométrica. Se procura, a través de la
mamposten'a de lava, no desentonar con el paisaje en el que se asienta, pero no
se ha disimulado de manera tan evidente como en otros ejemplos. Es como si una
extraña nave espacial se hubiera posado en ese paisaje lunar para contemplar a
través de sus grandes ojos cristalinos lo que la rodea. Este simbolismo no es el
único que se extrae de esta realización, en todo el conjunto, Manrique nos habla
del fuego, causa y resultado del paisaje en el que se asienta el restaurante. El diablo, nombre y emblema del mismo, vive en el fuego eterno y su figura se repite
por puertas, señales y todos ios accesos al lugar.
En la obra pictórica que Manrique realizó en tomo a los años ochenta; después de veinticinco años hablando del paisaje volcánico, de superficies lávicas o
magmas corrosivos de sus cuadros, aparece por primera vez el volcán en erupción, en explosión, cuando pasa de lo superficial a lo profundo y busca la causa
primitiva, el fuego del que surgen esas formas. La serie Vulcanología Activa, o
los cuadros Explosión, Magma rojo. Sin disolver. Tapón, muestran un proceso eruptivo, convulso y genial, como diría Luis Rosales: "la recreación del origen del mundo, ni más ni menos. Vemos en ella el mundo originándose. El natalicio de la tierra emergiendo del agua. Un mundo en cierto modo sumergido y
anterior a la luz, que comienza a nacer"l Esta fuerza viva de la tierra, en plena
erupción se muestra arrojando toda clase de líquidos y bombas "lapilli" en extensas y fugaces corrientes de lava que cubren gran parte del lienzo.
Manrique hace valer sus armas pictóricas para dar expresión a esa dinámica
enloquecida de tensiones que vienen a desarrollarse en toda una gama de acentos gestuales o matéricos, que otorgan una definición exuberante y eruptiva a ese
espacio de despojos fantásticos y tensiones inexorables.
2- TIERRA

La esencia de Tierra se halla presente en gran parte de la obra pictórica de
César Manrique, recordemos el mural La Vendimia que refleja el mundo rural
de los trabajadores que cultivan el campo y extraen sus frutos de la tierra, en un
estilo detallista con un cierto toque de ingenuismo. Estudiaba aquí la realidad, la
transmitía a sus telas con un colorido luminoso, con una sensación de espontaneidad.
Adentrado de lleno en el informalismo de los años cincuenta, la pintura de
Manrique experimenta un profundo cambio. Aquellas visiones de la isla, las floraciones o sensuales motivos sufren una transformación importante, el color se
aleja mucho de la exuberancia colorista anterior, presentando ahora una austeridad inusitada y una preocupación del artista por trabajar la materia. Manrique,

2. ROSALES, Luis: "Una pintura del origen del mundo", en Galería de pintura, n- 1,
Madrid, febrero 1989.

153

como otros artistas del momento inmersos en ese ambiente de experimentación
y ebullición, dejó que su intuición le llevara al encuentro de su destino pictórico
y optó por la sabia combinación de estas premisas: color, materia y tradición.
En las etapas precedentes de su producción, el asunto de sus obras tanto figurativas como abstractas, siempre llevaba implícito el sentimiento nostálgico de
su tierra, Manrique habla de las sensaciones e impresiones recibidas en contacto
directo con la naturaleza, esas formas o impactos visuales recibidos se traducen
en una plasmación pictórica ideal, a veces imprevisible y sorprendente. Pero es
de 1960 en adelante cuando la libertad y vibración toman carta de presencia permanente dando origen a lo mejor de su carrera pictórica, una pintura vital e indeterminada. César Manrique se había identificado plenamente con las corrientes
informales de estos años y con la erosión de la materia. Materia que es protagonista en sus lienzos, a la que su sentido intuitivo supo extraerle la máxima expresión plástica. El material de la pintura determina el efecto que produce la superficie, se convierte en fuente de formas indeterminadas y en portadora principal
de la expresión, recibiendo con ello una nota táctil. Superficies rugosas, granulosas, corroídas, arañadas, quemadas, pedregosas, un híbrido entre pintura y
materias plásticas en el que tanto o más que el color importa la textura, la tectónica y su acompañamiento de luces y sombras que crean volumen.
Con un poderoso aire vital pueden parecer verdaderos paisajes y les confiere
un valor emblemático, aunque no representen nada concreto de la naturaleza,
sino una complacencia con la misma. Manrique pretendía con estas obras captar
lo esencial de la tierra, lo más íntimo, evitando el mimetismo ilusorio o la artificiosa reproducción. Si en algún caso la inevitable asociación figurativa extraía
imágenes de las composiciones, es paralelo al fenómeno habitual que ocurre al
contemplar cualquier paisaje. Manrique pretendía identificar hasta la simbiosis
su voluntad con la emoción expresiva de la materia. Recordemos las palabras de
Areán cuando decía que "César Manrique reinventa en sus lienzos un macrorrealismo de paisajes calcinados y materia emergente y rocosa, abierta en explosiones súbitas y con reconocibles alusiones al paisaje reseco y un tanto alucinante
de su isla de Lanzarote"'.
A partir de 1964 y tras su estancia en Nueva York, la temática de sus cuadros
sigue siendo el paisaje, que refuerza con los títulos que les confiere, recordemos
que hasta entonces, designaba a sus obras simplemente con un número, no había
una alusión directa a lo representado, a partir de este momento decide poner títulos a sus cuadros. Esta aceptación de la asimilación definitiva de sus cuadros con
la realidad del paisaje, se traduce en nombres como Yaiza, Mozaga, Tinecheide,
Tahaiba, Famara, Geria, etc. Cuya originalidad y resonancia poética se transmiten

3. AREÁN, Carlos: "Veinticinco artistas españoles" en Catálogo de la muestra celebrada en la sala de exposiciones del Secretariado Nacional de Información de Lisboa,
Madrid, 1964.
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al espectador, no de forma objetiva sino de forma abstracta, reforzando su originalidad.
En las décadas de los setenta y ochenta la pintura de Manrique ya es neutral
respecto al problema de la forma. Es ese situarse en el paisaje del primer día de
la creación. En aquellas pinturas aformales, porque vivían de lavas, de tierras
ennegrecidas y quemadas; en éstas porque es el retomo consciente al suelo natal
de todos los orígenes. Es una pintura de alusiones primigenias. Los restos mortales de animales y de partes anatómicas deformadas por los pigmentos y el
polvo de roca se congelan geológicamente bajo las capas incrustadas de materia
pictórica. Nacidos del aplastamiento, de la calcinación o de la pura imaginación,
los seres y los restos, o las huellas de ellos, vienen a ilustrar un discurso plástico que lucha contra el tiempo, hurgando sin cesar en la fuerza estética inagotable de la tierra antigua.
En estrecha relación con la tierra están también algunas de las obras arquitectónicas planteadas por Manrique, como La Casa del Campesino (1968), un
complejo constructivo que pretendió convertirse en el prototipo de los elementos diversos que configuran el espíritu de la arquitectura tradicional de la isla y
además el reflejo de la vida y las costumbres del campesino a través de talleres
de alfarería, bordados, tejeduría, un museo donde se exponen los útiles, herramientas, aparatos agrícolas y objetos de uso doméstico, que reviven en las
memorias de los visitantes las tradiciones del pueblo lanzaroteño.
Objeto simbólico y emblemático es la escultura Fecundidad que alude a la
labor realizada durante siglos por el campesino lanzaroteño; el trabajo ingrato
que va unido a la lucha continua con la tierra sedienta y un viento feroz que la
devora. A todo ello rinde Manrique homenaje con una escultura abstracta, de 15
metros de altura, situada en el centro geográfico de la isla, donde convergen con
la lava, las tres zonas de cultivo de Lanzarote: jable, arenados naturales y enarenados artificiales. La escultura pretende ser una síntesis de la concreción de
esfuerzos y proclama de superación, retomo a la fertilidad que logra hacer fecundas las lavas. El conjunto se completa con pequeños jardines al pie del monumento, con cebollas sobre picón y otros cultivos.
Otra de las obras totalizadoras y en estrecha comunión con la tierra es El
Jardín de Cactus de Guatiza (1990). Grandes campos de cactus y tuneras se
extendieron por esa zona norte de la isla. Lo que hoy es el jardín fue antiguamente una cantera en la que se extraía el picón a mano con ayuda de camellos,
que luego lo trasladaban a las huertas. El recinto realizado en piedra tiene forma
circular, con escalones descendentes a modo de gradas, por donde se distribuyen
los diferentes tipos de cactus. En el centro de la escena, los monolitos de lava
están dispuestos tal y como se encontraron en el lugar, resaltados con pequeñas
lagunas o charcas que refrescan el ambiente, en donde los caminos de piedra
definen los límites de la vegetación, recubiertos de negro picón o lapilli y piedra.
El tratamiento de la jardinería como colección científica, le da ese carácter de
jardín botánico, en donde se pueden admirar más de 1.400 especies de cactus,
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que se han desarrollado de forma espectacular debido a las excelentes condiciones climáticas.
Las continuas agresiones a la tierra despertaron en Manrique una actitud crítica y reivindicativa, una postura casi revolucionaria pues se enfrentó abierta y
verbalmente a todas las fuerzas del poder contrarias a su profundo sentido ecologista. Estas denuncias insistentes representan al hombre comprometido con los
valores esenciales, pero no desde un punto de vista político, sino desde una referencia puramente humana, social y ética, una lucha encarnizada por preservar la
vida y por consolidar unas fuentes de riqueza y valores fundamentales en el
desarrollo de los seres vivos sobre la tierra.
3- AGUA

Manrique fue consciente de la riqueza potencial del Agua. De su efecto purifícador, de las vibraciones, energías y sinfín de componentes benéficos que
puede ejercer sobre la naturaleza y el hombre. Además remarcó la variedad de
formas en las que podía ser presentada (piscina, chorro, torrente, fuente, cascada); el atractivo de la misma, tanto para el juego como para la contemplación; las
sugerencias de frescor, alegría, misterio, que puede provocar en el estado anímico del hombre; así como su vinculación directa con la vida.
En todas las realizaciones del artista el agua ocupa un lugar destacado y su
presencia se hace sentir de manera perceptible. Recordemos en primer lugar
cómo en su pintura los temas marinos inspiraron muchos de sus primeros cuadros de los años cuarenta y cincuenta. Aquel primer mural realizado en el
Parador Nacional de Arrecife en 1950 titulado La Pesca, en el que con realismo
extraordinario representa la escena de un grupo de pescadores que recogen de
entre las mallas los frutos del mar, o sus primeras incursiones en la pintura abstracta en las que parece interpretar paisajes submarinos, vida orgánica e inorgánica del fondo del mar, una penetración en la naturaleza y en su fantasía antes
oculta a nuestro ojo. Sin olvidamos cómo con las técnicas vanguardistas, la reivindicación de objetos triviales y aestéticos, puede estar perfectamente ligada a
la consecución de obras que consigan una relación entre la procedencia de los
materiales y lo representado: Murales de la Escuela Náutica de Santa Cruz de
Tenerife (1967) Anatomía para un barco. Máquina para el mar.
En la arquitectura manriqueña el Agua también ha ocupado un lugar destacado. Muchos de sus proyectos tienen que ver con el agua y su forma de ponerla de relieve. En este sentido destacamos los Parques Acuáticos y su primer
ejemplo Parque Martiánez (1971-1977) en Puerto de la Cruz (Tenerife), cuyo
proyecto original contempló la creación de unas piscinas y una playa, lo que será
llamado más tarde Playa Jardín, concluida en 1992. En todo el conjunto
Manrique logró armonizar la naturaleza con una arquitectura dedicada al ocio,
donde generalmente priman otros intereses. Concebido como un proyecto eminentemente dedicado al agua, en el que un gran lago es el punto de referencia
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sobre el que se asientan cuatro islas, una grande y tres pequeñas y unas piscinas
diseñadas con contomos irregulares sin aristas duras y cortantes, ejercicio este
que obedece a un deseo del artista por emular a la naturaleza. Él decía que nunca
una charca o un lago natural adoptaba formas rectangulares. Algunas de sus piscinas adquieren tal grado de belleza que son casi esculturas gigantes.
Estas piscinas casi artísticas, de contomos asimétricos y con fondos pintados
de azul para resaltar el color del agua, producen en su quietud, una sensación de
unidad y descanso; reflejan el estado cambiante del cielo y la luz. La irregularidad de sus formas y el estar rodeadas de vegetación produce una sensación de
espaciosidad. Unas cuantas piedras grandes, colocadas en el fondo de las mismas
producen un efecto de profundidad.
Cuando opta por las fuentes, cascadas o aguas fluyendo, la impresión de
calma se traduce en movimiento y la vida bulle por cada una de estas manifestaciones. Igualmente todos los jardines fueron diseñados por Manrique siguiendo
su tradicional gusto por lo natural, están llenos de preciosos detalles: puentecillos de piedra, rocas volcánicas y plantas tropicales, palmeras por doquier recordando el oasis, toda clase de flores y arbustos, arenas blancas, negras cenizas.
Dentro de este derroche de juegos acuíferos se encuentra la escultura de
intención monumental Homenaje al mar, una gigantesca constmcción de elementos múltiples que se integran a la perfección en un espacio abierto, formando parte de un complejo creado por el hombre. Grandes y orgánicos volúmenes
se engarzan en una composición metafórica del mar, gigantescas olas resueltas
de manera personal por el artista, que unidas a su impresionante tamaño convierten a esta obra en algo más que un enfático objeto de decoración. Es un elemento que contribuye a configurar el espacio, el entomo y no un objeto neutro,
sino poderosamente significativo. No hay un solo punto de vista para contemplarla, ni una visión total, sino que son variables y el espectador puede descubrirlas caminando dentro de ella, es una escultura ambiental que altera nuestra
percepción del espacio.
El Lago Martiánez es uno de esos espacios públicos que se ha convertido en
ejemplo de objetivo de planificación turística. El diseño del Lago Martiánez
cumple los requisitos esenciales para que un área de recreo tenga éxito y perdure: calidad para la experiencia humana al aire libre y preocupación por mantener
el equilibrio ecológico. Este ejemplo no fue el único, recordemos también los
Jardines del Hotel Las Salinas en Lanzarote (1977), el Parque Marítimo de
Santa Cruz de Tenerife (1991-1995) o el Parque Marítimo del Mediterráneo
en Ceuta (1989-1995).
No podemos olvidar tampoco en esta relación constante con el Agua, un proyecto cultural ideado por César Manrique en Sevilla El Centro Cultural y de
Investigación ert la finca Veta de la Palma, en Puebla del Río. Este proyecto
compuesto por dos sectores; uno cultural y de investigación y otro de recreo
tiene un carácter marcadamente acuífero, pues se desarrolla sobre lucios o lagunas. El Centro Cultural y de Investigación se ocupa del estudio de la acuicultura
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extensiva y consta entre otras secciones con salas de exposiciones, acuarios,
museo de la marisma, etc.
A medio camino entre el Agua y el Aire podemos situar otro prototipo de sus
construcciones especialmente significativo: Los Miradores. Con este tipo de
creaciones es como si Manrique pretendiera abrir ventanas en la naturaleza de
cara al mar y al cielo. Su emplazamiento está siempre en función de un paraje
único y una vista singular. Son obras que se integran adecuadamente en el paisaje, ofreciendo espectaculares soluciones arquitectónicas que nunca dejan indiferente al visitante. Fueron varios los miradores realizados por Manrique en las
islas, citemos por ejemplo el Mirador del Malpaso en Haría de Lanzarote, El
Mirador de la Peña en El Hierro, o el del Palmarejo en La Gomera, aunque
sin duda El Mirador del Río en Lanzarote (1973) constituye uno de los ejemplos más bellos de esta tipología. La fachada es una pantalla escalonada a modo
de mastaba de tres pisos, realizada en collage de lava, en cuyo primer cuerpo se
abre la puerta de entrada y en el segundo un óculo. Tras atravesar el pequeño
laberinto, se accede a un sinuoso y orgánico pasillo pintado de blanco, decorado
con heléchos, cerámicas, piedras colocadas exquisitamente y luz tenue, realzado
además por la belleza del pavimento de madera, que le confiere calidez. Al llegar al primer espacio cupular dominado por el corrido ventanal se produce en el
espectador el buscado efecto de sorpresa. Consigue una vez más impresionar la
vista y los sentidos del que accede de repente a algo inesperado e impensable. El
interior se articula en tomo a dos espacios cupulares con sendos ventanales, existiendo un recorrido interno en vertical.
Las alusiones y referencias al mar y al aire se hacen patentes en el emblema
que identifica a la obra, que aparece además materializado en una escultura a la
entrada del mismo. Pez y pájaro, realizada en hierro es la fauna que se asocia al
mar que se divisa desde el acantilado y al aire que se mueve en la cúspide de la
montaña.
4- AIRE

El Aire es otro factor natural, cuya presencia se hace notable en la isla. Este
factor condiciona el clima de Lanzarote, y por tanto la agricultura, los recursos
y a sus gentes. No podemos olvidar aquel primer mural de 1950 titulado El
Viento en el que el artista sintetiza la original modalidad agrícola de los enarenados y los zocos en su lucha constante por salvar a la planta de la fuerza del
viento; y el esfuerzo de la campesina con sus hijos en su lucha titánica contra el
aire que azota el paisaje.
Para Manrique el Aire es un elemento dinámico al que sacó provecho asociándolo a sus propuestas artísticas, como por ejemplo Los Móviles, que salpican sus espacios arquitectónicos y varios de los enclaves geográficos de la isla.
El Aire que durante milenios ha servido de fondo y espacio circundante pasivo, asume ahora la función de un asociado activo en este tipo de esculturas,
158

como sucediera en los antiguos molinos de viento que salpicaban la isla, y de
cuya recuperación también fue artífice el artista (recordemos el Molino del
Jardín de Cactus en Guatiza). Del impulso del aire depende el movimiento de los
componentes sólidos de estas esculturas y también sus soluciones espaciales.
Manrique extrae de la naturaleza un elemento que asocia a su arte proclamando
una entente cordial, canaliza la fuerza del viento y la utiliza en sus propósitos.
Trabaja en este tipo de obras de arte cambiante o móviles cuyos comportamientos se determinan, en parte o totalmente, por informaciones procedentes del
entorno (datos meteorológicos, acciones del espectador). Este tipo de procedimiento implica que el artista ha determinado la estructura de la obra de arte, pero
que hasta cierto punto deja al azar la configuración de cada momento particular.
En líneas generales sus móviles se articulan en tomo a un eje, sobre el cual
se produce la rotación de las diferentes varillas que se interpenetran, estas barras
terminan en formas esféricas, cónicas, piramidales, placas recortadas, etc., y se
suelen colocar sobre bases de madera (troncos de árbol) o piedra volcánica. Los
materiales que utiliza son troncos de acero, barras de hierro y láminas de metal.
Formas de recorte y abundantes huecos horadados, aros enlazados, con los que
crea auténticos dibujos escultóricos en el aire, con un movimiento ligero, natural, como el que produce el viento en las hojas de los árboles. Los Alisios bocinas giratorias, en tomo a un eje metálico y sobre la base de un tronco de eucalipto. Algunas veces pinta sobre el metal en vivos colores, como en Tiovivo y
Etiergía de la Pirámide, este recurso tan sencillo proporciona a las piezas una
fisonomía lúdica, la escultura parece casi un juguete.
Encontramos también móviles de grandes proporciones, no tan gráciles como
los anteriores, situados en lugares abiertos. Destaquemos el proyecto de realizar
una serie de esculturas móviles bajo el título Juguetes para el viento, que se instalaron en diversos espacios abiertos de la geografía lanzaroteño, al objeto de
embellecer estos lugares y de hacer un homenaje al viento, a este fenómeno natural tan ligado a la naturaleza y la climatología lanzaroteñas. Constituyen una
suerte de hitos o mojones que sirven de señal en la confluencia de caminos. De
este proyecto Manrique sólo pudo ver colgado un móvil en el cruce de la carretera de Haría-Arrieta. La constmcción es giratoria y posee unos péndulos adornados con conos huecos que aprovechan el viento para imprimir movimiento a
la obra. Con posterioridad y siguiendo los bocetos del artista se han podido ir ejecutando el de Montaña Blanca, el del Aeropuerto de Lanzarote, o el de la Sede
de la Fundación César Manrique.

CONCLUSIÓN

Los artistas llevan consigo una condición primitiva que les hace ser más
receptivos y absorbentes que el resto de la gente; Manrique poseía esta cualidad
y es por eso por lo que quizá supo sintonizar su permanente búsqueda con lo que
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su instinto le presentaba como irrenunciable. Seguramente si Manrique hubiera
nacido en cualquier otro lugar del planeta, también habna dejado la huella de ese
lugar en sus creaciones, el hecho de vivir en Madrid, en Nueva York, o viajar por
tantos países no invalidó el profundo enraizamiento y dependencia espiritual del
artista con su tierra.
La autenticidad y la originalidad de sus creaciones se le presentaron a
Manrique de una manera natural, a través de sus recuerdos y vivencias intensas,
además de su mirada receptiva y escrutadora. En el fondo de todo hay una especie de identificación cósmica con el primer día de la creación. De ahí la permanente alusión, más que literaria, a la dramaturgia tectónica, desértica, desolada
de su isla natal. Una evolución del drama solidificado en los paisajes de
Lanzarote, reproduciendo sus relieves y el caos torturado e inhabitable.
Manrique-Lanzarote crearon una simbiosis casi perfecta. El propio pintor, los
críticos y exegetas, público en general, no dudaron en afirmar la irremediable
relación de necesidad entre el artista y las tierras lanzaroteñas, pero hay que darle
a Manrique el mérito que se merece y no quedamos en la visión localista. César
Manrique supo conjurar con extrema sensibilidad lo que le pertenecía como
canario de Lanzarote, es decir, el fuego, la tierra, el agua y el aire, todas las
características de la geografía y la geología de su tierra, con los aspectos más
punteros de la vanguardia artística. Desde ese tratamiento plástico personal, se
fue adentrando en el misterio y en las entrañas de su pueblo para descubrir y
sacar a la luz, a través de todas sus parcelas artísticas, los elementos que contribuyeron a configurar los distintos procesos geológicos, zoomórficos y biomórficos de la vida en la isla de Lanzarote.
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UNIDAD DE LUGAR Y PROFUNDIDAD DE CAMPO
EN HACE UN MILLÓN DE AÑOS
JOSÉ DÍAZ BETHENCOURT

Tu película no está hecha para pasear los ojos, sino para penetrar en ella
y ser absorbido por entero'.
INTRODUCCIÓN

En las VII Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, celebradas
en septiembre de 1995 en Pto. del Rosario, ya tuve ocasión de hacer un primer
acercamiento a esta producción británica de la Hammer de 1965 rodada indistintamente en exteriores de Tenerife y Lanzarote. En aquel entonces mi línea de
investigación estuvo enfocada hacia los vínculos y características que establecí
entre la película y una serie de factores relacionados con el movimiento y la fantasía, el mito y el paisaje, la colonia inglesa radicada en las islas y el género fantástico en Canarias. Si bien es verdad que ya entonces apuntaba algunos elementos, se trataba, básicamente, de una aproximación extra diegética, es decir,
fuera del "universo que abre el cine cuando comienza a funcionar como una
máquina narrativa, contando una historia y a la vez construyendo el espacio imaginario en el que ese relato puede desarrollarse, [ y que ] ...no sólo comprende lo
representado en la pantalla, sino el universo sugerido del cual lo mostrado es sólo
parte"l Por el contrario, en esta ocasión, la línea marcada se zambulle en la diégesis, en el análisis fílmico a partir de las premisas establecidas en el título de
este artículo, esto es, la unidad de lugar o manipulación del espacio y la profundidad de campo, elementos a través de los cuales opera el discurso narrativo y
fluye perfectamente engarzado en el decorado natural de las islas.
La metodología empleada parte de la segmentación o división del film en
unidades de contenido denominadas secuencias, "que no interrumpan -en palabras de Christian Metz- ni un cambio mayor en el curso de la intriga, ni un signo
de puntuación, ni el abandono de un tipo sintagmático por otro'". Pero sería pro-

1. BRESSON, Robert: "Notas sobre el cinematógrafo". Madrid, 1997, p. 74.
2. RUSSO, Eduardo A.: "Diccionario de cine. Estética, crítica, técnica, historia". Buenos
Aires, Barcelona, México, 1998, p. 78.
3. AUMONT, Jacques y MARIE, Michel: "Análisis del film". Barcelona, 1993, p. 66.
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lijo detallar de manera pormenorizada todas y cada una de las secuencias, planos
y fotogramas contenidos en un film, lo que escaparía a los cánones establecidos
en estas jomadas. Es por esto que he decidido no tomar en consideración la totalidad del film, lo que implicaría una amplia mirada, sino seleccionar un fragmento cuyo análisis sirva de paradigma al conjunto, que articule la serie secuencial o que identifique elementos homogéneos, y que se inscribiría, por supuesto,
en la perspectiva de otro más global.
Advierto al lector de que he excluido intencionadamente casi por completo
cualquier elemento que no proceda estrictamente de una consideración interna y
autónoma con respecto al film, despojándolo de datos históricos, lo que, por otra
parte, y dicho sea de paso, no resta validez al análisis. Este intencionado ahistoricismo obedece al planteamiento expuesto en el título, dado que la inclusión de
esos datos no verificaría ni justificaría mis intenciones. Por otro lado, el trabajo
analítico se ha realizado a través de una copia magnetoscópica distribuida en
España por Filmayer Vídeo. Menciono esto porque "no existe un original fílmico (exceptuando, quizá, el negativo del film, al que sólo los técnicos de laboratorio tienen acceso). [ y ] ... el film no resiste muy bien la reproducción, puesto
que tiende a defomarlo"*. Lo ideal hubiese sido visionar el material original (de
donde derivaría la correcta expresión de análisis fílmico), pero debido a las dificultades que entrañaba recurrí al soporte magnético que, por otro lado, forma
parte de las herramientas de trabajo de muchos analistas, de igual modo que más
recientemente el DVD. Por último, quiero anotar que para el análisis me he valido de lo que Casetti y Di Chio llaman "guión a posteriori"\ y que no es otra cosa
que el proceso de segmentación por medio del cual se describe tanto su parte
visual como sonora.
FANTÁSTICO Y CANÓNICO

ítalo Calvino, en su prólogo de Cuentos fantásticos del XIX, dice que "el elemento espectáculo es esencial en la narración fantástica", y añade: "no es de
extrañar que el cine se haya alimentado tanto de ella"\ Es evidente que Calvino
no entiende espectáculo en su acepción usual (de ahí que lo entrecomille), es
decir, cualquier acción que se ejecuta en público para divertir o recrear, dado que
el teatro, el circo y tantas otras manifestaciones también hacen gala de él en sus
funciones. Por tanto, qué sentido atribuye Calvino al término. Al inicio del
mismo prólogo, y citando a Todorov (valga la extrapolación literatura-cine),
diferencia entre lo fantástico narrativo como "la perplejidad frente a un hecho

4. ídem, p. 54.
5. CASETTI, Francesco y DI CHIO, Federico: "Cómo analizar un film". Barcelona, 1996,
p. 4.3.
6 CALVINO, ítalo: "Cuentos fantásticos del XIX". Madrid, 199.5, p. 14.
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Figura 1

increíble, la indecisión entre una explicación racional y realista, y una aceptación
de lo sobrenatural"; y lo maravilloso, que supone "la aceptación de lo inverosímil
y lo inexplicable (...)"'• Cuál es, pues, el espectáculo de Hace un millón de años
si tenemos en cuenta que aceptamos, nosotros como espectadores y los actores
como integrantes de la narración, lo inverosímil y lo inexplicable, esto es, la convivencia de fauna prehistórica y seres humanos. Creo que la respuesta viene dada
por sí sola. Según lo expuesto nuestro film es maravilloso. Ahora bien, esto no
quiere decir que quede descartado el calificativo de fantástico si tenemos en
cuenta, además, la definición de Russo respecto a este concepto: "El cine fantástico propone la creación de un mundo paralelo que da su sentido más portentoso a la palabra diéresis, esa creación de un universo autónomo y regulado por
su coherencia interna, a veces en declarado combate con la lógica de lo cotidiano o las leyes de la naturaleza"*. Por tanto, y sin querer entrar en discusiones de
tipo conceptual. Hace un millón de años quedaría definido como un film fantástico-maravilloso y visionario, en contraposición a lo fantástico mental, o abstracto, o psicológico, o cotidiano''.
Una vez establecido el género conviene fijar los parámetros narrativos para
delimitar su campo taxonómico, para lo que es necesario conocer de antemano

7. Wí'm, p. 10.
8. ídem 2, p. 105.
9. ídem 6, p. 15.
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su argumento. Veamos la sinopsis. Tumak (John Richardson), un guerrero perteneciente a la primitiva tribu Rock, es expulsado del grupo al enfrentarse contra
el jefe de la comunidad, Akhoba (Robert Brown), por un trozo de res que han
cazado. Vagando por tierra inhóspita, Tumak, exhausto del viaje, se encuentra
casualmente con otra tribu que tiene mayor grado de civilización, la comunidad
Shell, donde conoce a Loana (Raquel Welch). Diversas desavenencias entre Ahot
(Jean Wladon) y Tumak harán que éste abandone la tribu. Tumak deja el poblado y Loana le sigue. Deambulando por tierras desconocidas y habitadas por una
muy dispar fauna prehistórica, Tumak y Loana llegan a la tribu del primero,
donde Sakana (Percy Herbert) es el nuevo jefe, y al que tiene que desafiar. Entre
tanto, y alertados del peligro que corren Loana y Tumak, los miembros de la
tribu Shell acuden en su ayuda. Se inician los enfrentamientos; sin embargo,
cuando más encarnizada estaba la lucha, erupciones volcánicas y terremotos
determinan la conclusión de los combates. Cesada la actividad sísmica se restablece de nuevo la paz.
Hace un millón de años se sitúa dentro de la narración canónica o clásica'",
que como tal presenta una estructura causal doble o dos líneas arguméntales. Una
contiene un romance heterosexual claramente definido (Tumak y Loana) y otra
un campo diferente (Tumak frente a Akhoba primero, Tumak y Ahot frente a
Sakana después, etc.). Cada una de estas líneas tiene sus objetivos, obstáculos y
climax. Por ejemplo, nuestro héroe, Tumak, quiere a Loana como compañera y
la busca luego de ser raptada por un pterosaurio; pero también desea vencer al
nuevo líder de su propia tribu, Sakana, toda vez que éste ha derrotado al antiguo
jefe, Akhoba. Ambas líneas arguméntales son distintas pero interdependientes y
pueden o bien coincidir las dos en el climax o bien terminar una antes que la otra.
En nuestro caso Tumak y Loana se encuentran, luego Tumak se enfrenta a
Sakana.
El argumento clásico está dividido en segmentos que varían entre catorce y
treinta y cinco .secuencias (veintidós en esta ocasión y delimitadas por un simple
corte, fundido, encadenado o puente sonoro). A su vez cada segmento clausura o
continúa su desarrollo causa-efecto, pero al menos una línea debe quedar en suspenso. Cuando Tumak abandona el poblado Shell Loana lo sigue y sus desavenencias con Ahot clausuran este segmento, pero de nuevo se abre otra vía de desarrollo: el peregrinaje de Tumak, acompañado de Loana, hacia su primitiva tribu.
De esta manera mantiene su característica linealidad y el final es contemplado
como la lógica conclusión de una serie de acontecimientos.
Por otro lado, la narración clásica tiende a ser omnisciente, es decir, que sabe
más que todos los personajes: en el segmento que más tarde analizaré podemos
comprobar cómo en el último plano (92, fig. 9) están en cuadro Loana (en la
parte inferior) y Tumak (en la superior), pero éste no advierte que Loana se

10. BORDWELL, David: "La narración en el cine de ficción". Barcelona, 1996, p. 157 y ss.
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encuentra muy próxima a él tras unos matorrales; rara vez es autoconsciente: en
ningún plano se reconoce que la narración se dirija al público; pero, por el contrario, sí es muy comunicativa: el periplo de Tumak, su encuentro con Loana, la
lucha por el poder, etc. son mostrados siempre con total claridad, evitando en
todo momento la confusión en el espectador y permitiendo seguir sin dificultad
la línea argumental. También el estilo se somete a una serie de reglas preestablecidas: la composición anticipatoria o movimiento de cámara que deja espacio
en el encuadre para la acción, de tal manera que se prepara la entrada de otro personaje o su movimiento dentro del encuadre, como ya tendremos oportunidad de
comprobar más adelante; o la utilización de los planos de referencia. Como dice
Bordwell", este proceder no significa que el espectador clásico sea tratado como
material pasivo, sino que éste realiza una serie de operaciones cognitivas que no
son menos activas porque sean más habituales y familiares.
UNIDAD DE LUGAR Y PROFUNDIDAD DE CAMPO

Buena parte del metraje de Hace un millón de años se filmó en exteriores
naturales de Lanzarote y Tenerife. Los conocedores de estos espacios sabrán distinguir entre uno y otro, los que no, por el contrario, no advertirán la diferencia.
Sin embargo, en ambos casos, se admitirá que el espacio creado es "global sintético" y lo perciben como único, pero en realidad se trata de "la yuxtaposiciónsucesión de espacios fragmentarios que pueden no tener ninguna relación material entre sí. (...) [pero da] la impresión de una cabal unidad de lugar"'^ Martin
lo ejemplifica mediante el efecto Kulechov. El entonces director soviético "reunió cinco planos que representaban respectivamente: 1) un hombre caminando
de izquierda a derecha; 2) una mujer caminando de derecha a izquierda; 3) el
hombre y la mujer se dan la mano; 4) un vasto edificio blanco con una gran escalinata delante; 5) los dos subiendo juntos la escalinata; y aun cuando los planos
se hubiesen filmado en lugares muy alejados entre sí (el amplio edificio no era
sino la Casa Blanca de Washington, tomada de una película norteamericana, y el
plano número 5 se había rodado en frente de la catedral de Moscú), la escena dio
la impresión de una cabal unidad de lugar"". Por tanto, una serie de planos llevan al espectador a suponer un todo espacial, que no es real, a partir de la visión
de proporciones reales de ese mismo espacio.
En Hace un millón de años la profundidad espacial está trabajada en base a
la profundidad de campo. Es conveniente no confundir ambos conceptos. La profundidad espacial depende de si la puesta en escena propuesta por el director
escalona o no el encuadre en varios planos, independientemente de si los dife-

11. ldem,p. 165.
12. MARTIN, Marcel. "El lenguaje del cine". Barcelona, 1996, p. 209.
13. ídem.
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rentes planos están o no a foco'\ Por el contrario, la profundidad de campo "es
la distancia, medida según el eje del objetivo, entre el punto más cercano y el
más alejado que permite una imagen nítida (para un ajuste determinado)"".
Dicho de otra forma, es la distancia entre el plano más cercano y el más lejano
respecto al objetivo de la cámara, y en la que todo permanece enfocado. La profundidad de campo será mayor cuanto más reducida es la apertura del diafragma
y más corta la distancia focal del objetivo.
UNIDAD DE LUGAR

Una vez aclarados los conceptos sobre los que gira la exposición, es conveniente subdividir el segmento motivo de análisis. Se trata de la secuencia 15, filmada en exteriores y de día. Consta de 92 planos y tiene una duración aproximada de seis minutos. Por cuestiones de agilidad, he obviado hacer una detallada descripción de la secuencia entera. La inicio en el plano 40, aproximadamente hacia la mitad. En las ocasiones que la narración lo permite, agrupo varios planos para evitar una lectura monótona y cansina.
14. BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin: "El arte cinematográfico. Una introducción". Barcelona, 1995, pp. 194-5.
15. AUMONT, Jacques, BERGALA, Alain, MARIE, Michel, VERNET, Marc: "Estética
del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje". Barcelona, 1996, p. 34.

169

Tras encadenado y puente sonoro, Tumak y Loana abandonan el poblado
Rock para reunirse con un grupo de mujeres y niños custodiados por un guerrero afín a Tumak. Lo que en principio parecía una apacible jomada de relajante y
tranquilo baño del grupo tribal en un lago, se vuelve súbitamente dramática: el
rapto de Loana por un pterosaurio y la consiguiente búsqueda desesperada de
Tumak.
La segmentación es la siguiente:
40. Gran Plano General (GPG). Un pterosaurio atrapa entre sus garras a Loana y
eleva el vuelo. Sale de campo por la derecha. Tumak entra en campo por la
izquierda. Al fondo un lago y una estructura montañosa clausuran el espacio.
(...)
42. GPG. Panorámica de izquierda a derecha y viceversa. El pterosaurio, con
Loana entre sus garras, sobrevuela el grupo tribal hasta salir de campo por el
ángulo superior izquierdo.
43-50. Tumak y el otro guerrero corren en busca de Loana siguiendo el rastro del
pterosaurio. El resto de la tribu espera.
51. GPG. El pterosario entra en campo por el ángulo superior derecho. Sus crías,
en un roquedal próximo en el centro del encuadre, claman por la comida. El pterosaurio se acerca a sus crías. Al fondo el mar y el cielo.
52. Plano Medio (PM). Loana entre las garras del pterosaurio, que la ofrece a sus
crías, situadas en la parte inferior izquierda del encuadre. Loana intenta evitar el
acoso de las crías. Al fondo el mar.
53-58. Aparece otro pterosaurio, que disputa la presa. Lucha entre ambos. Se alejan del nido hacia la derecha.
59-60. Tumak y el otro guerrero continúan corriendo.
61. GPG. Los pterosaurios enfrentados entran en campo por la izquierda hasta
situarse en el centro del encuadre, cuya parte inferior está ocupada por la orilla
de una playa. Loana sigue atrapada entre las garras.
(...)
64-67. El guerrero que acompaña a Tumak cae herido. Tumak prosigue la búsqueda.
68-80. Durante el enfrentamiento entre los pterosaurios Loana cae al mar y es
arrastrada hasta la orilla de una playa. Malherida, consigue ponerse a salvo.
Entretanto, uno de los pterosaurios cae derrotado.
81. Plano Medio Corto (PMC). Panorámica de derecha a izquierda. Tumak,
exhausto, sigue corriendo.
82. GPG. Loana, también exhausta, cae tras un matorral.
83-84. El pterosaurio vencedor vuelve al nido con sus crías.
85. Paño General (PG) frontal. Tumak avanza hacia la cámara hasta quedar en
Primer Plano (PP). Mira fuera de campo de derecha a izquierda.
86. GPG. Panorámica de izquierda a derecha de la playa.
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87. (Como 85). Un sonido ojf\e. advierte de la presencia del pterosaurio. Mirada
fuera de campo hacia arriba.
88. PG. Nido del pterosaurio, que da de comer a sus crías.
89. (Como 87).
90. (Como 88).
91. (Como 89).
92. PG. Loana, en scorzo, yace en la parte inferior del encuadre delante de un
matorral. Tras él, en segundo plano y ocupando el ángulo superior derecho
Tumak, que sale de campo. Encadenado. La música cesa. Fin de la secuencia.
El efecto Kulechov anteriormente citado mostraba espacios muy distantes
entre sí. Pero en el caso que nos ocupa, y a pesar de que Tenerife y Lanzarote son
las islas elegidas como plato natural, el ejemplo escogido sólo hace uso del espacio de Lanzarote. Aun así, veremos cómo se crea un espacio artificial partiendo
de fragmentos del espacio real. En el plano 42 (fig. 1) la panorámica de izquierda a derecha y viceversa nos muestra cuál es el espacio que ocupan los miembros
de la tribu. Del 43 al 50 (fígs. 2 y 3) Tumak y el otro guerrero corren en busca de
Loana, atrapada entre las garras del pterosaurio. En el 51 (fig. 4) el pterosaurio se
acerca a sus crías para ofrecerles a Loana como alimento. Nosotros, espectadores
conocedores de ese espacio, reconocemos de inmediato que los planos 42 y 51
(figs. I y 4) se corresponden con un solo espacio geográfico "verdadero": el
Charco de los Clicos y sus inmediaciones. Sin embargo, mediante el montaje, se
han intercalado los planos 43 al 50 (figs. 2 y 3) entre el 42 y el 51 (figs. 1 y 4).
De esta forma, y aunque seamos plenamente conscientes del "verdadero" espacio
que tenemos ante nuestros ojos, damos por cierta la narración fílmica. En verdad
el plano 51 (fig. 4), cinematográficamente hablando, no sería más que un contraplano si giramos la cámara 180- con respecto al 42 (fig. 1): es lo que para Noel
Burch, referiéndose a los espacios fuera-campo, y que divide en seis segmentos,
se correspondería con el quinto, aquel que se encuentra detrás de la cámara"'.
Pero veamos otro ejemplo completamente distinto al anterior. En el plano 85
(fig. 5) Tumak llega desesperado a la playa de Famara (en el norte de la isla), que
mediante plano subjetivo aparece en pantalla (86, fig. 6)). De pronto (87, fig. 7),
un sonido diegético extemo, el rugido del pterosaurio, le advierte de su presencia y mira hacia arriba fuera-campo. En el siguiente plano (88, fig. 8) el pterosaurio da de comer a sus crías en las inmediaciones del Charco de los Clicos (en
el oeste de la isla). Aturdido, pues la correlación de planos da a entender que
Loana sirve de alimento (89-91) a los pterosaurios, Tumak da por concluida la
búsqueda y regresa. Pero el último plano (92, fig. 9) de la secuencia muestra a
Loana muy cerca de Tumak, a la que éste no ve por interponerse un matorral. En
esta ocasión el montaje opera de forma bien diferente. Si antes el espacio geo-

16. BURCH, Noel: "Praxis del cine". Madrid, 1979, p. 26.
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gráfico verdadero y único era fragmentado; ahora, otro espacio geográfico, verdadero pero fragmentado, se nos muestra como tínico.
Sea como fuere, "la presencia de dos elementos fílmicos logra producir un
efecto específico que cada uno de esos elementos, tomados por separado, no produciría'"^ A este respecto y a propósito de Filminfi Othelo (1978) comentaba
Welles: "Yago pasa del pórtico de una iglesia de Torcello -una isla de la laguna
veneciana- a un estanque portugués, atravesando la costa africana. Cruza el
mundo, pasando de un continente a otro, mientras pronuncia una sola frase. Mi
Ótelo se va transformando continuamente. Una escalera toscana y un pretil
morisco forman parte de lo que en el film aparece como escenario único... Las
piezas del puzzle estaban separadas tanto por el tiempo como por los innumerables viajes en avión ..."'". Resultan curiosas estas palabras de Welles, el director
que más influyó en la teoría del montaje de Bazin. El teórico francés fundaba su
análisis en la desvirtuación del montaje, y que fuera la representación real del
mundo el objetivo primordial del cine. De esta manera su ideología del montaje
se oponía radicalmente a la de Eisenstein, para quien el cine no tenía por qué
reproducir la realidad sino reflejarla, pero exponiendo un discurso ideológico.
Para Bazin la manera de hacer una representación real del mundo era a través de
la toma larga y la profundidad de campo, de ahí su admiración por Welles. "Pero
17. ídem 15, p. 66.
18. COSTA, Antonio: "Saber ver el cine" Barcelona, 1988, p. 257.
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no se trata -dice- en absoluto de volver obligatoriamente al plano secuencia ni
de renunciar a los recursos expresivos ni a las facilidades que eventualmente proporciona un cambio de plano (...)• Cuando Orson Welles -añade- trata de ciertas
escenas de El cuarto mandamiento en plano único y cuando fragmenta por el
contrario extraordinariamente el montaje de Mr Arkadin, no se trata más que de
un cambio de estilo que no modifica esencialmente el asunto (...)"". Por tanto, si
el montaje no está realizado en toma larga y profundidad de campo no tiene
necesariamente que ser prohibido^": "Cualquiera que sea el filme, su finalidad
estriba en proporcionamos la ilusión de asisitir a sucesos reales que tienen lugar
ante nosotros como en la vida cotidiana. Pero esta ilusión encubre una superchería esencial, ya que la realidad existe en un espacio continuo y la pantalla nos
presenta de hecho una sucesión de pequeños fragmentos llamados 'planos' cuya
elección, orden y duración constituyen precisamente lo que denominamos 'planificación' del filme. Si intentamos, mediante un consciente esfuerzo de atención, percibir las rupturas impuestas por la cámara al desarrollo continuo del
suceso representado y comprender por qué nos son naturalmente insensibles,
advertimos que las toleramos porque permiten de todas formas que subsista en
nosotros la impresión de una realidad continua y homogénea"^'.
Como ya se comentó con anterioridad Hace un millón de años es un film fantástico. Pero la pertenencia a esta categoría no lo priva de realidad. Estamos plenamente de acuerdo en que hay una "traición" a la historia y como espectadores
asumimos de antemano que estamos ante algo irreal. El propio título del film es
indicativo, y aún más explícito lo es en su versión original (One million years
B.C). Sin embargo, este anacronismo histórico no resta ni un ápice de realismo
a la diégesis fílmica, ni tampoco la utilización de transparencias, Bluescreen o
sobreimpresión. Como dice Bazin, para la obtención estética es preciso "creer"
en la realidad fílmica aun a sabiendas de que está trucada". El uso del montaje
de Hace un millón de años es preciso. La secuencia motivo de estudio se inicia,
como ya se indicó, en el plano 42 (fig. 1), un gran plano general que muestra en
toda su amplitud la coherencia espacial del rapto y posterior huida del pterosaurio con Loana entre sus garras. Luego, la simultaneidad de Tumak, Loana y el
pterosaurio está dentro de la lógica estructura que requiere la secuencia, que la
clausuran Tumak y Loana en plano general, reafirmando así la fluidez espacial
de la acción y su homogeneidad.
En términos gráficos se muestran cualidades cinematográficas tanto de contra.ste como de continuidad. La panorámica de izquierda a derecha y viceversa
del plano 42 .se continúa en el siguiente plano mediante una panorámica de dere19. BAZIN, André. "¿Qué es el cine?". Madrid, 1990, pp. 77-78.
20. "Cuando lo esencial de un .suceso depende de la presencia simultánea de dos o más
factores de la acción, el montaje está prohibido". ídem. p. 77.
21. BAZIN, André: "Orson Welles". Valencia, 1973, p. 69.
22. ídem 19, p. 74.
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cha a izquierda. En ambos planos el movimiento no sólo corresponde a la cámara, que hace un seguimiento de la acción que se desarrolla dentro del encuadre,
sino que ese mismo movimiento es el que siguen los personajes. Sin embargo,
esta continuidad es interrumpida en el plano 44 cuando un grupo de mujeres y
niños avanza hacia la cámara hasta dejar en PMC a la mujer que lo lidera. En ese
momento un ligero reencuadre, que servirá de transición al siguiente (45), inmoviliza la cámara. Ya en el 45 no hay movimiento de cámara, pero los personajes
siguen moviéndose dentro del encuadre. En el 46, que repite el esquema del 44,
la música cesa brevemente para iniciarse de nuevo en el siguiente. Un segundo
ejemplo podemos apreciarlo en aspectos de la puesta en escena en relación con
el decorado, pero ahora no hay continuidad sino contraste. Desde el plano 51
hasta el 92, en que convergen Tumak y Loana, hay una evidente oposición entre
el espacio que recorre el primero, siempre relacionado con tierra firme, frente a
la segunda, que se corresponde con el mar.
Las relaciones rítmicas del montaje denotan la formación de una estructura
que puede percibirse, por ejemplo, en la mayor o menor duración de los planos,
haciendo que el tempo permanezca estable, se acelere o desacelere. La mayoría
de los planos analizados tiene una duración entre uno y cuatro segundos, excepto
los 42, 50, 59, 66, 75, 77, 80, 82, 84, 86, 90 y 92, cuya duración varía entre los
cinco y ocho segundos, salvo el 42 que tiene una duración de quince segundos. Si
observamos detenidamente esta relación numérica comprobamos que entre el 42
y el 75 los planos intermedios oscilan entre seis y ocho, mientras que a partir del
75 y hasta el 92 se reducen considerablemente: entre uno y tres. Esto es indicativo de que la tensión va decreciendo desde el preciso instante en que Loana escapa de las garras del pterosaurio y cae en la orilla (75), donde teóricamente se
encontrará a salvo. Por el contrario, la tensión aumenta desde el preciso instante
en que el pterosaurio desaparece tras la montaña, al que siguen en una desesperada carrera Tumak y su compañero (43). Esa apresurada búsqueda sirve al mismo
tiempo para establecer un montaje elíptico, aquel que presenta una acción de
forma que consume menos tiempo en la pantalla que en la historia. La elipsis creada para esta ocasión se realiza mediante planos de acción complementaria": los
planos del acercamiento del pterosaurio al nido para dar de comer a sus crías, el
posterior ataque de otro pterosaurio, etc. sirven de acción complementaria a la
carrera de Tumak y su compañero; de tal forma que el espacio que separa a éstos
del nido es en el argumento bastante más largo de lo que se ofrece en la imagen.
De esta manera la economía narrativa faculta también agilizar la historia.
La utilización del montaje analítico permite segmentar el espacio en que se
desarrolla la acción. Dudo mucho que una toma larga hubiese creado, por ejemplo, la desesperación y la tensión que acabamos de ver, especialmente si se trata
de un rodaje en exteriores como en esta ocasión. Esa segmentación contribuye a

23. ídem 14, p. 260.

176

Figura 10

manipular el espacio creando otros nuevos. Sin embargo, nunca pierde homogeneidad, a la que contribuye de forma decidida la abundancia de planos generales. De esta manera se evidencia el interés por el todo en detrimento de lo particular. Es así como se pone de manifiesto en los planos antes señalados, que marcan el ritmo dentro de la secuencia y hacen descender la tensión hacia su final.
PROFUNDIDAD DE CAMPO

La perspectiva es el método de crear la ilusión de alejamiento espacial sobre
una superficie plana. Se trata por tanto de una representación ilusoria y ficticia.
Por medio de la perspectiva esa superficie plana es negada desde el punto de
vista visual y sobre ella se proyecta un espacio figurado sobre el que se sitúan
los objetos. "Como han observado, entre otros (desde puntos de vista muy diferentes), Ernst Gombrich y Rudolf Arnheim, las artes representativas se apoyan
en la ilusión parcial que permite aceptar la diferencia entre la visión de lo real y
de su representación; por ejemplo, la perspectiva no da cuenta de la binocularidad... La historia de la pintura ha conocido muchos sistemas representativos y de
perspectiva que, muy alejados de nosotros en el tiempo y el espacio, nos parecen
más o menos extraños"^''. En efecto, cada periodo histórico ha estado condicio-

24. ídem L5, p. 30.
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nado por diferentes percepciones visuales, dependiendo tanto de los legados culturales que actúan sobre los mecanismos de visión como de las concepciones
espacio-temporales: desde la perspectiva en el mundo antiguo y medieval hasta
los artificios perspectivos en la Edad Moderna (anamorfosis, cámara oscura...),
pasando por la perspectiva artificialis del quattrocento y sin olvidar las del
mundo oriental, especialmente China e India". La perspectiva fflmica es continuación de la monocular o artificialis, que se basa en la intersección de la pirámide visual. Un haz de líneas converge en un punto (punto de fuga) formando
una pirámide, cuyo eje une el ojo que percibe la realidad (punto de vista) con el
punto de fuga. La base de la pirámide resulta de su corte por un plano perpendicular al eje. Como todas las caras de la pirámide son triángulos, en los diversos
planos de profundidad el tamaño irá disminuyendo proporcionalmente a la distancia.
En el campo pictórico el artista goza de cierta libertad para crear esa ilusión
de profundidad. Los problemas con los que se enfrenta el fotógrafo para el
mismo cometido aumentan, dado que se interpone un artefacto mecánico, la
cámara, entre él y el motivo de representación. El fotógrafo ha de tener en cuenta una serie de parámetros, pero esencialmente dos: la cantidad de luz que entra
por el objetivo (apertura del diafragma) y la distancia focal. En cine los problemas son los mismos pero con una dificultad añadida. Aquí la cámara filma a una
serie de personajes que se mueven y, al mismo tiempo, ella también se desplaza.
La realización en profundidad de campo combina a la perfección el plano general con el primer plano, "agregando acuidad de análisis y capacidad de conflicto
psicológico ante la presencia del mundo y el entorno de las cosas en encuadres
de excepcional intensidad estética y humana"^'. Esta concordancia en la escala
de planos permite crear en ciertas circunstancias situaciones de ahogo o encarcelamiento, o una realización longitudinal. Veamos un ejemplo: desde el plano
17 (flg. 11) (momentos antes de que Loana sea atacada por el pterosaurio), hasta
el 42 (fig. 1) (el pterosaurio con Loana entre sus garras vuela y sale de campo
por el ángulo superior derecho). Normalmente estas situciones son ejemplificadas en los manuales al uso con las famosas secuencias de Ciudadano Kane,
donde los techos juegan una importante labor en la sensación claustrofóbica. Sin
embargo, en Hace un millón de años no existen cubiertas ni paredes que acoten
el espacio. Estamos ante un decorado en exteriores; y no obstante, esto no es
óbice para que sintamos la misma impresión, que se consigue no sólo mediante
la profundidad de campo sino con el propio decorado natural. Este clausura y
enmarca ese segmento, lo envuelve, formando un todo homogéneo. En cuanto a

25. ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco, BORRAS GUALIS, Gonzalo M. y ALVARO
ZAMORA, María Isabel: "Introducción general al arte. Arquitectura. Escultura. Pintura. Arte.s
decorativas". Madrid, 1990, pp. 2.55 y ss.
26. ídem 12, pp. 178-9.
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la realización longitudinal es claramente perceptible en los planos 5 (fig. 10) y
15 (fig. 11). En el primero, los integrantes de la tribu realizan diversas tareas
mientras Tumak y Loana se acercan hasta quedar en el centro del encuadre junto
a otro guerrero. Loana, en un movimiento oblicuo de derecha a izquierda, se
acerca a la cámara y sale de campo. En el segundo, el grupo tribal disfruta del
agua. A la izquierda del encuadre un guerrero, situado de espaldas a la cámara,
ayuda a algunos miembros a salir del lago. A la derecha, Loana sale del agua y
se acerca a cámara hasta sentarse, ocupando el lado derecho del encuadre.
Aquí el empleo de la profundidad de campo inserta a los personajes dentro
del decorado, al tiempo que enfatiza el drama psicológico mediante la inmovilidad de la cámara: en el plano 92 (fig. 9) Loana, en scorzo, ocupa la parte inferior del encuadre; Tumak, en la parte superior derecha no la ve, pues un matorral
se lo impide, razón por la cual da media vuelta y regresa pensando que ha sido
pasto del pterosaurio. Sin embargo, el plano 15 (fig. 11) no valoriza el drama
pero sí lo anuncia: Loana, con su desplazamiento hacia cámara hasta colocarse
de espalda en primer plano, no sólo está centrando la atención del espectador
sino que además avisa del peligro que posteriomiente correrá. Pese a la inmovilidad de la cámara el director está lejos de hacer teatro filmado; y ello por dos
razones: las tomas no son largas, con lo que se agiliza el punto de vista, y la profundidad de campo, que compensa el estatismo de la cámara con un dinamismo
dentro del encuadre. Si a esto añadimos la particular disposición de los diferentes elementos que integran el encuadre, se establece un juego visual con el espec179

tador de reconocimiento y búsqueda de equilibrio en la composición. Véase si no
el plano 8 (fig. 12): al margen del movimiento longitudinal que Tumak hace
hacia cámara, Loana, situada en el margen inferior izquierdo agitando los brazos
en el agua y reclamando la presencia de Tumak puede parecemos, en primera
instancia, una composición desequilibrada, con tendencia a desviar la vista hacia
la izquierda, adonde se dirige Tumak; pero la propia presencia de éste, ligeramentre a la derecha lo compensa; al fondo y a ambos lados, en un último plano,
el resto del grupo establece un nuevo equilibrio, donde el espacio abierto de la
izquierda es igualado a la derecha con parte del decorado natural. Lo mismo
puede comprobarse en el último plano (92, fig. 9): el scorzo de Loana en primer
plano, seguido del matorral que la esconde de Tumak y su posición en el ángulo
superior derecho, establece una clara línea diagonal de izquierda a derecha hacia
donde dirigimos la mirada, pero el decorado natural, mucho más visible a la
izquierda nivela el encuadre.
El decorado puede ocupar un primer plano o también ser un simple receptáculo donde se desarrollan los acontecimientos. Por ejemplo, en el caso que nos
ocupa se convierte en primordial e incluso en muchas ocasiones sobrepasa a los
actores: los planos 42,43 y 47 (figs. 1 -3) envuelven a los personajes de tal forma
que en ese momento pasan a ser el motivo narrativo principal; tal es así que parece un recipiente del que no hay escapatoria posible. Por su parte también el color
puede transformarse en un importante y decisivo componente del decorado. La
uniformidad colorista de los planos 42 y 43 (fig I y 2) contribuye claramente a
imprimir esa sensación de ahogo de la que, en apariencia, no hay salida. Sin
embargo, no siempre ocurre de esta manera. En el plano 8 (fig 12) la mitad inferior del encuadre está ocupada por una laguna azulada. Este color frío normalmente tiende a absorber la luz, es entrante y se aleja del espectador; por el contrario el color cálido de Loana expande la luz, es saliente y avanza hacia el espectador. Por tanto, se establece una oposición de contrarios en tomo a la aceptación
y el rechazo, que quedará más tarde remarcada cuando Tumak y el resto de la
tribu entren definitivamente en el agua mediante un movimiento longitudinal,
acentuando de forma inequívoca la profundidad de campo. Como en la pintura,
el cine interviene en las dimensiones de alto y ancho, y se extiende en superficie. Pero ese carácter bidimensional no lo priva de reproducir, a través de ilusiones ópticas, la tercera dimensión, la profundidad, creando de esta forma apariencia volumétrica. Pero aquí los cuerpos no destacan en relieve sobre la superficie plana del cuadro por la gradación de luz y sombra, haciendo que cobren
bulto y corporeidad, sino por el movimiento longitudinal que ejercen respecto a
la cámara. O también recurriendo al scorzo (92, fig. 9), ese recurso plástico que
presenta a los objetos o personajes en posición perpendicular u oblicua con respecto al encuadre y cuyo fin es introducir al espectador en profundidad y reforzar los valores escultóricos.
Esta forma de "montaje en profundidad tiene una mayor carga semántica que
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Figura 12

el analítico. No es menos abstracto que el otro, pero el suplemento de abstracción que aporta al relato le viene precisamente de un aumento de realismo.
Realismo ontológico, que devuelve al objeto y al decorado su contenido existencial, su carga de presencia; realismo dramático, que se niega a separar al actor
del decorado, el primer plano del conjunto de la escena; realismo psicológico,
que vuelve a situar al actor en auténticas condiciones de percepción, nunca determinadas a priori"".
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SITUACIÓN DEL ESPAÑOL DE LANZAROTE. ESTADO
ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
MANUEL TORRES STINGA

1. INTRODUCCIÓN

Constituye un principio universalmente aceptado por la lingüística el carácter
cambiante de las lenguas vivas. De ese permanente dinamismo surge la variedad
interna de cualquier comunidad idiomática, que se manifiesta territorialmente en
su diversidad diatópica y socialmente en las distintas modalidades diastráticas.
Pero las lenguas son también productos históricos en cuya constitución y desarrollo han intervenido todos aquellos individuos que, a lo largo de los siglos, las
han utilizado como instrumento de comunicación. Esta capacidad comunicativa
sitúa a las lenguas entre las instituciones de naturaleza social, cuyos componentes -los hablantes- se influyen mutuamente y se dejan influir por los usuarios de
otras lenguas con quienes entran en contacto.
Según propone su título, esta ponencia pretende un acercamiento a la caracterización interna del español insular analizando alguno de sus elementos constitutivos y precisando su vigencia, su extensión territorial y su grado de aceptación social, no sin antes apuntar los contactos interlingüísticos que tuvieion lugar
en el proceso de germinación y desarrollo de la lengua española en Lanzarote.
Canarias participa del conjunto lingüístico que conforman el español meridional y ciertas modalidades de Ultramar localizadas en el Caribe, y, si no existe sensu stricto ningún rasgo exclusivo del Archipiélago, menos puede hablarse
de la existencia de rasgos privativos del habla de Lanzarote respecto de otras
variedades insulares del español de Canarias. Pero cualquier observador atento a
los modos de hablar canario es capaz de identificar a un hablante de Lanzarote,
porque existen, en mayor o menor grado que en otras zonas canarias, modos fonéticos, pervivencias gramaticales y peculiaridades léxicas que conceden a esta
habla insular una cierta personalidad diferencial. Por tanto, diferencias con otras
hablas de Canarias existen; lo difícil es singularizarlas, y a ello nos aprestamos.
2. TRASVASE DE POBLACIÓN Y MESTIZAJE

El devenir de Lanzarote, desde los tiempos de la conquista hasta bien entrado el siglo XX, ha estado determinado por una serie de factores sociales que han
187

repercutido en su modalidad lingüística, tales como la precariedad demográfica,
la movilidad poblacional y el mestizaje.
Por los testimonios que aparecen en Le Canarien y los posteriores de L.
Torriani, sabemos que la isla contaba con población escasa y dispersa. Por lo
demás, los contactos con el exterior se producían bien por acuciantes necesidades de supervivencia, que obligaban a sus moradores a abandonar la isla en cíclicos movimientos migratorios, bien por la llegada de grupos foráneos que, con
carácter transitorio o permanente, se asentaban en la isla. De resto, la población
de Lanzarote vivió encerrada en sí misma, sumida en formas tradicionales de
producción'.
Debido a las epidemias y las sequías, Lanzarote fue una isla sometida a periódicas fluctuaciones en su población, llegando incluso a vivir etapas de grave despoblamiento junto a otras fases de retomo y recuperación. Las islas receptoras
de refugiados conejeros fueron sobre todo Gran Canaria y Tenerife. En gran
medida, la salida de la isla no era definitiva, pues, pasados los peores años de
sequía, la población emigrada retomaba con sus pertenencias y, sin duda, con
hábitos lingüísticos adquiridos en los lugares de adopción.
Al ser, por otra parte, Lanzarote y Fuerteventura graneros de las islas, en los
períodos de lluvias abundantes, acogen a trabajadores temporeros procedentes
tanto de los archipiélagos portugueses de Azores y Madeira como de otras islas
de Canarias. En este sentido, el dinamismo que durante todos estos siglos experimenta la población de Lanzarote provocaría un trasiego lingüístico de usos, sin
el que no se explican los portuguesismos en ella registrados y las correspondencias o concomitancias lingüísticas que Lanzarote guarda con Fuerteventura y
Gran Canaria.
El asentamiento de la población también ha experimentado en estos siglos
notables transformaciones, provocadas, en primer lugar, por erupciones volcánicas tan determinantes en la transformación del territorio como la de Timanfaya.
Según M. Lobo\ las erupciones que se iniciaron en 1730 tuvieron graves consecuencias tanto naturales como socioculturales, pues afectaron no sólo a zonas de
cultivo sino también a asentamientos de población: En este sentido, y teniendo
1. GLAS, G.: Descripción de las Islas Canarias. 1764. Tenerife, Instituto de Estudios
Canarios, 1982, p. 38: La gente rica es muy contraria a dejar su país, pues no tiene ¡a menor
curiosidad por viajar y ver el mundo. Muy pocos de ellos visitan España, y ni siquiera
Canaria, excepto cuando tienen que atender por obligación .sus procesos en aquella isla. Un
caballero aquí que posea unos cuantos acres de terreno, una docena de ovejas, un par de asnos
y un camello, preferiría vivir toda su vida comiendo gofio a irse a la aventura de las Indias
Occidentales españolas para mejorar su fortuna con el comercio o cualquier otro empleo:
incluso se podría imaginar que con tal empresa se desgraciaría a sí mismo y a su familia para
siempre.
2. LOBO CABRERA, M.: "Fenómenos migratorios de Lanzarote y Fuerteventura en el
Antiguo Régimen", V/// Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, tomo I,
Arrecife, 1999, pp. 13-36.

en cuenta que se calcula que Lanzarote tenía en 1731 en torno a 4.977 habitantes, el volcán afecta a cerca del 57% de los mismos.
Pero el territorio insular volverá a sufrir nuevas transformaciones con el
traslado de la capitalidad a Arrecife y el posterior desarrollo de la ciudad y
el puerto. Más recientemente, en el último cuarto del pasado siglo, la expansión de la industria turística ha transformado los tradicionales y pequeños
enclaves de pescadores en populosos núcleos de población y ha promovido
la aparición de grandes complejos de ocio en zonas antiguamente despobladas.
Hasta bien entrado el siglo XX, en que asistimos a una mayor diversificación
social, la población de Lanzarote aparece débilmente estratificada, con una clase
media compuesta por pequeños propietarios agropecuarios y funcionarios públicos y una amplia masa social dedicada a oficios artesanos y actividades propias
del sector primario.
Aunque carecemos de datos al respecto, la secular escasez de infraestructura educativa y la dependencia de una economía de supervivencia sujeta a eventualidades climáticas, nos hace suponer la existencia de una gran
masa de población analfabeta. El ingeniero Antonio Ruiz Cermeño, autor de
unas Descripciones de Lanzarote y Fuerteventura, fechadas en 1772, como
resultado de la visita realizada a la isla por mandato del comandante general don Miguel López Fernández de Heredia dice de sus moradores: Sus
naturales son de buen talle, fuertes, robustos, y bastantemente morenos y
desidiosos; rústicos e ignorantes más que en las otras yslasK
Estos factores, que alumbran la existencia de una sociedad económicamente
estancada y culturalmente poco vigorosa, con escasa estabilidad para consolidar
períodos de progreso y desarrollo, sin duda alguna han repercutido en la caracterización del español hablado en Lanzarote. En una sociedad tan rudimentaria
como la descrita, persisten hábitos lingüísticos conservadores y cualquier proceso de nivelación lingüística se ha visto imposibilitado por la ausencia de grupos
sociales culturalmente preponderantes.
Por otro lado, a partir del siglo XV, la población de la isla se ha ido constituyendo como resultado del asentamiento y superposición de grupos humanos y
culturas de diversa procedencia (indígenas, normandos, españoles del occidente
y del sur, portugueses, moriscos, etc.) que han aportado al español insular elementos de su lengua materna. Sobre este mestizaje de la población de Lanzarote,
concluye Ruiz Cermeño: En el día, aunque pasan por españoles, son un mixto
descendiente de los antiguos avitantes, de normandos y otros europeos que los
subiugaron y de moros que Diego de Herrera y otros traxeron cautivos a esta
ysla para su población.

^. RUMEU DE ARMAS, A.: "Estructura socioeconómica de Lanzarote y Fuerteventura
en la segunda mitad del siglo XVIII", Anuario de Estudios Atlánticos, 27, 1981, pp. 425-454.
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Mucho tiempo antes, L. Torriani" aportaba el testimonio sobre la demografía
insular del siglo XVI y principios del XVII de que los tres cuartos de los isleños
son todos moros, o sus hijos o nietos y refiere las incursiones del primer marqués
de Lanzarote, Agustín de Herrera y Rojas a la costa de Berbería, de donde traía
esclavos moriscos que, después de bautizados, vivían en libertad como vecinos
de pleno derecho.
El conocimiento del proceso de mestizaje y de la movilidad poblacional permite apreciar el grado de interpenetración lingüística, porque los diferentes grupos de población y culturas en contacto han determinado el devenir del español
en Canarias. Ya decía J. A. Frago hablando de la implantación del español en
América que "el contacto entre pueblos, sea pacífico o bélico, inevitablemente
favorece el intercambio lingüístico, de manera muy especial fijado en el préstamo léxico"'.
Y para la arribada de visitantes, Lanzarote reunía las mejores condiciones
geográficas, porque, como dice Viera y Clavijo, "Lanzarote es la primera tierra
que se encuentra viniendo de la Europa""^; y con ella se encontró, en tomo a 1312,
el aventurero genovés Lancelotto Malocello, a quien la isla debe su nombre.
Además, sus condiciones orográficas y su déficit demográfico incrementaron su
vulnerabilidad defensiva, y por eso llegaron y se asentaron sin dificultad alguna
las huestes del normando Jean de Bethencourt. Y, mediado el siglo XV, cuando
aún los españoles ignoraban el final de la conquista de las islas de realengo, los
portugueses ya la habían ocupado militarmente. Y después de cada incursión del
señor de la isla, don Agustín de Herrera y Rojas, por territorio de Berbería, la isla
era invadida por el corso con igual saña y sin apenas resistencia.
En el contacto entre pueblos y en el intercambio entre sus lenguas, Lanzarote
fue una especie de avanzadilla de lo que luego ocurriría en el resto de las
Canarias. Y, en este sentido, no deja de resultar apasionante la indagación sobre
la coexistencia de lenguas en una isla tan poco habitada, donde llegan a convivir
una comunidad francohablante, una comunidad castellanohablante y una comunidad aborigen con una lengua de la familia beréber. Añádense además la población morisca, que se hace presente en la isla desde el siglo XV, y los grupos de
portugueses que merodeaban por Lanzarote hasta que en 1448 don Enrique el
Navegante logró tomarla en arrendamiento de manos de Maciot de Bethencourt
y ocuparla militarmente.
En definitiva, la lengua española entra en Canarias por las islas orientales de
Lanzarote y Fuerteventura y su asentamiento y desarrollo en ellas se adelanta en
más de medio siglo a su arribada a las islas de realengo. El momento de su lle4. TORRIANI, L.: Descripción de las Islas Canarias (Traducción del italiano, introducción y notas, por A. Cioranescu), Santa Cruz de Tenerife, Goya Ediciones, 1978, p. 44.
5. FRAGO, J. A.: Historia del español de América, Madrid, Gredos, 1999, p. 131.
6. VIERA y CLAVIJO, ¡.: Historia de Canarias, 6- Ed. (Introducción, y notas por
Alejandro Cioranescu), Goya Ediciones, Santa Cruz de Tenerife, 1967, tomo I, p. 186.
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gada se sitúa en las primeras décadas del siglo XV y, puestos a adoptar una fecha
simbólica como punto de partida, quizá la más significativa pueda ser la de 1418,
año en que el sobrino de Jean de Bethencourt vende sus derechos al conde de
Niebla y la isla pasa a propiedad de señores andaluces.
La lengua resultante en ese traslado de un territorio peninsular a este otro
insular contiene, sustancialmente, los elementos más característicos del español
meridional, pero presenta algunos rasgos diferenciales con respecto al resto del
ámbito panhispánico localizados, sobre todo, en el léxico, gracias al periodo de
contacto de los colonizadores con los antiguos pobladores y con grupos humanos de distinta procedencia geográfica y lingüística que en los casi seis últimos
siglos se han instalado en las islas.
3. EL APORTE PREHISPÁNICO

En el proceso de colonización en marcha a raíz de la conquista, el español se
consolida como lengua de la nueva sociedad sustituyendo a la de los aborígenes.
Procesos similares habían tenido lugar en Andalucía, donde el castellano desplazó al árabe de los andalusíes; en toda la Península Ibérica, muchos siglos antes,
donde el latín sustituyó a la lengua de los iberos; y en América, años después, en
el comienzo de la Edad Moderna, en que el español fue desplazando progresivamente a las distintas lenguas indígenas del centro, norte y sur del continente
recién conquistado.
La implantación del español corre pareja al opuesto proceso de regresión y
desaparición de la lengua preexistente. Se trata, pues, del resultado de un contacto desigual de culturas: por un lado, la primitiva del pueblo aborigen, y, por
otro, la más avanzada del pueblo colonizador. Lo más significativo de este contacto es la rapidez con que una lengua es suplantada por otra en el territorio insular y la escasa huella que la lengua aborigen deja en la lengua colonizadora.
El fenómeno tiene diversas causas. En primer lugar, la precariedad demográfica de la sociedad aborigen acelera su extinción y, por lo tanto, el periodo de
convivencia entre ambos grupos étnicos se reduce en el tiempo, quedando limitadas las posibilidades de interrelación lingüística. En efecto, a partir del siglo
XIV Lanzarote sufre constantes incursiones para la captura de sus habitantes y
su posterior venta como esclavos. Esta práctica repetida una y otra vez produce
tal merma en la población de la isla, que el testimonio aportado por el cronista
en Le Canarien' resulta revelador:
... y estaba muy poblada de gentes; pero los españoles y los aragoneses y
otros corsarios del mar los han cogido varias veces y llevado en cautiverio,
hasta que quedaron pocas gentes. Porque, cuando ¡legamos nosotros, sólo había
unas 300 personas, que hemos cogido con mucho trabajo.
7. ClORANESCU, A.: Le Canarien. Crónica francesa de ¡a conquista de Canarias.
Tenerife, 1880, p. 66.
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En segundo lugar, la pertenencia de las poblaciones en contacto a estadios de
civilización diferentes trae como consecuencia la escasa consideración que para
los colonizadores tiene la primitiva lengua y cultura de los mahos. Son numerosos los testimonios que aporta Le Canarien sobre la inferioridad de los aborígenes en relación con los extranjeros que llegan a la isla:
... ellos tienen miedo a los arcos más que a cualquier cosa (ibid. 29).
... las gentes están sin armaduras y sin conocimientos de batallas [...] y son
gentes sin armas de tiro (ibid. 144).
Como señala A. Tejera*, los mahos ignoraban el uso de los metales y conservaban comportamientos culturales semejantes a los que poseían a su llegada a la
isla en fecha aún sin determinar y se vieron sorprendidos por unos extranjeros de
superior civilización que acabaron imponiendo sus hábitos, modos de vida, su
lengua y su religión; es decir, todos los patrones culturales para una nueva forma
de interpretación del hombre y del mundo. El proceso de cristianización se inició en la época normanda, en 1404, cuando, según testimonio extraído de Le
Canarien'', el rey de la isla requiere a Jean de Bethencourt para ser bautizado él
y toda su familia [...}. Después todo el país, uno detrás de otro, se hacían bautizar, tanto los pequeños como los grandes. Sin embargo, el proceso de culturización lingüística es mucho más lento que el religioso. Para su consolidación hay
que esperar a la llegada de los castellanos, pero el camino para la sustitución de
la lengua de raíz camitica por una lengua románica parece iniciarse simbólicamente cuando el rey Guadarfía, al ser bautizado, renuncia a su nombre aborigen
y adopta el nombre de Luis, como dice A. Tejera "de resonancia cristiana y fuerte raigambre francesa""'.
No existe rasgo alguno de orden fonético o gramatical en el español de las
islas que pueda relacionarse con la antigua lengua, pero, antes de desaparecer, el
idioma de los aborígenes dejó un buen número de nombres comunes que identificaban realidades desconocidas para los colonizadores castellanos que arribaban
a un territorio distante en civilización y distinto en cultura. Sólo en el ámbito
léxico se produce el intercambio lingüístico de forma notoria, y dentro de éste en
lexías de marcada función designativa, como en los topónimos Tao, U^a,
Guacimeta, Tahíche, Tenala, Güime'\ Tenegüime, etc.; en los ñtómmos pírgano,
8. TEJERA GASPAR, A.: "El contacto de culturas en Lanzarote en los siglos XIV y XV.
(Un precedente americano)". Madrid, Universidad de La Laguna, Serie Informes n° 3, 1992, p.
148.
9. Op. cit. p. 34.
10. TEJERA GASPAR, A.; Op. cit. p. 154.
11. Es frecuente entre hablantes del habla tradicional la forma Goíme. Esta variante avalaría la tesis de Alvarez Delgado donde considera que el grupo vocálico ui, que aparece tanto
en Güime como en Giiímar o Agüimes no es de raíz guanche sino evolución castellanizada del
antiguo diptongo oi, siguiendo la paula de otras palabras españolas en que oi>ui, según el
modelo roído>ruido Vid. "Miscelánea guanche", Santa Cruz de Tenerife, 1941, p. 133 y "Voces
de Timanfaya", Revista de Historia Canaria, VIII, 1942, p. 6.
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tabaiha, verol; en zoónimos, como haifo, guiñe, jaira o perinquén; en palabras
referidas a la alimentación, como gofio, tafeim. helete o amolán; o en términos pertenecientes a diversas áreas de la realidad doméstica y cotidiana o del medio natural, comojameo, tegala, tenique, goro, tegue 'tierra arcillosa muy endurecida''I
4. EL APORTE NORMANDO

La hueste franconormanda capitaneada por Jean de Bethencourt pisa suelo de
Lanzarote en 1402. La empresa conquistadora iniciada por este noble normando
fue rápida y no entrañó gran dificultad. Tras acordar un pacto de amistad y no
agresión con los aborígenes, se instala con los suyos en el sur-sureste de la isla,
en un lugar que bautiza como Rubicán". Este asentamiento se sitúa en una de las
zonas más desfavorecidas de la isla por la pobreza de sus suelos y elevada insolación, con terrenos de color rojizo que han dado pie para relacionar este topónimo con el cultismo francés ruhicond, sinónimo de vermeil "cochenille, teinture écarlate". Al regresar definitivamente Jean de Bethencourt a Grainville la
Teinturiére'^ después de comprobar que la ocupación de esta isla no acarreaba
los beneficios inicialmente previstos y que la conquista de las otras islas entrañaba más riesgos de los que había imaginado, deja el gobierno de Lanzarote en
manos de su sobrino Maciot, y situado en ese mismo "País del Rubicón" se localiza el topónimo Maciot, testigo de la temprana presencia franconormanda y
claro ejemplo en la isla de conversión de un antropónimo en topónimo.
Maciot de Bethencourt se integró totalmente en la vida política y social de la
isla y allí casó con la princesa Teguise, hija del último rey de los mahos,
Guadafrá. Hubo, por tanto, condiciones favorables para una mayor interpenetración lingüística de la que el estado actual de la lengua refleja. Pero, en los aproximadamente 45 años de permanencia de Maciot en la isla, la presencia normanda fue, sin duda, mucho más efectiva en el gobierno del territorio que en
influencia cultural. Su preeminencia política no se corresponde con la escasa
huella que en la lengua posterior ha quedado del antiguo francés. Apellidos aún
hoy muy frecuentes en Lanzarote tienen una clara raíz normanda; Betancort,
Berriel -relacionado, sin duda, con Le Verrier- y Perdomo, cuyo origen procede
12. Esta palabra se crea por síncopa de la sílaba central y se corresponde, por tanto, con
tesegue, forma más extendida en Canarias.
13. ÁLVAREZ DELGADO, J.: "El 'Rubicón' de Lanzarote". Anuario de Estudios
Atlánticos. Madrid-Las Palmas, 1957, 3, pp. 493-561.
Este autor aventura incluso que esta cualidad cromática del paisaje puede estar contenida
en el significado de Tyterogaka, topónimo con que los aborígenes conocían la isla.
Í4. "Una vez pasados los primeros entusiasmos debió ver. como otros lo vieron antes y
después, que las islas no eran una fuente de especial riqueza, ni su conquista fácil o rápida, ni
muy atrayente su situación, en un confín remoto del mundo entonces conocido". (Vid. LADERO QUESADA, M. Á.: Los primeros europeos en Canarias (siglos XIV y XV.) Las Palmas de
Gran Canaria, 1979, p. 22).

193

de Preud'homme, título de cabaJlero que trajeron algunos normandos llegados a
la isla, y Déniz y sus variantes De Niz y la forma simplificada Niz.
5. PRESENCIA MORISCA

Hay noticias de que, bien por propia voluntad o bien como cautivos de las
incursiones que los señores habían llevado a cabo en África, existe población
berberisca en la isla desde el siglo XV, época en que se inicia el comercio de
Lanzarote con África y con la Península.
Pero el intercambio con Berbería se intensifica en el siglo XVI: a cambio de cereales llegan a la isla esclavos, ganado y otros productos. Dedicados a la ganadería y a
la artesanía del cuero o la cerámica, muchos de estos moriscos intervenían también
como intérpretes en las expediciones a Berbería o como intermediarios en la compraventa de esclavos negros y moros, lo que da pie a suponer la existencia de un cierto bilingüismo en el seno de estos moriscos asentados en la nueva sociedad insular.
Según M. Lobo Cabrera", parece que gran parte de la población de Lanzarote en
el siglo XVI estaba compuesta por moriscos. En un informe-carta que este historiador
atribuye al propio conde de Lanzarote, se indica que de los 300 vecinos con que cuenta la isla, más de 140 son moriscos. También Gaspar Frutuoso'*, al hablar de la población de las islas de Lanzarote y Fuerteventura dice que son tan mezcladas con los berberiscos, que hay muy pocos que no tengan algo de moriscos, por causa de darse
desde el principio mucho a las entradas y asaltos contra los árabes de Berbería.
Pero tan notable presencia demográfica contrasta con una escasa influencia lingüística, que Lobo Cabrera" achaca, en primer lugar, a su dedicación a tareas de baja
consideración dentro de la ganadería y la agricultura, principales actividades económicas de la isla en el siglo XVI'*; en segundo lugar, por el rechazo que el hablante cas15. LOBO CABRERA, M.: "Lanzarote en el siglo XVI. Noticias históricas". // Jornadas
de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, tomo I, Madrid, 1990, pp. 285-300.
16. FRUTUOSO, G.: Las Islas Canarias (De Saudades da Terra), La Laguna, 1964, p. 97.
17. LOBO CABRERA, M.: Los libertos en la sociedad canaria del siglo XVI, MadridTenerife, 1986.
18. Hay que tener en cuenta que las islas mayores no tenían abundancia de ganado mayor
y sin embargo Lanzarote contaba con una buena cabana constantemente abastecida por recursos procedentes de África.
Por lo que se refiere a la agricultura, todos los testimonios confírman la excelencia de los
granos de Lanzarote y, gracias a ello, la intensa relación comercial con otras islas y con
Madeira en años de abundancia. Marco Dorta (Vid. "Descripción de las Islas Canarias por virtud del mandato de Su Majestad por un tío del licenciado Valcárcel", Revista de Historia, La
Laguna, 1943) refiere el testimonio del tío del licenciado Valcárcel sobre la fertilidad de la tierra: "quando le tercian los tiempos que, como una vez, en mucha parte de ella, se harten bien
las tierras de agua, acuden a 30 y a 40 por fanega".
Asimismo L. Torriani, {op. cit., p. 46) dice que Lanzarote en años lluviosos produce una
cantidad de cebada y trigo, en proporción de 40 y 60 por uno, que se vende en España, en
Madeira y en las demás islas.
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tellano siente por la "algarabía"; y, en tercer término, por el propósito de los gobernantes de una pronta cristianización de las islas infieles, según revelan las ordenanzas de la época. La integración de los moriscos en la nueva sociedad se produjo, por tanto, a costa de la negación de su propia lengua.
Sólo algunas palabras señaladas por Marcial Morera" para el habla de
Fuerteventura, que comparte con Lanzarote un común origen étnico y lingüístico, merecen la pena reseñarse como testigos actuales del pasado asentamiento de
este grupo humano norteafricano: majalulo 'camello jo ven',/MC/H> y la variante
más frecuente tuchir 'acción que realiza el camello de doblegar las rodillas',
téfana 'rodilla del camello' huhara 'avutarda', arife 'calor sofocante', taifa
'grupo de trabajadores que se turnan en una tarea', y pocas más.
Otras huellas norteafricanas en el habla de la isla han sido fruto de una relación más reciente entre los pescadores canarios y las poblaciones saharaui y
marroquí o de la instalación de emigrantes canarios en el Sahara en las décadas
anteriores a la descolonización de 1975. De ese contacto permanecen en la isla
palabras como jaique 'vestido ancho', nayla 'zapatilla de goma', guáyete
'muchacho',y'a/ma 'tienda de campaña de los moros', etc.
En consecuencia, de todos los pueblos heterolingües que se asentaron en
Lanzarote, sólo aquel que presentaba un sistema lingüístico ampliamente semejante al castellano, es decir, el portugués, produjo notable influencia, que no se
limita al ámbito del léxico sino que llega a invadir algunos aspectos de la gramática. Como afirma J. A. Frago™, la identidad lingüística canaria se ha ido conformando a partir del aporte andaluz y del tercio occidental de la Península
donde sobresale la fuerza dialectalizadora del portugués.
6. ASENTAMIENTO LUSITANO E INFLUENCIA PORTUGUESA EN LA ISLA

La presencia portuguesa en las islas desde el comienzo de la conquista ha
dejado una profunda huella en las hablas canarias, como queda patente en la
extensa bibliografía sobre la materia.
Para los portugueses, las Islas Canarias presentaban un alto valor estratégico dentro de su política de expansión por el norte del África atlántica y el control de rutas
hacia el sur por la costa, en busca de los centros productores de oro. Por eso, a partir
de 1420, los portugueses entran en juego en la política del Archipiélago apoyando al
conde de Niebla y a Maciot de Bethencourt en sus disputas contra la familia de los
Las Casas. Con mayor o menor intensidad, las injerencias portuguesas en las islas no
cesan en estos años, y comienzan a dar sus frutos en 1448 cuando el infante don
Enrique, después de tomar en arrendamiento la isla de Lanzarote de manos de Maciot
19. "El español de Fuerteventura: estado de la cuestión y perspectivas de futuro", IX
Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, tomo II. Cabildo Insular de
Fuerteventura y Cabildo de Lanzarote, 1999.
20. FRAGO, J.A.: Historia del español de América, Madrid, Gredos, 1999, p. 265.
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de Bethencourt, la ocupa militarmente y coloca como gobernador y capitán general de
la isla a Antáo Gongalves, uno de sus más leales colaboradores. Aunque efímero,
importa mucho reseñar este episodio, porque revela el interés del gobernador por lusitanizar la isla, hasta el extremo de que los vecinos se quejan de la pretensión portuguesa de desarraigarlos del dominio de Castilla^'. Cuando los isleños se percataron de
la escasa presencia de fuerzas portuguesas en su territorio, se sublevaron contra Antáo
Gon§alves y lo obligaron a salir de la isla en 1449.
Con la expulsión de los portugueses concluye también la presencia de Maciot
en Lanzarote, expulsado definitivamente por Fernán Peraza, a quien había traicionado negociando a sus espaldas el arrendamiento de la isla a los portugueses.
Sin embargo, el interés de Portugal hacia la isla no cesa y aún ha de sufrir al año
siguiente el asalto de otra expedición comandada por el capitán Diego de Silva
Meneses, que termina en un nuevo saqueo de Lanzarote y Fuerteventura. Aunque
este capitán portugués regresa a su país al poco tiempo, "en Canarias debieron
de quedar no pocos de los portugueses que con él habían ido a las islas"".
El tratado de Alcá90vas (1479) pone fm a larivalidadde Castilla y Portugal en esta
zona del Atlántico: Portugal ve reconocidos sus derechos de navegación hacia Guinea
al tiempo que .se reconocen los derechos de posesión de la Corona de Castilla sobre
las Islas Canarias.
A partir de este momento, y sobre todo hasta la segunda mitad del siglo XVII, se
inicia una inten.sarelacióncomercial entre Canarias y Portugal, que se traduce en una
fluida actividad migratoria de campesinos, marineros y artesanos portugueses hacia
Canarias. Según M. Lobo Cabrera^', "entre 1618 y 1640 residían en Lanzarote, bien
como estantes, residentes o vecinos, un total de 187 lusitanos, de los cuales 137 eran
madeirenses y 50 continentales, que vienen arepresentarun 12,4% del vecindario de
la isla [...]. En la segunda mitad del siglo XVII se mantiene esta población lusitana con
un recuento de 97 personas, de las cuales más de la mitad eran madeirenses y 18
azoreanos".
21. Así lo manifiesta el testigo Juan García Bezón (Vid. Pesquisa de Cahitas. Estudio,
transcripción y notas de Eduardo Aznar Vallejo. Ediciones del Cabildo Insular de Gran
Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1990, p. 195: £ dixo que sabe que después, estando los
dichos portugueses en la dicha isla de Langarote por el dicho Ynfante Don Enrique e Iteuando las rentas e pechos e derechos della e exer(;itando lajustiqia della, que este testigo vida en
la dicha y.ila mandar pregonar que non corriese la moneda de Castilla ni que se usasen los
pesos e medidas de Portogal, fasta tanto que los vesinos de la dicha ysla, veyendo que asy los
desapoderanan del Señorío de Castilla, que pelearon con los portogueses e prendieron e mataron dellos e los echaron fuera de la dicha ysla e se tornaron e holuieron al .señorío de la
Corona Real de Castilla, que tomaron por .m capitán en nombre del Rey nuestro .señor a
Alfonso de Cabrera).
22. PÉREZ VIDAL, J.: Los portugueses en Canarias. Portuguesismos, Las Palmas de
Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1991, p. 18.
23. LOBO CABRERA, M.: "Fenómenos migratorios en Lanzarote y Fuerteventura en el
antiguo régimen", VIII Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, lomo I,
Arrecife, 1999, p. 24.

196

Ya en otro lugar ^^ hemos apuntado que "la relación de Portugal con Lanzarote
no fue tan intensa como con Tenerife y La Palma. Los escasos recursos naturales
que ofrecía Lanzarote debieron de ser un obstáculo para el asentamiento de estos
trabajadores en la isla, y ello explica que el número de portuguesismos registrados
en ella sea algo menor que los documentados en las otras islas antes citadas". Ello
no obsta para que surjan aquí y allá patronímicos de clara raíz lusitana, como
Fontes, Doria, Tahúres, Avero o Caravallo; o el antropónimo claramente portugués Domingos, que en el habla popular sustituye al castellano Domingo o los
topónimos. Porto Naos, Los Cahocos, La Bocaina, Los Lujares, El Chafariz^\ etc.
Los inmigrantes portugueses se integran en la nueva sociedad insular sin
renunciar a sus costumbres, a sus hábitos y ni siquiera a su lengua. A diferencia
de los moriscos, los portugueses son considerados como parte de esa nueva
sociedad en ciernes que tiene como base común una misma religión, una lengua
semejante y un mismo origen racial. Por eso el contacto entre el naciente castellano insular de fuerte componente meridional y el portugués, que por esa época
goza de gran prestigio como lengua en el continente, produce un fuerte trasvase
lingüístico, como queda de manifiesto en el repertorio léxico del español de
Lanzarote.
Pero, seguramente, la prueba más fehaciente de la influencia de la lengua
lusitana se concreta en ciertos elementos gramaticales documentados en las
hablas del Archipiélago. Porque el ámbito gramatical constituye un sistema más
cerrado y estructurado, de modo que la penetración de elementos morfológicos
y la naturalización de ciertas estructuras sintácticas no es posible sin un estrecho
y prolongado contacto entre ambas lenguas. Y tal contacto es efectivo si la lengua de los inmigrantes es lengua prestigiada, y no es percibida por los naturales
como simple instrumento de comunicación de una población residual sino como
lengua de una rica cultura, independientemente de que la mayoría de sus hablantes ocupen escalones no muy relevantes en la organización social.
Estos factores de tipo sociolingüístico explican la pervivencia en el tiempo
de sufijos de gran capacidad creativa como -ento 'abundancia' presente en los
adjetivos derivados moniento, machaquiento, ferrugiento, etc., o la convivencia
de los diminutivos en -iño {tosiña, pisquiño, gotiña, chifletiña,flojiño, etc.) con
los sufijos castellanos en -illo e -ito. O el uso frecuente y extendido entre
hablantes de todas las capas sociales de giros adverbiales como en peso, de can24. TORRES STINGA, M.: El español hablado en Lanzarote, Arrecife, Cabildo de
Lanzarote, 1995 pp. 210-211 .
25. Procede del portugués chafariz. Su antigua significación común de 'fuente' ha desaparecido del léxico activo de los hablantes. Si tenemos en cuenta el testimonio de Ruiz de
Cermeño reproducido por A. Rumeu de Armas {pp. cit., p. 438), su conversión en topónimo
debió de producirse después de la segunda mitad del siglo XVIII. En su relación de las fuentes
de Lanzarote dice: Hállanse seis fuentes perennes a taparte del norte, dos al este y una al oueste [...]. Las dos del este se llaman la de la Montaña y la de Temisa. que es la más abundante de
todas. Esta fuente de Temisa es la que hoy se conoce como El Chafariz.
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gallas, etc. O la fecundidad del adverbio rente y de la locución preposicional
rente a; o la frecuencia de uso de mal con el valor de 'apenas' (mal gana para
comer), que el habla insular toma del portugués y la derivación morfológicamente adverbializante malamente (malamente ganaba mil duros a la semana), e,
incluso como nexo de proposiciones con valor temporal, también calcada de la
sintaxis portuguesa (mal oyó ese hombre el ruido en la calle, salió como un diablo a ver qué pasaba).
Sin embargo, si bien estos y otros préstamos gramaticales testimonian el
grado de profundidad en el contacto entre ambas lenguas estructuralmente afines, el trasvase de términos léxicos desde el portugués al castellano insular revela el grado de extensión de esta influencia. Porque los términos tomados en préstamo no se limitan a la incorporación de meras nomenclaturas designativas de
objetos pertenecientes al mundo de la agricultura, de la pesca o de la artesanía,
como serrote, atillo, grello, maravalla, balayo, natero, chabasco, rosiega,
estronca, etc. sino que también se han adoptado y adaptado voces que expresan
cualidades, definen acciones, clasifican fenómenos, identifican gestos o movimientos humanos, algunas de las cuales encierran una singular belleza poética,
como maresía, o un apreciable efecto expresivo por su estructura aliterativa
como sunsuniar; o comportan una gran concreción semántica sobre determinadas posiciones que adopta el cuerpo humano, pongamos por caso diblusarse o
engruñarse o una gran carga polisémica como relingar, con un variado contenido semántico: 'desordenar' (la casa está relingada); 'tirar, desechar' (relinga
eso, que ya no sirve); 'abandonar' (ese barquito lleva ahí relingado en esa playa
más de tres años.
La cantidad de lusismos existentes en el español de las islas nos lleva a una
clara conclusión: el préstamo portugués gozó en el pasado de gran aceptación en
el español de Canarias. Pero el proceso de arrinconamiento de estos lusismos,
muchos en franco olvido, otros apenas vivos en el léxico pasivo de los hablantes
y sólo unos pocos con plena vitalidad nos permite también concluir que, en el
presente, la consideración sociolingüística de los portuguesismos ha cambiado
de signo.
7. L o s PRIMEROS PASOS DEL ESPAÑOL EN LANZAROTE: LA BASE ANDALUZA

Canarias fue, como América, región de conquista, y, por tanto, la constitución
de su modalidad de lengua tiene íntima relación con la procedencia de sus nuevos pobladores. Pero, en el caso de Lanzarote, nos encontramos con una situación peculiar, porque la conquista quedó en manos de los normandos y la repoblación se nutrió, en buena parte, de moriscos. En consecuencia, aunque desde
la gestación de la conquista, Castilla estuvo presente en la isla, porque Enrique
III acogió bajo su protección la empresa del noble normando, ni en el terreno
bélico hubo protagonismo castellano ni demográficamente predominó la población de origen peninsular.
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Hubo, sin embargo, un constante protagonismo de andaluces en el gobierno
y administración de los destinos de Lanzarote. En efecto, a poco de pisar suelo
conejero^', Jean de Bethencourt toma contacto en 1403 con Castilla a través de
Andalucía en busca de respaldo político y de refuerzos militares. En concreto,
Juan de las Casas, pariente de Jean de Bethencourt, envía desde Sevilla una nave
con armas y vituallas, y hacia 1418 su sobrino Maciot cede sus derechos señoriales al conde de Niebla, don Enrique de Guzmán. El choque de intereses entre
este aristócrata andaluz y la familia de Las Casas se zanja en 1430 con la venta
del conde a Guillen de las Casas de los derechos sobre las islas por conquistar y
los adquiridos sobre Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. Otras dos familias,
los Peraza y los Herrera, que dominan la vida municipal sevillana, entran también en la lucha por la titularidad del señorío de las islas durante el siglo XV.
Pero, aparte de los señores de la isla, también los repobladores de origen peninsular proceden mayoritariamente de Andalucía, y muchos intervienen en el gobierno y la administración insular como regidores, alcaldes, oidores, etc., otros se dedican a la agricultura por arrendamiento de la tierra o como nuevos propietarios; otra
parte son artesanos carpinteros y herreros, y tampoco faltan mercaderes.
La base andalucista del español que se asienta en la isla resulta indiscutible
y, en este sentido, aunque conocidos de la dialectología canaria, no pueden dejar
de reseñarse los rasgos fonéticos más inequívocamente meridionales de los que
participa el habla de Lanzarote:
F Una articulación "no castellana" de la /s/, que es el resultado meridional
de la neutralización de sibilantes del español clásico. La indistinción s/z y su realización como [s] dental y no alveolar se documenta en Sevilla en los primeros
años del S. XV. Hoy existen pocas dudas de que el origen del seseo está en el
reino de Sevilla, y más concretamente en la ciudad y sus alrededores. Su enorme difusión posterior por la zona meridional de la Península y su extensión a
todo el español de Ultramar se debe en gran medida al prestigio de Sevilla "cabeza de Andaluzía". Por tanto, es más que probable que el fenómeno fuera traído a
las islas por los primeros pobladores, convirtiéndolo en rasgo general de este
nuevo español ultramarino.
Los dialectólogos no han dejado de señalar en las islas la existencia de
hablantes en los que la realización de la sibilante puede fluctuar entre un modo
"seseante" y un modo "ciceante". En Lanzarote se registra actualmente un claro
predominio de [s] predorsal, pero abunda entre los hablantes rurales un ciceo no
etimológico, pues se da tanto en palabras que han evolucionado en el español del
centro-norte peninsular hacia la interdental fricativa sorda /z/ como en palabras
26. El gentilicio, aborigen maho, que designaba a los habitantes originarios de las islas de
Lanzarote y Fuerteventura, para el caso de Lanzarote fue progresivamente sustituido por el de
conejero. Ya en la Crónica de Andrés Bemáldez se describe la isla como "tierra de muchos
conejos e palmas". (Vid. MORALES PADRÓN, F.: Crónicas de la Conquista, Las Palmas de
Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1993, p. 507).
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con /s/ etimológica. La pervivencia de este alófono que M. Alvar llamó "ce
postdental" es quizá la característica más relevante del seseo atlántico. Y si nos
atenemos a los resultados que arroja el ALEICAN, Lanzarote se sitúa como la
isla con más alto registro del ciceo, y dentro de ella es el municipio de Teguise,
la zona lingüísticamente más conservadora de la isla, donde el fenómeno está
más extendido.
2" La inestabilidad de los fonemas líquidos /-r, -1/ en posición implosiva produce trueques en su realización, con sustitución de la lateral por la vibrante, que
ha pasado por ser uno de los rasgos más característicamente andaluces.
En lo que respecta a este fenómeno, los hablantes del nivel popular de
Lanzarote presentan registros similares a los que aparecen en las otras islas
orientales, donde la frecuencia de vibrantización de -1 {durse, curpa) es superior
a la que se produce en las islas occidentales. En cualquier caso, la escasa consideración social de la confusión favorece la aparición de un sonido intermedio
entre lateral y vibrante, realizado como leve acercamiento del ápice de la lengua
sin producir contacto en la zona alveolar ni vibración perceptible.
El relajamiento articulatorio de estos fonemas puede desembocar en su total
desaparición en posición final de palabra (come, árbo), resultado que en el habla
andaluza se documenta, al menos, desde el siglo XV.
Probablemente, también por efecto del relajamiento articulatorio, la aspiración de la vibrante /r/ en las combinaciones -m-/-rl- (tiehno, cahne, comehlo,
pehla, huhla) representa una fase más avanzada del fenómeno de geminación
m>nn; rl>ll (can-ne; bul-la), tan característico del andaluz. En el caso de -r ante
-I, la geminación aparece ampliamente documentada desde el español antiguo
debido a una asimilación de la -r final del infinitivo a la -1- del pronombre, produciendo formas como tenello, mirallo, que dan paso posteriormente a las formas aspiradas, pero las realizaciones aspiradas de -r ante n- parecen tener un origen típicamente andaluz.
3- Las realizaciones aspiradas de distintos fonemas consonanticos es un
andalucismo trasplantado a las islas, y acústicamente lo percibe el hablante del
centro-norte peninsular como uno de los rasgos fonéticos más característicos de
las hablas meridionales -más aún de las canarias- por la existencia de una gran
cantidad de entornos fónicos en que el hablante canario articula sonidos aspirados. Repasemos diacrónicamente cada uno de estos entornos:
a) La aspiración aparece entre los hablantes de ámbito rural en palabras con
f- inicial. Todavía en el siglo XVI nos encontramos a escritores como Garcilaso
o Juan de Valdés que presumen de pronunciar esa aspiración como resultado de
la f- inicial latina. Ya, a mediados del siglo XVI, pronunciar en la Corte esa haspirada empieza a considerarse como signo de rusticidad, pero siguió vivo de
modo más homogéneo en Extremadura y en Andalucía occidental. Su conservación en el habla tradicional de la isla es notoria, habiéndose producido incluso
fenómenos de semilexicalización en palabras comojosico 'hocico' y su derivado josicudo, jentina 'hedentina', jediondo, jartada, jato 'equipaje', jalar, jachar,
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jallo 'cosa que trae la marea y se encuentra en las costas', jalladito 'persona de
aspecto débil y mal vestido'".
b) El habla andaluza atrae hacia ese modo de articulación aspirado con fuerte fricción laríngea o faríngea los sonidos prepalatales del castellano medieval
que, después de confluir por pérdida de la distinción sordo/sonoro, retrasan su
punto de articulación hacia la zona velar. El proceso de velarización surgido en
las capas populares de la población española parece ya totalmente consolidado
hacia mediados del S. XVII. Pero lo más relevante para lo que ahora nos interesa es que en aquellas zonas, como Andalucía occidental, en que se seguía conservando la aspiración procedente de la f- inicial latina se produjo una confluencia o una atracción hacia ella del nuevo sonido velar, que acaba pronunciándose
como aspirado, de modo que no sólo no existen diferencias de articulación entre
la arcaica aspiración de la antigua f- inicial latina de hallar y la moderna j - de
joven, sino que a veces llegan a confundirse gráficamente ambos sonidos, produciéndose trueques gráficos.
c) Una tercera confluencia en articulación aspirada con origen andaluz surge
con el fonema /s/. Recordemos que ocasionalmente, porque afecta a un número
limitado de palabras, encontramos una especie de "hebeo", o sea, realizaciones
aspiradas de s- en posición explosiva: hahes, pehetah, vihita, saherdote, nohotroh.
Pero es en posición implosiva donde se manifiesta de forma sistemática la
realización aspirada de /s/. El fenómeno adquiere carácter general en
Extremadura y Andalucía, hasta el punto de que puede considerarse uno de los
pocos rasgos fonéticos que abarcan toda la comunidad andaluza, desde la oriental a la occidental. No hay constancia para esa época del grado de extensión y
consolidación, pero algunos datos confirman que el fenómeno aparece ya documentado en Andalucía a fines de la Edad Media, desde donde llegaría a Canarias
con el habla de sus nuevos moradores de procedencia meridional.
d) Por último, otro entorno fónico que incrementa la frecuencia de aspiradas
en el español insular es el ya citado de los grupos -m-/-rl-. Es cierto que no se
trata de un fenómeno desconocido en otras islas. Pero lo que sí parece distintivo
de las islas más orientales es su grado de implantación social, pues, si bien en
otras islas se presenta como un rasgo ocasional y estigmatizado por los hablantes más cultivados, en Lanzarote el fenómeno adquiere carácter general, sólo
rehuido por los hablantes de nivel sociocultural medio en registros muy formalizados.
5. Aunque se siga atribuyendo el origen del yeísmo a Andalucía, hoy está más
que probado que ni se trata de un fenómeno exclusivo de esta área lingüística ni
es general en ella, pues hay zonas aisladas distinguidoras: "Desde una perspectiva científica no podemos afirmar, en absoluto, que el yeísmo sea, ni histórica27. Este fenómeno no es desconocido en la lengua general. Algo parecido ocurre en el
español común con joder, que procede el verbo latino/«mere.
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mente ni en la actualidad, un hecho lingüístico "andaluz"^*. En cualquier caso, la
neutralización de la distinción y/11 avanza imparablemente, invadiendo toda la
isla, y dentro del polimorfismo reinante sólo se localizan minorías distinguidoras en Mala, Mácher, San Bartolomé y Los Valles.
El relajamiento articulatorio de las consonantes en posición implosiva y la
pérdida total de consonantes en posición intervocálica, sobre todo, de l-á-l son
también rasgos eminentemente andaluces que afectan a las hablas canarias, produciendo una sensación de fonofagia".
En el terreno de la gramática y del léxico, Lanzarote también comparte con
las otras islas ciertos rasgos de clara procedencia meridional.
Destaco los más extendidos, como la generalización de la forma ustedes en
el sistema designativo de la segunda persona del plural y sus consiguientes repercusiones pronominales y verbales. Este fenómeno se documenta por primera vez
en el siglo XVII y sólo se hace habitual a fines de este siglo y ya en el siglo
XVIII. "La coincidencia canaria y americana en el uso de ustedes por vosotros
parece apuntar aquí también a la continuidad histórica de los tres ámbitos; sin
embargo, hay que recordar que ustedes se desarrolló en un periodo en que el
español estaba ya completamente arraigado en estas tres regiones (no hay procesos de colonización idiomática desde la Península en el S. XVII y el XVIII), y
en ese periodo no es tan seguro un influjo andaluz sobre el habla de Canarias o
América"'". Y, a la vista de coincidencias como ésta, cabe plantearse en las relaciones entre el español de Canarias y la modalidad andaluza occidental: qué elementos fonética y gramaticalmente coíncidentes pueden ser explicados como
resultado de la base andaluza en el poblamiento de las islas y qué elementos, aún
siendo coincidentes, son resultado de evoluciones paralelas que convergen en
resultados próximos.
Las hablas canarias muestran arraigo por las formas etimológicas lolle de distinción objeto directo/indirecto en los pronombres de tercera persona, que puede
deberse tanto al "apego a la tradición lingüística como al origen occidental de la
mayoría de los colonizadores"^'. Pero este apego a la tradición distinguidora
empieza a quebrarse no sólo por el uso del llamado tan atinadamente por A.
Lorenzo "le de cortesía"" sino también por el efecto nivelador ejercido por los
hablantes del centro-norte peninsular cuyo modus loquendi goza de prestigio
entre una naciente clase media insular con escaso nivel de instrucción. Por otra
parte, en la población juvenil se observa un notable polimorfismo revelador de

28. NARBONA, A.; CANO, R. y MORILLO, R.: El español hablado en Andalucía,
Barcelona, 1998, p. 75.
29. Vid. NARBONA, A.: et alii, op. cit, p. 24.
30. Vid. NARBONA, A.: et alii, op. cit. p. 82.
31. Vid. FTíAGO, J. A.: Historia del español de América, p. 271.
32. LORENZO RAMOS, A.: "Algunos datos sobre el leísmo en el español de Canarias",
1 Simposio Internacional de Lengua Española, Las Palmas de Gran Canaria, 1978, pp. 175-180.
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la crisis que atraviesa el tradicional sistema de distinción casual. No obstante, el
hablante más permeable al uso del le en función de complemento directo rechaza todos aquellos casos de leísmo cuyo referente nominal no sea portador de las
marcas de masculino y de persona.
También el empleo generalizado del orden más nadie, más nada, más nunca,
más ninguno, fue trasplantado a las islas por los pobladores andaluces, y adquirido por éstos de los leoneses conquistadores y repobladores de la Andalucía occidental. Asimismo, los desplazamientos acentuales en las formas verbales del tipo
hayamos, digamos, vengamos, son leonesismos que debieron de llegar a Canarias
a través de Andalucía. Coinciden también Andalucía y Canarias en la pervivencia
de haber en construcciones impersonales como hay tiempo que no te veo, donde el
español general ha sustituido haber por hacer desde el siglo XVII. Arcaísmo puede
considerarse también el mantenimiento de de en las construcciones del verbo pensar más infinitivo {pienso de venir mañana), vivo aún en Andalucía y frecuentemente documentado en el español de los siglos XVI y XVII.
En el terreno de la sintaxis, el habla insular comparte con el andaluz el uso
de la cláusula lo que es que con valor restrictivo, en construcciones del tipo: gustarme, claro que me gustan, lo qu'eh que no tengo ganas. De igual modo, en
puntos de Andalucía occidental se emplea con frecuencia el todo que todo (pronunciado como er tó que tó) con valor resumidor y conclusivo, y una construcción similar {el todo, el todo 'el tó, el tó') se registra en el habla popular de la
isla: llueva o no llueva, el tó, el tó, es plantar un algo pa comer. En construcciones interjectivas es frecuente en el registro popular el uso de confiscado,
generalmente antepuesto al nombre, como expresión de fastidio {¡yo queriendo
salir, y el confiscado perro aquel, que no me dejaba pasar!). Con usos semejantes aparece en Andalucía y de ahí debió de trasladarse a Canarias.
En cuanto al léxico, queda por determinar si ya en el siglo XV existía un léxico
andaluz claramente diferenciado del castellano. Es posible que muchas de las coincidencias léxicas actualmente vigentes entre Lanzarote/Canarias y Andalucía se deban,
más que nada, a conservaciones paralelas de voces que fueron generales en la lengua
y han mantenido su vigor en ambos ámbitos hispanohablantes bajo la etiqueta de
arcaísmos. Y así, en uno y otro lado perviven arcaísmos como entenado 'hijastro';
afrecho 'salvado', relegado desde la Edad Media a Andalucía y a algunas zonas del
occidente peninsular como Salamanca. Al oeste de Andalucía, pero en áreas reducidas, pervive gavia 'miut) de piedra que marca los límites de una finca', que es una
desviación andaluza de una vieja palabra castellana gabia 'jaula' documentada ya en
el siglo XrV, pero con uso muyrestringidodesde el español clásico. Igual que el habla
popular de Canarias, Andalucía ha conservado viejos usos castellanos como el prefijo es- en palabras como estenazas y estijeras.
Quizá sean hablantes de procedencia andaluza los responsables de la difusión
y extensión de abundantes términos marineros, como los ictiónimos breca o
sama y muchos más, del verbo amarrar con el significado de 'atar' o del sustantivo taró, que en Andalucía tiene una acepción próxima ('niebla espesa que pro203

viene del mar') a los significados de nuestra isla; e incluso es probable que sean
pobladores andaluces quienes difundieron por Canarias palabras de origen leonés
como andancio 'enfermedad epidémica', (d)esmorecerse 'extenuarse por el esfuerzo físico', lama 'fango', etc. Barrial 'barrizal' se documenta antiguamente en textos
leoneses, pero también en Nebrija, y hoy sobrevive en puntos de Huelva y Sevilla.
El occidentalismo cangallo 'persona despreciable o de mala figura' tiene gran difusión en Andalucía y frangollo con el significado de 'potaje de trigo', aparece usado
en autores andaluces del siglo XVII. De este sustantivo deriva el término hoy usado
en Andalucíafrangollón'el que hace las cosas deprisa y mal' y que guarda evidente
relación con la creación en Lanzarote de frangóllenlo con igual significado.
Matalahúva es también andalucismo, al igual que cortijo 'finca grande con casa de
labor', todavía en uso en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria o descamisar
'quitar farfollas a las pinas de millo'. De Andalucía han podido llegar también palabras como encarnado 'de color rojo' o enfilar 'cogerle manía a alguien'.
La forma diminutiva de habichuela delata el origen mozárabe de la palabra,
empleada sobre todo en Andalucía. Alcayata es voz muy característica de
Andalucía, desde donde llega a Canarias, que desconoce la lexía escarpia del
español general. Por la vía andaluza han llegado también a Canarias arabismos
como alharda y taharra, tomados del andalucismo de origen árabe ataharre
'aparejo'; y algunos portuguesismos como abanar, abañador o fechar 'cerrar'.
Con todos estos aportes llegados a la isla en boca de los grupos humanos de
diversa procedencia que a ella arribaron y en ella se instalaron, se ha ido constituyendo diacrónicamente la modalidad insular de habla, cuya singularidad idiomática no va más allá de una mayor o menor pervivencia, en unos casos, y mayor
o menor desarrollo, en otros, de fenómenos observables en cualquier otro punto
del universo lingüístico canario.
8. ARRECIFE FRENTE A TEGUISE: EL CAMBIO DE CAPITALIDAD. LO RÚSTICO Y LO
URBANO

En los últimos ciento cincuenta años, el territorio insular, desde el punto de vista
sociolingüístico, se ha segmentado en dos espacios diferenciados: el urbano con
núcleo en Arrecife y el rural, que se extiende por el resto de la isla. De su pertenencia
a uno u otro espacio, el hablante ha tenido tradicionalmente clara conciencia, no por
su particular marca lingüística sino por los signos que identifican al "otro" (territorio
y hablantes). De esta fomia, los hablantes urbanos identifican al rústico como maúro
o campurrio, mientras que para los hablantes rurales el urbano es el gulfín"\ a su vez.
33. Con el título de "Gurfín" aparece un episodio en el librito de Benito Pérez Armas titulado Recuerdos de la niñez y la juventud, publicado en la Biblioteca Canaria. Escritores regionales, Librería Hespérides, Santa Cruz de Tenerife, s/f. Lo curioso es que el personaje identificado con este apodo no presenta rasgos urbanos ni su corta vida discurre en la ciudad, sino en
el ámbito rural de Yaiza, en que transcurrió también la infancia del autor.
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el tradicional hablante urbano designa genéricamente al espacio rural como el
campo, en tanto que el hablante del medio rústico denomina al único espacio
urbano como el Puerto. Esta diferenciación empieza a perfilarse cuando la capital insular cambia de sede y desde el interior se traslada a la zona portuaria de
Arrecife.
A diferencia de Fuerteventura, donde los normandos eligen Betancuria como
residencia y allí nace su histórica capital, en Lanzarote, pasado el periodo normando, el Rubicón se abandona como sede del gobierno de la isla y, hasta
mediados del siglo XIX, Teguise se erige en capital. Sin embargo, desde la visita de Leonardo Torriani'" a la isla, la capitalidad de Teguise está en entredicho
por su vulnerabilidad defensiva, y así lo expresa el ingeniero cremonés:
La villa de Teguise fue tantas veces arruinada por los turcos y los moros, que
los isleños nunca se han atrevido a volver a edificarla, considerando que en
cualquier momento están expuestos a las mismas desgracias, sin que puedan
defenderla; porque su situación es tal que, además de ser muy grande y fuera de
proporción, en todo su contorno está dominada por mil eminencias; de modo
que estas dos cosas juntas, por más que se quisiese gastar, la hacen imposible
fortificar
Por esta razón, y por considerar que la fortaleza de Guanapay no tiene capacidad para tanta gente, me parece que se traslade la villa al Arrecife.
Al comienzo de la segunda mitad del siglo XVIII, Arrecife sigue siendo una
pequería aldea. Su puerto no pasa de ser un embarcadero por el que salen los productos agrarios de la zona de Teguise, pero sus condiciones naturales para el fondeo y abrigo de barcos lo convierten en puerto de exportación, y, al abrigo de
esas condiciones naturales, se produce la llegada de nuevos pobladores procedentes del campo que van a instalarse en tomo al Charco de San Ginés, núcleo
original del primitivo Arrecife.
En 1798 culmina su segregación de Teguise, obteniendo el rango de municipio independiente. Arrecife surge, por tanto, al calor de su puerto" y, como consecuencia del comercio marítimo, inicia su desarrollo urbano.
Allí se constituye, desde los primeros años del siglo XIX, un núcleo de población formado con marineros y pescadores, artesanos, comerciantes, tenderos,
albañiles, etc.; es decir, el germen de una sociedad mucho más heterogénea que
la de los núcleos rurales de la isla. Y a este municipio de principios de siglo arriba también gente de clase media procedente, sobre todo, de Tenerife, seguida por
gente de La Palma y de Gran Canaria; pero también se instala en su suelo gente
procedente del interior de la isla, impulsada por la creciente necesidad de mano
34, Op.cit.p.^5.
35. Para el hablante tradicional del interior de Lanzarote. Arrecife ha estado siempre vinculado a su condición marítimo-portuaria. Prueba de ello es que, aún hoy, como queda dicho
más arriba, el hablante rural sigue utilizando el topónimo genérico El Puerto como designativo común de toda el área urbana: Voy pa 7 Puerto al médico.
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de obra y la grave crisis de la agricultura tradicional. Más adelante se incorporarán comerciantes y mercaderes extranjeros de diversa procedencia, que adquieren importancia en la vida comercial de Lanzarote a partir de 1810'*.
Todo este desplazamiento comercial, y su consiguiente concentración demográfica, convierte a Arrecife en la capital económica de la isla, y, poco a poco,
los nuevos servicios (juzgado militar, administración de correos, administración
de rentas reales, ayudantía de marina, etc.) se van instalando lejos de la antigua
capital en el pujante Arrecife, que consigue la capitalidad administrativa en
1849.
En los cien años que median entre 1860 y 1960, Arrecife experimenta un crecimiento moderado, debido al incremento del tráfico comercial, primero de la
barrilla y, más tarde, de otros productos de exportación y del tráfico de cabotaje.
A partir de los años 60 del siglo XX, Arrecife entra en una fase de crecimiento acelerado, producido en un primer momento por la expansión de las
industrias conserveras y, posteriormente, por el desarrollo turístico de la isla, que
produce una reactivación comercial y la creación de una amplia red de servicios
administrativos. Entre 1960 y 1996, Arrecife pasa de 12.886 habitantes a cerca
de 40.000, cuando a principios del siglo sólo contaba con poco más de 3.000.
Persisten, no obstante, en la ciudad núcleos o barrios tradicionales, como
Valterra, Puerto Naos, el Lomo, y el Charco de San Ginés, que conservan aún la
fisonomía, costumbres y hábitos de la sociedad marinera. Titerroy (Santa
Coloma), la Vega, Altavista" y Árgana acogen a la tradicional población trabajadora de Arrecife y del resto de la isla que, sobre todo, entre 1960 y 1980 fijan
aquí su residencia.

36. La llegada en las primeras décadas del S. XIX de un grupo significativo de burgueses
extranjeros dedicados al comercio (el italiano Mariano Stinga, los ingleses Ricardo Rowlinson,
Tomás J. James, Jorge Sanders, los irlandeses Guillermo Topham y Rodrigo Rearden, el maltés Francisco Lubary, etc.) refleja el impulso mercantil de Arrecife frente a la tradicional sociedad agraria representada por Teguise. A partir de este momento, segunda década del XIX,
comienza el imparable crecimiento demográfico y económico de Arrecife, que culminará en
1849 con el traslado de la capitalidad de la isla y en 1899 con la obtención del título de ciudad.
"La fuerza unificadora del puerto arrasó con las resistencias de Teguise y lo impuso como capital insular". Vid. MILLARES CANTERO, A.; "Arrecife, el Puerto de la Barrilla (En tomo a
los orígenes y desarrollo de una ciudad burguesa canaria entre el antiguo y el nuevo régimen)",
Boletín Millares Cario, III, 5, Las Palmas, junio, 1982, p. 138.
37. En el proceso de conformación del extrarradio del núcleo urbano de Arrecife a partir
de los años 60 del siglo XX, ocupa un lugar lingüísticamente significativo el barrio de
Altavista, que, en sus orígenes, llegó a denominarse también barrio de "los de Han'a", debido
a la gran afluencia de habitantes procedentes de este municipio que, al desplazarse a la ciudad,
se instalaron en esa zona. No existe ningún otro caso en la ciudad en que una zona de expansión se identifique con un grupo humano tan homogéneo en cuanto a procedencia geográfica
de sus habitantes. Seguramente, el origen de este barrio marca el comienzo de un cierto proceso de ruralización de la ciudad, es decir, de asentamiento en ella de población rústica de todos
los municipios de la isla.
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Lanzarote experimenta a partir de las últimas décadas del siglo XX una auténtica
revolución demográfica cuyas repercusiones lingüísticas aún no es posible evaluar,
siendo la presión del habla urbana sobre los pueblos cada vez más patente, y ejercida,
de manera inmediata, desde Arrecife; y, de una manera mediata, desde Las Palmas,
cuya influencia irradia a toda la isla, empezando por su capital.
Tales factores demográficos han puesto en marcha un proceso de nivelación
tendente a la urbanización de los hablantes rústicos, de modo que la tradicional
diferenciación sociolingüística entre hablantes de procedencia rural y hablantes
de cultura urbana ha pasado a un plano secundario y es la diferenciación diastrática entre hablantes de nivel popular y hablantes con nivel de instrucción
medio la más determinante entre los estratos más jóvenes de la población. Quiere
esto decir que los rasgos lingüísticos más claramente percibidos como rústicos
empiezan a desdibujarse porque quedan relegados a los hablantes de más edad y
de mayor integración en la cultura rural, en tanto que los hablantes más jóvenes
procedentes del ámbito rural rehuyen hábitos lingüísticos tales como la conversión de hiatos en diptongos por desplazamiento del acento (cáido, réiseh 'raíces'
traído, óido); ciertas metátesis de los fonemas /-n, -1,/ seguidos de aspiración (uh
noyó, ahlibe, eh lefe); la vocalización de líquidas en posición implosiva, frecuente en el ámbito marinero (haiquillo, el pueito, coime, baide); la alta frecuencia de la aspiración procedente de f-; la vocalización del grupo consonantico -kt- en palabras como reito, direito, defeito, proyeito; la variante ciceante de
/s/ o el uso de un léxico vinculado a las actividades propias del mundo rural
(designación de fenómenos atmosféricos, labores de la agricultura, artes de
pesca, zoónimos, fítónimos, etc.) o elementos gramaticales de indudable marchamo conservador como ende, presto, mesmo y mesmamente, enantes, contino,
cuentre, frúente, el uso de losotrosllos en lugar de las formas pronominales normativas nosotros/nos; las variantes genéricas cuálo, cuála del interrogativo; el
uso masculino de gran cantidad de sustantivos femeninos terminados en -e {el
ubre, el costumbre, los aves, el tizne, etc.), la acentuación analógica de la primera persona del plural del presente de subjuntivo (háigamoh 'vayamos', béndamoh), la proliferación de formas verbales arcaicas (soh 'eres', vio 'vio', dir 'ir'),
el uso del ser como auxiliar de verbos intransitivos o reflexivos, etc.
Todos ellos son, pues, rasgos lingüísticos residuales que, tanto el hablante
urbano como las nuevas generaciones de hablantes de procedencia rural, han eliminado de su idiolecto por considerarlos marcadamente rústicos'*.

38. En el caso de la sonorización de k->g- en posición inicial se está produciendo el fenómeno opuesto de influencia de un fenómeno rústico sobre el habla urbana, pues se trata de un
proceso en expansión ya que los casos de sonorización no sólo son más abundantes sino también más ostensibles entre la población joven del medio rural y comienza a invadir significativamente el habla urbana.
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9. EL HABLA DE LANZAROTE: ESTADO ACTUAL

1. Ninguno de los rasgos señalados es privativo de los hablantes del nivel
popular de Lanzarote. Al fin y al cabo, ya hemos indicado que las hablas canarias constituyen un continuum lingüístico, y es el grado de extensión y consolidación de cada fenómeno lo que asigna al habla de cada isla su carácter singular. Por eso, en el análisis del estado actual del español en esta isla, haremos un
repaso de aquellos fenómenos de orden fonético, morfosintáctico y léxico que
permiten situar el lugar del habla de Lanzarote en ese continuum lingüístico.
I. I. En el campo del vocalismo destaca, por encima de cualquier otro fenómeno, el cierre de las vocales medias /e, o/ en posición final de palabra". El fenómeno como tal caracteriza a todas las hablas canarias y, a primera vista, no parecería elemento definidor del habla de esta isla. Sin embargo, es el grado de cierre y el amplio registro en hablantes de distinta pertenencia diastrática lo que
puede dar al vocalismo de la isla su carácter diferencial"".
El cierre de /e/ es tan ostensible que no es raro encontrar alófonos tan cerrados,
que llegan incluso a [i]. Diatópicamente, el fenómeno aparece más sistemáticamente consolidado en las localidades del municipio más septentrional (Haría); y diastráticamente, los hablantes del nivel de instrucción medio rehuyen los alófonos más
cerrados. Por lo que respecta al fonema /o/ en posición final de palabra, los datos
que aporta el ALEICAN sitúan a Lanzarote en el extremo de cierre de la vocal. Este
acusado cierre de las vocales finales no aparece rebajado por la presencia de aspirada trabante en las formas de plural, como cabría esperar por los resultados registrados en otras islas. Y así lo testimonian ejemplos como Punta Mujeri, doh mesi,
tiene treh silindruh, no quiero máh lihruh en mi casa.
En la duración de los fonemas vocálicos en posición tónica, también parece
diferenciarse Lanzarote del resto de las islas. Ya M. Alvaf" reconocía que en La
Graciosa y Lanzarote se puede "señalar un mayor alargamiento" vocálico, abundando en una característica que ya había formulado al describir el habla de La
Graciosa". La mayor duración vocálica se concentra en las vocales tónicas loca39. No es nada desdeñable la tesis defendida por J. A. Frago de que el cierre de las vocales en posición final absoluta que caracteriza a todas las hablas canarias provenga de la influencia de los pobladores procedentes del occidente peninsular.
40. Creo de máximo interés llevar a cabo un estudio sistemático con base acústica sobre
el grado de cierre de las vocales medias en posición final en las distintas islas. Este estudio de
fonética contrastiva daría base científica a lo que hasta ahora no pasa de ser resultado de una
simple percepción auditiva de quienes hemos limitado nuestros análisis a la fonética articulatoria. Seguramente, las conclusiones de este análisis permitirían establecer una gradación en
cuanto al cierre de estas vocales en las islas y es posible que Lanzarote, sobre todo, en su zona
norte, se sitúe como la isla con mayor cierre,
41. Vid. Niveles socio-culturales en el habla de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria,
1972, pp. 63-64.
42. ALVAR, M.: "Notas sobre el español hablado en la isla de La Graciosa", Revista de
Filología Española, XLVIII, 196.5, pp, 293-319.
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lizadas en la rama final de la unidad melódica, de modo que cuando la vocal
tónica aparece en la sflaba final absoluta del grupo fónico, sobre todo en entonación interrogativa o exclamativa, el alargamiento produce casi una reduplicación vocálica: ¡no trajo sino dooh!; ¿ya vendió el chalée?; ¡si hoy no vas a
laváa! El norte de la isla vuelve a ser la zona con un mayor desarrollo del fenómeno, hasta el extremo de que en la localidad marinera de Orzóla la mayor duración se extiende a todas las vocales tónicas del grupo fónico, reforzando la cantidad vocálica del conjunto sintagmático.
Creo de interés destacar, por último, ciertos casos de mutación de vocales
átonas que no son desconocidos en las otras islas, pero sí pueden dar cierta singularidad al habla de Lanzarote por el grado de sistematización que parece estar
adquiriendo, pues son abundantes los casos entre hablantes del nivel popular y
se asienta de modo vigoroso entre la población joven. El fenómeno en cuestión,
producido por una asimilación vocálica, consiste en la mutación de -a- en -e- en
la vocal temática de los imperativos de la primera conjugación con pronombre
enclítico {me, te, se, le): estudíete la lesión, cambíete de ropa; cállete y no dígah
nada. O el cambio -o->-e- en los gerundios con los mismos clíticos: pasándese
de la raya, tomándeme el pelo, ehtá queándese contigo, ehtá pisándete adrede.
Aunque menos numerosos, son también fácilmente documentables los cambios
-o->-a- por influencia de los enclíticos lallas: echándola p'atráh; cultívándala
sin ningún resultado; lavándala por la mañanita.
1.2. En cuanto al sistema consonantico, el habla de Lanzarote se inscribe en
las tendencias más características del consonantismo meridional, y, entre los
varios fenómenos característicos de este español atlántico, destaca el grado de
relajamiento articulatorio y la extensión del fenómeno entre los hablantes de
cualquier nivel. Al fin y al cabo, las hablas canarias, como las del Caribe, son
modalidades con "consonantismo débil", según las calificó atinadamente J.
Matluck''\ que se acentúa en posición implosiva y, más aún, en posición final
absoluta prepausal. Siendo éste un fenómeno también común a todas las islas,
Lanzarote vuelve a situarse en el ámbito de realizaciones que tiene a Gran
Canaria, y en concreto a la ciudad de Las Palmas, como centro de irradiación y
modelo normativo de referencia"".
Por los datos que arrojan los estudios realizados, podemos concluir que
Lanzarote, en el conjunto de las hablas canarias, se sitúa entre las islas con un
debilitamiento más acentuado de las consonantes en la distensión silábica. Así,

43. MATLUCK, J. H.: "Fonemas finales en el consonantismo puertorriqueño", Nueva
Revista de Filología Hispánica, XV, pp. 332-342.
44. Dato sociolingüísticamente revelador del prestigio lingüístico de Las Palmas es que,
siendo el hablante rural de Lanzarote completamente ajeno a las realizaciones de oclusivas tensas del tipo laggoma 'las gomas', labboteya 'las botellas' por efecto de la /-s/ implosiva precedente, muchos hablantes urbanos jóvenes empiezan a ser permeables a estas realizaciones identificadas como propias de la isla capitalina.
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por ejemplo, dando por buenos los resultados del estudio comparativo que hace
John Lipski" sobre la reducción de /s/, Lanzarote ocupa los primeros lugares
junto con Fuerteventura y Gran Canaria en cuanto a realización cero de -s implosiva en los distintos contomos de -s + consonante en interior de palabra, de s +
consonante inicial de palabra siguiente o de s + vocal átona inicial. Y tales resultados son consecuencia de que la realización aspirada de /-s/ en Lanzarote presenta una tensión articulatoria mucho menor que la que se percibe en la aspiración registrada en Tenerife. En ese mismo estudio, Lipski ofrece otro cuadro
comparativo, donde la realización cero de la -n implosiva en posición final absoluta en el Lanzarote rural alcanza unos índices mucho más altos que cualquier
otra zona campesina de Canarias, y sólo se le acerca Fuerteventura, de la que la
separan cuatro puntos, mientras que la diferencia con el habla rural de Gran
Canaria es de 42 casos frente a 61 de Lanzarote y de 29 en Tenerife. Sin embargo, como en el resto de las zonas urbanas de Canarias, Arrecife es mucho más
conservador de la -n final y el número de casos de elisión total no desvía a esta
ciudad de los resultados obtenidos en otras zonas urbanas del Archipiélago.
Merece también la pena señalar la existencia de una variante velar de la nasal
implosiva, que empieza a tener una frecuencia de aparición significativa en los
registros más cuidados del nivel medio cuando por fonotaxis entra en contacto
con vocal inicial de palabra siguiente: en abril, un ansuelo.
Resta, por último, reseñar que Lanzarote se alinea con las otras islas orientales en
el mayor debilitamiento de las consonantes líquidas en posición fmal de palabra. Entre
los hablantes del nivel popular el proceso avanza hacia la elisión total y se presenta
con mayor grado de sistematización y de ftecuencia entre los hablantes más jóvenes.
Factores internos, dependientes de la estructura de la palabra y de su función gramatical, pueden condicionar losresultadosdel debilitamiento. Así, por ejemplo, las palabras agudas seresistenmás a la pérdida total que las palabras llanas, en cuyo caso realizaciones como cárse, cónsu, chófe, canse, etc., se documentan incluso en el habla
descuidada de los hablantes de nivel medio, y abundan ejemplos en el registro popular que revelan la péixlida de la noción de la estructura original de la palabra, pues los
plurales se forman frecuentemente en -s, como si la palabra terminara en vocal, y no
en -es: loh chófeh, loh cánseh, loh dólah. Pero el proceso de eUsión afecta a finales
tónicas, en casos como iguá, natura, crista, y los más generales y fiecuentes casos
registrados en los infinitivos, come, salí, etc. Con estas soluciones, Lanzarote, junto
con el resto de las islas orientales, se sitúa en las posiciones más innovadlas pues el
mdice de pérdida de estas consonantes es superior alregistradoen las islas occidentales, mucho más conservadoras. Cabe decir, sin embargo, que la isla mantiene un alto
grado de polimorfismo, incluso en zonas donde prevalece la conservación de estos
fonemas consonanticos finales (como el área de Teguise, Mozaga, Tiagua, Tao,
45. LIPSKI, J.: "Reducción de /s/ y /n/ en el español isleño de Luisiana: remanentes del
español canario en Norteamérica", Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, 4,
1985, pp. 125-133.
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Tías, Mácher y Yaiza) frente a la zona urbana de Arrecife y rural de Haría, que
vuelven a ofrecer las soluciones mas claramente tendentes a la elisión total.
Dejo al margen los frecuentes casos de sonorización de sordas y el debilitamiento e incluso pérdida de las sonoras, y me limito a hacer mención de la situación
del habla de Lanzarote con la elisión de la -d- intervocálica. Los estudios de contraste entre los datos aportados por el ALEICAN y el ALEA situaban a Canarias
como región más conservadora que Andalucía en el mantenimiento de la -d- entre
vocales. Y comparando los resultados en cada isla según el Atlas de Canarias, se
concluye que Lanzarote y las otras islas orientales son mucho menos conservadoras de esta -d- que las islas occidentales. A pesar de ser un fenómeno muy extendido, la norma insular no tolera la total elisión de esa -d-; si acaso, los hablantes más
instruidos en los contomos -ado, -oda de las terminaciones del participio perfilan
una realización muy debilitada de ese fonema consonantico, pero al oído del hablante medio resultan totalmente rechazables las realizaciones cero de las terminaciones
-udol-uda; -edol-eda; -odol-oda: menu(d)o, mone(d)a; mo(d)a, mu(d)a.
2. El espaiíol de Canarias no tiene una gramática diferenciada, pues las variaciones con respecto al español general proceden de algunas soluciones fonéticas
con repercusiones morfológicas o de la pervivencia de estados evolutivos documentados y ya extinguidos en otras áreas del español. Pero a falta de una investigación sistemática de la lengua coloquial, que permita un estudio comparado
de las estructuras conversacionales y determine los posibles rasgos específicos
de cada modalidad hablada, hoy sólo es posible un análisis contrastivo de unidades consideradas aisladamente.
En el registro conversacional del habla de la isla son abundantes los casos de
desarticulación de la frase, producida, en muchos casos, por la ausencia de preposición como marca lingüística de la relación sintagmática de rección. La pérdida
de la preposición de en sintagmas que actúan como complementos del nombre es
fenómeno que avanza imparable, aunque sujeto a ciertas restricciones determinadas por la posición de los acentos en el sintagma, y parece consolidar la tendencia
de la lengua hacia construcciones apositivas, del tipo de la isla Lanzarote, dame
una tapa pescado, cómprame un carrito madera, etc.; en otros casos, ciertos complementos verbales colocados en posición antepuesta al verbo aparecen sin preposición y su función sintagmática es reproducida por un pronombre átono. Así en la
oración ese hombre lo conocí yo en el cuartel, lo actúa como marca de objeto
directo de su referente nominal ese hombre. Frecuentes son también las oraciones
de relativo sin régimen preposicional: el sangolote ese que tu sobrino iba con él,
lo había visto yo en la playa. Aquí la función sintagmática del relativo aparece
señalada por el sintagma preposicional con él.
Otro caso de desarticulación de la frase se produce por discordancias en la
relación sujeto-verbo, como ocurre en construcciones con el relativo en singular el que (=quienes) + verbo en plural: el que sabemos los pesqueros no decimos nada. En otras ocasiones, la perífrasis impersonal obligativa hay que + infinitivo puede construirse con un pronombre indefinido como sujeto explícito:
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para plantar en esejahle hay que tener uno un cachito o algo que lo lleve y lo
traiga.
Señalo, por último, en el plano gramatical un fenómeno que ya W. Beinhauer
presentaba como característico de la modalidad coloquial del español general, y
es la prevalencia del orden paraláctico sobre el hipotáctico. Tal tendencia se
observa, por ejemplo, en nuestra isla, en la frecuencia con que la prótasis y la
apódosis de las oraciones condicionales establecen una relación de coordinación:
bias dicho algo y hian venido a buscarte; u oraciones donde el valor temporal
queda desvanecido por ausencia de relación subordinante: el médico lo vio y dijo
que no tenía nada; o el valor concesivo queda oculto tras la relación paraláctica
de sus elementos este chico es bobo: tiene hambre y no quiere comer.
3. El habla de Lanzarote participa, en cuanto a su léxico, del amplio fondo
panhispánico enriquecido con los distintos aportes que el contacto de sus hablantes con otras lenguas ha propiciado en estos casi seiscientos años de asentamiento del español en la isla. Como afirma J. A. Frago*, "la base del léxico canario, aparte de algunas reminiscencias guanches, en lo fundamental es la del español común, matizada por el regionalismo andaluz y por el occidentalismo peninsular, también propagado desde antiguo a la Andalucía hética y onubense, y otros
influjos regionales de entidad menor y algunos préstamos de otras lenguas que
se vuelven factor dialectal determinante en el caso del gallego-portugués. Por
supuesto, la situación geográfica y la multisecular difícil comunicación con la
Península han favorecido el mantenimiento de voces un día generales, pero que
dejaron de serlo". Pero el léxico de las islas se ha ido enriqueciendo no sólo con
la conservación de voces del fondo patrimonial sino también con la incorporación de nuevas lexías construidas a partir de procedimientos autónomos, como,
por ejemplo, el conjunto de palabras introducidas seguramente a partir del siglo
XVIII y construidas con la adición a un adjetivo primario del sufijo -oso 'abundante en' (amargoso, rancioso, genioso, alimentoso, humedoso, lestoso 'aplicado a lugares con predominio de viento del este', detenoso 'de lenta ejecución',
derivado postverbal de detener, etc.); o con la creación de nuevos verbos a partir del derivativo verbal -ear, como sorrasquear 'rondar disimuladamente y frecuentar algún lugar para conseguir algún objetivo', santulear usado en forma
pronominal con el significado de 'hacerse el santo, excusarse, quitarse responsabilidad sobre un acto', traquinear 'trajinar'. Este sufijo derivativo es de especial fecundidad en el léxico marinero para designar 'acción de capturar una especie' (morenear, pulpear, cangrejear, lapear, calamarear). Y en otros campos del
léxico general, el hablante del nivel popular suele adherir a muchos verbos con
raíz en -a- este sufijo derivativo -ear, para reforzar el matiz de acción reiterativa
que tal sufijo conlleva: mollisnear, hosiar 'hozar' tosear, turnear, barajear, traquear 'trocar', singuear 'remar con un solo remo por la popa, que se construye a
46 FRAGO, J. A.: "Raíces peninsulares y proyección americana del léxico canario"
Estudios dedicados a M. Alvar, Instituto de Estudios Canarios, Tenerife, 2000, pág. 85.
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partir de singar en la acepción que recoge el DRAE de 'remar con un remo armado
en la popa de una embarcación'. En todos estos casos, las soluciones antihiáticas {-iar)
de la terminación son generales y se prolongan incluso al registro informal de los
hablantes más instruidos, llegando incluso a lexicalizarse la realización vulgar, como
ocurre con el infinitivo bobiar 'decir o hacer tonterías' y su gerundio bobiando, ambos
de altísima frecuencia en el habla coloquial de la isla.
3.1. Por otra parte, el fondo léxico patrimonial ha estado sometido a un proceso
de decantación mostrando, como en el resto del Archipiélago, preferencia por un
conjunto de palabras en detrimento de otras. Así el hablante insular prefiere el uso
de aguantar frente mantener o sostener, de torrmr en lugar de beber, de tupir por
obstruir o atascar, de sancochar en lugar de guisar o cocer. Son también mucho
más usados canelo y encarnado que marrón y rojo; y chico y el localismo chinijo
más que pequeño. Sebo se prefiere a grasa, cuero a piel, alcancía a hucha, soga a
cuerda, etc. El registro popular también muestra una clara preferencia por brincar
en lugar de saltar, de chascar por masticar, de chillar en lugar de gritar, de halar
frente a tirar, de cacho en lugar de trozo o pedazo, etc. El establecimiento de todas
estas preferencias léxicas y su nivel de extensión y grado de frecuencia permitiría
determinar una de las peculiaridades léxicas del habla insular.
3.2. En el nuevo medio insular, el léxico patrimonial experimentó también sus
propios procesos evolutivos, desarrollando nuevos significados en palabras del
español general"". Así, por ejemplo, envuelto se ha sustantivado al adquirir este participio de envolver el significado de 'tortilla francesa', por aplicación metafórica al
huevo batido y cuajado que se envuelve sobre sí mismo; adivinar desarrolla los significados de 'apetecer' e 'idear', en frases como "ahora está adivinando comprarse un coche"; atenazar especializa su significado en el uso de 'transportar algo con
dificultad'; araña desplaza metafóricamente su significado en una acepción insular
desconocida en otros ámbitos: 'pulpo de pequeño tamaño'.
En otras ocasiones la lengua se vale de los procedimientos de derivación para
dar entrada a nuevas palabras: como raspuñar*" 'extraer sustancias adheridas a

47. El profesor Marcial Morera ha puesto de manifiesto la importancia del componente
marinero en el léxico de las hablas canarias, donde se observa un frecuente deslizamiento hacia
otras áreas significativas de palabras y giros de origen marinero. {Vid. "El componente marinero de las hablas canarias", en Homenaje a José Pérez Vidal, La Laguna, Cabildo Insular de
U Palma, 1973, pp. 559-583).
Valgan, a título de ejemplo para Lanzarote, coger rumbo, avame, ruama 'gente de malas
costumbres', corriquiar y estar de corriquia, remar 'mecer la cuna', 'columpiar', toletear derivado verbal de tolete 'bogar con un solo remo', de donde se desarrollan dos acepciones ajenas
al ámbito marinero 'ir de un lado para otro sin determinación' y 'batallar, trabajar duro', chinchorr(i)aje, sustantii/o colectivo designativo de gran cantidad de personas, sobre todo niños;
encerretarse 'obstinarse, obcecarse'; estar en marea 'estar un animal en celo'.
48. MARTÍN HORMIGA, A.F.: Barquilleros y roncóles. Ediciones Idea, Cabildo de
Lanzarote, Santa Cruz de Tenerife, 1995, p. 5\: A los chinijos nos encanta raspuñar la película que se queda adherida.
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una superficie; producir arañazos, magullar', formado a partir de raspar más
un sufijo verbal con matiz intensivo y a partir del verbo se construye el sustantivo raspuño; apopar 'reposar, estar en una cómoda posición de reposo,
sentarse o acostarse cómodamente', derivado del uso popular de popa 'trasero' y su correspondiente postverbal apope; contero 'chivato', creado a partir
del verbo contar, cazoleja 'hoyo para plantar' y cazolejear 'hacer cazolejas'
se construyen a partir del castellano cazuela; cazapera 'madriguera de los
conejos' deriva de gazapo con realización ensordecida de la velar sonora inicial; salseo 'distracción, jolgorio', seguramente derivado de salsa; hahiecar
'decir tonterías', verbo derivado de babieca; entarugar 'quedarse con la comida
atascada en el esófago', derivado verbal de tarugo; remontación y remonte
'grave preocupación', son sustantivos postverbales relacionados con el significado más usual de remontarse en la isla, que es 'estar preocupado por alguna
grave circunstancia'. Del verbo español dormir se crea endormitar 'adormecer;
entumecer una parte del cuerpo' con el mismo origen de endormir, que se registra en el resto de las islas. Las lexías apardecerlpardecer 'oscurecer, anochecer'
alternan en Lanzarote con el más general en el Archipiélago pardear. En el caso
de las variantes registradas en Lanzarote se produce un cruce por etimología
popular entre atardecer y el derivado verbal del adjetivo pardo; el sustantivo
verbal alborea 'alba, amanecer', se ha creado a partir de alborear. Bohato 'bobalicón'; basturrón aplicado a 'persona de facciones groseras', moniento 'presumido' son adjetivos frecuentes en la isla, creados a partir de formas generales del
español. Del canario ratiñar deriva el adjetivo específicamente lanzaroteño ratiñero 'tacaño, mezquino'. Del sustantivo lomo se ha formado el verbo alomar
'abrir el pescado por el lomo para salarlo'. A través de los procedimientos de
derivación se han incorporado palabras tan recientes como bloquera 'fábrica de
bloques para la construcción', creada a partir del sustantivo base bloque más el
sufijo -ero designativo de lugar.
3.3. Junto a estos conjuntos perviven en Lanzarote palabras que en otras
áreas del español han entrado en franco proceso de desuso. En muchos
casos, estos arcaísmos conservan en el español de la isla plena vigencia, si
bien otras palabras ya son de difícil documentación entre los hablantes más
jóvenes. En el caso de afanarse 'apurarse, preocuparse', nos encontramos
ante la pervivencia en el medio rural de un verbo que conserva el mismo significado que el sustantivo del que deriva, afán 'apuro' presentaba ya en la
primera mitad del siglo XIV, según registra J. Corominas en el DCELC.
Ahilar 'hacer una cosa tras otra' está íntimamente relacionado con el significado que tal palabra tenía en el español antiguo: 'seguir tras otro, formando un hilo'; acontinar 'continuar, proseguir' y cominero 'persistente' (aplicado a fenómenos atmosféricos) son restos del antiguo español derivados de
contino, también en uso; postrero y su forma metalizada prostero 'tardío'
cuentan aún con alta frecuencia en el ámbito rural; igual ocurre con crecencia 'crecimiento, aumento'. Se consideran también arcaísmos del español
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general, todavía en uso en la isla, adjetivos como codicioso*'' 'que realiza
con empeño alguna tarea', o molestoso 'que produce molestia'. Las construcciones verbales arcaicas recordarse de y quedar de, en lugar de los actuales
acordarse de y quedar en, son otros tantos ejemplos de arcaísmos léxicos que se
registran en la isla.
3.4. Existe, por otro lado, en Lanzarote una serie de palabras desconocidas en
otras áreas del Archipiélago que confieren a su habla cierto perfil léxico diferenciador. Unas tienen una clara procedencia lusa como andejear (< port. andejar) 'caminar, andar mucho de un lado para otro', raspillar (<port. raspinhar),
enatenar 'Henar de agua un terreno para facilitar la arada', derivado seguramente del port. nateiro; chaboco (< port. chabouco); murria (< murra) 'mancha de
suciedad en la piel'. Otras están relacionadas con palabras del español general,
como rebate 'mucho trabajo, actividad intensa' o la construcción adverbial de
rebate 'sin descanso', creadas por deslizamiento metafórico a partir de la lexía
española rebato 'llamada precipitada para advertir de un peligro'. Chinijo, tanto
en su valor sustantivo 'niño de corta edad' como en su uso adjetivo con valor
intensivo 'de muy pequeño tamaño', deriva seguramente del adjetivo español
chico; estopero 'mujer basta y ordinaria' es palabra relacionada con estoperón,
de igual significado; hachar 'pescar de noche en los charcos de la orilla con un
hacho'; reviriña 'corriente marina de orientación cambiante', estila 'sustancia
extraída del cuajo de los cabritos y usada para cuajar la leche' son también palabras de la isla pero vinculadas etimológicamente con las formas españolas
hacho, revirar y destilar, respectivamente.
Otras palabras de este conjunto, en fin, tienen origen incierto, como forito
"acordeón', finflay 'dinero', estoraque 'viento muy fuerte', gallón 'tuno madurado fuera de temporada', magallete 'adolescente', mayoca 'porción de tierra
apelotonada que sale adherida a las raíces de una planta cuando ésta se arranca',
melechón 'cría del mero', merga 'mentira', javardo 'persona perezosa, holgazana', payoya 'juego parecido al escondite', pecina 'lluvia persistente', piro y
piruso 'órgano sexual femenino', selete 'semen', arbelejiarse 'tener el ánimo
exaltado, embullarse', endorar 'enrollar, bobinar', etc.
3.5. Factores de carácter demográfico y sociolingüístico avalan la existencia
de una íntima comunidad léxica que en el corpus de canarismos léxicos componen las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Son de sobra conocidos los permanentes flujos de población desde las dos islas no capitalinas hacia
Gran Canaria, hasta el punto de que algunos núcleos de población de Las
Palmas, como el barrio marinero de San Cristóbal, fue en su origen asentamiento de emigrantes de Lanzarote y Fuerteventura. Asimismo, algún núcleo de
49. El Diccionario de construcción y régimen, de R. J. Cuervo registra el desplazamiento
por metonimia hacia el significado 'laborioso, hacendoso' (en el registro familiar), ya recogido por Covarrubias con este significado: Algunas veces se toma codicia en buena parle, como
¡a mujer hacendosa y laboriosa, decimos ser codiciosa.
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población en Fuerteventura, como Villaverde, según señala M. Morera, nace
como consecuencia de la instalación de conejeros. Por otra parte, la corta distancia que separa el sur de Lanzarote y el norte de Fuerteventura convierte a
estos dos espacios insulares en un territorio continuo en el plano de la lengua y,
en particular, del léxico.
Desde el punto de vista sociolingüístico, para los habitantes de Lanzarote y
Fuerteventura, Las Palmas, como centro urbano y administrativo de la provincia,
goza de gran prestigio™ y actúa como centro lingüístico de referencia. A esa
comunidad lingüística constituida por las islas orientales del Archipiélago " pertenecen palabras como cabe 'golpe dado con la cabeza', chiquillaje 'persona de
corta edad o de comportamiento pueril' buchada, 'paloma que se caracteriza por
hinchar mucho el buche', salsete 'fiesta, jolgorio', sancocho, bizcocho 'pan bizcochado', mazurca 'borrachera', el derivado verbal beberretear 'beber en exceso y a menudo', sopladera 'globo', seha 'alga marina', lechero 'afortunado',p/rganudo 'largo y delgado', amañar, 'persuadir a alguien para que realice una cierta acción', pinguear 'regatear', estar jeringado 'estar enfermo', enterregar
'cubrir de polvo', conejar 'copular', etc. Interesa destacar que todos estos ejemplos pertenecen al léxico general y su uso se extiende a los hablantes de cualquier grupo social.
Lanzarote comparte también con Gran Canaria el uso de palabras desconocidas en el resto de las islas, como columbrar 'ver una cosa desde lejos distinguiéndola', lustrar 'recubrir dulces con almíbar', playeras 'tenis, zapatillas
deportivas', chopa 'especie de cucaracha de gran tamaño', hartólo 'persona
torpe e indolente', roncóte 'costero, pescador canario en la costa africana'.
También comparte Lanzarote un amplísimo repertorio léxico con su vecina
Fuerteventura. Cito, a modo de ejemplo, capisquear 'observar con intención de descubrir algo', enconejar 'estar recluido, encerrarse', descancanarse 'reírse mucho',
desperejilar 'estar ansioso por hacer alguna cosa', guindar 'sacar agua de un depósito' chinchorriaje 'gran cantidad de personas', cabildo 'reunión animada', borracha
'ampolla de sangre que sale en la piel', cimhriazo y la variante lanzaroteña cimhríagazo 'golpe dado con una vara u objeto similar', soleta 'sandalia basta', rasquiña
'picazón', fragilón 'tonto, estúpido', de carrereta y a la carrereta 'de prisa y
corriendo'. Otros muchos términos comunes están localizados en determinados grupos de hablantes del ámbito marinero y rural, y no llegan a traspasar las fronteras de
los grupos profesionales. Pongo por caso chasca 'pescado de desecho que se seca
para usar o vender como subproducto', chavera 'pequeño grano blanco que aparece
en la came de algunos peces', chirrimil 'pequeño caracol parecido al burgao', que en
Lanzarote registra otros usos relacionados metafóricamente con 'lo pequeño'
50. "Las Palmas contenía todo aquello que era el exterior, lo novedoso, la moda, los adelantos, los buenos médicos, las diversiones, los cines y doscientas páginas más." (Vid. Martín
Hormiga. A. F.: Barquilleros y roncotes, pp. 38-39).
51. Sobre esta hermandad léxica ha insistido el profesor M. Morera en varias publicaciones, en particular en El español tradicional de Fuerteventura, La Laguna, 1994.
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como 'cosa diminuta en general y, en concreto, aplicado a pescado de pequeño
tamaño', canaílla 'molusco univalvo', sargoriado 'especie de sargo', reviro de
marea 'momento del cambio de dirección de la marea', avental 'delantal de
cuero que se ponían los pescadores en la costa africana', laño 'corte longitudinal
en el pescado o la carne', sera 'molde para hacer queso', turban 'lluvia copiosa,
repentina y de corta duración acompañada de viento fuerte', fabricar 'arar la tierra para levantar los rastrojos', etc.
10. PERSPECTIVAS DE FUTURO

La información aportada por la dialectología canaria sobre el español de
Lanzarote ha dejado hasta ahora inéditos muchos capítulos que requieren atención investigadora, porque la mayor parte de los estudios hasta ahora realizados
tienden a describir los rasgos más significativos del habla rural, de modo que
aspectos tan importantes como la modalidad urbana o el proceso de urbanización
del habla rural en los estratos más jóvenes de su población no han sido tratados
por los investigadores.
Carecemos de estudios diacrónicos que alumbren alguna parcela de la formación y desarrollo del español en la isla, tanto en lo relativo a la modalidad
hablada por los primeros pobladores andaluces como en lo tocante a los contactos de lenguas entre el naciente español insular y aquellos otros grupos de
hablantes que en la primera hora de la nueva sociedad hispanizada entran en contacto, como los habitantes prehispánicos, los normandos, los moriscos o los portugueses. Resultaría del máximo interés para la sociolingiiística histórica llegar
a conocer la relación interlingüística que se pudo establecer en esta sociedad plurilingüe y el rápido proceso de preponderancia que adquiere el castellano en
detrimento de las otras lenguas en pugna. Pero este tipo de investigaciones cuenta con la insalvable dificultad de la escasez de documentación escrita, como consecuencia de la desaparición de documentos, por desidia, por expolio de archivos o por incendios provocados o fortuitos.
En otra dimensión también diacrónica, es necesario investigar los contactos
que los habitantes de la isla mantuvieron con las poblaciones de otras islas, en
concreto con Fuerteventura y Gran Canaria, merced a los permanentes flujos
migratorios que, sin duda, debieron de repercutir en los hábitos lingüísticos de
unos y otros. En concreto, sería del máximo interés profundizar en la relación de
identidad que en el terreno del léxico se produce entre las islas orientales.
Y, por seguir con la relación interlingüística entre Lanzarote, Fuerteventura y
Gran Canaria, es necesario precisar el grado de influencia que el núcleo urbano
de Las Palmas si^ue ejerciendo sobre las hablas majorera y conejera, motivada,
sin duda, por el prestigio sociocultural y la pujanza económica de la capital provincial. No se olvide que algunos fenómenos fonéticos caractensticos de Las
Palmas, como la geminación consonantica por efecto de la -s implosiva, empieza a abrirse paso tímidamente entre jóvenes hablantes de Arrecife.
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Las cada vez más estrechas interpelaciones humanas y la formidable influencia
de los medios de comunicación favorecen el arrinconamiento del léxico tradicional residual e incrementan el caudal de un léxico común, menos rico en matices
distinguidores, pero compartido por la amplia comunidad de hablantes.
Desaparecen o están en trance de olvido elementos léxicos relacionados con la
designación de partes del cuerpo humano y enfermedades, creencias populares,
juegos y supersticiones, zoónimos y fitónimos, tareas y utensilios relacionados con
la agricultura, la ganadería o la pesca, faenas domésticas, etc. Por tanto, es urgente llevar a cabo trabajos de investigación con el objeto de rescatar todo el léxico
vinculado a la cultura popular y arrumbado por nuevos hábitos de la población surgidos al calor de los modernos cambios sociales y tecnológicos. Bien es cierto que
este fenómeno no es exclusivo de ninguna comunidad hablante pues afecta a todas,
aunque no por igual. Y, en este caso, Lanzarote, dentro de las Islas Canarias puede
considerarse como territorio paradigmático de profundos cambios sociales y económicos que han transformado una antigua comunidad eminentemente agrícola y
marinera en una moderna sociedad signada por la industria turística y todas sus
secuelas sociológicas: una gran masa de población transeúnte, nuevos focos de
atracción laboral para foráneos de la más variada procedencia y una profunda
mutación cultural y económica, con claras consecuencias para la lengua de sus
hablantes. También en esta profunda metamorfosis con repercusiones lingüísticas,
Lanzarote y Fuerteventura parecen prolongar su secular hermandad.
En la última década del siglo pasado, la isla experimenta un notable incremento de su población, no tanto por el crecimiento vegetativo como por la inmigración. En este aspecto, tanto la capital insular como el resto de la isla participan de una inversión de tendencia migratoria, pues, a partir de los aiíos 80, pasa
de ser zona de emigrantes a convertirse en foco de atracción de fuertes movimientos de inmigración, que han transformado el paisaje humano de la ciudad y
de los pueblos. La isla toda, pero en particular los principales núcleos turísticos
y el espacio urbano de Artecife, se ha convertido en un microcosmos lingüístico
donde se entrecruzan variedades del español atlántico y peninsular con el portugués y francés colonial de los inmigrantes de origen africano de reciente instalación y el inglés y alemán del continente europeo de la población colocada en
tomo a la sociedad de ocio en que se ha transformado el eje turístico Costa
Teguise-Tías, y que deja a Artecife geográficamente en medio, convirtiéndolo en
centro neurálgico de toda la actividad burocrática y administrativa.
Estos nuevos fenómenos de contacto del hablante insular con grupos de población heterolingües abren una línea de investigación sociolectal que tendn'a por objeto determinar el impacto del turismo y de la emigración en el habla de Lanzarote,
observando la penetración de extranjerismos y el grado de "contaminación" lingüística que el hablante tradicional de zonas turísticas pueda estar experimentando.
Se ha repetido tanto que el español de Canarias es una de las variedades
mejor estudiadas, que, a veces, se evita ponerlo de manifiesto para no insistir en
lo consabido. Pero, a medida que nuevos y valiosísimos trabajos de sociolin218

güística, dialectología y lexicografía canarias alumbran aspectos inéditos de
nuestras hablas, otros rincones sin hollar de nuestro territorio lingüístico reclaman nuestra atención. Una cosa y otra han sido pretensión de esta ponencia:
poner de relieve los rasgos más relevantes del español de Lanzarote a la luz de
los resultados de las investigaciones realizadas y proponer nuevas vías de investigación; en definitiva, trazar un panorama sobre el devenir y el porvenir de esta
modalidad insular.
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TOPONIMIA COMENTADA DE
LA ISLA DE ALEGRANZA

AGUSTÍN PALLARES PADILLA

Los mapas oficiales de la isla de Alegranza, la tierra más septentrional de
todo el archipiélago canario, de unos 12 Km' de superficie, están plagados de
errores toponímicos, tanto desde el punto de vista gráfico o de escritura como del
de ubicación, defecto que se observa en parecida medida en la misma isla de
Lanzarote, a la que administrativamente pertenece. En consecuencia, la toponimia de la islita está necesitada de una revisión profunda que subsane esos errores, los cuales son motivo de continuas aplicaciones incorrectas, siendo tanto
más de lamentar esta circunstancia cuanto que su empleo se hace frecuentemente por parte de especialistas en ramas científicas como la geografía descriptiva,
la geología o la biología, por citar sólo los casos más clamorosos.
La causa de la producción de esos errores toponímicos en la cartografía oficial hay que buscarla en la falta de precisión y cuidado con que los nombres de
los diferentes lugares fueron recogidos sobre el terreno por el personal encargado de realizar esa misión, en cuyo resultado concurrieron diversos factores
adversos, como puedan ser el deficiente conocimiento de los términos usuales de
nuestra habla popular por parte de los recopiladores, tanto en el ámbito campesino como en el marinero o pescador; la elección de informantes no suficientemente impuestos en la nomenclatura toponímica de las zonas a estudiar, así
como la facilidad de cometer equivocaciones en la puesta en limpio de las notas
de campo, sin olvidar el efecto negativo que supone la transmisión concatenada
de errores que traen un origen literario antiguo.
Por mi residencia de largos años en la isla de Alegranza afecto al faro que hay
en ella y el consiguiente trato que tuve con los pescadores de la vecina isla de La
Graciosa y gentes de las localidades norteñas de Lanzarote, asiduos visitantes
suyos, así como con los colonos o medianeros que entonces se encontraban al
frente de la explotación agrícola y ganadera de la isla, auténticos depositarios por
herencia generacional de su patrimonio toponomástico, creo encontrarme en
situación, dada mi dedicación desde hace muchos años a este tema de investigación lingüística en estas islas, de tratarlo con la debida solvencia.
Para desarrollar esta labor de la forma más eficaz y efectiva posible acompaño al texto de este estudio de un mapa en que se señalan los topónimos, poniéndole a cada uno un número de referencia que facilite su identificación entre
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ambos documentos. Dichos números se colocan en el punto más conspicuo del
lugar a nominar en el mapa cuando su área territorial sea más bien reducida o
dicho punto sea inequívocamente indicativo del accidente topográfico nominado. En los casos en que el espacio territorial abarcado por el topónimo sea grande, el nombre, escrito en mayúsculas, señala su extensión lo más aproximadamente posible, al menos en el sentido de su longitud.
Dividiré los topónimos para su descripción en las siguientes series: litorales,
montañas con los subtopónimos en ellas comprendidos, otras eminencias de
menor altura, hoyas o depresiones, lugares más o menos allanados, cursos de
agua o barrancos, cuevas y un último apartado en que se incluyen todos aquellos
topónimos que no tengan cabida en estas categorías.
Pero antes de entrar de lleno en el comentario de sus topónimos procede tratar el nombre privativo de la propia isla, Alegranza.
Muy poco cabe decir, empero, sobre este particular. Muchos opinan que el
mismo le pueda venir de una de las galeras así llamada de las dos que componían
la flotilla de los hermanos Vivaldi, genoveses, quienes, según se dice, se internaron en 1291 en el entonces ignoto Atlántico descendiendo rumbo sur a lo largo
de la costa africana. Mas es el caso, de acuerdo a lo que se tiene como más probado historiográficamente, que los esforzados hermanos Vivaldi no regresaron
nunca de aquel épico viaje, perdiéndose su rastro para siempre en el entonces
tenebroso océano. Esto hace difícil de comprender que, de haber sido impuesto
el nombre 'Alegranza' de la nave a la isla por los propios expedicionarios, el
mismo pudiera haber llegado a conocimiento de los europeos.
Se sabe, no obstante, que ese nombre lo ostenta el islote desde por lo
menos 1351, según consta en el portulano Mediceo de ese año, que lo escribe
1 'Alegranza, con el artículo unido, artículo que podría tomarse como apoyo de
un posible nombre de embarcación. Figura asimismo el nombre de la isla en
la forma Alegran9a en el "Libro del conos9Ímiento", también de mediados del
siglo XIV, obra de un fraile franciscano anónimo, así como en un mapa de
igual fecha de autor desconocido, escrito "Lalegranza" como en el Mediceo.
Ante tal perspectiva cabe preguntarse, ¿sería dado ese nombre a la isla por
algún otro navegante genovés en recuerdo y honor de sus compatriotas desaparecidos? No olvidemos a este respecto la efectiva intervención de
Lanzarotto Malocello en nuestra isla, por él llamada, como es sabido,
Lanzarote, hecho que ocurrió sólo unas décadas antes de la confección de ese
mapa. Pero es posible incluso que la nave que llevó este nombre no fuera la
de los Vivaldi sino de este último navegante, pues según declaración del investigador genovés Sandro Pellegrini, "Alegranza fue nombre dado por tradición
a diversas embarcaciones genovesas".
Lo que desde luego está fuera de toda duda, dada la existencia del nombre
aplicado a la isla desde bastante antes de la llegada a Canarias de la expedición
francesa de conquista, es que el origen del mismo no puede obedecer a lo que nos
cuenta Abreu Galindo sobre la 'alegría' —en castellano antiguo alegranza— que
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experimentaron los marinos españoles que venían con los normandos a la vista de
aquella primera tierra después de la fatigosa travesía que tuvieron que soportar.
Pasando ya a la descripción de los topónimos de la isla, he aquí, en primer
lugar, los más importantes de los que se encuentran a lo largo del litoral comenzando por el extremo N y siguiendo su relación en el sentido de las agujas del reloj:
1. La Punta de Mosegue. Ostenta este saliente costero la distinción geográfica de ser el punto más septentrional de todo el archipiélago canario. Es alargada,
dirigida hacia el E en su parte final, hallándose desbordada en esa misma dirección
por una 'baja' o peñasco de una veintena de metros de longitud aproximada.
El nombre responde a un apellido considerado de estirpe guanche, si bien en
algunos documentos se le atribuye filiación portuguesa.
Según A. de la Hoz, un tal Juan Mosegue, pariente de doña María Mojica,
señora de Fuerteventura por las primeras décadas del siglo XVII, se instaló en la
isla de Alegranza. Esto, de ser cierto, debió de ocurrir después de 1613, año en
que el marido de doña María, don Andrés Lorenzo, adquirió por compra la islita.
A nivel popular es más conocida esta punta y la zona litoral adyacente con el
nombre de Juan Rebenque, patronímico este que más que un apellido parece un
apodo. Lo que no he podido averiguar es si, de ser así, el mismo pudiera hacer
referencia al tal Mosegue, ya que ambos, como se ve, se llamaban Juan
2. La Cajetilla de Juan Rebenque. Es estrecha y alargada, y queda en seco
de media marea abajo. En su parte infralitoral, algo hacia su izquierda, se
encuentra El Charco Hondo (de Juan rebenque), un verdadero acuario natural en
mareas bajas vivas, en el que pueden contemplarse peces de todos los tamaños
de las especies más comunes en las aguas de la isla.
Por fuera de este charcón está El Cambado, vulgarismo popular por torcido,
cuya forma presenta su planta, un saliente rocoso de unas decenas de metros de
longitud que corre paralelo a La Punta de Mosegue por su flanco E, quedando
entre ambos un canalizo estrecho.
3. El Puente. Es un 'caletoncito' acuevado, de altas y lisas paredes y aguas
someras, con grandes 'callaos' redondeados en el fondo, que queda encharcado
a marea vacía. En el techo tiene un agujero grande, entre el cual y la parte superior de la amplia puerta de entrada, que mira hacia el mar, se forma el puente que
le da nombre.
Se ha fraguado este pintoresco accidente costero en el seno de una gran masa
rocosa de llamativa forma en casquete esférico que sobresale del terreno circundante dando la impresión de ser parte emergente de una enorme bola rocosa que
estuviera allí enterrada.
4. La Caleta de Juan Rebenque. Es de planta cuadrada, con un abundante
acumulo de voluminosos 'callaos' en su franja supralitoral. A marea baja su suelo
queda en seco. •
5. Las Salinas Escondidas. No se trata de unas salinas artificiales, que no las
hay en Alegranza, sino de unos charcos de bastante capacidad a los que alcanzan
y llenan las rociadas de las olas en los temporales de mar. En verano, cuando el
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mar suele estar más encalmado y el sol calienta con la máxima intensidad, estos
charcos quedan frecuentemente libres de la acción del oleaje y el agua en ellos
estancada se 'cuaja', en expresión de la gente pescadora, convirtiéndose en sal,
dando una buena cantidad de este útil producto que tanto emplean en sus labores
profesionales. Por extensión o contigüidad recibe este nombre todo el tramo litoral que tiene como centro a los charcos. El nombre lo recibe del hecho de encontrarse las referidas salinas naturales en una zona peñascosa en que por su naturaleza abrupta no resultan fáciles de localizar por los que no conozcan su situación.
6. El Jameo de Mosegue. El 'jameo' propiamente dicho que da nombre a
este lugar es una especie de profunda depresión que se forma en la costa rocosa,
de planta redondeada circundada por altas paredes, tal como ocurre en estos típicos accidentes topográficos lanzaroteños. Mide unos 50 m de largo en su eje
mayor, y en él penetra el agua del mar por dos conductos superpuestos que entre
ambos constituyen la boca de entrada, el superior de unos 3 a 4 m de anchura,
que queda casi en seco en bajamares vivas, y el inferior, que es submarino. La
profundidad de sus aguas en su mayor parte es de unos 4 a 5 metros a marea
media, pero en las proximidades de la entrada es visiblemente mayor.
Para el nombre. Vid. La Punta de Mosegue (1).
7 El Jameo de cho Gregorio. Es otra hondonada en el terreno rocoso litoral, invadido también por el mar, de planta algo cuadrada y paredes averiadas, con un largo máximo de unos 70 m. La boca o entrada, submarina, es profunda, de aguas oscuras, y se abre en un recodo que forma en su ángulo NE.
A través de ella se comunica con un 'caletón' exterior llamado como él de cho
Gregorio.
El nombre, acompañado del tratamiento de respeto 'cho' dado a los campesinos y pescadores de edad avanzada en tiempos pasados, deformación de tío, es
muy antiguo, pues nadie sabe quién fue este personaje.
8 Punta Mosquitos. Se encuentra a 1,5 Km de distancia del faro. Su configuración es irregular, con grandes charcos entre abruptos roquedales y una caletilla estrecha y alargada intermedia en la que sólo entra el mar con la subida de
la marea. Por fuera tiene una 'baja' grande fragmentada en varios escollos.
Se desconoce la razón del nombre.
9 La Juvona. Comprende la zona litoral así denominada a la caleta de su
nombre, al tramo de orilla que sigue hasta el vecino lugar de El Burro, situado a
unos 100 m o algo más hacia el E, y a la 'baja' también llamada de la Juyona,
que está por fuera de esta zona litoral.
La caleta es la parte más importante y conocida del conjunto y la que le da
nombre. El mismo le viene de la gran cantidad de 'juyones', cangrejillo así llamado por la rapidez con que huye —el Pachygrapsus maurus de los carcinólogQs que pululaban antes entre sus abundantes cantos rodados y guijarros, muy
apreciados como carnadas para pescar la 'vieja'. Y doy la referencia en pretérito
porque después del devastador proceso de contaminación por residuos de petróleo que vienen sufriendo nuestras costas de unas décadas a esta parte, las piedras
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de la caleta en que estos cangrejillos se cobijaban se hallan emplastadas con el
viscoso material que ha acabado prácticamente con ios pequeños crustáceos.
En cuanto a La Baja de la Juyona respecta, hay que decir que sólo emerge al
bajar la marea, que ofrece similares características morfológicas de casquete esférico que el macizo rocoso anteriormente descrito en que se encuentra El Puente
(3), y que queda separada de tierra por un canalizo o estrecho paso de mar.
10. El Burro. Destaca también en este paraje, como en el caso de La Juyona,
la caleta de su nombre, aunque es más pequeña que aquélla, continuando después
de ella, siempre en el sentido E que estamos siguiendo, un corto trecho de costa
escabrosa y escarpada. Por fuera de la caleta, a un par de cientos de metros de
distancia mar adentro, rompen las olas en los bajos fondos que allí se encuentran.
No se sabe por qué se le llama así.
11. Detrás de Miraflores. Es, como de su nombre se infiere, la parte trasera
o N que está inmediatamente antes de la punta así llamada, de una extensión de
un par de centenares de metros. La costa es allí algo arriscada, de aguas profundas y frontalmente expuesta a la acción del oleaje.
En este lugar se inician por el lado N de la isla los linderos del terreno que se
expropió desde 1889 para usufructo del personal del faro.
12. La Punta de Miraflores. Dista poco menos de 1 Km del faro. Es saliente, angosta y algo incurvada hacia el E, y está constituida por abruptos peñascales negros.
No se conoce la procedencia del nombre. ¿De un apellido? ¿Tomado de otro
topónimo? ¿De una advocación religiosa quizás? De los tres casos existen antecedentes. Lo que sí se puede asegurar es que lo menos que se ven por aquellas
inmediaciones son flores.
En su arranque, por el costado de naciente, se encuentra la caletita de su nombre, dotada de una buena cantidad de grandes cantos rodados o 'callaos' arrinconados en su estrecho espacio hasta donde alcanza la acción de las olas. Junto
a esta caletilla, a su derecha, sigue un curioso 'jameíllo' que está cerrado del lado
del mar por una alta y vertical pared rocosa en la que hay una abertura a modo
de puerta por la que entran las olas a toda marea.
Por fuera de esta punta, a unos 100-150 m mar adentro y hacia naciente de
ella, se localiza El Bajón de los Jureles, un lugar de bajos fondos sobre el que
revientan las olas casi siempre. En los veriles que lo rodean suelen abundar los
peces que le dan nombre, el Caranx dentex de los ictiólogos.
13. El Cerro. Es una pequeña cala o rinconada de la costa, de no más de 50
m de anchura, cerrada por el lado E por un alto y estrecho paredón rocoso de trazado rectilíneo, en el arranque del cual hay una covachita de un par de metros de
anchura en la boca, llena de 'callaos'. El 'cerro' que le da nombre, una puntilla
también alta y angosta, parte del lado opuesto u O de la caleta y se dirige hacia
la primera pared descrita en sentido diagonal a ella.
Es conocido este lugar entre los pescadores por ser bueno para la pesca del
sabroso pez llamado en las islas 'vieja' (Sparisoma cretense).
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14. La Caleta del Mato. Sigue unos 250 m a sotavento de La Punta de
Miraflores, en el ángulo interno de la amplia ensenada que se forma a naciente
de ella. Tiene, como es norma general en los accidentes costeros denominados
'caletas', una buena cantidad de 'callaos'.
Un 'mato' en nuestra isla es un arbusto más bien bajo y achaparrado, de naturaleza por lo general xerófila, nombre que suele usarse a veces en forma colectiva, y por allí, especialmente en tomo al próximo cercado de ese nombre, son
abundantes los matorrales de esta clase.
15. La Caleta del Puente. Es una caletilla, o más bien un pequeño rincón
costero, de no más de 40 m de extensión de un extremo al otro, dividido en dos
partes por un puente intermedio que las intercomunica. El ojo de ese puente que
da nombre a todo el conjunto es de forma arqueada bastante regular, de unos 4
m de amplitud y 1,80 de altura más o menos en su parte central más elevada.
Tanto el puente como el resto de la caleta quedan en seco al bajar la marea.
16. La Caleta de los Jallos. Es una caletilla con algunos 'callaos', situada
unos 100 m más allá de la del Puente, que se forma en la parte alta o supramareal de un 'bajo' —zona de costa rocosa subhorizontal ancha—.
Suelen encallar en ella muchos 'jallos', forma vernácula de hallazgo en nuestra habla popular, en este caso referida a objetos flotantes.
17. El Bajo Malo. Es la zona costera de estas características, es decir, aplanada
subhorizontal, que sigue a continuación de la anterior en un largo de unos 150 m.
Este 'bajo', al contrario que la caleta precedente, se ve poco favorecido con
el encallamiento de 'jallos', razón por la cual se le distingue con este apelativo
de menosprecio.
18. La Caleta del TWIIo. Tiene planta en forma de abanico, o sea estrecha en
la boca, donde sólo tiene unos 3 m o poco más de abertura, aumentando de
anchura cuanto más adentro se mida, hallándose su parte final donde alcanzan
las mareas altas cubierta de una densa capa de 'callaos', la mayoría más bien de
pequeño tamaño, zona terminal que puede alcanzar unos 50 m de largo o algo
más. En las bajamares mayores queda casi todo el fondo de la caleta en seco.
19. El Bajo del Trillo. Es el que sigue inmediatamente después de la caleta
de este nombre que se acaba de describir. Mide unos 140 m de largo, siendo su
anchura considerable debido al escaso declive que presenta. A lo largo del nivel
superior o supralitoral se extiende una franja de pedruscos acumulados por las
olas en los grandes temporales de mar. En el centro del 'bajo', en su mitad inferior, tiene una especie de zanja o barranquera, llamada precisamente El Barranco
del Trillo, producto de la acción volcánica al tiempo de la formación de esta zona
litoral, lugar que siempre, aún en las mareas más bajas, queda invadido por el mar.
A todo este tramo de costa integrado por los dos últimos topónimos comentados, la caleta y el 'bajo', distante del faro un par de cientos de metros, se le
llama conjuntamente El Trillo.
No se sabe con seguridad cuál pueda ser el origen de este nombre, mas parece lo más probable que provenga de trillo, vereda estrecha y ahondada por el des230

gaste producido por el paso repetido de personas y animales por ella, término que
ha sido usual en Canarias en tiempos pasados, pues se da la circunstancia de que
por la llanada que está justo por encima de este lugar de El Trillo pasa un camino que partiendo del faro discurre a lo largo de la costa N de la isla, que allí precisamente, atravesando un denso bosquete de matorrales, presenta de forma acusada tales características.
Era desde luego un error manifiesto aplicar este nombre de El Trillo a un territorio interior de la isla alejado de la costa como se veía en el mapa militar de 1944,
corregido por indicación del que esto escribe en la edición de 1986. Pienso que el
mismo debe de ser producto de un malentendido o confusión del geólogo E.
Hernández-Pacheco cuando tomó los datos toponímicos correspondientes durante la visita que efectuó al islote en 1907, que luego consignó en su obra Estudio
geológico de Lanzarote y de las isletos canarias, pues me parece que es a partir
de esa fecha cuando el topónimo se comienza a consignar con tal localización.
20. La Cueva Oscura. Es un rincón de la costa, de no más de 50 m de anchura, que se forma en la parte occidental de La Punta de los Abaes, de configuración algo intrincada a causa de los varios entrantes acanalados, de altas paredes,
con grandes agujeros al final por los que pasa el agua al subir la marea, de que
está formado.
La cueva que le da nombre se abre en su costado E, en el mismo arranque de La
Punta de los Abaes, y sigue una trayectoria rectilínea, siendo su longitud de unos 45
a 50 m, mientras que su anchura apenas mide 1 m poco más o menos. Las paredes
se unen en lo alto en ángulo agudo, salvo en un par de sitios en que quedan unos
agujeros en el techo. El suelo, por su parte, está cubierto de voluminosos 'callaos'
o cantos rodados al principio, que luego se reducen de tamaño considerablemente
en la continuación de la cueva hacia el interior. Al final de su recorrido la gruta sufre
un brusco ensanchamiento con aumento también de altura, formando una espaciosa cámara en la que anidan varias parejas de las pardelas comunes en la isla.
Tal como se desprende de su nombre, para visitarla hay que emplear una luz,
y sólo es accesible, además, a marea vacía.
21. La Punta de ios Abaes. 'Abae' es la forma popular sincopada de abade
(Mycteroperca rubra) en Canarias, pez que suele capturarse con cierta frecuencia en esta punta.
Se trata de uno de los salientes costeros más pronunciados de la isla con sus
100 m sobrados de longitud, ligeramente curvado hacia naciente en su sector terminal. Está a poco más de 100 m casi al N del faro.
22. El Caletón de Detrás del Faro. Es el que se forma por el lado de naciente de La Punta de los Abaes, por lo que también es conocido con el nombre de
dicha punta. Su costado o flanco derecho es parte de lo que se conoce por Detrás
del Faro dada su situación con respecto a este edificio.
23. Punta Delgada. Constituye esta punta el extremo oriental de la islita, en
cuyo arranque se encuentra el faro, que fue inaugurado en 1865. Se trata de un conjunto de abruptos peñascales de unos 150 m de longitud cruzado a lo ancho por
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una serie de zanjas de varios metros de anchura, paralelas entre sí, aunque todas
incompletas con la salvedad de una que la atraviesa de parte a parte dividiendo la
punta en dos mitades. El aspecto de este canal es tan regular, con sus márgenes o
lados rectos y verticales separados entre sí por unos 6 a 7 m de anchura en todo su
recorrido, de unos 100 m de longitud, que da la impresión de haber sido construido artificialmente. Por este paso acanalado llamado El Canalizo —<;anarisma por
'canalizo'—, fluyen en toda marea las aguas del lado N de la isla hacia el lado S.
El nombre de esta punta resulta un tanto contradictorio, ya que este destacado saliente costero es más bien de planta cuadriforme bastante ancha, tal como
puede apreciarse por las medidas que se acaban de dar, por lo que no encaja en
su definición el calificativo de 'delgada'. En la única parte en que presenta una
acusada estrechez es en una prolongación en forma de restinga que tiene en su
extremo final SE, la cual se incurva hacia el S formando parte del costado E de
La Caleta del Faro, pero esa especie de apéndice delgado queda sumergido bajo
las aguas en su totalidad durante la mayor parte del flujo mareal, por lo que de
no ser por la reventazón que produce pasaría poco menos que desapercibido para
el observador como saliente digno de ser tenido en cuenta.
24. La Caleta del Faro. Es la amplia ensenada que se forma a sotavento de
Punta Delgada, en la que se construyó en los años ochenta del siglo recién terminado un muellito para servicio del faro.
En su rincón interno, donde se inicia por este lado Punta Delgada, se encuentra La Caleta de la Seba, de guijarros menudos, que tiene la propiedad de acumular en verano ingentes cantidades del alga que le da nombre, la Cystoseira
ahiesmarina.
25. La Baja de la Oveja. Es un peñasco redondo, en parte ahuecado, de unos
4 m de largo, que se encuentra en la misma punta del saliente de tierra que cierra por poniente a La Caleta del Faro. Queda separada de tierra a marea vacía por
un canalillo de apenas medio metro de anchura.
Este curioso peñasco, que alcanza unos tres metros y pico de alto, lo que
equivale a algo más del desnivel existente entre las mareas máximas, presenta
todo el aspecto de ser una voluminosa bomba volcánica cuya llegada hasta aquel
lugar debió de constituir toda una proeza de las fuerzas plutonianas.
Por qué se le llama así no se sabe con certeza, pero he oído hablar de una
vaga historia sobre uno de estos animales que luego de meterse en ella quedó allí
cercado por las aguas al subir la marea.
26. Punta Morena. Es la que sigue a la de La Baja de la Oveja. Su figura es
bien marcada y puntiaguda, alcanzando un largo de casi 100 m. Presenta un color
muy oscuro, casi negro, más intenso aún que el del litoral que sigue a uno y otro
lado de naturaleza también basáltica como ella.
Si el nombre le viene de ese color o si tiene relación con el pez homónimo
no lo sé, pero el hecho de que en el mapa levantado en 1889 para delimitar el
terreno que entonces se expropió para uso del personal del faro se le llame Punta
de la Morena parece apuntar en apoyo del último de los supuestos.
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Al comienzo de su flanco N se encuentra, en el fondo de la ensenada que allí
se forma, una caleta de abundantes 'callaos' que lleva su nombre, y por el lado
opuesto o S se abre un enorme covón de amplia boca, no muy profundo, en el
que penetra el mar en toda marea salvo en bajamares vivas en que su fondo o
suelo queda en seco, el cual lleva por nombre La Cueva de Punta Morena.
27. El Bajo de Punta Morena. Recibe este nombre por contigüidad a la
antedicha punta el tramo de costa de perfil convexo que sigue hasta La Baja del
Ancla en un largo de unos 150 m. Como todo 'bajo' queda cubierto por las aguas
durante el flujo de las mareas en un ancho considerable.
28. La Baja del Ancla. Se trata de una 'baja' morfológicamente atípica, pues
no es lo que por este nombre se entiende normalmente en la jerga marinera de
Lanzarote, o sea un escollo o arrecife, sino un gran trozo residual de la base de
La Rapadura que queda unido a tierra en toda marea, si bien en pleamares vivas
sólo por un mínimo istmo, que el efecto abrasivo que carcomió a esta montaña
por la parte que está en contacto con el mar no ha podido eliminar. Es, pues, una
formación rocosa que corre paralela a la línea litoral, de unos 200 m de longitud
por menos de 40 de ancho como promedio. Su suelo presenta un pronunciado
declive que cae hacia el mar, hallándose cortada a pico por el lado de tierra, por
donde alcanza unos pocos metros de altura. Entre este lado de tierra y el pie de
la montaña se forma un entrante alargado a modo de caleta, con la boca o entrada por el lado S, que sólo se inunda al subir la marea, en cuyo rincón interno o
del N se forma una playuelilla de arenas grises provenientes de desprendimientos de la misma roca tobácea de que está constituida La Rapadura. En el primer
tramo o más bajo de este entrante se descubre a marea vacía una plataforma en
que se abren unas grandes y profundas pozas en cuyas aguas pululan multitud de
pececillos de variadas especies.
Me han contado viejos pescadores de La Graciosa que el nombre le viene a
este lugar de un ancla que llevaba colgando medio buque velero que llegó hasta
allí hacía tiempo arrastrado por las corrientes, la cual quedó enganchada en el
fondo del mar a unos 200 m frente a la costa. Todavía pueden verse en el fondo,
no una sino dos grandes anclas cogidas entre unas rocas.
En el mapa de expropiación del terreno del faro hecho en 1889 figura con el
nombre de P. de la Rapadura. ¿Debe entenderse esto como indicativo de que aún
no había recibido el nombre que ostenta en la actualidad?
El rincón que se forma entre El Bajo de Punta Morena y La Baja del Ancla
recibe el nombre de La Caletilla de la Baja del Ancla. De por sí este pequeño
entrante costero no presenta ninguna característica física digna de mención. Su
importancia reside en que es el punto en que se inician por la costa S los linderos que delimitan el terreno segregado para usufructo del faro, hayándose el del
N, como ya se dijo, en el lugar llamado Detrás de Miraflores.
29. Cho Mateo. Se trata de un simple rinconcillo de cierta hondura que se
forma en la roca tobácea del litoral que bordea a la montaña de La Rapadura,
cuya notoriedad reside en ser una buena pesquería de 'viejas'.
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El tal 'cho' Mateo que le infundió el nombre le dejó también su impronta —^si
es que se trata del mismo personaje— a otra pesquería situada entre La Caleta
del Mato (14) y la del Puente (15).
30. La Baja de cho Luis. Con este otro accidente costero vale repetir lo que
se dijo para La Baja del Ancla (28), es decir, que no es una auténtica 'baja' o
peñasco separado de tierra, sino un tramo litoral de piso aplanado, bordeado por
un cantil cortado a pico como un muelle, de un centenar de metros de extensión,
que va perdiendo altura gradualmente hasta quedar su parte más baja sumergida
incluso en bajamar, pues con la subida de las mareas queda cubierta por las aguas
casi en su totalidad. Su parte S, algo más elevada, se inicia próxima a la desembocadura de El Barranco de la Rapadura (115).
Del tal 'cho' Luis tampoco se sabe nada, lo que es prueba de la antigüedad
del topónimo.
31. La Barqueta. El lugar costero de este nombre, situado al S de La
Rapadura, es bastante extenso, de no menos de 300 m de largo a contar desde La
Baja de cho Luis en que empieza. Está constituido por dos partes o zonas bien
diferenciadas paralelas entre sí a su largo, una inferior ancha, dispuesta en un
plano casi horizontal que queda bajo el nivel de las aguas apenas sube la marea,
salpicada de algunos grandes peñascos, y otra superior en que el mar ha acumulado la consabida banda de 'callaos', en este caso bastante abundantes. Todavía
puede ser considerado parte integrante de este lugar de La Barqueta el risco llamado La Talisca, de igual longitud y una altura de unos 10 m, al pie del cual se
acumulan los 'callaos', cuya parte superior sobresale a modo de voladizo, risco
que no es otra cosa que el pie de Montaña Lobos (84) socavado por la abrasión
marina.
Este nombre de La Barqueta resulta un tanto enigmático. Se da también en
La Graciosa y en Lanzarote, e incluso en otras islas del archipiélago, siempre en
lugares situados a la orilla del mar, a veces en la variante de masculino y en diminutivo en ambos géneros.
Parece lo lógico pensar que haga referencia al tipo de embarcación así denominada, pero es el caso que ese nombre no tiene vigencia en nuestra isla en la
actualidad, ni se ha visto nunca reflejado en las crónicas o documentos antiguos
hasta el extremo de justificar esa relativa abundancia toponímica. Además, resultaría ilógico que otros tipos de embarcaciones menores mucho más usadas en
Lanzarote, como 'barquillo', 'chalana' o bote no dejaran huella alguna en la
toponimia de estas islas y éste sí.
Nunca he oído tampoco este nombre aplicado a algún accidente topográfico
litoral que se distinga por alguna característica especial. Sí es bien conocido su
uso para designar una clase de cesto alargado con asa, pero no parece probable
que este utensilio haya podido dejar la impronta de su nombre en tantos lugares
y precisamente siempre en la costa.
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32. El IVancadero de Arriba, Es una de las curiosidades geológicas de
Alegranza por la forma que adopta y su situación con respecto al nivel del mar.
Consiste en una caverna bastante espaciosa, de techo plano, con una altura de
poco más de 1,50 m, por lo que hay que andar en ella algo encorvado, con entrada por el lado del mar, pero que sólo es transitable a marea vacía. Por esta razón,
al producirse el ascenso o flujo mareal, la entrada se cierra o 'tranca', de cuya
circunstancia le viene el nombre.
Sólo con la marea baja, pues, se puede entrar en esta singular gruta y luego
de un recorrido por su interior algo parecido al que se sigue en una escalera
de caracol, se accede a través de un agujero abierto en el techo al piso exterior de arriba, con lo que se puede continuar el camino hacia el S a lo largo de
la costa que corre al pie del volcán de Montaña Lobos, que de otra manera
sería imposible.
Se le llama de Arriba por oposición al de Abajo (37), basada esta dualidad
orientativa en la opinión generalizada de que 'abajo' equivale a hacia el S y 'arriba' hacia el N.
33. La Playa de Arriba de Bajo Montaña. Es, esta que ocupa el rincón N de
Bajo Montaña, en unión de otra próxima llamada de Abajo (35) por la razón
expuesta en el caso de los Trancaderos, de las playas más pintorescas que puedan
encontrarse en estas islas. Aunque las dimensiones de ambas son más bien pequeñas —ésta no pasa mucho de los 100 m de longitud— su especial ubicación al pie
del espectacular acantilado llamado El Risco de Montaña Lobos y el original
color asalmonado de sus finas arenas le prestan un atractivo difícil de superar.
34. Bajo Montaña. Comprende este topónimo toda la línea de costa que está,
como su nombre indica, al pie del Risco de Montaña Lobos que se citó en la
entrada anterior. Se extiende por lo tanto desde El Trancadero de Arriba (32)
hasta las proximidades de Rompeculos (36) en un largo de unos 8(X) m o poco
más. Lo componen las dos playas de Arriba y de Abajo de Bajo Montaña que se
acaban de nombrar más unos grandes sectores de costa formados por acúmulos
de rocas caídas del acantilado, algunas de ellas de enorme tamaño, y todas de
color rojizo como el risco del que cayeron.
El nombre es como figura aquí. Bajo Montaña, y no Debajo de la Montaña
como algunos lo escriben, en el que bajo haría aquí función de preposición.
35. La Playa de Abajo de Bajo Montaña. Es de similares características a
la de Arriba ya comentada (33), tanto en la calidad de sus arenas como en el color
que presentan, así como en el entorno en que la playa se encuentra, pero la aventaja bastante en tamaño.
36. Rompeculos. Queda el lugar de este nombre fuera ya del tramo costero
de Bajo Montaña (34), aunque respaldado aún por el risco, ahora ya de sólo 10
a 12 m de altura, que sigue hacia el S como continuación del gran acantilado
antedicho de El Risco de Montaña Lobos. A los pies de este risco de menor altura, a lo largo del mismo, durante un cierto trecho, ha amontonado el mar una considerable cantidad de voluminosos cantos rodados, muy alisados por el frota235

miento de unos contra otros al ser removidos por las olas, los cuales, al permanecer siempre humedecidos por el agua del mar al hallarse en la zona intermareal, crían un musgo que los hace sumamente resbaladizos, por lo que no es nada
raro que al tener que pasar sobre ellos se produzca alguna caída, de donde el
jocoso nombre que ostenta este tramo de costa.
37. El Trancadero de Abajo. En este lugar el risco al pie del cual se encuentran los 'callaos lisos' es alcanzado por el mar durante la mayor parte del flujo
de las mareas, con la excepción de los momentos en que éstas alcanzan sus niveles más bajos, por lo que el paso de la gente por él queda 'trancado' al igual que
ocurría con el otro Trancadero.
38. La Cueva de la Punta. Es profunda, aunque angosta, de forma tal que
para entrar en ella hay que hacerlo arrastrándose. Anidan en su interior muchas
pardelas cenicientas (Calonectris diomedea), la más común en la isla.
39. Punta TVabuco. Es el pronunciado saliente costero que se forma en el
extremo SE de la isla, donde la línea litoral que se viene describiendo inflexiona en ángulo casi recto y se dirige hacia el O.
No se sabe de qué pueda venirle el nombre.
40. La Playa de Trabuco. Es la que sigue inmediatamente hacia el O de la
punta de su nombre por espacio de un par de centenares de metros. Sus arenas
son muy parecidas a la de las dos playas de Bajo Montaña descritas.
41. El Seifío. Recibe este nombre la 'puntilla' que cierra por el O a la ensenada en cuyo fondo se extiende La Playa de Trabuco. A sus espaldas se inicia el
acantilado de unas decenas de metros de altura que llega hasta El Veril.
'Seifío' es el nombre que se da en Lanzarote al pez llamado científicamente
Diplodus vulgaris.
42. El Cerradero. Es el tramo de costa de unos 300 m de largo que va desde
El Seifío hasta la playa llamada El Varadero de Bello (44). Está formado en su
mayor parte por desprendimientos de materiales del risco antedicho que se
extiende a lo largo de todo este sector costero.
El nombre responde al mismo motivo explicado para los dos Trancaderos, o
sea, por quedar impedido por allí durante la subida de la marea el paso de la
gente.
43. Las Puntas del Agua. Son dos salientes pequeños o 'puntillas' separadas
entre sí por una distancia de algo más de 50 m, comprendidas dentro del ámbito
espacial del topónimo más amplio de El Cerradero que se acaba de explicar,
situados hacia su extremo de poniente.
El porqué del nombre se ignora. ¿Existiría por allí en el pasado algún pequeño manantial de agua dulce?
44. El Varadero de Bello. Es la playita de arenas bermejas que está contigua
a la del Veril, a naciente de ella, de apenas una cincuentena de metros de longitud.
El nombre lo recibe de un colono o medianero llamado Marcial Bello
Medero que estuvo al frente de la isla en las décadas finales del siglo XIX, quien
acostumbraba varar en ella una pequeña embarcación de su propiedad.
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45. La Playa del Veril. Ocupa esta playa el rincón interno de la bahía de su
nombre, el mejor fondeadero de toda la isla. Sobre esta playa cae a pico el acantilado ya expuesto que corre todo a lo largo de esta parte S de la isla, todo él de
naturaleza tobácea como el gran volcán La Caldera, de cuyo pie forma parte. Se
la llama también La Playa de la Tosca por el lugar de este nombre contiguo a ella
que se comenta a continuación.
46. La Tosca. Es un peñasco grande en forma de 'puntilla', de superficie
superior aplanada, que está en el extremo O de la anterior playa.
'Tosca', en el repertorio de voces populares de estas islas es en primera acepción la roca arenisca de naturaleza volcánica que técnicamente se denomina en
geología 'toba', pero también se llama así en los ambientes marineros por desplazamiento metonímico a la roca o peñasco destacado de esta naturaleza que se
encuentra a la orilla del mar, que es el caso de la que nos ocupa.
47. El Veril. Es el territorio que se extiende en tomo a la casa-cortijo que
ocupaba antes el medianero de la isla. Pero en principio el topónimo se aplicó al
atracadero averilado en donde solían hacer normalmente operaciones las embarcaciones que visitaban la isla y sigue siendo utilizado aún en la actualidad para
este fin dadas las favorables condiciones de operatividad que presenta como atracadero y hallarse a la vez en el surgidero más resguardado de la isla contra los
pertinaces vientos de componente norte.
Junto mismo a este atracadero se abre la cueva que lleva su nombre, profunda, de amplia boca, en la que entra el mar en toda marea.
48. La Playa de la Cocina. Se localiza esta playuela al pie mismo de la casacortijo de El Veril, desde donde se baja hasta ella por una escalera labrada en la
misma roca arenisca propia de todo este litoral S de la isla.
Lo de playa resulta desde luego demasiado pretensioso en cuanto a la cuantificación de la arena que contiene, pues la misma se reduce a un poco que ha ido
arrinconando el mar en la parte más alta de este pequeño entrante costero, de la
misma que se ha ido desprendiendo de sus paredes dada su friable naturaleza arenisca.
Se ignora la razón del nombre. Es probable, no obstante, que en este lugar,
bien resguardado del viento N, se acondicionara el fogón para hacer la comida
por los pescadores que desde antiguo recalaban por la isla.
49. El Probís. Es un pequeño saliente de la costa situado unos pocos metros
a naciente del Jameo de las Palomas.
Un 'probís', forma vulgar epentética de proís, es nombre caído ya en desuso
con el que se designaba a un lugar situado a la orilla del mar que se prestaba, por
algún resalte rocoso o agujero en él existente, para amarrar desde tierra a una
embarcación mediante un cabo.
50. El Jameo de las Palomas. Es otra de las curiosidades naturales de
Alegranza. El 'jameo' propiamente dicho, o concavidad de paredes verticales
que se hunde en el suelo, que eso es, como ya he explicado, lo que significa en
Lanzarote esta voz aborigen, se abre a unos 80 m de la entrada que lo comunica
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con el mar. Su largo máximo, pues es algo oblongo, es de poco menos de 50 m;
la altura de sus paredes, extraplomadas en buena parte de su circuito, de unos 5
m a marea media, y no mucho menor la profundidad de sus aguas. En el rincón
último interior, donde forma un covachón, el fondo asciende hasta formar una
playita de arenas ocráceo-rojizas en las que se hunden en parte algunos grandes
bloques rocosos caídos de las paredes.
El 'jameo' queda conectado con el mar por medio de un túnel navegable de
trayectoria algo cambiante, de la longitud dicha de unos 80 m, 5 a 6 de anchura
y algo menos de altura, ésta dependiendo, naturalmente, del nivel de la marea
que haya en el momento de la medición. Este túnel o pasadizo presenta la curiosa particularidad de tener el techo casi plano y de ofrecer por lo general al paso
de la embarcación una claridad amortiguada de tintes azulinos.
En las oquedades y repisas interiores de este conjunto cavernoso anida buen
número de las aves que le dan nombre, la Columba livia de los ornitólogos.
51. Puerto Viejo. Unos 300 m más allá de El Jameo de las Palomas forma la
costa un recodo de paredes escarpadas de cierta amplitud que por lo visto debió de
usarse en época pasada como surgidero, circunstancia que explicaría su nombre.
52. Marimunda. Así, como lo escribo aquí, y además sin artículo, es como
he oído pronunciar siempre este nombre a cuantas personas he tenido ocasión de
tratar conocedoras de esta islita, tanto a los moradores del cortijo de El Veril
como a los más veteranos pescadores de La Graciosa. El mapa militar lo escribe
La Maribunda y en textos geográficos y libros de viajes lo he visto representado
en la forma más entendible de La Moribunda, así como en otras variantes ininteligibles más.
Es posible que los autores que así lo escribieron hayan acertado, si no en la
grafía popular del nombre sí al menos en su valor semántico, pues así, 'marimunda', es como articulan todavía los de hablar más arcaico en estas islas la
palabra moribunda, por lo que este topónimo podría tratarse de una simple vulgarización de dicha voz.
El lugar de este nombre cubre un tramo litoral de unos 300 m de longitud, el
último transitable a pie antes de llegar al comienzo del gran acantilado de La
Capilla (77). Su suelo es algo allanado, pero limitado por el lado de tierra en toda
su longitud por el pronunciado escarpe que forma allí La Caldera.
53. La Cueva del Infierno. Apenas finalizado el lugar de Marimunda se
encuentra este otro enclave de nombre no menos truculento. Desde una embarcación puede divisarse bien la entrada de esta caverna, de profundidad desconocida, que se abre casi a ras del nivel del mar, de no mucho más de 5 m de abertura, visible si la marea no está demasiado alta, pues en caso contrario queda
sumergida bajo las aguas. Cuando el mar está embravecido, la cueva, bajo el
efecto de la presión de las olas en su interior bufa con violencia despidiendo
abundantes rociaduras de agua pulverizada.
El nombre responde por supuesto al temor que sus especiales características
infunden en la imaginación popular.
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54. La Cueva del Carlos Quinto. Se abre al pie de donde termina por el S
el imponente precipicio de La Capilla, allí donde se forma en su base un pronunciado recodo o entrante, por lo que más que en una cueva propiamente dicha
consiste en una gran concavidad del risco.
Dicen los gracioseros más viejos que en este lugar estuvo dando contra el
risco por accidente un buque de este nombre hace mucho tiempo.
55. La Puerta de la Iglesia. Es una especie de hueco apenas pronunciado
que se ha formado al pie del acantilado de La Capilla a media distancia, poco
más o menos, entre la Cueva del Carlos Quinto y la Cueva Grande, que sigue a
continuación. Su identificación desde el mar —pues no es visible desde tierra—
es inconfundible, ya que tanto en la forma como en el tamaño semeja un gran
portalón de entrada a un templo religioso.
56. La Cueva Grande. Es la mayor, con mucha diferencia, de las varias concavidades de gran tamaño que ha formado el mar al pie del risco de La Capilla.
Se abre esta enorme oquedad de casi 200 m de amplitud en la boca por no menos
de 50 m de altura, a medio quilómetro al N de La Puerta de la Iglesia. Su profundidad, sin embargo, no es mucha en proporción a las otras dimensiones especificadas, aunque sí lo suficiente para que las olas, dada la considerable hondura que alcanza el mar allí, produzcan un gran estruendo al batir contra su fondo
cuando hay mar de leva fuerte.
57. La Baja de la Greta. Es el islotillo que está frente al final esquinado en que
termina La Capilla por su extremo N. Su composición litológica es Ja misma que la
de La Caldera, por lo que debe tratarse, o bien de parte de este volcán que ha resistido a la abrasión marina que lo iba carcomiendo por la base o de un trozo del
mismo que cayó durante el proceso de desgaste que sufrió por aquel lado el risco.
'Baja', como ya he dicho en otras ocasiones, es en nuestra habla popular término sinónimo de escollo o arrecife, si bien éste excede algo en altura a la que
corresponde a las formaciones geológicas así definidas. En cuanto a llamarse de
La Greta ello se debe al hecho de encontrarse casi frente al lugar de ese nombre,
que se describe a continuación.
58. La Greta. Abarca este topónimo todo el tramo de costa aplacerada que
se extiende al pie del lado N de La Caldera en una longitud de medio quilómetro a partir de la caleta de este nombre, que es por donde único se puede acceder
a este lugar desde tierra, pues por el resto queda cerrado por el risco vertical que
se levanta a sus espaldas, el cual alcanza una altura máxima de unos 50 m en su
extremo O, desde cuyo punto va decreciendo hacia el E hasta quedar reducido a
menos de la mitad.
El nombre lo recibe de una gran abertura a modo de grieta —que eso es lo
que significa el vulgarismo canario 'greta' por influjo del portugués— que se
forma entre un enorme peñasco y el risco vertical en que quedó apoyado luego
de desprenderse de él, grieta o abertura que debido a su amplitud y el hecho de
verse a su través la claridad del otro lado desde lejos resulta muy conspicua.
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59. La Caleta de la Greta. Es la que se forma en el extremo de naciente del
paraje de su nombre. Su planta es algo cuadrada, de regulares dimensiones, y
está dotada de los correspondientes 'callaos' en su parte alta.
60. El Bermejo. Tramo de costa de orillas escarpadas, de algo más de 100 m
de longitud, comprendido entre La Caleta de la Greta y La Punta de cha Caitana.
Ofrece como particularidad más llamativa el suave colorido rosáceo-asalmonado del terreno del que está formado, muy delicado y vistoso, que le da el nombre.
61. El Caletón del Bermejo. Es estrecho, de paredes altas. Se abre al final
del paraje de su nombre, de tal manera que su costado O forma parte de El
Bermejo, mientras que el del E constituye el flanco izquierdo de La Punta de cha
Caitana.
62. La Punta de cha Caitana. Es de figura apeninsulada, de un largo de
unos 200 m, y por su altura, más que de punta a secas puede ser calificada de
promontorio.
Hay en este lugar un charco de gran capacidad en la franja supralitoral que
en verano llega a producir más de dos sacos de sal, por lo que está considerado
como la salina natural de más rendimiento de toda la isla.
Se ignora quién haya sido la tal cha Caitana que le dio nombre. Sólo cabe
decir que 'cha' es el femenino de 'cho', cuyo significado ya se dio en la entrada
dedicada al Jameo de cho Gregorio (7).
63. El Oscuro. Es otro 'caletón', de cuya estrechez, elevadas paredes y orientación hacia el N le viene el carácter umbrío que le da nombre. La gente, sin
embargo, dice Escuro, que es la forma vulgar de esta voz usual en Canarias proveniente del portugués, por lo que quizás debería ser éste el que figurara como
su nombre auténtico.
Se abre justo a la derecha de La Punta de cha Caitana.
64. El Callaíto. Consiste este lugar en una amplia ensenada de unos 200 m
de abertura en la boca con una anchurosa caleta acuevada al fondo circundada de
riscos verticales donde el mar ha acumulado una gran cantidad de voluminosos
cantos rodados.
Este nombre de El Callaíto —y no El Calíanlo como se ve en algunos textos—
así en diminutivo, resulta un tanto incongruente como denominación de este lugar,
pues los cantos rodados o 'callaos' de los que el lugar toma el nombre son en su
mayoría de gran tamaño y extensa la superficie que queda cubierta con ellos.
Se halla separado este lugar del anteriormente citado de El Oscuro por el
saliente de frente escarpado que recibe el nombre de El Frontón del Callaíto.
65. El Salto del Perro. El flanco derecho de la ensenada al fondo de la cual
se encuentra El Callaíto se prolonga en dirección N por espacio de más de 400
m hasta la altura de La Camuesa Chica. A algo más de la mitad de esa distancia
forma la costa un pequeño saliente que es una buena pesquería de 'viejas', el cual
queda unido a tierra firme sólo en marea baja, pero cuando sube el nivel del mar
se forma un canalillo de tan poca anchura que se puede salvar dando un regular
salto, incluso por un perro, lo que le ha valido el nombre.
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66. La Camuesa Chica. En este lugar forma el mar un paso incurvado entre
un entrante de la costa y un escollo grande fragmentado que está un poco por
fuera, midiendo ese canal un par de cientos de metros de largo.
No se sabe cuál pueda ser el origen o la razón de tan extraño nombre. En la
islita hay otro igual, con la diferencia de que le llaman La Camuesa Grande por
sus mayores dimensiones, que está a poco más de medio quilómetro más adelante, también con un islotillo o arrecife por fuera. Sin embargo en Lanzarote
existe también un lugar de este mismo nombre que forma una pequeña ensenada, pero sin que tenga por fuera ningún arrecife o islotillo como estos de
Alegranza.
Camuesa en español, como es sabido, es el nombre de una variedad de manzana, pero no veo qué relación pueda tener esa voz con estos topónimos. Por
otra parte, del habla guanche hemos heredado en Lanzarote el nombre 'cambuesa' —en otras islas pronunciado 'gambuesa'— cuyo significado es "corral
grande en que se encierran las cabras", nombre que se registra en la isla en
varios topónimos y es término conocido aún por los pastores más veteranos, por
lo que, aparte de no tener nada que ver con un corral estos lugares costeros, no
parece probable que, de venir de este guanchismo, el topónimo se haya podido
alterar en esta forma sincopada de 'camuesa' dado el conocimiento actual que
de esta voz se tiene.
67. La Pileta. Es una caleta alargada, de flancos paralelos, situada entre La
Camuesa Chica y Camadero Hondo. Se le llama así por una poza de regulares
dimensiones, honda y de paredes alisadas en forma de pila, que tiene en una
especie de poyal que está adosado al costado derecho de la caleta, a unas decenas de metros de donde están los 'callaos' del final o parte interna.
68. Camadero Hondo. Esta otra caleta, adyacente a la de La Pileta, es ancha
en la boca para luego estrecharse en forma de embudo, girar hacia la derecha en
ángulo recto y abrirse de nuevo dentro en forma de abanico. En esta parte terminal interior se halla rodeada de altos y empinados escarpes, por lo que desde arriba, por donde pasa la vereda, se presenta a la vista como un profundo foso, lo que
le ha supuesto el segundo componente del nombre. El primero le proviene de la
multitud de cangrejillos que se cogían antes de la época de la contaminación de la
costa por residuos de petróleo entre las abundantes piedras que las olas han acumulado en esa parte terminal, muy apreciados como carnadas de 'viejas'.
69. El Puestito de Dios. Es otro conjunto costero compuesto como en las
Camuesas por un entrante o seno litoral protegido exteriormente por una 'baja'
o islotillo, pese a lo cual no lleva la denominación de 'camuesa'. De los dos
componentes del nombre el de Puestito es diminutivo del localismo 'puesto',
sinónimo de pesquero o lugar de la orilla desde el que se puede pescar a caña
sentado, mientras'que el de Dios hace referencia a lo bueno que es en pesca,
nombre compuesto que se hace extensivo a todo el conjunto descrito. En cuanto al escollo que tiene por fuera se refiere, el mismo recibe el nombre de La Baja
del Puestito de Dios.
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70. La Camuesa Grande. Para este lugar vale lo dicho para La Camuesa
Chica (66), si bien con la diferencia de que sus dimensiones son bastante mayores. En cuanto al islote que la cierra por fuera recibe también su mismo nombre,
o sea. La Baja de la Camuesa Grande.
71. El Caletón de Morro Alto. A algo más de un par de cientos de metros
hacia el E, próximo al comienzo del extenso arenal de El Jablillo (104), se abre
El Caletón de Morro Alto, amplio y profundo, el cual toma el nombre del gran
peñasco o 'morro' así llamado que se alza al borde del mar en el lado E de su
bocana. Sus paredes son altas y averiladas tal como suele ocurrir en esta clase de
entrantes costeros.
72. El Caletón del Jablillo. Es bastante menor que el de Morro Alto, pero de
contomo más regular, formando un ángulo algo agudo con ensanchamiento en la
boca y paredes más verticales.
Aunque son varios los 'caletones' que se forman a lo largo de este tramo litoral que corre por fuera de El Jablillo, éste es el único distinguido con su nombre.
73. El Caletón Doble. Debe su nombre a la especial configuración que lo
caracteriza, consistente en estar formado por dos caletones menores, uno al lado
del otro. Por lo demás sus otras características son parecidas a las de los demás
'caletones' de esta zona de El Jablillo en que se encuentra, es decir, paredes altas
con tendencia a la verticalidad y aguas profundas.
74. El Caletón de las Galanas. Es el más pequeño y estrecho de estos caletones norteños de la isla, pues no pasará de los 50 m de largo por otros tanto de
anchura en la boca.
En este lugar suele pescarse con cierta abundancia el pez que le da nombre,
la Oblada melanura.
75. El Caletón de las Bicudas. Se abre justo a la izquierda de La Punta de
Mosegue (1) con que se inició la descripción de los topónimos litorales, de forma
tal que la mencionada punta hace de flanco derecho del 'caletón'. Es el mayor
de los cuatro situados en la línea de costa de El Jablillo.
'Bicuda', pronunciado normalmente por la gente pescadora 'bicúa', es el
nombre que se da en estas islas al pez Sphyraena sphyraena, que en este 'caletón' solía capturarse en cantidad durante los meses de verano, sobre todo con la
modalidad de pesca a caña de la 'currica' o curricán. A este fin hizo colocar mi
padre, por los primeros años de la década de los cuarenta, cuando estuvo a cargo
del faro, una argolla de hierro cogida con cemento en que atarse uno al pescar en
prevención de una caída accidental, dado lo peligroso de sus alteradas aguas y lo
difícil de salir por lo pino y elevado de las paredes rocosas que rodean al 'caletón', argolla cuyos restos aún se conservan.
Siguiendo la pauta antedicha en la seríación de los topónimos pasemos ahora
a los referidos a las montañas y subtopónimos en ellas incluidos, enumerando las
montañas por su tamaño de mayor a menor.
76. La Caldera. Es sin duda el monumento natural más espectacular de la isla.
Este imponente cono volcánico posee el cráter de explosión de circuito cerrado mayor
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de toda Canarias. Con sus más de 1.200 m de diámetro en su eje mayor, ya que es ligeramente oblongo, supera al del volcán de Montaña Blanca del término de Tinajo, en
Lanzarote, en algunas decenas de metros, y de forma holgada a la famosa Caldera de
Bandama de Gran Canaria. Su profiíndidad alcanza más de 240 m a contar desde el
punto culminante del volcán, cuya diferencia con el resto del borde superior del
cráter no es muy gande. La altura máxima absoluta de La Caldera, o sea sobre el
nivel del mar, que es tanto como decir sobre su base, pues el volcán surge directamente del océano —de ahí su naturaleza hidromagmática—, es de cerca de 300
m, y se localiza en el sector S del filo del cráter.
Este enorme cono volcánico, que mide unos 2 Km en la base de N a S, ocupa aproximadamente el tercio occidental de la superficie de la isla. Su naturaleza litológica
consiste básicamente en roca tobácea, que es algo friable y de color gris-amarillento,
la cual se presenta, al menos en las capas exteriores, en forma de lajas superpuestas
en las que se ha depositado abundante caliche que da a la montaña su color claro.
Es éste sin duda el volcán más antiguo de Alegranza, con la excepción si
acaso de La Rapadura, que por su aspecto parece de la misma época, si bien este
último sufrió una segunda erupción en época mucho más reciente.
Conviene advertir con respecto a este topónimo que de acuerdo al uso imperante entre el vulgo, el nombre La Caldera, enunciado así sin otra precisión,
designa siempre al cono volcánico en conjunto y no al cráter en exclusiva. Éste,
en particular, es denominado mediante la frase 'Dentro de la Caldera', por lo que
a mi juicio la misma debe gozar de entidad toponímica propia.
77. La Capilla. Este nombre abarca a todo el acantilado de quilómetro y
medio de longitud y más de 260 m de altura en algunos sectores, cortado a pico
sobre el mar, que ocupa todo el costado de poniente de La Caldera.
Nadie ha podido darme razón de la procedencia de tan singular nombre, pero
es interesante hacer notar que también llaman de idéntica manera al acantilado
de muy parecidas características morfológicas, aunque de menores dimensiones,
que corta en vertical al islote de Montaña Clara por el mismo lado O. Lo que sí
se puede afirmar es que el nombre es bastante antiguo, pues figura ya en el mapa
de Juan Creagh de 1793.
78. La Meseta de Concheta. Comprende este topónimo toda la parte superior o cumbrera del sector S más elevado del cráter del volcán, por lo que su
largo total puede calcularse en I Km más o menos.
Del nombre de este lugar llaman la atención sus dos componentes: el de
Meseta porque no es término topográfico usual entre la gente llana del pueblo en
Lanzarote, y el de Concheta porque, de ser nombre de mujer como parece, nunca
lo he oído empleado en tal sentido antes.
79. La Meseta de las Vacas. No es exactamente el filo superior del cráter
como en el caso anterior, sino el tertaplén inclinado que se forma por debajo de
él como si fuera parte del fondo de un cráter que hubiera estado a más alto nivel
que el actual, pero en el lado diametralmente opuesto al de La Meseta de
Concheta que se acaba de describir en la entrada anterior.
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En lo que al nombre respecta, aparte de resaltar de nuevo la rareza que supone el empleo del término meseta, hay que decir con relación al componente las
Vacas que allí, por insólito que parezca dada su especial ubicación, acostumbraban poner a estos animales en tiempos pasados.
80. Las Chapas. Es la llanada en suave declive que se forma al pie de La
Caldera por el lado que mira hacia La Vega (108), alcanzando una extensión de
varios cientos de metros en esa dirección.
Una 'chapa' en el argot campesino de estas islas es un sembrado de reducidas dimensiones, sin cerco protector, y en este lugar hubo algunos de estos
pequeños predios hace años.
81. Las Gotas. Manantial ínfimo, más bien rezumadero, como indica su
nombre, que surge en el interior de un 'solapón' o covacha apaisada de una decena de metros de anchura, bien visible desde lejos, situado a media ladera norte
exterior del volcán.
82. Los Chupaderos. Es otro manantialillo de parecidas características al
anterior en cuanto a la cantidad de agua producida, pero situado dentro del cráter, al pie de su ladera S.
El nombre es de significado fácilmente deducible.
83. El Fraile. Llaman así a un lugar que está en lo alto del borde del cráter
por el lado afilado del O correspondiente al acantilado de La Capilla, justo por
encima de La Cueva Grande (56).
El empleo de este nombre en la toponimia canaria no es raro. Suele estar asociado a alguna roca o peñasco enhiesto que hace recordar por su figura en la fantasía de la gente la de un religioso embutido en su hábito talar. En Lanzarote se
dan un par de casos de esta índole y otro en La Graciosa. En este de Alegranza
no existe sin embargo tal pináculo rocoso terminal. ¿Lo hubo y se desmoronó?
La roca que constituye esta montaña, ya se ha dicho, es poco consistente y se
halla en proceso de desintegración relativamente rápida por este lado O. Prueba
de ello es la afilada cresta que ha quedado por este sector de la pared del cráter
como consecuencia de los frecuentes desprendimientos producidos por la acción
de las olas al ir corroyendo la base del volcán.
84. Montaña Lobos. Es el segundo volcán mayor de la isla, si bien en sentido estricto este nombre se da solamente al sector S en que se encuentran los dos
picos más elevados del conjunto o cono volcánico en su totalidad, lindantes
ambos con el mar, pues el del lado N, más bajo, recibe el nombre por separado
de La Atalaya, que será descrito en la entrada siguiente.
El volcán, en su integridad, es bastante más pequeño que el de La Caldera.
Su altitud máxima, que se localiza en la cúspide del cuerpo principal, el que
ocupa el lado SO, de forma acusadamente cónica, sólo alcanza los 226 m sobre
el nivel del mar, mientras que el del SE, más pequeño y de figura más bien en
pirámide triangular coronada de una cresta rocosa, apenas rebasa los 2(K) m de
altura.
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Montaña Lobos, incluida La Atalaya, es el edificio volcánico más joven de
Alegranza de los tres que alcanzan categoría de montaña. Ese carácter de mayor
recientez, aparte de por su aspecto general, se pone claramente de manifiesto en la
abundante cantidad de piedras escoriáceas y sobre todo de lapillis de que está
cubierto en especial el cuerpo mayor del SO, que por el insuficiente tiempo transcurrido desde su formación no ha podido aún ser barrido por el viento y la lluvia.
El nombre actual de Montaña Lobos debe de ser reducción de un primitivo
La Montaña de los Lobos, y se cree que responda a la existencia en sus playas
de focas fraile en tiempos lejanos, el popular lobo marino de la época de la
conquista.
85. La Atalaya. Tal como se dijo. La Atalaya más que un volcán autónomo
parece ser parte de la pared del cráter del volcán formado por esta eminencia
montañosa, que lo cierra por el lado N, y la llamada en puridad Montaña Lobos
ya descrita. La altura de La Atalaya es considerablemente menor que las de los
otros dos sectores del volcán ya explicados, de sólo 137 m sobre el mar. Pero
como esta parte del volcán se levanta en medio de la isla, ya de por sí algo elevada en esta zona central, su altura sobre el suelo queda reducida a menos de
100 m.
86. La Caldereta de Montaña Lobos. Es el cráter del cono volcánico constituido por Montaña Lobos y La Atalaya. Está formado en realidad por dos cráteres yuxtapuestos separados entre sí por un espigón que partiendo de la pared E
en dirección al lado opuesto o de poniente, por donde la 'caldereta' está totalmente abierta o falta de pared, pierde rápidamente altura y llega hasta su mitad
o centro.
87. La Cuesta Matanza. Llaman así, sin duda por reducción de la forma más
completa primitiva La Cuesta de la Matanza, a la ladera del lado de naciente del
collado, o 'degollada' como decimos aquí, que se forma entre Montaña Lobos y
La Atalaya, que da frente a La Rapadura (91). La altura que alcanza, medida
desde su pie, es de unos 60 m.
Por esta ladera, de pronunciada pendiente, ascendía en zigzag una vereda que
partiendo de la principal que iba del Faro a El Veril permitía acortar algo la distancia entre ambos puntos, pero ello a costa del tremendo molimiento, o 'matanza' en versión popular, que tal subida ocasionaba, circunstancia que le valió el
nombre al atajo.
88. El Subidero. Esta otra vereda, transitable sólo por personas de nervios
bien templados por el peligro que su paso supone, permite la entrada y salida a
la zona aislada de Bajo Montaña (34) con independencia del nivel que pueda
tener la marea, ya que elude el obstáculo de El Trancadero de Abajo (37). Su trazado es a través de los escarpes más bajos del sector S del Risco de Montaña
Lobos, que éste és, como ya se dijo, el nombre con que se conoce todo el acantilado costero de 1 Km de longitud de esta montaña.
89. Los Gretones de los Perritos. Se localiza este lugar un poco al N de La
Playa de Abajo de Bajo Montaña (35), a unas decenas de metros por encima de
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la orilla del mar, en donde se forman unas hendiduras —'gretones'— entre los
bloques de roca caídos del risco, en los cuales hacen sus nidos un grupo de las
aves que le dan nombre, la Bulweria bulwerii, aquí llamadas 'perritos' por su voz
que recuerda los ladridos reprimidos de un cachorrillo.
90. El Riscadero de los Tajoses. Este otro criadero de aves marinas, en este
caso del 'tajóse' (Puffinus assimilis), se halla establecido en un talud tan empinado que forma lo que aquí llaman un 'riscadero', el cual está constituido por los
derrubios de arenisca y piedras desprendidas del risco que queda por encima. Se
encuentra algo retirado de la línea de mareas, un poco al S de La Playa de Arriba
de Bajo Montaña (33).
91. La Rapadura. Es con notable diferencia el menor de los tres volcanes o
montañas de la isla con sus poco más de 100 m de altura, si exceptuamos de esta
categoría a La Atalaya (85) al no ser, como ya quedó explicado, una montaña
independiente sino parte integrante del volcán de Montaña Lobos (84). Su forma
es cónica, con una ligera depresión o aconcavamiento en su flanco N, que corresponde a lo que quedó del cráter, que está apenas insinuado.
Por el lado que mira al mar está este volcán cortado a pico por un elevado
precipicio conocido por El Risco de la Rapadura en el que resaltan multitud de
repisas con algunas covachuelas entre ellas en las que hacen sus nidos diversas
especies de aves. De entre esos nidos destaca por su enorme tamaño uno de águila pescadora (Pandion haliaetus) aquí llamada 'guincho', cuya existencia en
aquel lugar es conocida desde tiempo inmemorial.
El nombre debe de venirle a la montaña probablemente de una especie de
descarnadura o descascaramiento grande, de color amarillento más subido que el
del piso que lo rodea, muy visible desde el mar, que tiene en la misma cumbre a
manera de rapadura o calva de una cabeza humana. Menos verosímil veo como
origen el del nombre del popular dulce canario así llamado, por su forma cónica, como algunos pretenden; el hecho de que también sea conocido este cono
volcánico con la denominación más extensa de La Montaña de la Rapadura parece abogar por el primer supuesto.
92. La Caldereta de la Rapadura. El único subtopónimo digno de mención
incluido en esta montaña es este de La Caldereta de la Rapadura. Consiste en una
acumulación de pedruscos escoriáceos de forma troncocónica, de pequeño tamaño, en la que no falta el cráter. Dicho cono volcánico secundario se formó encima
mismo de donde debió de estar la boca de la primitiva chimenea del volcán de La
Rapadura en una segunda erupción muy posterior en el tiempo a la primera. Este
volcancillo postizo contrasta fuertemente por su color negro con el resto de la
montaña, que presenta en su mayor parte una tonalidad ocrácea, salvo en algunos
sitios de sus laderas que han quedado semicubiertos por unas rociadas de lapillis
también negros, sin duda arrojadas por el volcán en esta postrera erupción.
Una vez descritos los tres volcanes de la isla y los subtopónimos en ellos contenidos corresponde ahora tratar el resto de las eminencias del terreno de inferior
categoría. Son las siguientes.
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93. El Morro de la Vega. 'Morro' es nombre muy extendido en Lanzarote que
designa a un montículo, por lo general de roca basáltica desnuda, más frecuentemente fragmentada en bloques de buen tamaño, el origen de los cuales debe de
ser el de sendos homitos, si bien en algunos casos en que adoptan formas más
alargadas e irregulares parecen corresponder a amontonamientos de lava en frentes de coladas viscosas. Así lo son, al menos en su gran mayoría, en esta pequeña isla de Alegranza, muchos de los cuales, especialmente los más alejados de la
costa, exhiben un bello colorido abigarrado que les da la gran cantidad de liqúenes de variadas especies que crecen sobre las piedras de que están formados.
Pero ese no es, sin embargo, el caso de este Morro de la Vega. Esta eminencia, cuyo nombre encajaría más en la categoría de montañeta que de 'morro', de
laderas tobáceas algo terrosas, parece ser un pequeño volcán, quizás autónomo,
de forma achatada, que alcanza un diámetro de unos 250 m en la base, dotado de
un cráter proporcionalmente amplio, en lo alto de cuyas paredes destacan dos
prominencias, una en el lado O y otra en el E.
Este pequeño edificio volcánico cierra por el N a la amplia depresión de La
Vega, de la que recibe el nombre.
94. El Morro de la Desgraciada. Se alza a poco más de 200 m al NNE del
anterior. No es posible errar en su localización porque descuella claramente en
altura de cuantos lo rodean, con cúspide bien marcada.
El nombre lo toma de la zona así llamada, en el lado E de la cual se encuentra.
95. El Morro del Misaero. A unos 100 m apenas del anterior, en la misma
dirección NNE, se localiza este otro morro llamado del Misaero, éste sí compuesto de rocas basálticas amontonadas.
Creo que el nombre debe de ser una corrupción de la palabra 'divisadero',
eminencia del terreno desde la que se divisa una amplia extensión de tierra,
pues esta condición se da de forma destacada en este 'morro'. Desde él se abarca, efectivamente, una vista despejada hacia todo el territorio comprendido en
el primer cuadrante, hecho de cierta importancia para los moradores de El
Veril, donde se hallaba la residencia del colono de la isla, que es de donde partiría la creación del topónimo, probablemente desde antes de construirse el
faro.
96. El Morro del Cernícalo. Este otro 'morro', de igual constitución que el
anterior, está situado más al N aún, a unos 700 m al ONO del anterior, justo al final,
por la parte N, de la zona llamada Los Cumplidos (105), y a medio quilómetro al
NE del pie de La Caldera (76) por ese mismo lado. También destaca por su altura
de cuantos hay a su alrededor en un radio de por lo menos medio quilómetro.
Parece ser que en él anidaba una de estas pequeñas falcónidas, la Falco tinnunculus, muy conocidas en esta islas orientales.
97. El Morro del Callaíto. Montículo de forma algo cónica con flancos en
buena parte terrosos. Se levanta aislado en terreno más bien allanado.
La distancia a que se halla del lugar del que recibe el nombre es de unos 3(X)
m, en dirección SE de él.
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98. El Morro de la Rapadura. Está muy distante de los comentados, en la
zona opuesta de la isla, a escasos metros del pie de la montaña que le da nombre, por su lado NO. Su localización es muy fácil al ser el mayor de los que hay
por aquellas inmediaciones.
Mide de 10 a 12 m de altura, y debido a su naturaleza homítica muestra aún
en la cumbre restos peñascosos de la boca que formó en lo alto. En los agujeros
o covachas de ese coronamiento rocoso han instalado sus nidos unas cuantas
parejas de la pardela cenicienta tan común en la islita.
Este nombre de Morro de la Rapadura ha sido indebidamente aplicado a la
montaña contigua de la que lo toma. La Rapadura (91), por cuantos autores se
han ocupado de Alegranza en época moderna, error que proviene en principio de
la cartografía oficial del ejército de los años 40-50 del siglo pasado, en donde
figura en la forma Morro Rapadura. Sin embargo, esto no ocurre ya en la siguiente edición del mapa de la década de los ochenta al haber sido corregido con otros
más de la isla por indicación del que esto escribe, por lo que no se comprende
que se continúe incurriendo en el error. La única explicación posible es que los
autores posteriores se hayan limitado a copiar en cadena el topónimo en esa
forma errada o que lo hayan seguido tomando del mapa más antiguo sin consultar el último en que ya se ha rectificado.
99. El Morro del Jamco de Mosegue. Este otro 'morro' se yergue próximo
a la costa N de la isla, muy cerca y al S del 'jameo' del que toma el nombre. No
presenta otra particularidad destacable que la de terminar en un mogote rocoso
erecto bien visible desde lejos.
Finalizada la descripción de la serie de accidentes topográficos de relieve, o
alturas, paso a comentar ahora los de carácter inverso o que constituyen hondonadas o depresiones. Aunque son numerosas las hoyas que hay en Alegranza, de
carácter endorreico las más, si bien por lo general de pequeña magnitud, que se
han formado entre la multitud de los típicos 'morros' o montículos compuestos
por trozos de rocas amontonadas, son pocas sin embargo las que poseen alguna
característica que las haga merecedoras de ostentar un nombre distintivo. A continuación se comentan algunas de las más destacadas.
100. Hoya Cumplida. Se encuentra a medio camino entre el pie de Montaña
Lobos (84) en su cuerpo O mayor y El Morro de la Vega (93), un poco a la derecha o N de la línea de unión entre ambos puntos. A lo largo de esta hoya pasa la
vereda que va del Faro a El Veril.
Es larga, de más de 200 m, aunque estrecha, de donde le viene el nombre de
Cumplida, palabra que en el habla popular canaria significa larga. Hay que decir,
no obstante, que es tan poco profunda que más que la calificación de hoya merecería la de llano. Su fondo arcilloso está dividido en dos partes por una paredita
de piedras que la atraviesa a lo ancho por el centro. Cuando llueve fuerte se llena
de agua formando una extensa laguna.
101. Hoya Honda. Se localiza a medio camino de la vereda que va de La Caleta
del Mato (14) al Jameo de Mosegue (6), justo a 1.3 Km en línea recta al NO del Faro.
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Al contrario que la anterior, esta hoya es bastante profunda y su presencia se destaca aún más por abrirse en terreno allanado. Su planta o figura perimetral es algo
irregular, bastante ancha en relación a su largo, que debe de ser de más de 150 m.
En su fondo se encuentran, entre unos roquedales que afloran en él, varias
covachas en cuyo interior anidan algunas parejas de pardelas. Una de esas cuevas, de mayor tamaño y profundidad, abre su angosta entrada entre pedruscos del
suelo de precaria estabilidad. Debido al riesgo que su visita suponía se le llamaba La Cueva Mala, y para impedir que algún imprudente cazador pudiera entrar
en ella se le bloqueó la boca colocándole varias voluminosas piedras.
102. Los Cabocos. Medio quilómetro más hacia el NO de la hoya que se
acaba de describir, entre El Jablillo (104) y El Jameo de Mosegue (6) se localiza esta otra hoya, no muy pequeña.
'Cabouco' significa en portugués cueva vertical o fosa, y en el interior de esta
hoya hay varias cuevas que se hunden en el suelo. Una de ellas, de mayor tamaño, alcanza una docena de metros o más de profundidad. El acceso a su interior
no es difícil, pero una vez dentro pueden apreciarse con la ayuda de una luz sus
dimensiones, equivalentes a las de una habitación corriente, de cuyo techo cuelgan unas grandes rocas en posición tan inestable en apariencia que parece que se
van a caer, lo que produce al contemplarlas una irreprimible desazón.
También en esta cueva, como en otras más pequeñas de la hoya, anidan bastantes pardelas, pues su fondo está constituido en buena parte por grandes rocas
basálticas revueltas de color negro entre las que quedan muchas oquedades y
agujeros que sirven de madrigueras a estas aves.
103. La Hoyita del Cochino. Por su tamaño resulta irrelevante y además ni
siquiera es de formación natural, pues se trata de un simple hoyo de no mucho
más de 10 m de extensión por sólo un par de ellos de profundidad o menos en
partes, producto de la extracción de 'picón' o arena volcánica para cubrir los
campos de cultivo en el que un par de parejas de pardelas han excavado en el
fondo unas huras en que anidar.
Se encuentra esta pequeña hondonada a la misma vera del camino que enlaza al Faro con El Veril, justo en el punto de esta elemental vía de comunicación
distante del Faro casi 1,5 Km en línea recta desde el cual se comienza a divisar
el edificio de la señal viniendo de El Veril.
Si traigo aquí a colación este topónimo no es, por lo tanto, por su importancia,
sino por lo jocoso de las circunstancias que concurrieron en la creación del mismo.
Se cuenta que hace bastantes años un torrero recién llegado a la isla, pasando de
noche por allí oyó sorprendido cómo del interior del hoyo salía un potente gruñido como de un cochino, cuyo animal no lograba distinguir por ningún sitio por más
que se esforzaba en mirar ayudado por la luz de la luna, por lo que con el susto
metido en el cuerpo puso pies en polvorosa, en demanda del Faro. El pobre hombre ignoraba que el macho de la pardela emite esta clase de vehemente reclamo
amoroso cuando se encuentra en el nido en la época del apareamiento.
Pasando ahora a los lugares allanados comentaremos los siguientes.
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104. El Jablillo. Recibe este nombre el arenal de unos 700 m de longitud
por la mitad de anchura que se extiende por tierra del sector de costa más septentrional de la isla. La naturaleza de esta arena es organógena, formada a
base de fragmentos de conchas de moluscos y partes duras desmenuzadas de
otros animales marinos inferiores, de donde el color blanco que presenta, si
bien también contiene una pequeña proporción de partículas negras de roca
basáltica.
No es este lugar de El Jablillo una playa levantada en el sentido recto que se
da a esta expresión en geología, o sea, producto de un movimiento ascendente de
la isla, sino de un arenal formado por dichos restos calizos depositados allí en lo
alto por el empuje de las olas durante los grandes temporales de mar.
'Jable' es término nacido en Canarias de origen discutido. Puede que venga
del francés sable, del galaico-portugués xabre, o, sin ir tan lejos, del arcaísmo
castellano sable, de muy parecido significado todos ellos. Se da ese nombre aquí
en Lanzarote a la arena de procedencia marina que ha sido arrastrada tierra adentro por el viento. De manera que cuando se encuentra todavía a la orilla del mar,
hasta donde alcanzan las olas, es para los lanzaroteños, por lo general, arena lo
mismo que para el común de los españoles.
Pero no solamente se conoce en Lanzarote por 'jable' a esta clase de arena,
sino también a la extensión de terreno cubierta con ella. En cuanto al diminutivo 'jablillo' de esta última acepción, que además de en este caso de Alegranza se
da también en otros topónimos de Lanzarote, debe de obedecer, quizás, a comparación tácita con el nombre de El Jable dado en Lanzarote a la gran franja de
esas arenas cólicas que la cruza de N a S por su mitad, nombre que a causa del
conocimiento de dominio general que de él se tiene en la isla puede haber servido de referente para la creación del topónimo genérico Jablillo.
105. Los Cumplidos. Lugar más bien allanado, de casi medio quilómetro de
largo por la mitad de anchura, arrumbado aproximadamente de NO a SE, situado entre La Desgraciada (106) al S y El Morro del Cernícalo (96) al N.
Los verdaderos 'cumplidos' que dieron nombre a este paraje eran unos campos de cultivo que hubo allí en los que se plantaba cebada, cuya forma era así,
'cumplida' como dice el vulgo por alargada. Por lo demás el terreno es más o
menos terroso, sin ninguna otra particularidad reseñable.
106. La Desgraciada. Esta otra zona sigue hacia el SE de la anterior y se extiende en esa misma dirección hasta las proximidades del Morro de la Vega (93).
Su suelo es igualmente terroso, allanado también como el anterior y asimismo salpicado de los arbustillos xerófilos comunes en la isla.
De por qué este lugar es conocido con tan trágico nombre nadie ha sabido
darme razón.
107. El Llano de la Vega. Es el que se extiende al S de La Vega (108) y llega
hasta las proximidades de La Era, midiendo un largo, por lo tanto, de unos 400
m, mientras que el ancho queda reducido a la mitad.
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Su suelo, que presenta un ligero gradiente en descenso de S a N, es de tierra
suelta en la que crecen algunas matas o arbustos, a veces formando bosquecillos
compactos.
108. La Vega. Es el fondo de tierra espacioso, de no menos de 200 m de
extensión, de nivel algo deprimido, por lo que suele embalsar agua cuando llueve con intensidad, que enseguida absorbe. Por esta razón y por la calidad de sus
tierras resulta ser el mejor predio de la isla para el cultivo de la cebada, lo que le
ha valido por antonomasia el título de vega.
109. El Arenado de Mercedes. Campo enarenado o cubierto de arena —
'arenado' en versión popular— de algo más de 2 Ha de superficie, situado al pie
de Montaña Lobos (84) por su lado O.
Mercedes era hija del medianero Salvador Romero Alvarez, que estuvo a
cargo de la isla de Alegranza (descontado el terreno del Faro) en las últimas
décadas del siglo XIX y primeras del XX.
110. El Bebedero de las Ajulagas. Un 'bebedero' en al argot campesino de
Lanzarote es un terreno dedicado al cultivo que 'bebe' o absorbe el agua con que se
encharca al llover, y 'ajulaga' es el nombre vulgar del arbustillo espinoso de la familia de las compuestas llamado científicamente Launaea arhorescens.
Para situamos en este sembrado, que también estuvo enarenado, hemos de dar un
salto de más de 1 Km en dirección N. Se encuentra, pues, a 1,7 Km al O del Faro.
111. La Cerca de las Pencas. Próximo al anterior, a menos de 200 m de distancia en dirección ONO, se encuentra este otro predio agrícola. Se diferencia de
aquél en que, como su nombre indica, está protegido por una pared o cerca de
piedras. Lo de 'pencas' le viene porque allí hubo unas tuneras, o 'pencas', nombre que además de a las palas de estos cactos se da también en ocasiones a la propia planta, la chumbera del castellano.
112. La Cerca Vieja. Tanto esta 'cerca' como la siguiente del Mato se hallan
dentro del terreno del Faro, lo cual quiere decir que fueron construidas antes del
año 1889 en que dicho terreno se deslindó para usufructo del personal de dicho
establecimiento. Ésta hace honor a su nombre, pues ya en la década de los treinta del siglo pasado se encontraba en estado de completo abandono, por lo que es
seguro que desde mucho antes había dejado de ser sembrada.
Mide ca.si 2 Ha de superficie y su situación es 1 Km exactamente al ONO del
Faro.
113. La Cerca del Mato. A sólo 200 m al NE de la que antecede y poco más
de 100 m tierra adentro de la caleta homónima se localiza esta otra 'cerca' llamada del Mato. Tiene aproximadamente la mitad de superficie que la Vieja, pero
sus tierras son de mucha mejor calidad. De no faltarle la lluvia la cosecha estaba garantizada. Yo la vi sembrar de cebada al menos en los últimos años de la
pasada década de los cuarenta, pues si bien, como he dicho, se hallaba dentro del
terreno del Faro, mi padre, que estaba entonces a cargo de la señal, no puso
nunca impedimento a la gente de El Veril para que la cultivara.
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'Mato' por estas islas es nombre equivalente al español estándar mata, arbusto
leñoso más bien rastrero, en este caso, por lo que parece, en sentido colectivo, pues
en su entorno se dan con relativa abundancia y buen desarrollo esta clase de plantas.
De los barrancos de la isla se describen los siguientes:
114. El Barranco del Trillo. Se le llama así por desembocar en el paraje litoral de ese nombre, pero se inicia o nace cerca del pie de la montaña de La Atalaya
(85), por su frente NE, y luego de recorrer un trayecto, con pocas curvas pronunciadas, de unos 800 m, vierte en el mar por La Caleta del Trillo (18).
Más que de un barranco propiamente dicho se trata simplemente de una
torrentera, es decir, del cauce marcado en el terreno, poco profundo, por las
aguas escorrentías.
115. El Barranco de la Rapadura. Es un barranco mucho más hondo, a
modo de tajo de unos 8 m de profundidad cuando menos, aunque es, por contra,
mucho más corto, de sólo unos 300 m o poco más de recorrido, arrumbado de N
a S. El hecho de su gran hondura no obedece sin embargo al efecto del arrastre
de las aguas de lluvia dada su escasa cuenca, sino a algún proceso de agrietamiento del suelo de naturaleza geológica, o más concretamente volcánica.
En el nivel más alto de sus laderas, sobre todo en las del lado derecho o de
poniente, se forman numerosas covachas de bocas horizontales alargadas, de tan
poca altura que no permiten la entrada de una persona ni arrastrándose, pero profundas algunas, en cuyo interior han instalado sus nidos un buen número de parejas de pardelas.
116. El Barranco de la Mareta. Es el que desciende por la falda S de La
Caldera (76), el cual tiene al resto de la ladera que sigue hacia arriba, más empinada y de suelo más liso, como recogida de las aguas llovedizas. Luego de
encauzadas esas aguas por el barranco y de haber llenado el depósito llamado La
Mareta, que está a 250 m al OSO de El Veril, termina por verterias dentro del
Jameo de las Palomas (50).
117. El Barranco de la Vista. Se inicia en el lugar así llamado por ser desde
él, viniendo por la vereda que conduce a la casa-cortijo de El Veril, cuando se
comienza a ver la misma. Luego de un recorrido pendiente abajo de medio quilómetro por terrenos de roca tobácea formada a veces por lajas superpuestas, y
entrecruzándose en algunos puntos con la citada vereda, se despeña abruptamente por el precipicio vertical que cae sobre La Playa del Veril (45).
118. El Barranco de Carnadero Hondo. Es el de curso más largo de los
cinco que describo en este trabajo, pues discurre por espacio de más de I Km
desde la altura de La Desgraciada (106), al O de este lugar, hasta terminar en la
costa por la caleta que le da nombre (68).
De las cuevas que hay en la isla, aparte de las que ya he mencionado de pasada, dedicaré una entrada para ella sólo a la siguiente.
119. La Cueva del Pocito. Dos circunstancias en particular concurren en esta
pequeña gruta que la hacen merecedora de atención; el abrirse en un terreno más
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bien allanado y terroso, en el que lo menos que se espera encontrar es una cueva
de sus características, y el constituir un criadero comunal de pardelas cenicientas que sorprende por la cantidad de estas aves que anida en su interior, máxime
teniendo en cuenta lo retirada que se halla del mar, si bien esta circunstancia no
debe llamar demasiado la antención conocidas las costumbres de estas proceláridas en la isla pese a tratarse de aves eminentemente marinas en cuanto a la ubicación de sus nidos se refiere, al menos en este islote, ya que aquí anidan a lo
largo y ancho de su territorio, incluso en sus cotas más elevadas.
La cueva, como ya dije, es de dimensiones bastante reducidas, con una única
entrada en el suelo que sólo deja espacio para permitir el paso de una persona
metiéndose de pie. Su profundidad ni siquiera llega a la altura de un hombre de estatura mediana, por lo que para ver su interior, valiéndose por supuesto de una luz, es
preciso agacharse. Dentro, alrededor de esta primera cámara dispuesta como un
pequeño pozo —de donde le viene el nombre— se alcanzan a ver expansiones laterales profundas que se extienden en sentido horizontal, de tan poca altura que es
imposible meterse en ellas. Por esta razón, para coger las numerosas crías de pardela que en ella moraban era preciso recurrir a la modalidad de caza llamada 'aleteo', consistente en sorprender a los pichones encandilándolos con un 'mechón' o
hacha cuando ya crecidos salían de noche a la boca de la caverna a ejercitar las alas.
Para terminar voy a dar dos topónimos no encasillables, como dije al principio del escrito, en las categorías que llevo explicadas, que ofrecen un cierto
interés lingüístico, el primero por tratarse de un guanchismo poco divulgado,
todavía en uso entre los viejos pardeleros, y el segundo, por ser una curiosidad
léxica, ya caída en desuso, relacionada con la explotación de la 'barrilla' en los
tiempos en que esta planta constituyó uno de los pilares que sustentaban la economía de Lanzarote.
120. Los Tefíos. 'Tefío' es el nombre que se da a una especie de madriguera
que excavan las propias pardelas en suelo terroso para instalar en ella el nido.
Había en este lugar de Los Tefíos, de no más de 50 m^ de superficie, alrededor
de una docena de estas huras.
Esta voz aborigen no la he visto, por cierto, comentada por ningún estudioso
de las primitivas lenguas canarias.
121. El Quemero. Esta era la forma en que se denominaba al homo en forma
de corral en que en la época de esta industria se quemaban las hierbas barrilleras, en particular las llamadas en estas islas 'barrilla' (Mesemhryanthemum
crystallinum) y su congénere el 'cosco' (M. nodiflorum) para transformar sus
cenizas en las famosas 'piedras de barrilla', que se exportaban así endurecidas.
El topónimo comprende, además de al 'quemero' propiamente dicho —uno
de los varios que existen en Alegranza— al terreno que se extiende en tomo
suyo, éste situado al pie de La Atalaya (85) por su frontis NE.
Esta relación de topónimos de Alegranza que aquí presento es suficiente en términos generales para servir de guía en este campo de la toponomástica de la isla a
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los que en adelante quieran atenerse en sus trabajos de investigación a un empleo de
la misma basado en la debida corrección y autenticidad de sus nombres. Espero que
esta labor, realizada con el mayor esmero posible, basada como decía al principio en
mi profundo conocimiento empírico del tema, no resulte baldía, y que en lo sucesivo no se vean escritos dedicados a la isla deslucidos con los graves errores toponímicos que hasta ahora se venían produciendo. Esa sena la mejor recompensa que
podría recibir por el esfuerzo que me ha supuesto esta tarea de puesta a punto de
la toponimia de Alegranza, cuyo resultado gustosamente aquí les ofrezco.

254

255

CARACTERIZACIÓN ETNOLINGÜISTICA DE LA
ANTIGUA POBLACIÓN AMAZIGHE DE LANZAROTE
Y FUERTEVENTURA
DR. IGNACIO REYES GARCÍA

INTRODUCCIÓN

Aunque las formas históricas que adoptó la lengua amazighe (o beréber) en
el Archipiélago son todavía mal conocidas, la investigación lingüística se plantea de forma cada vez más precisa los problemas que caracterizan su naturaleza
y su alcance.
Por descontado, el estatuto básicamente oral de esta lengua tampoco aporta
en Canarias muchos testimonios directos para su estudio. Una escasa colección
de inscripciones líbico-insulares, cuya datación, desciframiento y ambientación
cultural aguarda resultados más nítidos, ha conferido a las fuentes etnohistóricas
europeas y, en menor medida, a la tradición oral un papel indispensable a la hora
de concretar sus contenidos. Pero de esos materiales, en su mayoria compuestos
por varios cientos de nombres y unas pocas frases, solamente podemos atestiguar
su vigencia durante el proceso de conquista y colonización, la última fase de un
desarrollo histórico dilatado ya entonces por un pasado que, con cierto margen
de certidumbre, rondaba los dos mil años de antigüedad.
Así, por ejemplo, la cuestión de su homogeneidad va quedando circunscrita
en la actualidad a la identidad idiomática de las hablas isleñas, todas ellas adscritas al ámbito amazighe, que adjetivamos como insular sólo por la singularidad
geográfica del Archipiélago. No sólo sabemos que nada sostiene la teoría de una
lengua propia y diferenciada dentro de la familia camitica (junto al egipcio antiguo, el líbico-amazighe y el cusita), sino que ha perdido fundamento la idea de
un habla común para el conjunto del Archipiélago. Sin embargo, esta diversidad
posee perfiles más complejos que la simple correspondencia, a menudo presentada como exclusiva, de un habla isleña con alguno de los dialectos amazighes
que hoy menudean por el África septentrional.
Los últimos análisis científicos constatan un fenómeno de doble dialectización en el amazighe insular. En primer lugar, tanto las pruebas arqueológicas
como las lingüísticas evidencian cierta diversidad dialectal y cultural asociada al
origen tribal de ése poblamiento. Pero, en segundo lugar, junto a esa diferenciación originaria, también se han debido producir formulaciones insulares, fruto de
la coexistencia de dos o más dialectos en una misma isla, que evolucionaron a su
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vez sin conexión con el foco emisor y, presuntamente, sin una estrecha comunicación interinsular. Esto, sin duda, ha generado facturas relativamente independientes y diferenciales, pero así mismo pervivencias dialectales comunes en
varias islas.
Desde esta perspectiva, cobra un nuevo sentido el viejo debate acerca de la verdadera situación lingüística del Archipiélago en el momento de la colonización
europea, caracterizado por opiniones polarizadas en tomo a la existencia bien de
uno o bien de varios sistemas de comunicación mutuamente incomprensibles.
En realidad, aquel panorama insular, unitario en sus raíces y fragmentario en
sus realizaciones históricas, se distancia muy poco de lo que ha sido la evolución
de la lengua amazighe en general. Más allá de la imagen unívoca y un tanto
atemporal que de la comunidad amazighe han popularizado algunos sectores
intelectuales y políticos, un amplio fraccionamiento dialectal distingue a esta
lengua desde tiempos muy antiguos. Es verdad que se erige sobre cierto conservadurismo estructural, pero se manifiesta a través de zonas de intercomprensión
y áreas- geolingüísticas algunas de ellas cada vez más divergentes.
Esta unidad diversa parece haber cristalizado de forma desigual en cada una
de las islas. En líneas generales, las investigaciones vienen detectando que, en
relación con su composición, unas hablas isleñas apuntan rasgos de pluralidad
dialectal más acusados que las de otras, caso de Lanzarote y Fuerteventura, vertebradas éstas sobre un dialecto presumiblemente dominante. Sin embargo, interesa resaltar que el habla de estas islas orientales también contiene ingredientes
diferenciados. Pero aún es pronto para sentar opiniones definitivas, cuando el
conjunto de las hipótesis movilizadas precisa todavía depuraciones cualitativas y
cuantitativas más exhaustivas, aunque podamos adelantar algunas tendencias
que van cobrando cierta consistencia.
EL AMAZIGHE INSULAR DE FUERTEVENTURA Y LANZAROTE

Las consideraciones expuestas aquí se fundan en los resultados que brinda el
estudio lexicológico de sesenta y cinco (65) voces isleñas. Se han utilizado los
datos y las informaciones vertidas por fuentes indirectas, tanto etnohistóricas como
orales, clasificadas en primarias o secundarias según fueran registradas con anterioridad o posterioridad, respectivamente, al siglo XVI fecha a partir de la cual el
español se impuso como principal vehículo de comunicación en el Archipiélago.
Con todo, hemos preferido examinar el material más cercano a la colonización, sujeto a menos contaminaciones y, en algunos casos, contemporáneo de la
realidad lingüística que exploramos. En consecuencia, alrededor de dos tercios
de los vocablos han sido extraídos de las fuentes primarias, mientras el tercio restante pertenece a una transmisión más tardía. No obstante, conviene advertir que
esta distribución introduce algunos desequilibrios insulares, ya que Lanzarote
queda mejor representada en la documentación antigua, al tiempo que las fuen-
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Gráfico 1
DISTRIBUCIÓN INSULAR DE LOS REGISTROS SEGÚN EL RANGO
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Gráfico 2
REPRESENTACIÓN INSULAR DE LAS ÁREAS GEOLINGÜÍSTICAS CONTINENTALES (SOBRE EL CONJUNTO DE LAS FUENTES)
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tes secundarias suministran una descripción frecuentemente unitaria de ambas
islas (ver gráfico 1).
Pese a estos condicionantes, el estudio pone de relieve algunas tendencias
muy significativas en lo que respecta a la caracterización dialectal de estas
hablas. Por supuesto, las comparaciones léxicas marcan un itinerario de correspondencias insuficiente para establecer una relación de identidad, más aún cuando el caudal escrutado apenas supera el medio centenar de voces, pero, sin duda,
dibujan también un perfil ya insoslayable.
Como tenemps por costumbre, incorporamos los vocablos isleños al análisis
interdialectal de la lengua amazighe, previa depuración paleográfíca, fonológica
y semántica de la documentación europea donde aparece este vocabulario insular.
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La confrontación léxica proporciona interpretaciones satisfactorias entre los
dialectos continentales que hoy se extienden por dos grandes áreas geolingüísticas (ver gráficos 2 a 4):
De una parte, el dominio que denominamos meridional o tuareg (H, WE, Y),
representado en un 61,5% de las voces insulares, donde predomina la táhággart
(H), el principal dialecto sahariano.
Y, de otro lado, un espacio algo más heterogéneo que ocupa la mitad septentrional
(Me, Tal, Kb) del mundo amazighe (excluida la fracción oriental).
Responsable en su conjunto del 26% de las explicaciones isleñas, destaca la participación de la tamaziyt del Marruecos central (Me).
Algunos rasgos fonéticos propios de las hablas tuaregs y, en particular, de la
táhággart, inciden también en la importancia de estas hablas para el diseño lingüístico de ambas islas. Así lo confirma, por ejemplo, la presencia del fonema
laringal Ihl como último grado de la palatización que sufre la consonante alveolar Izl etimológica, fonetismo distintivo del dialecto argelino (H), o bien la caracteristica metátesis que aplican las hablas meridionales (H, WE, Y) a la raíz que
indica el «color amarillo» (W-R-F > R. W.r).
Por lo demás, no se observan otras cualidades fonéticas diferenciales, salvo
el cambio de la consonante labiodental fricativa por la bilabial oclusiva (*/f/ >
/p/), que aparece en sólo tres vocablos (perenken, Wanapay y wapil) de los dieciséis donde la presencia del fonema líl haría posible esta variación. El fenómeno también se constata en las otras islas, aunque en proporciones diferentes.
Sin embargo, es sabido que, en general, los dialectos continentales no suelen
hacer uso del fonema /p/, excepto en algunas voces importadas de otras lenguas
o en modalidades de habla socialmente restringidas (infantil, por ejemplo). En
muy pocas ocasiones, este cambio fonético representa un testimonio seguro del
substrato camitosemítico, donde coexisten sin diferenciación ambos fonemas. Su
concurrencia también en el antiguo semítico obliga a considerar una potencial
influencia árabe en los casos continentales, especialmente en el área tunecina
donde se aprecian voces amazighes con fonema bilabial aparentemente primario.
Para los casos isleños, obtenidos hasta ahora en su totalidad defiíentesindirectas (etnohistóricas, oficiales y orales), una eventual deformación europea no
puede ser descartada por completo.
Así mismo, aunque abordamos múltiples territorios culturales y semánticos
(toponimia, cosmología, religión, antroponimia, etc.), a través de fuentes igualmente diversas, no hemos confirmado la comparecencia de recursos léxicos pertenecientes o relacionados con otras lenguas sin que mediara, en el único caso en
el que esto ocurre (ganigo), una previa asimilación por algún dialecto amazighe.
Por descontado, este hecho no excluye la posibilidad de contactos e influjos
procedentes de otras culturas. En esa dirección apuntan, por ejemplo, algunas
inscripciones rupestres localizadas en los yacimientos de San Marcial del
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Gráfico 3
REPRESENTACIÓN INSULAR DE LAS ÁREAS GEOLINGÜÍSTICAS
CONTINENTALES (SOBRE FUENTES PRIMARIAS)
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Gráfico 4
REPRESENTACIÓN INSULAR DE LAS ÁREAS GEOLINGÜÍSTICAS
CONTINENTALES (SOBRE FUENTES SECUNDARIAS)
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Rubicón o Zonzamas, en Lanzarote, y de La Oliva o Puerto del Rosario, en
Fuerteventura. Pero llama la atención que el lenguaje hablado, por lo menos a
través de la muestra examinada aquí, no contenga rastros fiables de esa circunstancia. Por consiguiente, ello induce a pensar que se desenvuelven en un espacio
subsidiario, acaso dentro de categorías sociales y culturales muy concretas.
GLOSARIO INSULAR

Las entradas de este vocabulario se registran en negrita conforme al orden
alfabético español. Adoptan también la cursiva cuando la voz no posee una
expresión equivalente en la transmisión documental u oral. En todo caso, se trata
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siempre de adaptaciones al español basadas en un criterio etimológico, salvo
cuando el vocablo ha consolidado ya una forma más o menos próxima al original insular.
El término etimológico correspondiente, con su traducción literal, se anota
precedido por un asterisco (*).
Las menciones de autor suministran las referencias documentales, tanto de
las entradas como de las variantes y erratas (si las hubiera). Cuando el apunte se
atribuye a las dos islas estudiadas, no se indica la procedencia insular (abreviada entre paréntesis para los otros casos).
En una segunda línea de registro,figuranlos paralelos continentales más cercanos al vocablo isleño. Dichas referencias proporcionan una adscripción idiomática segura, pero nunca una identificación dialectal exclusiva y definitiva. No
obstante, aportan un indicio muy útil, junto a otras variables gramaticales que
deben ser atendidas, para avanzar en la comprensión de los elementos y procesos que han conformado las antiguas hablas insulares.
SIGNOS

*
<
+
//
/.../

forma primaria
procedente de
seguido de
separador
transcripciones fonológicas

[C.C.C] raíces amazighes
{C.C.C} raíces camito-semíticas
ABREVIATURAS

A
adj. V.
Antr.
Astr.
aum.
Bot.
ca.
caus.
col.
com.
d.
dim.
F
f

Archipiélago
adjetivo verbal
Antroponimia
Astronomía
aumentativo
Botánica
circa (alrededor de)
causativo (o factitivo)
colectivo
común
después de
diminutivo
Fuerteventura
femenino

264

G
GC
H
Hist.
intens.
L
LP
m.
ms(s)
n. ag.
n. ac.
N. B.

La Gomera
Gran Canaria
El Hierro
Historia
intensivo
Lanzarote
La Palma
masculino
manuscrito(s)
nombre de agente
nombre de acción
Nota Bene (nótese bien)
n. V.
nombre verbal
participio
Pp. ext. por extensión
p.p.
participio pasivo
p. US.
poco usado
perf.
perfecto persona(l)
pers.
persona(l)
peyor peyorativo plural
pl.
plural prefijo
pref.
prefijo
prep.
preposición pretérito
pret.
pretérito primitivo, primario
prim.
primitivo, primario
pron.
pronombre
r.
reflexivo
singular
sing.
suf.
sufijo
T
Tenerife
Top.
Toponimia
V.
verbo, verbal
V.
vuelto (folio)
V. ac. verbo activo o transitivo
V. n.
verbo neutro o intransitivo
Var.
Variante(s)
Zool.
Zoología
NOTACIONES PARTICULARES

\^
V

vocal breve
vocal larga
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3
c''
c*
c
P d
é
Hh
Hh
vtí
ñ
Qq
Gg
§á
Xx
Zz

vocal central no-redondeada cerrada
consonante aspirada
consonante labializada
consonante espirada
/d/ consonante dental oclusiva faringalizada sonora
/gi/ consonante velar oclusiva palataaada sonora
Ifxl consonante laringal fricativa sonora
/h/ consonante faringal fricativa sorda
lívJ consonante bilabial nasal faringalizada sonora
/n/ consonante velar nasal sonora (= ng)
/q/ consonante uvular oclusiva sorda
PfJ consonante uvular flicativa sonora (= gh)
/S/ consonante postalveolar flicativa sorda (= sh, c)
/X/ consonante uvular fricativa sorda (= kh, b)
ITJ consonante alveolar fricativa faringalizada sonora

LENGUAS, DIALECTOS Y HABLAS

AI
ár
AS
D
eg
Ghad
H
ha
Izd
Izy
Kb
Kc
Mb
Me
R
Tas
Teg
WE
Y
Zen

amazighe insular (conjunto de los dialectos amazighes hablados
antiguamente en las (Islas Canarias)
árabe
habla de ayt Seghrushen (en la zona septentrional del Marruecos
central)
dialecto del Adghagh de los ifoghas (tadyaq), en Malí septentrional
egipcio
ghadamsi (taydamsit), habla de Ghadamés y de Awdjila (Libia)
dialecto del Hoggar (Ahággar), del Ajar y de los táytoq (láhággart)
hausa o haussa, lengua camita del Sudán
habla de ayt Izdeg (en la zona meridional del Marruecos central)
habla de los Iziyan (en la zona septentrional del Marruecos central)
cabillo (taqbaylit o tazwawit)
ikelayen, habla de Guelaia (región oriental del Rif)
mozabita (tumzabt, dialecto de la región argelina del Mzab)
tamaziyt de Marruecos central
dialecto del Rif
tashelhiyt (chelja) o susi (tasusit), dialecto del Sus, Alto Atlas y
Anti Atlas (sur y sudeste marroquí)
teggargrent (habla de Wargla, Argelia)
dialecto de los iwellemmedan del este (tawellemmet tan Dann,
en el Níger occidental y en la región de Monoka (Malí)eg)
tayrt (dialecto del macizo montañoso del Ayr y de los Kal-Garas,
en el Níger central)
Zenaga (taznagit), dialecto del sur mauritano
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Afche. m. Antr. // * afí¿eá. Mimado. // (L) LC (1420) 1965: 5 7, 5 9. // Hist.
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[X] axu, p\.3xxawdn, s, m. (Y); ax(á), pl. ixxawán (3), s. m. (WE): 'leche'.
II [G] agg« (M), pl- a^n (u), s. m. (AS): 'leche'. // águ (u), s. m. sing. (Tas):
«leche agria».
Ayose. m. Antr. II "ayusah. El que ha llegado. // (F) Abreu d. 1676:15v., 17v.
// Errata: (F) aysse (Abreu d. 1676:17v.). // Hist. Jefe del distrito o bando
Sur de Fuerteventura, extendido desde la villa de Betancuria hasta Jandia.
Fue bautizado con el nombre de Luis.
[S] yusa < yuhsah, m. (H); ysh, m. (líbico): «él llega».
Dolatelax. f. Top. Nombre de la isla de Lanzarote. // Bot. *dahlat-tellax.
Planta (¿euforbiácea?) verde. // Archivum Vaticanum, Acta I / 223v. <
WÓLFEL 1965: 605.
[D-H-L] dalet, adj. v. m. (H): «verde». // [L+X] t-sll-ax, s. f (H): nombre
de una planta, lit.: «ella tiene leche» (Prasse 1974: 79).
efeken. m. Adoratorio. // * dfkm, p. Ofertorio. // (F) Abreu d. 1676: 14v.,
Torriani (1590: 25) 1940:92.
[F-K] A V. (Izd): 'dar, ofrecer'.
enaq. m. Atardecer. // *enag Éste muere. / / g > qq > q, por correspondencia
regular (y eventual abreviación de la consonante geminada). // Bory
1803:51.
[N-G] neg, v. (Kb); ángu, v. (WE);5ngM, v. (Y): 'matar'.
Erban. m. Top. Nombre de la isla de Fuerteventura, ll*ár-bban. Lugar de la
muralla. //
LC (1420) 1965: 27, 69, 105, 135.
[R] óK al. s. m. (Zen): Lugar// ir (yi), pl. irán yi), s. m. (Kb, Me): «borde,
orilla, lindero». // [W-N] awen, yebb "en, v. (Kb): 'ser o estar pesado'.
faira. m. Piedra (objeto de culto). // *fara. Roca. // á > ai, alargamiento por
contraste de la vocal característica. // (F) Bory 1803: 95. (L, F) Bory
1803: 51. (LP, T) Bory 1803: 50.
[F-R] éferi, pl. iferán, s. m. (H): «aguja o pico rocoso».
Fayna. í. Antr. // *janna. II a > ai, alargamiento por contraste de la vocal
característica. // (L) Abreu d. 1676: 16v. // Hist. Esposa de Zomzama y
madre de Ico.
[F-N] Fánna, f (H): nombre de una esclava (Foucauld 1940: 291).
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Famara. m. Top. Macizo montañoso, máxima altura de Lanzarote. // :
f-amar-a. El gran mentón (éste). // b, w > f, por fricatización. // (L)
Torriani (1590: 14v.) 1940: 82.
[B] b (Kb): pref. expresivo, generalmente nominal, que indica intensidad.
// [M-R] tamart, pl. timira, s. f; amar, pl. amaran, m. aum. y peyor. (Me);
tmart, pl. timira (í¿^, f. (Mb, Teg); tamart, f. (H, Kb); dníar, pl. irridrrán,
m. aum.; tániart, pl. tiníárren, f (WE, Y), ^Marren, f (WE); temarí, pl.
timira, timarin, f (KI): «barba; mentón» (frecuente en toponimia).
fegh. m. Astr. Luna creciente. // * sffcg, v. y n. ac. Creciente, hecho de salir
un astro. // Bory 1803: 51, 508.
[F-G] ^3g V. y n. v. (VYT, Me, Mb, Teg, Siwa): «safir, aparece».
ganigo. m. Recipiente circular, cazuela. // *gangaw ( < ha). //Abreu d. 1676:
15.
[G-N-G] ganga, pl. gañgáten, s. m. (H); ganga, pl. gángatán, s. m. (WE):
«tamboril (de fondo abierto)».
gofio, m. Harina de cereal tostado. // *gújüw. Harina. // (L) Matritense (15??)
1993: 23 1, Abreu d. 1676: 15. (L, F) Frutuoso (1590) 1966: 82. (GC)
Cedeño (1682-87) 1934: 14v., Gómez Escudero (1682-86) 1934: 65v.,
Ovetense (1639: 127v.) 1993: 161, Lacunense (ca. 1621) 1993: 224,
Bemáldez (1495) 1993: 510, Torriani (1590: 49) 1940: 150, Abreu d.
1676: 41, 43, Viana 1604, 11: 30v. (T) Rosa Olivera 1950: 141, Frutuoso
(1590) 1966: 93, Espinosa 1594: 20v., Abreu d. 1676: 89, Viana 1604: 1414. (LP) Frutuoso (1,590) 1966: 102. (H) Frutuoso (1590) 1966: 152-153,
156. (G) Frutuioso (1590) 1966: 172. (A) Frutuoso (1590) 1966: 76, 78.
// Errata: (GC) gosio (Matritense (15??) 1993: 252).
[G-F] tagafut, pl. sigsfa, s. f. (WE); tegafut, pl. teyagla, s. f. (Y): «duna»p. ext.: «montón, montículo (de productos alimenticios, heno, etc.)». //
é¿if, pl. i¿tfen, s. m.; tégift, pl. tigtftn, f y dim. (H): 'terreno arenoso y elevado con vegetación'.
guaire. m. Notable. // ^g^ar, n. ac. Mayor (viejo), superior. // a > aj, alarganúento por contraste de la vocal característica. // Var: (L) gaire (Abreu d.
1676:16v.; (GC) Abreu d. 1676:40,47, Gómez Escudero (1682-86) 1934:
70). // N. B. La expresión documental, «Yco no era noble Gayre parece
una transposición insular del concepto grancanario.
[G-R] ag''ar, ager, v.; agar, n. ac. (Kb, Me); agar, v. (WE, Y): 'ser mayor
(edad, talla, volumen), ser superior (número, cantidad), aventajar, sobrepasar, ser mejor.
guirre. m. Zool. Abanto, alimoche (Neophron percnopterus). II *gihir, n. v.
Tira, lanza o golpea. // (L) Marín 1694: 80v. (LP) Abreu d. 1676: 79v. //
Erratas: {GC) guirhes, guirche (Gómez Escudero (1682-86) 1993: 43 7).
[G-R] ger, v. (Me, Kb); agar, v. (WE, Y); gar, v. (Teg); eger, v. ac.'; égtr,
pl. i^iren, n. v. prim. m. (H): «tirar, arrojar, lanzar (un cuerpo sólido); golpear (con un cuerpo sólido lanzado contra una persona, animal o cosa)».
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Guize. m. Antr. II *giz. Entra o se introduce (intruso). // (F) Abreu d. 1676:
15V., 17v. Hist. Jefe del distrito o bando Norte de Fuerteventura, extendido desde la villa de Betancuria hasta Corralejo.
[G- Z] 3gg3z, V. (WE, Y); e^eh, v. (H): 'entrar en'.
harbuy. m. Cuero. // *haruy. Trozo (de.cuero). // (F) Abreu d. 1676: 16.
[H-R-Y] ahruy (u), pl. ihruyn, s. m. (Me): «vestido usado; paño, trapo,
trozo de tela».
Ico. {Antr. II *iqqu. Tiene náuseas, vomita. IIg> qq > q, por correspondencia regular (y eventual abreviación de la consonante geminada).// (L)
Abreu d. 1676:16v. // Hist. Hija de Fayna y el navegante vizcaíno Martín
Ruíz, de Avendaño.
[F-W] 9qq^, V. (VYT, Y): "vomitar, tener nauseas".
ufe. m. Zool. Cerdo (Sus). // *ilf // (GC, L, F) Abreu d. 1676: 8.
[L-F] /// pl. Ufan, s. m. (Me); ilef(yi), pl. Ufan (yi), s. m. (Kb): 'cerdo'.
// ihf pl. ihfán, s. m. (WE, Y): «espantajo».
isguen. m. pl. Zool. Cabritos, cabras jóvenes. (Capra). // *iígáyan. Cabrito
de cinco meses. // Errata: (L, LP) cigüeña (Berthelot 1842: 187).
[S-G-Y] eságáy (á), pl. iságáyán, s. m. (WE, Y): «cabrito de 5 meses;
joven macho cabrío».
jaira, m. Zool. Cabra joven (doméstica). (Capra). /¿r * iyar. Cabrito de un
año. // (A) J. Maffiotte 1993: 90, Álvarez Rixo (1868) 1880: 61v.
[F-R-Y] aguar, pl. igiaran, s. m. (Zen): «cabrito de un año».
Maghan. m. Antr II *mayan, adj. v. Hombre que ata (o cerrado de mollera).
// Errata: (F) mahan (Abreu d. 1676: 14. Torriani (1590: 25v.) 1940: 92).
// Hist. Personaje notable, al parecer, por su gran altura.
[G-N] eqqsn v. (H); aqqan, v. (Mb, Teg, WE, Y); eqqen, v. (Kb, Me): «atar;
ser limitado, incapaz intelectualmente (Teg); prometer».
magho. m. Espíritu. 2. Ser, persona. // *magu, n. v. r. de perf. Se ha encendido, aparecido. // Var.: (L, F) mago < *magu (Gómez Escudero (168286) 1936: 85). // Erratas: (GC) maxio, (L, F) majo (Gómez Escudero
(1682-86) 1934: 69). (F) maxo, (T) magio, maxio (Bethencourt (1880)
1991:232).
[G] ag, V. (Me): «encender(se), alumbrar, prender (fuego, luz), ilumina».
// [G] ágg", aggu, V. n. (Tas): «aparecen).
magot. E Astr Sol. // *magg't, r. Quien se aparece o sale. // (L) Marín 1694:
159.
[G] ágg", aggu, V. n. (Tas): «aparecen).
maho. m. Zapato. // *mahu, adj. v. Lo que éncora (el pie). // Abreu d. 1676:
13v. (F) Abreu d. 1676: 16. (L) Abreu d. 1676: 14v. // Errata: (L) maolis
(Torriani (1590:12v.) 1940: 78).
[H < Z] ah, V. (H): «desollar, quitar la piel».
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Mahor. m. Top. Nombre de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. // *mahar.
País (natal), territorio. // Torriani (1590: llv., 27v.) 1940: 74-76, 286,
[M.Z.R] támáhart, pl. timihár, s. f (H): «país (natal), región, comarca,
territorio».
mahorata. adj. col. Naturales de Mahor. II *mahar-at. Originarios del país
(natal). // Top. Viana (1604,1: 8).
[M-Z-R] támáhart, pl. timihár, s. f. (H): «país (natal), región, comarca,
territorio».
[T] - at(a), suf col.: «hijos o naturales de».
Mahy. m. Antr II *mahy, adj. v. Corredor. // (L) LC (1420) 1965: 61. // Hist.
Amigo o consejero de Wadarfía.
[H-Y] ahy, v. (H): «cazar».
perenken. m. Zool. Salamanquesa común (Tarentola delalandii, Tarentola
mauritanica y Hemidactylus turcius)'. II *ferenken, n. v. Escamoso.// 1)
f > p, por evolución simple (sin antigüedad confirmada). 2) nC < CC, por
disimilación o diferenciación del radical germinado. // (A) J. Mafílotte
1993: 106. (GC) Álvarez Rixo (1868) 1880: 25; 62. // Var.: (A) perinquen (Viera 1866, II: 169). (L, F, T, GC) perinquén (Rohlfs 1954: 95). //
Erratas: (GC) perinquel, perinqué (Rohlfs 1954: 95). prácan, placan
(Rohlfs 1954: 95).
[¥-R-K]far3nkm, v. (H);/aranfcaw, v. (WE); fBrmk^, v. (Y): «tener la
parte superficial levantada».
sukaha. í. Muchacha. // *sakayah, adj. v. Adolescente. // Erratas: (L, F) zucana (Bory 1803: 51). (T) zucasa (Abreu d. 1676: 88), cucaba (Espinosa
1594: 22v.), zucaha, cucaba (Viera 1772, 1: 131). (H, G) zucba (Bory
1803: 52).
[K-Y] aky, v., siky, caus. (H); akay, v. (WE. Y), esukay (a), pl. iÉukaydn,
n.v.m
(Y): 'pasar de una edad a otra'.
tabaiba. f Bot. II *tababa. Planta de la familia de las euforbiáceas. // a > ai,
alargamiento por contraste de la vocal característica. // (L) Abreu d. 1676:
15, Torriani (1590:14v.) 1940: 82.
[B] abu (wa), pl. abutn (wa), s. m. (Izd; Tas): 'planta del género de la
férula (o cañaheja), muy recomendada para el ganado; tapsia'.// abubu, s.
m. (Tas): nombre de un árbol.
tabite. f y dim. Jarro pequeño. // *tabit. // dt > tt > t, por asimilación (y abreviación de la consonante geminada). // (L, F) Viera 1772,1: 133.
[B-V] abid, s. m. (Ghad): ladrillo de tierra secada al sol'.

1. Ver BACALLADO ARÁNEGA, Juan José (din). Fauna (marina y terrestre) del
Archipiélago Canario. Las Palmas de Gran Canaria, Edirca, 1984, pp. 269-270.
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tafeña. f. Harina (gruesa). //*taffen''ah. // /n + fi/ -> /n/, palatización por asimilación armónica con la consonante desinencia]. // (F, G) Bethencourt
(1880) 1991: 262. (T, L, F) Álvarez Rixo (ca. 1860) 1991: 46, 48. // Var.:
(H, T) chafeña (Bethencourt (1880) 1991: 262).
[F-N] a'ffüri', s. m. (Zen): «harina no completamente pulverizada».
tafíague. f. Navaja, cuchillo o lanceta. // *lafiag, n. ac. // (L, F) Abreu d.
1676: 15-16. //Var.: (GC) tafigue (Marín 1694: 75-75 v.).
{P-H-(j} ph¿, V. (eg): «separar, cortar». // {F-H-¿} fhg, v. (ár): «separar
las piernas». // [F-G] afaggi, pl. ifaggitán (WE), efaggi (9), pl. ifaggitán
(Y), n.- V. m. dejüggu: «ser o estar descubierto, aparecer».
tamarco. f. Vestido, abrigo. // *tamargi, adj. v. La (prenda) que (es) flamante (nueva) o que proporciona calor. //g> qq. > q, por correspondencia
regular (y eventual abreviación de la consonante geminada). // (GC)
Gómez Escudero (1682-86) 1934: 65v., Abreu d. 1676:42, Torriani (1590:
36) 1940: 116. (L) Díaz Tanco (1531) 1934: 23, Abreu d:' 1676: 14v. (F)
Abreu d. 1676: 16. (G) Diaz Tanco (1531) 1934: 30, Abreu d. 1676: 19v.,
Torriani 1590: 81v.) 1940: 180. (T) ACT 1514, 1: 448, Espinosa 1594:
I9V.-20, Abreu d. 1676: 88. (H) Frutuoso (1590) 1966: 148. (A) Frutuoso
(1590) 1966: 75. // Var.: (T) tamarque (Viana 1604: 56v.).
[R-G] árgu (WE), argw, v. ac. y r. (Y): «encender(se), inflamar(se); ser o
estar estar calentado, estar flamante (vestido)». // reg, erg, v. ac. y r. (Kb,
Tag, Me): «estar caliente; calentar(se)».
Tamonante. f. Antr. II *tamannant, n. ag. La que deletrea, lee o descifra. //
(F) Torriani (1590: 25v.) 1940: 92, Abreu d. 1676:15v., 18. // Hist. Mujer,
con autoridad insular, que desempeñaba altas funciones religiosas y de
gobierno. [N] ennen, v. ac. prim. (H): Veletrear (leer deletreando)'.
Teguize. f. Antr. II *tegiz. La intrusa. // (L) Torriani (1590:12v., 14,18) 1940:
77-78, 82, 88. // Errata: (L) teuguisse (Torriani (1590: 15) 1940: 84). //
Hist. Esposa de Maciot de Bethencourt. // N. B. En tiempos de la colonización normanda, se dio este nombre a un valle situado en la vertiente
occidental del volcán Wanapay. El lugar, un importante núcleo de poblamiento preeuropeo, ha sido identificado como la Gran Aldea que mencionan ios cronistas franceses (LC (1420) 1965: 42).
[G-Z]Bgg3z, V. (WE, Y): «entrar en»; tswaggaz, pasivo (WE, Y): «ser el
objeto de una entrada (lugar)»
temozen. f col. Cebada, cebadal. // *tamozt, pl. temozen. II (L, F, GC) Abreu
d. 1676: 8. // En sing.: (T) tamo (<tamozt) (Abreu d. 1676: 89; (GC)
Cairasco 1582: 34-34v., Marin 1694: 83).
[M-Z] temzen, s. f pl. (Siwa); timzin, s. f pl. (Ghad); timzin (te), s. f pl.
(Me, Kb, Mb, Teg, H); tum?it, pl. tum?ün, col. tumzin, s. f (Tas): «cebada».
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tezeze. f. Garrote, palo grueso y fuerte para combatir. // *tezzez. Estaca. //
Abreud. 1676: 14, 16.
[Z] azzaz, pl. 3zzazen, s. m. (Ghad): «estaca».
Tibiabin. f. Antr. II *t'iy3wwin, p. p. La que condujo. // ww > bb", por labialización. // (F) Torriani (1590: 25v., 27) 1940: 92, 96; Abreu d. 1676: 15v.,
18. // Hisí. Mujer, con autoridad insular, que desempeñaba altas funciones
religiosas y de gobierno.
[W-Y] awey, v.; iwi, iwey, perf. (Me,) awi, \.;yewwi, yebb''i, pret. (Kb, Teg,
Mb); aw3y, v.; yewáy, perf. (WE,Y): «llevar, portar, coger, conducÍD>.
Tiguafaya. f. Antr. II *tigg^afaya. La que escala, trepa o bordea. // Errata:
(L) tinguefaya, tinguafaya (Abreu d. 1676: // v., 16v.). // Hist. Esposa de
Wanarame, jefe de la isla de Lanzarote hacia 1385. Ambos fueron prendidos, junto con otros ciento setenta isleños, por una expedición sevillana al mando de Hernán Peraza.
[G-F-Y] ggafy, V. (Me): «bordear, escalar, trepar, subir».
Timanfaya. f. Top. Volcán situado en la región suroccidental de Lanzarote.
// *timfnay-anffay-a. Frente que se vierte o fluye.
[M] timmé, s. f (H): «frente (de montaña). // [F-Y] #av, v. (WE, Y);ffey,
V. (Me); effi, v. {Yí)\ffi, v. (Izd);/?, v. (Kb): «verter- verterse, fluir, supurar, rebosar, brotar (líquido)».
Time. f. Top. Lugar situado al norte de Puerto del Rosario. // *timmáy.
Frente, borde o pared (de montaña). // Errata: (H) letime. // N. B. Muy frecuente en la toponimia del Archipiélago, siempre en relación con riscos.
[M] timmé, s. f (H): «frente (de montaña)».
tirrifa, f pl. Granos tostados. // "tiriffa, n. v. // Errata: triffa (Bory 1803: 51).
[R -F ] turrift, pl. turifin, s. f (Me); tirufin, s. f pl. (Tas): «cereal (trigo,
cebada o maiz) tostado».
Titeróghakka. f Top. Nombre de la isla de Lanzarote. // *t-teruye-akk-t.
Una amarilla o cobriza enteramente. // (L) LC (1420) 1965: 139.
[R-W-T] taruye, pl. teruyawin, adj. V. f(H): «amarillo».// [K] (h)ak(k),
m. sing. (H): «totalidad».
tofio. f «Cazuela con pico hacia fuera». // *tufiw, n. v. f Vertedor. // (L, F)
Viera 1772, 1: 133.
[F-Y] ufey, pl. ufeyan, n. v. m,. (WE): «vertido; fluido, brote (líquido)».
Torcusa. f Top. Nombre de la isla de Lanzarote. // *tur-kussa. Sin pasto. //
(L)Berthelot 1842,1: 199.
[W-R] ur, wer, war. «no» (partícula de negación). // [K-S] eksu, v., kussu,
intens. (H): «estar enteramente cubierto de hierba reciente».
Wadarfla. m. Antr. // *wadarfia. El que perdona o libera, bienhechor. // (L)
Abreu d. 1676: 16-16v. // Erratas: (L) guarfla (Abreu d. 1676: 14v.). //
Hist. Jefe de la isla de Lanzarote al tiempo de producirse la llegada de
Bethencourt(1402).
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[D-R-F] dáráf, v.; ed3r3f(3), pl. idarifan, n. v. m. (Y): «liberan). // tádarfit (ta), pl. sidarfiten (ta), n. v. f (WE): «liberación; perdón total, beneficio general».
Wanapay. m. Top. II *wanáffay. Éste (que) se vierte, el volcán. // f > p, por
evolución simple (sin antigüedad confirmada). // (L) Torriani (1590: 15,
19v.) 1940: 84, 88.
[F-Y] ^ffay, v. (WE, Y);#ey, v, (Me); effi, v. (H);^^, v. (Izd)-;», v. (Kb):
«verter; verterse, fluir, supurar, rebosar, brotar (líquido)». // naffay, r.
(WE): «ser trasvasado; estar alienado (loco)».
Wanarame. m. Antr. II *wanáram, adj. v. Hombre que prueba, intenta o
explora. // (L) Abreu d. 1676: 11 v., 16v. // Hist. Jefe de la isla de
Lanzarote hacia 1385. Preso, junto a su esposa Tiguafaya y otros ciento
setenta isleños, por una expedición sevillana al mando de Hernán Peraza.
[R-M] 3Tam, v.; erem (a), pl, ireníán, n. v. m. (WE, Y): «probar, intentar;
exploran). // arem, v. (Me): «degustar».
wanil. m. Sin marca (ganado). // *w9r anahal. Sin dirección. 1/ W3r>wr>
w, por abreviación ante la vocal de estado del nombre verbal. // (T) ACT
1517, I: 14-14V. (F) Abreu d. 1676: 16. (L, F) Viera 1772, I : 133. //
Erratas: (H, L, F) guanire (PC (1477) 1990: 151, 155. (T) guanjr (ACT
1515,1: 644V.-645). (L) juanil (Rohlfs 1954: 94).
[W-R] ur, wer, war: 'no'(partícula de negación). // [H-L] anahdl, pl.
inahilan, n. v. m. (WE, Y): «dirección». // néhál, pl. néhálán, n. ac. r. m.
(H): «signo indicado».
wapil. m. Sombrero. // *wafil. Este cubre (por encima, por lo alto). // f > p,
por evolución simple (sin antigüedad confirmada). // (L) Abreu d. 1676:
14v.
[F-L] áfel, pl. ifelán, n. v. m. (Y): «lo que cubre (por encima)».
waynas. m. Puñado (de gofio). // *wáy-n-ás. Porción suya (de él o ella). //
Var.: (A) gaínás, güeínás (Reyes Martin s. a.: 119); (T) gainás (Álvarez
Delgado 194 1: 30). // Erratas: (F) gaisná (Maffiotte (ca. 1880) 1993: 79(T) gasnais Álvarez. Rixo (ca. 1860) 1991: 45).
[W-Y] away, v.;yewáy, perf. (WE, Y); awey, v. (Me) awi, v. (H, Kb, Mb,
Teg): «portar, transportar; coger, toman>. // [N] n, prep.: «de». II [S] ás
(WE); 3S, s (WE, Y); -s, - as, as (Teg, Mb); - Í (Me, Kb): «él, ella», pron.
pers. suf. de 3^ pers. com. sing. (nominal y verbal).
wayota. m. Espíritu maligno. // *wayewta. Éste es destructor. // (L, F) Bory
1803: 51. (T) Espinosa 1594: 18, Torriani (1590: 71) 1940: 166. (GC)
Gómez Escudero (1682-86) 1879: 49.
[W-T] wet, wt, ut, V.; tiyita, titi, n. v. í {Me); yewta, pret. (Kb): «golpear,
pegar, dar golpes».

274

zel. m. Astr. Luna. // *zel, v. y n. ac. Brilla, alumbra. // (T) Bory 1803: 50. (L,
F ) B o r y 1803:51.
[Z-L] zil, zill, V. (Izy); zel, v. (AS): «alumbrar; ser o estar brillante, bello,
bonito o bueno».
zela. m. Mes. *zel-a, n. ac. Éste zel. Bory 1803: 51.
[Z-L] zil, zill, V. (Izy); zel, v. (AS): «alumbrar- ser o estar brillante, bello,
bonito o bueno».
Zomzama. m. Antr. II *zamzám. Rostro alegre. // Errata: (L) zonzainas
(Abreu d. 1676: 16v.-17). // Hist. Jefe de la isla de Lanzarote hacia 1377.
[Z-M] zemzem, v. n. prim.; ázemzem, n. v. prim. m. (H): «alegrar(se) (el
rostro)».
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ABREU GALINDO, Juan de. d. 1676. Historia de la Conquista de las Siete Yslas de
Gran Canaria. Escrita Por el R. Pe. Fray Juan de Abreu Galíndo, del Orden de el Patriarca
San Francisco, hijo de la Provincia del Andaluf ia Año de 1632. [Copia anónima en la
Biblioteca Municipal de S/C de Tenerife, ms. 191] ^
ABREU GALINDO, Juan de. 1775-1787. Historia de la conquista de las siete yslas
de Canarias, escrita por el Rdo. Pe. Juan de Abreu Galindo del orden de S. Francisco, hijo
de la Provincia de Andaluíjía. Año de 1632. [Copia de A. Amat de Tortosa en la Biblioteca
Municipal de S/C de Tenerife, ms. 5].
ACT = Libros de Acuerdos del Cabildo de Tenerife (1497-1525). [Mss. en el Archivo
Municipal de La Laguna].
BERNÁLDEZ, Andrés, ca. 1495. Memorias del reinado de los Reyes Católicos, en
Morales (1993: 505-520).
CAIRASCO DE FIGUEROA, Bartolomé. 1582. Comedia del receuimiento que se le
hÍQo al rmo. sor. don Femando de Rueda obpo. de Canaria en su yglesia. Compuesta por
el poeta Bartolomé Cayrasco canónigo de Canaria. 1582. 8 de mayo. [Ms. en la Biblioteca
de Palacio (Madrid), sign. 2803, fs. 29r.-47r.]'.
CEDEÑO, Antonio, ca. 1490. Brebe resumen y historia mziy verdadera de la conquista de Canaria scripta por Antonio Cedeño natural de Toledo, vno de los conquistadores que vinieron con el general Juan Rexon, en Morales (1993: 343-381 + 1 lám.) *.
2. El ms. original, hoy perdido, parece corresponder a la segunda mitad del siglo XVI,
aunque las copias conocidas se remiten a una versión, también desaparecida, fechada en 1632.
De esta versión (d. 1676), existe edición moderna realizada por el Dr. A. Cioranescu, publicada en S/C de Tenerife por Coya en 1977.
3. Hay edición moderna a cargo del Dr. A. Cioranescu, publicada en S/C de Tenerife por
Goyaen 1957.
4. Esta versión data de 1934, cuyo microlime guarda El Museo Canario de Las Palmas de
Gran Canaria bajo la signatura F-1. Está basada en una copia realizada por el Dr Marín de
Cubas entre 1682 y 1687, cuyo ms. se ha perdido.
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DÍAZ TANCO, Vasco. 1531. Los veinte, triumphos hechos por Uasco Díaz de
Frexenal, en Rodríguez Moftino (1934: 11-35).
ESPINOSA, Alonso de. 1594. Del Origen y milagros de la Santa Imagen de nuestra
Señora de Candelaria, que apareció en la Isla de Tenerife, con la fcripcion de e fta Isla.
Compueflo por el Padre Fray A lonfo de Efpinosa de la Orden de Predicadores, y
Predicador de ella. Sevilla, Juan de León '.
FRUTUOSO, Gaspar. 1590. Livro Primero das «Saudades da Terra». San Miguel
(Azores): Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1966.
GÓMEZ ESCUDERO, Pedro, ca. 1484. Libro segundo prosigue la conquista de
Canaria. Sacado en limpio fielmente del manuscrito del licenciado Pedro Gomes Scudero,
Capellán, en Morales (1993: 383-468 + 1 lám.)'.
LC = 1960 (1480-1490). Le Canarien. Crónicas francesas de la consquista de
Canarias. II. Texto de Juan V de Bethencourt. Traducción y notas por E. Serra Ráfols y A.
Cioranescu. La Laguna / Las Palmas de Gran Canaria: Instituto de Estudios Canarios El
Museo Canario. (Fontes Rerum Canariarum, 9).
LC = 1965 (1420). Le Canarien. Crónicas francesas de la consquista de Canarias. III.
Texto de Gadifer de la Salle. Traducción y notas por E. Serra Ráfols y A. Cioranescu. La
Laguna / Las Palmas de Gran Canaria: Instituto de Estudios Canarios / El Museo Canario.
(Fontes Rerum Canariarum, 11).
LACUNENSE. ca. 1621 (<ca. 1554). Conquista de la Isla de Gran Canaria, hecha por
mandado de los señores Reyes Católicos Don Femando y Doña Isabel. Por el capitán Don
Juan Rejón y el Gouemador Rodrigo de Vera con el Alferes Mayor Alonso Jaimes de
Sotomayor. Comensose por Musiut Joan de Betancurt el año de 1439 y se acavó el año de
1477 dia del bienaventurado S. P° martyr a 29 de abril y duró 38 años esta conquista, en
Morales (1993: 185-228 + 1 lám.). [Ms. en la Biblioteca de la Universidad de La Laguna].
MATRITENSE, ca. 1540. Conquista de las-Siete islas de Canarias, en Morales (1993:
229-257 + 1 lám.). (Ms. en la Biblioteca Nacional (Madrid)].
MORALES PADRÓN, Francisco (ed.). 1993 (1978). Canarias: crónicas de su conquista. Transcripción, estudio y notas. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo, 2' ed,
(ínsulas de la Fortuna, 2).
OVETENSE. 1639 (<ca. 1512). Libro de la conquista de la ysla de Gran Canaria y de
las demás yslas della trasladado de otro libro orijinal de letra de mano fecho por el alferes Alonso Jaimes de Sotomayor que uino por alferes mayor de la dicha conquista el qual
se halló en ella desde el principio hasta que se acabó y murió en la uilla de Gáldar en

5. Hay edición moderna debida al profesor A. Cioranescu, publicada en S/C de Tenerife
por Coya en 1980.
6. Como sucede con la crónica de A. Cedeño, esta versión data de 1934, cuyo microlime
guarda El Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria bajo la signatura F-1. También está
basada en una copia realizada por el Dr. Marín de Cubas entre 1682 y 1686, cuyo ms. se ha
perdido. Además, aludimos en alguna oportunidad a la edición de 1936, publicada en Gáldar
por la Tipografía El Norte a partir de una copia anónima efectuada en 1879 (El Museo
Canario).
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Canaria donde tiene oy uisnietos, el qual libro oríjinal rremitió a esta ysla el capitán Jhoati
de Quintana persona fidedina y de mucho crédito donde fue trasladado por el capitán
Alonso de Xerez Cardona en quatro de marso de mil y seissientos y treynta y nueue años,
en Morales (1993: 107-183 + 3 láms.). [Ms. M-164, en la Biblioteca de la Universidad de
Oviedo].
PC = AZNAR VALLEJO, Eduardo (Ed.), 1990 (1477). Pesquisa de Cabitos. Estudio,
transcripción y notas: E. Aznar. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo (ínsulas de la
Fortuna, 1).
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El Museo Canario 4; 11-3 5.
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ASPECTOS LINGÜÍSTICOS DE LAS ACTAS DEL CABILDO DE
LANZAROTE DEL SIGLO XVII
BEATRIZ MONZÓ CONCEPCIÓN
MARCIAL MORERA PÉREZ

Los documentos públicos más importantes del Lanzarote del siglo XVII conservados hasta hoy son las Actas de su viejo Cabildo insular, editadas por
Femando Bruquetas, en el año 1997. A través de ellas, podemos formamos una
idea de los aspectos más destacados de su actividad económica, organización
política, relaciones sociales, administración de justicia, formas expresivas, etc.
¿Cómo quedan reflejados la pronunciación, la gramática y el vocabulario de
la isla en el texto que nos ocupa? Pues con mayor o menor precisión, según los
aspectos que se consideren:
Por una parte, los aspectos fónicos no pueden ser analizados, porque, lamentablemente, siguiendo una costumbre editorial que ha resultado nefasta para la
filología canaria, la ortografía de los documentos ha sido modernizada y corregida por el editor, para hacer la lectura más fluida. Aun así, el hecho de que se
haya respetado la ortografía de ciertas voces, nos ha permitido detectar la existencia de los siguientes fenómenos fónicos:
a) El seseo o neutralización de la oposición s/z: v. gr., "y ellos ni los pescadores de caña no sean uzados a precio de 16 maravedí la libra" (p. 74); "en tiempos pasados un sajorí había divulgado había allí agua debajo de las peñas" (p.
142).
b) La aspiración de la/- procedente de/- inicial latina: "Como es costumbre
y se ha Jecho en semejantes repartimientos" (p. 326).
c) Cierta inestabilidad vocálica en el caso de algunas voces concretas: v. gr.,
"por cuanto la isla de Lanzarote está destinta de esta de Canaria" (p. 116); "los
cuales con tanta eserbitancia y desafuero llevan a dichas maretas cantidad de
ganados" (p. 193).
Asimismo, se registran determinadas formas consideradas vulgares por la
tradición preceptista española: aiga, en combinaciones como "para que oiga
como es debido quien lleve las varas de palio" (p. 166); enderechar, en la combinación "de lo más conveniente enderechase" (p. 279).
En el ámbito gramatical, destacan, por encima de todo, los siguientes fenómenos:
a) El uso masculino del sustantivo costumbre: "en conformidad del costumbre antiguo" (p. 274).
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b) La alternancia indiscriminada de los sufijos diminutivos -ito ("un cuadernito de algunas escrituras" (p. 44)); "un legajito de cuentas del pósito" {ídem);
"seis garañones, una cabrita" (p. 130)) e -illo; "un cuadernillo del año 1613" (p.
44); "se hicieron las dichas cedulillas" (p. 98).
c) La creación de nuevos derivados mediante el sufijo agentivo o instrumental -ero: maretero 'persona encargada de la mareta' (p. 53); garañonero 'persona que cuida los garañones' (p. 74); coladera 'pequeño depósito donde se sienta
el agua de lluvia' (p. 61); destajeros 'persona que trabaja a destajo' (p. 229); etc.
d) La vitalidad del futuro imperfecto de subjuntivo como rasgo gramatical
vivo, y no como arcaísmo jurídico: v. gr., "pague a los dichos destajeros la cantidad que a cada uno tocare" (p. 229); "lo cual se le notificare para que se tenga
entendido y se le entregará el mandamiento para ello" (p. 326).
e) El uso de la preposición en funciones temporales que el español estándar
ha encomendado a la preposición a: "y que el sábado en la noche todas las personas que viven en esta Villa..." (p. 229).
Pero es en el plano léxico donde, como no podía ser de otra manera, las actas
del siglo XVII del viejo cabildo conejero se muestran particularmente ricas en
materiales. En ellas encontramos registrados los siguientes canarismos: vaso,
coladera, horrura, bizcocho, encalado, encalar, tea, pajero, garañonero, garañonada, esteo, aljorra, bocal, chafariz, casa terrera, entuliir, entullo, mundicia,
lonja, millo, pardela, pedrero, rofo, teste, venta, gofio y mareta.
De estos veintisiete términos, vaso, coladera, encalado, encalar, tea, horrura, bizcocho, garañonero, garañonada y pajero tienen su origen en la misma
lengua española. Veamos sus aspectos lexicográficos más importantes por separado:
vaso. s. m. Depósito para recoger agua. Las Actas recogen la voz en los
siguientes contextos: "Mares y Arenillas tienen cantidad de agua, especialmente
la de esta Villa y las Mares, de que se han de sustentar los vecinos, no se podrán
este año limpiar los vasos de ella" (p. 189); y "... a causa de no haber llovido cosa
considerable hasta el día de hoy, y estar perdiéndose algunos de los pocos panes
que se sembraron, y los vasos con que se recoge el agua, como son maretas..."
(p. 291). Esta acepción, que no aparece recogida en los diccionarios de canarismos, puede entenderse como extensión semántica de la voz española vaso
'Vasija de vidrio u otro material, de forma generalmente cilindrica o troncocónica, que se emplea para beber', o como metonimia y extensión de la acepción
'receptáculo natural en que está contenido algún líquido'.
coladera, s. f. Pequeño depósito de piedra o mampostería donde se recoge y
asienta el agua de lluvia antes de pasar al aljibe o a la mareta. Es voz que parece tener uso en Lanzarote y Fuerteventura. Veamos algunos ejemplos del texto:
"Acordóse en este Cabildo que atento que conviene con tiempo limpiar la mareta de Tao, que está vacía, y asimismo la de esta Villa, y la mareta Prieta de Las
Mares y los barrancos y coladeras" (p. 61); "...y satisfaciendo en razón de lo
susodicho este Cabildo habiendo considerado que se llegaba el tiempo de hacer
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limpiar la mareta de esta Villa, coladera y barrancos ..." (p. 62); "... y luego los
dichos destajeros cada uno acudió a su obligación y tienen limpia mucha parte
de las dichas maretas y coladeras" (p. 63); y "... y se manda que el Ínterin que
hubiere agua en la coladera beban de ella las bestias ..." (p. 73). Se trata de un
derivado de colar ('filtrar, hacer pasar un líquido por una tela, una tela metálica
o un utensilio de cualquier clase con agujeros, para separar de él las partículas
sólidas que contiene') y el sufijo designativo de instrumento o medio -ero, por
extensión semántica.
encalado, s. m. Enlucido, capa de cal o cemento con arena con que se cubre
las paredes. Es de uso general en las islas. Aparece en los textos siguientes: "...
acuerdan que de la dicha cal el dicho Juan Báez dé y entregue la que fuere necesaria para el aderezo y encalado de la dicha carnicería..." (p. 132): y "por labranza por el carreto de 22 fanegas de rofo que hizo traer para el encalado de la carnicería, a 3 cuartos y medio fanega" (p. 149). Derivado del canarismo encalar
'enlucir, poner una capa de mezcla a las paredes de las casas' y el sufijo nominalizador -ado.
encalar. Enlucir, poner una capa de mezcla a las paredes de las casas. Como
el sustantivo de la misma familia, encalado, también esta voz es de uso general
en Canarias. "Visto por los dichos señores regidores diputados dijeron y acordaron que, de los Propios de este Cabildo, se aderece y encale por dentro y por
fuera ..." (p. 132). De encalar (De en- y cal) 'blanquear con cal las paredes' por
desplazamiento metonímico. En el Dice, hist.-etimol. del habla can. se dice textualmente: «Es posible que el cambio metonímico fuera forzado por la competencia semántica que hacía a encalar 'blanquear con cal las paredes' el canarismo altear 'ídem'». Tendríamos como resultado una oposición entre alhear y
encalar propia y exclusiva del habla canaria.
tea. s. f. Madera de pino añoso. "ítem da por descargo 10 reales que por
libranza pagó a Amaro Díaz por un asteo de tea para hacer hachos..." (p. 149).
Aparece documentada en las islas desde el siglo XVI. Procede de tea (Del lat.
taeda) 'astilla o raja de madera muy impregnada en resina, y que, encendida,
alumbra como un hacha', por desplazamiento metonímico.
horrura, s. f. Sedimento de un depósito de agua. El sentido de nuestros ejemplos -"Dijo su merced y propuso que por cuanto han medido la mareta principal
de esta Villa y hallándose tener ocho palmos de agua y 12 ó 14 de horrura ..."
(p. 275): y "Asimismo propone su merced que por cuanto la mareta de Arenillas
está sin agua y toda llena de horrura..." (p. 275) parece ser el del esp. ant. horrura (Del lat. horro, -oris, por cambio de sufijo) 'suciedad, impureza, escoria', por
extensión semántica.
bizcocho, s. m. Pan bizcochado. En la documentación canaria, aparece registrada por primera vez en el siglo XV. En las actas que nos ocupan lo hace en
varias ocasiones, como podemos ver en los fragmentos que siguen: "... y f)or no
haber trigo viejo desde el mes de abril se ha ido comiendo del nuevo demás del
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mucho bizcocho" (p. 58); "Otrosí mandó que atento que se murmura que las
panaderas hacen cantidad de bizcocho así en esta Villa como en el valle de Haría
y otras aldeas ..." (p. 80); y "todos los que tuvieren hecho bizcocho vengan a
manifestar ante el presente escribano de Cabildo ..." (p. 80). De bizcocho (De biy el lat. coctus 'cocido') 'pan sin levadura que se cuece por segunda vez para que
se enjugue y dure mucho tiempo', por extensión semántica. Actualmente, el bizcocho canario no se hace sin levadura, sino que se hace generalmente con pan
normal duro (Dice, hist.-etimol. del habla can.).
pajero, s. m. Construcción cónica de paja para guardar granos, quesos, etc.
Con este sentido sólo se ha usado tradicionalmente en Lanzarote y
Fuerteventura. Veamos algunos ejemplos del texto que nos ocupa: "Asimismo
propone que atento que el Pósito de esta isla tiene cantidad de trigo, el cual está
en lonja y no en pajero, de que corre riesgo pudrirse o comerse..." (p. 99): y "...
y las 200 restantes se obligue a entregarlas a este Cabildo cada que se le pidan,
en lonjas o en pajeros, para lo cual haga obligación en forma y hecha se le dé
licencia" (p. 159). Derivado de paja (Del lat. palea) 'caña de trigo, cebada, centeno y otras gramíneas, después de seca y separada del grano' y el sufijo designativo de materia -ero.
garañonero. s. m. Pastor que cuida los garañones, "...y se manda ai garañonero que luego se mude con los garañones a la dehesa de la Montaña como es
uso y costrumbre" (p. 74). Tiene esta voz su uso restringido a las dos islas más
orientales y procede del can. garañón 'macho cabrío destinado a padre' y el sufijo de sentido agentivo -ero.
garañonada. s. f. Conjunto de garañones. "... se pregone en la plaza por el
presente escribano quien quisiere entender en ser guarda de las vegas de los
panes y de la garañonada ..." (p. 201). Derivado del canarismo garañón 'macho
cabrío destinado a padre' y el sufijo de sentido colectivo -ada.
Las formas aljorra, bocal, chafariz, casa terrera, entullir, esteo, enfullo,
mundicia, lonja, millo, pardela, pedrero, rofo, teste y venta proceden del portugués. La presencia de población lusa en Lanzarote se comprueba en las mismas
actas que analizamos, donde abundan los apellidos portugueses (Afonso, Sosa,
Silva, Morera, Leme, Reis, Aponte, Cardoso, Castro, Pereira, Pinero, Yanes, etc.)
y alusiones directas a la actividad de esta población en Lanzarote. Así, en un acta
del 13 de noviembre de 1618, aparecen los cuidadanos portugueses Juan Luis,
Antonio González, Pedro de Castro y Andrés Hernández pidiendo licencia al
Cabildo para vender vino en la isla: "Habiendo presentado peticiones Juan Luis,
Antonio González, Pedro de Castro y Andrés Hernández, portugueses, y pidieron que se les concediese licencia para que pudiesen vender unas pipas de vino
que tenían en la tierra" (p. 46).
Veamos los aspectos más impotantes de estas voces por separado:
aljorra. s. f. Tizón, hongo que ataca los cereales. La primera documentación
que se tiene de esta voz es del siglo XVI, también extraída de unos Acuerdos del
Cabildo. Un siglo después aparece también en nuestras actas: "... los panes que
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están sembrados en ella ha sido Dios Nuestro Señor ser servido dar el castigo con
mucha cantidad de aljorra que los va consumiendo a toda prisa" (p. 271). Del
port. alforra (Del árabe al-hurr 'enfermedad inflamatoria') 'cogumelo microscópico, que se desenvolve com a humidade das searas, enegrecendo o grao quando vem o calor', por aspiración de la consonante /f/. La hemos ortografiado con
/j/ porque así es como aparece en el documento de nuestro estudio, a pesar de
que en el Dice, hist.-etimol. del habla can. aparece con /h/, siguiendo la ortografía española. Esta forma gráfica de representación de la voz tiene que ver con una
de las características fónicas nombradas más arriba, la de la aspiración de la fprocedente de f- inicial latina. La /f/ de procedencia portuguesa, siguiendo las
pautas de la latina, se convierte en aspiración para adaptarse a la lengua española. Ya Viera en su Diccionario (s. v.) habla de esta voz y la califica de portuguesismo.
bocal, s. m. Brocal. Es voz ésta no localizada más que para las islas de La
Palma y El Hierro en los diccionarios consultados por nosotros, sin embargo,
parece haber sido de uso más general en Canarias, como vemos en el siguiente
ejemplo "... y unos autos hechos en razón de los pozos que hay en el lugar de
Haría por ser cosa que toca a utilidad pública y al servicio de Dios Nuestro Señor
y Su Majestad el que pongan bocales en ellos" (p. 273). De brocal (Del lat. bucculare 'taza') 'antepecho alrededor de la boca de un pozo, para evitar el peligro
de caer en él', por síncopa de la vibrante /r/, por influencia del port. bocal (Do
lat. huccale 'relativo á boca') 'parapeito en roda de um P090'.
chafariz. s. m. Fuente. Como topónimo aparece documentado desde muy
pronto, desde el siglo XVI; como nombre común lo hace por primera vez en el
XVII: "... mandaron que desde el martes que viene, que se contará 8 del presente, se vaya a limpiar la dicha poceta y charcas de ella y el chafariz" (p. 105); "y
conviene se aderece por ser cosa tan importante al bien común, acuerdan se aderece dicho chafariz". Aunque es voz que, con los sentidos de 'pila de fuente' y
'fuente con caños', existe en español, que la toma, a su vez, del portugués, según
Corominas (Diccionario, s. v. zafariche), lo más probable es que la forma canaria proceda directamente del chafariz (como zafariche, del ár. saharity 'cisterna,
estanque') 'constru^ao de alvenaria, que apresenta uma ou varias bicas, por onde
corre agua potavel' de la lengua originaria.
terrera. Se dice de la casa de un solo piso. "Y la otra petición de Francisco
Merino en que se pide se le conceda licencia para poder fabricar en esta Villa una
casa terrera, junto a las casas que fueron de Francisco Afonso, yendo para el
puerto, sin perjudicar otra ajena ni caminos" (p. 240). La combinación de ambas
palabras para designar este tipo de vivienda no existe en el español general, aunque sí existe cada una de las dos palabras del sintagma por separado, así como
también el procedimiento combinatorio (sust. + adj.). No obstante esto, el adjetivo terrero de este sintagma es un derivado de tierra (Del lat. térra) 'suelo o
piso' y el sufijo adjetivador designativo de relación -ero, y podría deberse a la
influencia del port. terreiro 'o mesmo que terreo: casa terreira'.
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entullir. Cubrir o llenar totalmente con entullo o algo semejante. "... y no sólo
en las faltas notables sino aún cuando hay abundancia de aguas muchos vecinos
y sus ganados beben de ella, y que el día de hoy está entullida y derribada mucha
parte" (p. 264). Del can. entullar (Del port. entulhar 'encher de entulho', 'abarrotar') 'ídem', por cambio de conjugación.
entallo, s. m. Escombro resultante de la demolición de una casa, abertura de
un pozo, etc. "... y dejando libre y desembarazado todo el hueco del dicho
barranco que estaba lleno de entullo y piedras muy grandes, que en aquella parte
dejó la avenida del dicho barranco" (p. 281). Del port. entulho (De tulha) 'tudo
o que enche uma cavidade ou fosso'.
esteo. s. m. Puntal, pilar, poste, pie derecho, por lo común de madera. "ítem
por descargo 10 reales que por libranza pagó a Amaro Díaz por un esteo de tea
que dio para hacer hachos, para la matanza, que por orden de este Cabildo se iba
a hacer de noche, de la langosta" (p. 149). Del port. can. esteyo 'ídem', por síncopa de yod.
lonja, s. f. Parte accesoria de una casa destinada para varios menesteres
domésticos, como guardar aperos, alimentos, realizar ciertas actividades o faenas, etc. "Asimismo propone que atento que el Pósito de esta isla tiene cantidad
de trigo, el cual está en lonja y no en pajero, de que corre riesgo pudrirse o
comerse..." (p. 99); "... y 100 reales para el alquiler de la lonja en que ha de tener
el trigo que cobrare..." (p. 52); y "porque ha habido prisas que se le pueda pagar
en a 15 reales fanega caso que pretendan el costo de acarretos y al...de las lonjas
donde tienen certado dicho trigo" (p. 154). De lonja (Del cat. dialectal llonja)
'tienda donde se vendía cacao, azúcar y otros géneros', por extensión semántica,
muy probablemente por influencia del port. lo ja 'casa para venda de mercadorias'.
millo, s. m. Semilla del maíz, "...nombró para que en nombre de toda esta
república vaya a la isla de Canaria e procure el traer trigo y millo para el sustento de los vecinos de esta isla" (p. 179); y "y así, este es su voto y parecer, atento
haber en la Cilla del caudal de Pósito más de 130 fanegas de millo, cebada y trigo"
(p. 185). Del port. milho (Do lat. milium) 'grao produzido por a Zea mays'.
inmundicia, s. f. Plaga de insectos u otros animales. "... y para sembrar es
necesario mucha cantidad de trigo y a los más de los labradores la inmundicia de
los ratones les destruyó la sementera" (p. 58). Del can. mondicia 'ídem', por cierre de la vocal de la primera sílaba, acaso por influencia del español general
inmundicia 'suciedad, basura'. La variante que encontramos en el documento
conserva, por tanto, la forma española con el sentido portugués.
pardela. s. f. (Puffinus assimilis y Colonectris diomedea) Ave acuática, palmípeda, parecida a la gaviota pero más pequeña, "...por sus fines y mano poderosa trató de aprovecharse de los frutos de la dicha isleta, que son pardelas y
grasa que es el sustento de los pobres de esta isla" (p. 99). La voz existe en el
español general con el mismo sentido, pero tradicionalmente ha sido clasificada
como portuguesismo (De pardela (De pardo) 'nome vulgar extensivo a varias
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aves palmípedas, da fam. dos Pufmídeos'), debido, seguramente, al ámbito marino al que pertenece.
pedrero, s. m. Albañil o mampostero. "Más de 12 reales que pagó a Lázaro
Pérez, pedrero, por libranza del Cabildo" (p. 72); y "consta que Gaspar de
Cubas, maestro pedrero, remató la segunda cerca que se hizo de la mareta de esta
Villa" (p. 260). Derivado de piedra y el sufijo de sentido agentivo -ero, muy probablemente por influencia del port. pedreiro 'aquele que trabalha em obras de
pedra'. También podría tratarse de un derivado formado en Canarias independientemente del español general pedrero 'el que labra las piedras'.
rofo. s. m. Arena volcánica más gruesa que el picón. "ítem da por descargo 5
reales que pagó a Andrés de Armas, regidor, por el acarreto de 10 fanegas de rofo
que hizo traer para el encalado de la carnicería" (p. 149). Hacemos notar que la
voz sólo parece tener uso en las dos islas más orientales, a pesar de que su localización en los diccionarios la hacen exclusiva de Fuerteventura. Muy probablemente del port. rofo (Do lat. rufus) 'que tem asperezas ou rugas; que nao é polido; fosco', por desplazamiento metonímico.
teste, s. m. Caballón o pared de piedra que puede servir de abrigo a un árbol
o como muro de contención. "Su merced el dicho Justicia Mayor propuso a este
Cabildo como la mareta de Arenillas con la mucha lluvia que hubo este año sus
alrededores y teste se entra mucha tierra" (p. 119); "... se entra mucha tierra y conviene se limpie y se aderece el dicho teste (p. 119)"; y "ítem da p)or descargo y se
le admite 9 reales que por libranza de este Cabildo pagó a Francisco de Acosta,
por el valor de dos palas que se compraron para dos peones echar tierra en la quebrada del teste de la mareta de Arenillas" (p. 128). Del port. teste (Do lat. teste)
'montículo, especie de marco de pedra, que se dexa em meio de urna escava^áo,
para se conhecer depois a profundidade desta', por extensión semántica.
venta, s. f. Tienda de comestibles. "... digo que para poderme sustentar necesito de que Vuestra Merced me ampare en darme licencia para poder poner una
Venta de pan, vino, aceite y demás cosas comestibles para venderlas" (p. 251);
y "... y so la dicha pena ninguna vendedera venda en su venta ningún pan que no
tuviere las dichas 10 onzas cocidas en cada pan de a cuarto" (p. 218). De venta
(Del lat. vendita, plural de venditum) 'acción y efecto de vender', muy probablemente por influencia de su cognada portuguesa venda 'loja em que se vende'.
«Se trata, por tanto, de una palabra formada en Canarias independientemente del
español general venta 'casa establecida en caminos o despoblados para hospedaje de los pasajeros'». (Dice, hist.-etim. del habla can.)
La voz gofio ('harina de granos tostados') que se registra en la frase siguiente de nuestro documento "... y el camellero que lo llevare 10 ducados y veinte
días de prisión, así en especie de los dichos bastimentos, como en trigo, en gofio
ni harinas" (p. 13,1) tiene su origen en el guanche, al decir de los estudiosos, aunque no ofrecen paralelos en las lenguas bereberes.
Por último, la forma mareta ('hondonada grande hecha en el terreno para
recoger el agua de la lluvia') podría ser un derivado del español mar o del fran287

cés marette, acaso traído por los normandos que vinieron con Jean de
Bethencourt a las islas. La encontramos documentada en varias ocasiones:
"Dijeron que por cuanto se nombró por Guarda de la Mareta de Las Mares a
Francisco Peraza, vecino de esta isla, el cual no guarda la dicha mareta y se
ausenta de ella dejando beber a todo género de animales" (p. 41): y "Hácele
cargo a Manuel Perera, guarda de la mareta de Las Mares, que es donde las
cabras beben, de 48 reales y 2 cuartos" (p. 48). Tomando como base este probable galicismo, se crea en Lanzarote y Fuerteventura maretero 'persona encargada de vigilar la mareta', derivado de mareta y el sufijo de sentido -ero. "... so
pena a cada uno de 2 ducados en que desde luego le dan por condenados a ellos
y al dicho maretero" (p. 53); "Asimismo propone se tome cuentas a los mareteros y guardas que han sido de las maretas para que den cuentas de lo que ha
caído" (p. 78): y "uno de sus mercedes cada día el suyo a costa de las sobras de
la cuenta que se ha tomado a los mareteros así de esta Villa como la en donde
bebieren los ganados" (p. 124).
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RELACIONES DE LANZAROTE
Y FUERTEVENTURA CON LA PALMA EN
LA LITERATURA POPULAR ORAL
PEDRO NOLASCO LEAL CRUZ

1. INTRODUCCIÓN

Las islas Canarias, aunque forman un archipiélago, no son iguales en su relieve
y su conformación, mientras las occidentales (incluyendo Gran Canaria) tienen
un relieve montuoso y abrupto, las más orientales (Lanzarote y Fuerteventura) lo
tienen llano y suave.
En el plano económico, las primeras: Tenerife, La Palma y Gran Canaria,
producían principalmente azúcar o vino, y, al estar muy pobladas, eran deficitarias en cereales, legumbres, sal, etc. Por el contrario, las islas más orientales estaban menos pobladas, y en años de lluvias, producían éstos en abundancia, lo que
permitía una exportación de los mismos, así como ganado, a las islas realengas
(más pobladas), recibiendo a cambio productos manufacturados. Se las llamaba
el granero del Archipiélago. Ya para el siglo XVI, Abreu Galindo nos dice:
Cógese en estas dos islas (Lanzarote y Fuerteventura) mucho trigo... Sácase de
ellas mucho trigo, cebada... que se navega a muchas partes.
Estas dos islas continuaron exportando cereales a las otras en los siglos
siguientes, George Glas (1999: 56) comenta: Aunque estas islas son poco estimadas por el gobierno español, de hecho son del más alto valor; pues si fueran
sometidas por alguna otra nación. La Palma y Tenerife caerían naturalmente,
ya que Lanzarote y Fuerteventura les suministran el trigo.
Aparte de cereales exportaban otros productos. George Glas (1999: 139)
señala: Lanzarote y Fuerteventura exportan una gran cantidad de grano a
Tenerife, orchilla, ganado y aves de corral; las ganancias que consiguen consisten, en general, en productos europeos y dinero en efectivo, y alguna cantidad
de vino. Las mismas islas envían grano a La Palma, a cambio del cual reciben
tableros y otras clases de madera, azúcar, vino y dinero. Lanzarote también
exporta a Tenerife y La Palma sal y algo de pescado salado.
Asimismo Morera (1994: 12) señala: Téngase en cuenta, que el hecho de que
estas dos islas fueran las primeras del archipiélago en ser ocupadas por los
europeos, desde principios del siglo XV, frente a Gran Canaria, Tenerife y La
Palma, que se ganarían casi un siglo después, la situación de marginación en
que se han mantenido hasta tiempos muy recientes y el papel tan particular que
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les ha tocado jugar (mirando hacia África y convertidas en granero de las
otras)...
Por su parte La Palma, que estaba muy poblada, era deficitaria en cereales y
legumbres, por lo que tenía que importar. Leonardo Torriani, refiriéndose a la
misma (1978: 222) señala: Pero, a pesar de tanta riqueza, raras veces se recoge trigo en cantidad bastante para todo el año, por cuya razón se le provee
desde Alemania, Flandes, Francia y Lanzarote.
La Palma no sólo exportaba azúcar y vino sino madera. George Glas (1999:
97) refiriéndose a la misma señala: Pero el gasto de bajarlo desde el monte, aunque la mano de obra es aquí barata, fue de veinticinco libras esterlinas; no obstante, se exporta mucha madera de aquí al resto de las islas.
Además, La Palma recibía pescado que se traía del banco canario sahariano. George Glas (1999: 113) sobre ello nos dice: La alimentación de la gente,
en general, es de gofio, fruta y vino, con pescado salado que se trae a esta
isla, en gran abundancia, de las costas de Berbería. Algunos piensan que la
comezón, tan frecuente aquí, se debe a que los nativos comen tanto de ese
pescado. Para la Palma la costa africana era un lugar rico. Véanse los siguientes versos de una versión palmera de El romance del pescador. Hombre, mata
a tu mujer y vamonos pa Berbería/ que allí es tierra de dinero y se gana bien
la vida.
Todo ello hizo que surgiera un intercambio no sólo mercantil y comercial
sino cultural y literario. El registrar en La Palma los responderos de romances:
Aires del Time y la Antigua El Tivijaque y la Oliva y Aires del Time y Tiguaque,
La Antigua y el Tivijaque, así como otros topónimos como Trebeje (Tuineje) en
otros romances, es bastante sintomático y revelador. Tivijaque y Tiguaque son
corrupciones de Triquivijate y Tesjuate. El hecho de ser las islas de Lanzarote
y Fuerteventura de configuración distinta a las otras del archipiélago, máxime
si se las compara con La Palma, hizo que todo tipo de literatura se tuviera que
cambiar para adaptarla al nuevo entorno. Así, por poner un ejemplo, los primeros versos de la canción Chu Juan Periñal/Perenal' que en la versión palmera reza Chu Juan Perenal tenía un arenal un grano de trigo lo quiere sembrar, lo siembra en la cumbre lo coge en el mar pasa a Mi Juan Periñal tiene
un arenal y granos de trigo me enseñó a sembrar. No se recogen los versos lo
siembra en la cumbre, lo coge en el mar al no existir cumbre en las dos islas
más orientales.
Vamos a exponer una serie de cancioncillas, romances y décimas de la literatura oral popular en la versión palmera para contrastarlas con las de Lanzarote
y/o Fuerteventura y viceversa, y observar hasta qué punto el entorno pudo influir
en su metamorfosis.

1. En La Palma se registra el náytúwo perenal, arcaísmo, con el significado de total: loco
perenal. Probablemente Periñal es una corrupción del mismo.
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2. LA CANCIÓN POPULAR: JUAN PERENAL

La canción de recolección Juan PeriñallPerenal fue muy popular en el
Archipiélago. Véase la versión recogida en el panel 4 (La Recolección) de la
Cilla Me La Oliva:
Mi Juan Periñal tiene un arenal
y granos de trigo me enseñó a sembrar
y así lo sembraba mi Juan Periñal
y asina lo araba mi Juan Periñal
y lo arrancaba mi Juan Periñal
y así lo trillaba mi Juan Periñal
y así ajechaba mi Juan Periñal
y así lo molía mi Juan Periñal
y así lo amasaba mi Juan Periñal
y así lo comía mi Juan Periñal
y así lo cagaba mi Juan Periñal.
A continuación véase la siguiente versión de La Palma, muy popular, recogida por el autor de boca de su padre Miguel Leal González:
Chu Juan Perenal tiene un arenal,
un grano de trigo lo quiere sembrar,
lo siembra en la cumbre lo coge en el mar
Ansina lo siembra Chu Juan Perenal,
ansina lo siega Chu Juan Perenal,
ansina lo coge Chu Juan Perenal,
ansina lo carga Chu Juan Perenal,
ansina lo trilla Chu Juan Perenal,
ansina lo aventa Chu Juan Perenal,
ansina lo tuesta Chu Juan Perenal,
ansina lo muele Chu Juan Perenal,
ansina lo amasa Chu Juan Perenal,
ansina lo come Chu Juan Perenal,
ansina lo caga Chu Juan Perenal.
Véase una versión más larga sacada de Calidoscopio de coplas palmeras de
Felipe S. Fernández Castillo (1993: 93-94):
Tío Juan Periñal tiene un arenal,
un grano de trigo lo quiere sembrar,
2. Cilla (del latín celia) es 'la cámara donde se recogían los granos para el diezmo eclesiástico'.
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lo siembra en la cumbre lo coge en el mar
Ansina lo siembra tío Juan Periñal.
Ansina ponía sus pies en el mar
y ansina s'enseña mi amor a danzar
Ansina labraba tío Juan Periñal.
Ansina ponía sus pies en el mar
y ansina s'enseña mi amor a danzar
Ansina lo siega tío Juan Periñal.
Ansina ponía sus pies en el mar
y ansina s'enseña mi amor a danzar.
Ansina lo enfeja tío Juan Periñal.
Ansina ponía sus pies en el mar
y ansina s'enseña mi amor a danzar
Ansina se carga tío Juan Periñal.
Ansina ponía sus pies en el mar
y ansina s'enseña mi amor a danzar
Lo bota en la era tío Juan Periñal.
Ansina ponía sus pies en el mar
y ansina s'enseña mi amor a danzar.
Ansina lo trilla tío Juan Periñal.
Ansina ponía sus pies en el mar
y ansina s'enseña mi amor a danzar
Ansina lo avienta tío Juan Periñal.
Ansina ponía sus pies en el mar
y ansina s'enseña mi amor a danzar.
Ansina lo tuesta tío Juan Periñal
Ansina ponía sus pies en el mar
y ansiruj s'enseña mi amor a danzar.
Ansina lo muele tío Juan Periñal.
Ansina ponía sus pies en el mar
y ansina s'enseña mi amor a danzar
Ansina lo amasa tío Juan Periñal.
Ansina ponía sus pies en el mar
y ansina s'enseña mi amor a danzar
Ansina lo come tío Juan Periñal.
Ansina ponía sus pies en el mar
y ansina s'enseña mi amor a danzar.
Si contrastamos las versiones palmeras con la de Fuerteventura, notamos lo
siguiente:
1. La de Fuerteventura es más corta.
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2. El chulcha" palmero pasa a mi en la versión majorera. Prueba fehaciente
de que aquel término no era popular en Fuerteventura.
3. La cumbre desaparece en la versión majorera, y con ello el mar. Lanzarote
y Fuerteventura no tienen 'cumbre'.
4. La versión de Fuerteventura es más práctica. Nos dice cómo el susodicho
Juan Perenal enseñó a sembrar los granos de trigo. Por ello utiliza el pasado: trillaba, ajechaba, molía, etc. Las versiones palmeras usan el presente: trilla, aventa, muele, etc. Hay que tener en cuenta que los cantores y danzantes gesticulan
las distintas labores que el trigo requiere desde que se siembra. Es decir, al tiempo que el 'cantor' dice: Ansina lo siembra Chu Juan Perenal todos gesticulan la
forma de sembrar el trigo y así sucesivamente.
3. ANIMALES DE CARGA

El animal de carga fue el compañero inseparable del campesino canario en
sus faenas agrícolas. Ahora bien, mientras en La Palma era fundamentalmente el
mulo o burro, en Lanzarote y Fuerteventura había que añadir el camello\
Véanse los siguientes versos dedicados a la muerte de un mulo. Romance
vulgar compuesto por Diego Pérez Díaz, gran "versiador" del Hoyo de Mazo (La
Palma).
Testamento del Mulo:
La mar detenga sus olas, el sol vístase de negro
el día vuélvase noche anunciando sentimiento.
Cúbrase de luto el aire; guarden los mudos silencio.
Oído pido a los sordos; la vista pido a los ciegos;
atención pido a los bobos y silencio a los discretos^.
Al dios de los longabardo^ pido que me dé su acierto',
para que referir pueda una historia en breve tiempo,
pues voy a tratar de un mulo que nació en mil setecientos^.
El año de veintidós, el día siete de enero.

3. Cho/Chu procede de tío. Es decir tío>tio>cho>chu. Este tratamiento familiar se da en
el portugués de las islas Azores.
4.
El camello nunca fue desconocido en La Palma, ya el escritor azorano Gaspar
Frutuoso (1964: 45) lo señala para el siglo XVI; E sao grandes os proveitos dos méis y reméis,
que enviam a Flandres; forram os senhores deles muitos gastos por terem muitos escravos e
camelos para cortar e acarretar as canas e lenha. (Y son grandes los provechos de las mieles
y remieles de caña que envían a Flandes; ¡os señores ahorran muchos gastos por tener muchos
esclavos y camellos para cortar y acarrear las cañas y la leña).
5. Arcaísmo con el significado de 'listo', 'inteligente'.
6. De Lombardo, sacado de algún romance viejo popularizado.
7. Dar acierto es inspirar.
8. Figura de hipérbole o exageración.
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fui nacido en Santa Cruz', donde dicen el Realejo.
Fui querido en mis principios; mas como dice el proverbio
que los goces de este murulo todos son perecederos,
cuando menos lo pensaba, me trataron, me vendieron;
vine, por trampas y engaños, aquí, a este suelo palmero,
a parar a las Mesitas, en un áspero terreno,
en un barrio desgraciado, habitado por barqueros,
donde un almú de cebada no se ha visto en ningún tiempo;
es que de trigo tampoco, y mucho menos centeno;
y creo que el otro grano pa nada lo nombraremos,
que allí un grano no se ha visto ni por un vidrio de aumento.
Mas poco tiempo pasó sin que cambiase su dueño.
Donde dicen la Crucitafue verdad que me traerán.
Es cierto que allí encontré más estrechos los graneros:
otra ración no me echaban, sólo tadaigos e insencios;
jarmientos algunas veces y gajos de bocanero.
Cuasi siempre me tenían suelto en la Hoya del Mieo.
Días, meses y semanas, siempre las cargas traendo,
con que mi dueña surtía un gran establecimiento.
Mas poco tiempo pasó .?in que cambiara del puesto;
marchamos a La Sabina, rico cuartel de este pueblo;
allí estuve varios años siempre con el mismo empleo.
Los trabajos que pasé aparte los dejaremos
y volvamos a mi caso, a referir el suceso.
Al cabo de pocos meses de estar aquí de regreso
en mil novecientos dos -atención pido de nuevo
pa referir los pesares que luego me aconteciéronme encontraba un poco iscado'" del maldito pasmo negro,
de esta enfermedad y del hambre mucho tiempo hay que padezco,
a la Ciudad" me llevaron, y tanta carga me han puesto,
que sin poder soportarla, tres veces me caí al suelo.
Por último me caí en las puertas de mi dueña.
Iba un hombre pol camino y que entrara le dijeron.
Ayúdanme a levantar dándome palos muy recios
me sacan pa un callejón, me meten en un pajero
y, después de dentro estar, muchos remedios me hicieron,
Me echaron seis livativas, tres por fuera y tres por dentro.

9. Confusión de Santa Cruz de Tenerife con Tenerife, como Santa Cruz de La Palma con
La Palma. Es muy común en La Palma.
10. Del portugués iscado 'tocado por una enfermedad'.
11. Ciudad por antonomasia en la isla es la ciudad de Santa Cruz de La Palma.
296

Viendo que nada valía, me quitaron el cabresto;
del pajero me sacaron dándome palos soberbios;
dispués de en la güerta estar, recuerdo que me dijeron:
-Salta y ándate liviano, que hora vas para el potrero.
Yo, que confiado salté, de una paré cayí al suelo;
quebréme pola cintura; mis dos piernas se partieron;
rendíme'^ puna verija", recalcándome" el pescuezo;
caravélico, difunto, quedé más que vivo muerto.
Dentro de un parral metido, muerto el mulo dejaremos...
El responder del poema era: Tengan compasión y duelo del muerto que está
en el suelo.
A continuación comienza el testamento que el mulo hace de todas sus partes:
cabeza, patas, barriga, etc., que no reproducimos por falta de espacio, pues es
muy largo. Véase Pérez Vidal (1987: 355 y siguientes).
Contrástese con El médico de camellas recogido por M. Trapero (273-274)
en Fuerteventura":
Santo Domingo bendito. Madre mía de la Peña
denme fuerzas y valor pa que relatar pueda
un caso que sucedió en el pueblo de la Vega
El señor don Ignacio Barrios ha comprado urui camella.
La compró pa su labranza, hizo la gran sementera
según tengo por noticia alcanzó a sembrar con ella
dos almudes de cebada, de trigo media fanega.
Cuando terminó de arar la amarró pa echarle hierba,
que la quería engordar y hacer negocio con ella.
Pero tuvo la desgracia se le enfermó la camella.
Don Ignacio se creía que estaba mala de muelas,
que sesenta años cumplió cuando entró la primavera.
Se pasaron unos días, la camella siempre enferma
y trajo un veterinario, el cual no supo quién era,
un hombre muy entendido en enfermedad de camellas.
El hombre cuando llegó le observó por la cadera:
-Su camella no tiene ni granilla ni gacera
pero del pulmón derecho me parece que no está buena.
Hay que hacerla operación, una operación ligera:
tráigase vinagre fuerte, traiga unas hierbas ligeras,
mire si tiene alicates, si no traiga unas tijeras.
12.
13.
14.
15.
males".

Del portugués rendir 'hemiar'.
Arcaísmo o portugués verilha 'ingle'.
Recalcarse un pie 'sufrir un esguince en un pie'.
Los poemas majoreros que reproducimos no son propiamente "testamentos de ani-
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que es menester el cortarle de tres pulgadas y media,
que la sangre que soltaba llenó siete escupideras.
Ahora le da un purgante, se lo da de sangre higuera,
los vapores de una albarda, la esencia de una trapera,
las plumas de un pedrorruiz y el forro de una montera;
todo junto y bien mezclado lo pone en una caldera
y una vez bien cocinado le unta la parte trasera,
y si la camella suda tiene usted esperanza en ellaEl hombre ya incomodado le habló de mala manera:
-Vayase ustedpa el carajo, vayase ustedpa la mierda,
¿Quién ha visto en este mundo catarro en una camella?El hombre muy incomodado salió por la puerta afuera,
fue a tener"' a Tamarite a buscar a Pancho Herrera.
-Quiero que vaya allá abajo y me mate la camella
coja, coja para usted yo lo que quiero de ella
es la carne de los muslos, porque tiene carne buena,
que la quiero hacer jamones para poner en la tienda,
que yo quiero hacer negocio pa la gente forastera.
El hombre volvió a su casa y puso un telefonema,
lo puso al pueblo La Oliva "Compadre Miguel, allega"
Y Miguel le contestó: "¿Pero a que (?) llenas?
Tenga paciencia, compadre, póngase en el puesto de ella,
porque va a perder el (?) por la muerte la camella."
En tres meses no hizo baile de sentimiento y de pena,
porque pierde un capital el que pierde una camella.
Véase otra cancioncilla de tema muy parecido recogida por M. Trapero (íhidem 313) de Vicente Martín de Tetir:
Se me murió mi camella y me dejó abandonado
le tuve miedo al arado y me hizo perder la pella.
¿Cómo viviré sin ella, quién me acompaña a la mar
cuando vaya a mariscar como iba el año pasado?
De tanto como he llorado mi cara se va a surcar
traje para mi animal un médico cirujano
y cuando le di la mano que le convidé a pasar,
me dijo al examinar: -¿Qué alimento le ha brindado?
Yo me quedé atolondrado, la frase no comprendí.
Entonces me dijo: -Sí, usted mismo la ha matado.
-Dígame usted la razón, doctor, para hablar así.16. Portuguesismo arcaico (de ir ter).
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Me dice: -Mire usted aquí, que abunda este montón;
no cabe una operación porque ya está envenenada,
pues la tunera cortada en la estación invernal
ha matado a este animal en lo mejor de la arada".
Las cancioncillas sobre "los testamentos de animales" son de origen medieval
llegadas a Canarias posiblemente por influencia lusa. Son testamentos burlescos;
sobre ellos José Pérez Vidal (1987: 365 y sig.) nos da amplia información.
Si cotejamos uno con otro lo primero que salta a la vista es la importacia del
camello como animal de carga en las islas más orientales.
En el plano lingüístico se observa la ingente cantidad de portuguesismos y
arcaísmos que se registran en la versión palmera: mesmo, cabresto, cuasi,
Satornino, canga, petrecho, orizo, bichillo, maretero, armar, torno, empella, fletación, gurgucio, pajarilla. En la de Fuerteventura registramos sólo el portuguesismo ir a tener: Fue a tener a Tamarite y el arcaísmo: menester. Se registra
además el ave endémica: pedrorruiz y alguna palabra creada por el autor: telefonema. Recogemos en el plano morfosintáctico, algún laísmo: hay que hacerla
operación.
4. E L ROMANCE
A. ROMANCES DE TEMAS MARINEROS. ANÁLISIS CONTRASTIVO

Los romances más importantes de tema marinero'" en Canarias son sin duda:
1/ La romería del pescador, III El idólatra y lili Marinero al agua.
17. Véase otro:
Disputa entre un burro y un camello.
Entraron en discusión el burro y camello un día.
donde el burro le decía al camello esta razón:
-Soy de gran estimación, en mí pasean los curas,
el médico, el abogado que es gente de gran cultura
-Bebería es que te alabes que todos te conocemos,
(pues) demasiado sabemos un jumento lo que vale.
18. La presencia del mar es constante en la literatura popular de todas las Islas Canarias;
pero es más constante aún en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. El uso de amarrar (amarradero) y virar (con la locución virar la espalda) en lugar de atar y girar respectivamente
muestra la influencia marina en el lenguaje coloquial. En el romancero canario siempre ha
habido una gran influencia del mar, no sólo en los de tema marinero sino en otros, su influencia se nota sobremanera en el contenido de algunos romances, tales como: Marinero al agua y
El idólatra.
Lo observamos.en otros como en el siguiente verso de La serrana: En tierras del mar de
España la serrana se pasea, está por En tierras del rey de España la serrana se pasea o Al
bajar una costilla y al subir una ladera que normalmente es Al bajar un barranquillo y al subir
una ladera. Asimismo en el romance IM dama y el pastor, en algunas versiones el pastor se
convierte en pescador; En bajando la marea, conde.9a, voy a pescar
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I. Para el primero, que trata de la historia de una falsa romería a través del
mar, a Berbería, que un pescador propone a su crédula esposa (con el fin de desembarazarse de ella), y que ésta cree. Al no hallarse este tema fuera del archipiélago, se puede afirmar que es con toda seguridad una creación de las islas.
Damos la versión recogida por el autor de este artículo en 1997 en Todoque,
de boca de Don Antonio Acosta, hoy fallecido, cuando tenía 98 años.
He aquí la versión:
Erase un pescador que a pescar gana la vida
que en el medio de la mar el demonio le salía.
-Hombre, mata a tu mujer como yo maté la mía.
-Hombre, cómo la he de matar si culpa no me debía.
-Mátala con un engaño que debes una romería
que la debes mar afuera a la Virgen de la Antigua".
Vase el hombre pa su casa triste y lleno de agonía.
-¿Qué te pasa a ti, mi esposo?, dime esposo qué tenías.
-Lo que tengo yo, esposa, que debo una romería.
-Si debes una romería contigo voy a cumplila.
que de pagarla en muerte vamos a pagarla en vida.
Ellos se embarcan los dos el martes a mediodía,
(los martes son desgraciados para ella también sería).
Caminaron siete leguas palabras no se decían.

La presencia del mar se ve asimismo en La infanticida: Para poderlas mandar por esas
mares afuera. En El indiano hurlado: Que éste es el hermano mío que tengo mares afuera y en
Blancaflor y Filomena: Oh, madres que tenéis hijas no las caséis tierra afuera.
En los responderes también se denota la presencia del mar. Véanse los siguientes:
Jice una raya en la arena por ver el mar dónde allega.
Muy desahogado nada el peje en la mar salada.
Por el mar va la pardela su papo dorado lleva.
Con el terral de la tierra camina el barco a la vela.
No me quiten el reposo que estoy pescando cabezos.
El aire del mar consuela pero el de la cumbre hiela.
19. El santuario más antiguo erigido a la Virgen de la Antigua se halla en las inmediaciones de Orduña (Vizcaya). La iglesia actual es edificio de 1782. La imagen, representada sobre
un mural, del Siglo X, es de gran expresividad. Es una de las imágenes más veneradas del País
Vasco.
Se hace peregrinación.
Hay también santuarios en Oviedo y en Abres. La Antigua fue la capital de la colonia española de Guatemala. Arruinada en 1773, aún conserva restos de su grandeza pasada. También
Antigua es nombre de un n'o y de un puerto cercano a Veracruz y una isla del Caribe.
El hecho de aparecer los topónimos Trebeje (Tuineje) y Antigua, nos hace pensar que la
romería original partió del primer poblado en dirección al segundo. En Agua de Bueyes se produce el intento de homicidio, es por lo que, en la mayoría de los romances, la esposa clama por
Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de Agua de Bueyes. La imaginación creó todo lo
siguiente.
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-Ya poco nos va quedando, de Trebeje a Berbería^"
donde has de renegar de Dios y de la Virgen María.
La coge por los cabellos y al mar la tiraría.
-Sálvame, Virgen de Lupes, sálvame Virgen María.
Al sotro día por la mañana en la playa aparecía
con el rosario en la mano rezando a Santa María.
El responder era:
Aires del Time y La Antigua El Tivijaque y La Oliva.
De este romance se han recogido 28 versiones en el Archipiélago; por islas:
La Palma, 11; Tenerife, 7; El Hierro, 5; Gran Canaria, 4 y La Gomera, 1.
Lamentablemente no se ha registrado ninguna versión de este romance en las
islas más orientales del Archipiélago, a saber: Fuerteventura y Lanzarote, lo que
hace más intrigante el tema.
El romance ha arraigado en las islas debido a la importancia del banco canario sahariano de pesca y de las relaciones de Canarias (sobre todo de las islas de
Lanzarote y Fuerteventura) con Berbería. Sus variantes se han originado principalmente por contaminación con otros romances de tema parecido. Así, la apari-

20. AI contrario del continente americano, África, a pesar de hallarse tan cerca, apenas
está presente en el romancero de las islas. Normalmente las referencias corresponden al África
mediterránea, prueba fehaciente de que son romances peninsulares traídos a Canarias.
Sin embargo, donde mejor aparece la presencia de África es en El romance del pescador.
Véase el verso donde aparece la palabra Berbería en varias versiones:
La Palma:
Ya vamos cerca, traidora, del puerto de Berbería.
Ya vamos cerca, traidora ¡as costas de Berbería.
Ya vamos llegando, esposa, a costas de Berbería.
Ya vamos cercas, traidora, las costas de Berbería.
Ya poco nos va quedando de Trebeje a Berbería.
Gran Canaria;
Ya cerca te van quedando las costas de Barbería.
El Hierro:
Ya cerca te va quedando la cuesta de Aberbería.
El lugar a donde se dirigen puede ser la cuesta, las cuestas/ la costa, las costas/ los riscos/
la tierra/el puerto/el tostón de Berbería/Aberbería/ Barbería. Todo ello demuestra el gran desconocimiento que se tenía/ tiene en Canarias de la vecina Berbería.
Echamos en falta la presencia del romance La romería del pescador (tan usual en las islas
occidentales) en Lanzarote y Fuerteventura.
Por último, según las versiones palmeras de algunos romances Berbería es un lugar rico
por tener mucho pescado:
-Hombre, mata a tu mujer y vamonos pa Berbería
que allí es tierrq de dinero y se gana bien la vida.
(Mirca)
-Hombre, mata a tu mujer, vamonos pa Berbería
que allí hay mucho pescado y se gana bien la vida.
(Las Ledas)
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ción del demonio en las versiones palmeras es por contagio con Marinero al
agua y algunos versos de El idólatra.
Tiene, como ya se ha dicho, rima i-a como el responder palmero citado, y el
majorero, (probablemente responder del romance en versiones desaparecidas de
Fuerte ventura): De Tuineje a Berbería se va y se viene en un día.
A primera vista, parece que el escenario y desarrollo del romance tienen lugar
entre una isla canaria, (a todas luces Fuerteventura) y Berbería, "lugar donde hay
mucho dinero por el pescado". Las relaciones entre estos dos lugares fueron muy
estrechas. En muchas versiones están tan entremezclados que no se sabe a ciencia cierta cuál es cuál:
1. El romance en La Palma se cantaba con el siguiente responder: Aires del
Time y la Antigua El Tivijaque y la Oliva, prueba fehaciente de que el romance
es originario de Fuerteventura.
2. En algunas versiones se observa que se parte de Fuerteventura para llegar
a Berbería:
Ya poco nos va quedando de Trebeje a Berbería.
(Todoque, La Palma)^'
3. Sin embargo en una versión de Gran Canaria parece que la romería parte
de esta isla con dirección a Fuerteventura:
Ya cerca te va quedando el Tostón^^ de Berbería.
(Fataga, San Bartolomé de Tirajana, G. Canaria)
4. En versiones palmeras, la romería se dirire a La Antigua:
Mátala con un engaño: que vas a una romería.
Y la debes de mar enfuera a la Virgen de La Antigua.
(Mirca)
Mátala por un engaño; debes una romería.
Y la debes mar enfuera a la Virgen de La Antigua.
(Mazo)
Mátala con un engaño que debes una romería
que la debes mar afuera a la Virgen de La Antigua.
(Todoque)
Lo más probable es que, a partir de un simple suceso (que trataba de una
peregrinación de Tuineje a La Antigua con intención de parricidio), el pueblo
imaginó esta falsa romería, a través del mar, a Berbería.
II. En el romance El idólatra vemos que las versiones de Lanzarote conservan el
original San Ginés frente a las palmeras que tienen San Inés (por ultracorrección):
21. En versiones de Gran Canaria se recoge Berbes por Tuineje: Ya queda cerca, mi esposa, de Berhes a Berbería.
(Juncalillo, Gáldar)
22. La palabra tostón (que en la versión recogida aparece con minúscula) ha sido tomada
como el topónimo histórico majorero de El Cotillo. Es por ello que la hemos ortografiado con
mayúscula.
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Contrástese el primer verso del poema:
San Ginés que navegaba el día toda la noche.
San Ginés que navegaba día entero y noche toda.
(Versiones de Lanzarote)
Ya camina San Inés día de nuestra Señora.
(Versión palmera).
Es comprensible que en las versiones lanzaroteñas, San Ginés se mantenga,
debido a la familiaridad de la isla con el santo ya que es el patrón de Arrecife.
En La Palma, al ser menos conocido, Ginés por ultracorrección se ha transformado en Inés. Es decir: ginés> hinés> inés. (como jornal> ornal; jugo> ugo,
etc.)
B. OTROS ROMANCES
I. PRESENCIA DE LA LUCHA CANARIA

Si constrastamos el romance de La Serrana peninsular o americano con el
canario, observamos que en aquél no aparece el episodio de la lucha entre la
serrana y el pastor, pero sí en el canario. A mi juicio, es la mayor aportación de
la cultura prehispánica al romance. Se han estudiado las diferentes versiones del
romance en La Palma, Lanzarote y Fuerteventura y se ha observado que en todas
ellas aparece dicho episodio. Si analizamos el vocabulario del mismo observamos que la lucha que aparece en las versiones del Archipiélago no es otra que la
lucha canaria, con todos sus movimientos y su misma terminología: garrar,
cango, zancadilla (zapatilla, zapateta), garrote, cadera y cáida. Véanse los versos de las siguientes versiones recogidas en Lanzarote y Fuerteventura que
hablan por sí solas:
Me desafió a luchar me puse a luchar con ella,
ella me echó un garrote, yo le eché una cadera
Desafióme a luchar, me puse a luchar con ella:
ella me echó un cango y yo le eché una cadera.
Desafióme a luchar, me puse a luchar con ella
me echaba la zapatilla, le echaba la zapateta.
Me desafió a luchar, páseme a luchar con ella
siete caídas le di yo, siete caídas me dio ella.
Me ha desafiado a luchar; me puse a luchar con ella.
Me dice: "¡Pollo calzado!", le digo: "¡Gallina clueca!"
(Versiones de La Oliva, Tefía, Villaverde y Haría).
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Contrástese con las de La Palma:
Ella me daba un desvío yo le largaba una zapateta.
Dice que era luchadora, gárrome a luchar con ella;
en el medio de la lucha, la serrana me venciera.
Desafíame a luchar voyme y gárrome con ella;
me tiró la zapateta y tiré la zanquijuela.
Me desafiaba a luchar, me garre a luchar con ella;
tiróme unas zancas largas tiróme unas zancas buenas;
ni ella me tumbaba a mí, ni yo la tumbaba a ella;
en el medio de esta lucha, la serrana me venciera.
(Versiones de Breña Baja, San Pedro, Tirimaga y Mirca).
II. INFLUENCIA DE LA FLORA Y FAUNA

La flora y fauna de Canarias van a influir en el romance.
1. Por una parte vemos que las águilas se transforman en las aguelillas.
Véanse los siguientes versos de dos versiones de Alba Niña:
¡Cuervos le quiten los ojos y águilas el corazón
y los perros con que caza lo arrastren en procesión!
Perros le coman la caza y aguelillas el hurón
la noticias que me traigan: los huesos en un serón.
(Versiones de Arrecife, Lz y Vallebrón, Fv)".
2. Por otra parte los halcones de cetrería se transforman en hurones en La
infantina:
Los perros ya están cansados y el hurón perdido había.
Los perros iban cansados y el hurón perdido iba.
Los perros lleva cansados y el jurón perdido diba.
Los perros lleva cansados y el hurón perdido día.
(Versiones de Teguise, Mala, Agua de Bueyes y Toto).
3. El ciervo (animal desconocido en el pueblo) desaparece para convertirse
en perro o en el incomprensible "verbo"". En otras versiones de Canarias, ade23. En versiones de Gran Canaria aparece el guirre canario:
Guirres le coman los perros, aguiloches el hurón.
24. En las versiones de La Gomera aparece ciervo:
/
¡Si pidiera de comer, carne de ciervo salada.
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más se transforma en cerdo o caballa. Véanse las distintas versiones del siguiente verso de Delgadina:
Si les pide de comer, carne de ciervo salada.
Le pedía de comer le daba carne salada.
Si pidiese de comer, carne de perro salada.
Si les pide de comer, carne de verbo salada.
Si le pide de comer, denle comida salada.
(Versiones de Villaverde, Tefía, Haría, Agua de Bueyes y Haría).
4. La presencia de la retama canaria en Delgadina en versiones de Lanzarote
y Fuerteventura:
5¡ le pide de beber, denle el zumo de retama.
Si pidiese de beber, el sudor de la retama.
Le pedía de beber le daba zumo retama.
Si les pide de beber, el zumo de la retama.
(Versiones de Haría, Villaverde, y Tefía respectivamente).
Sin embargo, en algunas versiones de La Palma aparece la tabaiba canaria:
Si les pide de beber denle leche de tabaiba.
(Versión de Garafía, La Palma).
III. PRESENCIA DEL GANADO CAPRINO Y OVINO

Si observamos los versos originales de La condesita:
Allá vio un pastorcito, que con sus potritos va.
Dime, pastorcito, dime, dime la buena verdad.
Que si pide de comer, carne de ciervo salada.
Si pidiere de comer, carne de ciervo majada.
Si te pide de comer, carne de ciervo salada.
Y le daba de comer, carne de ciervo salada.
Se debe a que realmente hubo ciervos, introducidos por el Conde, ya en el siglo XVI.
Véase el siguiente párrafo de Frutuoso: Onde há grande copia de veados que nao tem nenhuma das outras ilhas; multiplicados de dois pares deles, que de Espanha mandou trazer o
Conde D. Afonso de'Ayala para sua recreagáo, vendo este logar disposto para esta creagáo. O
ano de mil e quinhentos e cincoenta e cinco no principio de novembro foi a esta caga o
Marqués de Canhete, que ia por viso-rei as Indias a Perú com dois seusfilhos e outros muitos
fídalgos, sendo Conde D. Belchior, que aquele ano era entrado na térra, e os levou a este
Chepude, e mataram tres cervos.
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La importancia del pastoreo de cabras en las islas de Lanzarote y
Fuerteventura se nota en el siguiente aspecto. Mientras en La Palma, como en el
resto de las islas, en La condesita aparece un vaquero; sin embargo en Lanzarote
y Fuerteventura se conserva el pastorcillo:
Vaquerito, vaquerito, por la Santa Trinidad
que me niegues la mentira y me digas la verdad.
(Versión de La Palma).
Vaquerito vaquerito, más te quiero preguntar
si el Conde Flor es tu amo, como vive por acá
(Versión de La Palma recogida por el autor de este artículo en La Laguna en
La Banda a Carmen Delia Rodríguez Paiz).
Pasaron siete jornadas, no encontró con quien hablar
sólo encontró un pastorcito con ganado a apacentar:
"Dime, dime pastorcito, dime, dime la verdad..."
Caminó siete jornadas y no encontró con quien hablar
sólo encuentra un pastorcillo con ganado a presentar
"Dime, dime pastorcillo, dime, dime la verdad..."
(Versiones de Mala y Teguise respectivamente).
CONTRASTE EN LA EVOLUCIÓN DE UN ROMANCE VIEJO EN LAS ISLAS CITADAS

Para concluir, véase la comparación del romance La infantina en versión original, el cual fue seguramente el que trajeron nuestros antepasados peninsulares,
con sus respectivas versiones recopiladas en las tres islas a estudio, para observar la gran influencia popular y del medio en la evolución del romance.
1. LA INFANTINA

1/ Versión original del siglo XV:
A
1/ A cazar va el caballero a cazar como solía;
21 los perros lleva cansados y elfalcón perdido iba
31 arrímase a un roble alto es a maravilla.
41 En una rama más alta viera estar una infantina
51 cabellos de su cabeza todo el roble cubrían.
61 -No te espantes, caballero, no tengas tamaña grima
71fijasoy yo del buen rey y de la reina de Castilla:
81 siete fadas mefadaron en brazos de una ama mía
91 que ándase los siete años sola en esta montiña
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11/ Versión de Puntagorda recogida por Arquímedes Castro:
// Don Alberto fue a cazar, a cazar como solía.
21 Los perros iban cansados el hurón perdido iría.
31 Se le oscureció una noche en una espesa montina
41 donde no cantaban gallos, ni menos cantan gallinas.
81 en un pimpollo más alto vi peinar una blanca niña.
91 peinando su rubio pelo que todo el doble cogía.
JO/ Átentele con la lanza por ver si era cosa viva.
111 Tate, tate, caballero no mates lo que Dios cría,
121 Siete años para ocho que estoy en esta montina,
131 comiendo las hierbas verdes y bebiendo el agua fría".
111/ Versión de Haría. Lz. recogida por Sara Robayna:
A
1/ Un cazador fue a cazar a cazar como solía
21 los perros iban cansados y el hurón perdido iba.
3/ Se le oscureció la noche en una pura montina
4/ donde no cantanban gallos menos cantaban gallinas
8/ Se arrimó al tronco de un árbol para ver si se aclaraba el día,
91 vio unos cabellos rubios que todo el árbol cubrían,
10/ fue a tentarlo con la lanza para ver si era cosa viva.
111 -Tate tate caballero no toques lo que Dios cría,
12/ siete años para ocho que vivo en esta agonía
13/ comiendo las verdes hierbas y bebiendo el agua fría.
1/ En primer lugar observamos que la versión lanzaroteña (como la palmera)
no es tan nobilística: el caballero y la infantina (hija de los reyes de Castilla) se
convierten en un cazador y una joven respectivamente.
2/ El carácter fantástico desaparece también en las versiones, tanto de
Lanzarote y Fuerteventura como de La Palma: ya no hay hadas, ni hechizamiento.
3/ Si observamos la forma, vemos que los versos 1,2,3,5,6 y 9 se mantienen
en mayor o menor medida en la versión moderna, conservándose en ellos vocablos como: arrimar, cubrir y expresiones exactas como: siete años, etc.
4/ Observamos la conservación del arcaísmo "montina", como en casi todas
las versiones canarias. En algunas: "montina".
5/ La influencia del medio canario se nos ofrece en el cambio de "halcón" por
"hurón". El pájaro de cetrería halcón ha sido sustituido por el hurón/jurón.
6/ El roble se ha conservado en La Palma bajo la forma de doble, mientras
que en Lanzarote y Fuerteventura se ha sustituido por el hiperónimo "árbol". En
Lanzarote y Fuerteventura no existen "robles".
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7/ Véase además espesa montina en La Palma y pura montina en Lanzarote,
al ser el monte espeso en la primera.
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ANTONIO MARÍA MANRIQUE, UN INTELECTUAL
INCONFORMISTA Y ROMÁNTICO. DE LA PALMA A
SAN BORONDÓN (1899-1906)
JOSÉ EDUARDO PÉREZ HERNÁNDEZ

I. MANRIQUE: APUNTES DE SU VIDA Y DE SU MENTALIDAD
Antonio María Manrique y Saavedra nació en Tetir (Fuerteventura) el 10 de septiembre de 1837, en el seno de una familia acomodada. Cursó estudios de magisterio en el Colegio de San Agustín de Las Palmas, donde se tituló de maestro de instrucción primaria elemental, obteniendo más tarde el grado superior en La Laguna.
Emigró a Venezuela en 1856. Allí fue maestro en Caracas y La Guayra, e
intervino en la guerra civil de 1859 al lado del presidente Julián Castro, frente a
la sublevación de Ezequiel Zamora. En 1860 saltó a las Antillas, primero a
Puerto Rico, luego a Cuba, donde desempeñó la docencia y alcanzó el puesto de
director del Colegio de San José de la Villa de Colón.
Entre 1861 y 1863 Manrique estuvo enrolado en el Fernando el Católico,
buque de la armada española en campaña antiesclavista por las costas africanas,
desde Costa de Marfil al Sahara, lugar este último a donde volvería mucho más
tarde, en 1882, para explorar y cartografiar su litoral en busca de las ruinas de
Santa Cruz de Mar Pequeña, como veremos más adelante.
Volviendo al año 1863, lo encontramos de nuevo en las Antillas. Primero viose
envuelto en las luchas civiles de Santo Domingo; después anduvo una vez más por
Puerto Rico antes de viajar a los Estados Unidos, donde aprendió el inglés.
Hasta aquí su etapa más aventurera. En 1864 regresó a Canarias para proseguir
sus estudios en Las Palmas, que compaginó con la docencia en la capital grancanaria y en Puerto de Cabras, obteniendo el bachiller y más tarde el título de perito
mercantil y agrimensor. Tras contraer matrimonio, ingresó en la escuela de náutica, si bien la abandonó para titularse de notario en Madrid. Ejerció de tal en
Valverde de El Hierro, Antigua y Puerto de Cabras en Fuerteventura, y en Las
Palmas, antes de fijar su domicilio definitivo en Arrecife de Lanzarote, donde, además de titular de su notaría, fue periodista y también docente en un colegio de primaria y secundaria fundado por él. Murió en aquella ciudad en enero de 1907'.
1. Esta breve relación biográfica ha sido obtenida de los textos siguientes: MUÑOZ
JIMÉNEZ, Rafael: "Antonio María Manrique: vida y obras. En tomo a su obra inédita".
Revista de Historia Canaria, núm. 172, La Laguna- Tenerife, 1980, pp. 221-242; SÁENZ
MELERO, Antonia: "El pensamiento de Antonio María Manrique", en // Jornadas de Historia
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Manrique es un personaje histórico sumamente atractivo para un historiador
de las mentalidades. Su vida avala al hombre de temperamento inquieto y soñador que, sin embargo, no pierde de vista cierto pragmatismo necesario para consolidarse en una posición social privilegiada. Parece, en efecto, un impetuoso
viajero juvenil por tierras de la América antillana y continental, incluso metiéndose en medio de sus conflictos políticos y sociales, aunque seguramente impelido en primera instancia por un afán de buscar en América mejores expectativas
profesionales para su carrera docente, dado que en Canarias era entonces dicho
popular lo de pasar más hambre que un maestro de escuela.
Asimismo, sus años de marino a bordo de un buque de guerra en persecución
de barcos negreros por la costa occidental de África, que sin duda, como veremos, abrió en él un venero de nuevas inquietudes, no tuvo quizás de inicio otra
motivación que la de cumplir con el servicio militar pendiente. La guerra con
Marruecos (1859-1860) había obligado a la movilización de todos aquellos jóvenes españoles, más o menos pudientes, que se apuntaban en las matrículas de
gentes de mar precisamente para eludir la mili ordinaria. Pero, al fin, tampoco
triunfó el romanticismo de la vida marinera que le tentaba, toda vez que dejó sus
estudios náuticos, fundó una familia y buscó en el notariado la seguridad de la
vida sedentaria y burguesa, que a la postre le convirtieron en uno de los mayores contribuyentes de Arrecife.
Si en su vida física Manrique antepuso al fin la cómoda estabilidad al riesgo
nómada de su mocedad, en su vida intelectual predominó el inconformismo, el
espíritu de indagación y la búsqueda de respuestas alternativas a lo establecido.
Fue por ello un estudioso y divulgador incansable de múltiples conocimientos
útiles para sus coetáneos, así como apasionado partícipe en algunas estimulantes
controversias científicas de su tiempo en el ámbito canario.
II. MANRIQUE: ESCRITURA Y TEMÁTICA GENERAL
Ya en su etapa inicial de magisterio, ante la insuficiencia de los manuales
escolares al uso, dio sus primeros pasos literarios escribiendo varias obras pedagógicas^ A ellas seguiría una docena más de libros de divulgación científica y de
ficción literaria —que irán saliendo a lo largo de este trabajo—, además de
numerosísimos artículos de prensa distribuidos por más de cincuenta periódicos
de Lanzarote y Fuerteventura. Servicio de Publicaciones del Cabildo de Lanzarote, Arrecife,
1990, tomo I, pp. 37-45; REYES GONZÁLEZ, Nicolás, GUERRERO ROMERO, Francisco y
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Carmen: "Don Antonio María Manrique y Saavedra: Prototipo de la
burguesía canaria (1837-1907)", en ¡¡¡Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote
(1987). Puerto del Rosario, 1989, pp. 113-154.
2. Así, Compendio de gramática castellana con arreglo a los mejores autores (1866);
Lecciones de dibujo lineal y nociones de geometría (1869); Elementos de geografía e historia
natural de las ¡slas Canarias (1873); e incluso puede considerarse en el mismo sentido su obra
Resumen de la Historia de Lanzarote y Fuerteventura (1889).
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de Canarias, Península y América. También fundó y/o redactó media dcwena de
publicaciones en Arrecife de Lanzarote durante los dos últimos decenios de su
vida\
Sabemos de entrada por anteriores trabajos sobre este autof, que tenía, grosso modo, dos grandes predilecciones a la hora de escribir: por una parte, cierta
fascinación intelectual por desentrañar enigmas históricos o pseudohistóricos,
geográficos, lingüísticos y etimológicos, relativos al Archipiélago Canario sobre
todo; por otra parte, y ceñido también a las Islas Canarias, un afán por estudiar y
proponer nuevas vías de desarrollo económico para aquéllas, especialmente para
Lanzarote y Fuerteventura, sus islas, adoptiva la primera y natal la segunda.
Puede afirmarse, casi con total seguridad, que si varios historiadores analizáramos separadamente las múltiples colaboraciones periodísticas de Manrique a
lo largo de su vida, periódico a periódico, isla por isla, ciudad por ciudad, hallanamos siempre una constante, un modo de pensar y de sentir común reflejado en
esa temática general expuesta más arriba. Al menos así se deduce de esta nueva
aportación sobre la figura de Antonio María Manrique, en la que estudio su obra
vinculada a la isla de La Palma.
De toda la prolífica producción de Manrique como escritor, analizo en las
páginas siguientes la correspondiente a sus colaboraciones para la prensa de
Santa Cruz de La Palma, unos cuarenta artículos repartidos entre los diarios La
Defensa (1899-1903), La Solución (1903-1904) y Fénix Palmense (1904-1906),
así como una novela corta sobre la isla de San Borondón que el autor majorero
presentó a un certamen literario de la capital palmera en 1905. Dado que ninguna de las publicaciones citadas se conserva completa en la actualidad, aun
sumando las colecciones conocidas de las distintas hemerotecas isleñas, es más
que presumible que no estén aquí todos los artículos que Manrique escribió para
aquéllas. Pero considero la muestra disponible más que suficiente para el objetivo trazado, que no es otro que arrojar un poco más de luz sobre el trabajo intelectual de nuestro hombre y la consiguiente lectura obtenida de su mentalidad.
Ayuda a nuestro objetivo el hecho de que la vinculación de Manrique con La
Palma tiene lugar en los últimos ocho años de su vida, y ello sólo a través de sus
envíos literarios, pues todo apunta a que físicamente nunca estuvo en la isla'.
Antes de 1899 apenas existe algún artículo suyo en la prensa palmera, pero no
como colaboración expresa, sino reproducido de otro periódico canario. Digo
3. Véanse, REYES GONZÁLEZ, Nicolás et alii: Art. cit., pp. 119-120; SÁENZ MELERO, Antonia: Art. cit., p. 41.
4. En particular el de Nicolás Reyes González y otros, considerando su obra en conjunto,
y el de Antonia Sáenz Melero a partir de más de 120 artículos publicados por Manrique en La
Opinión de Santa Cruz de Tenerife entre 1894 y 1906. Véase nota 1.
5. Su primera colaboración para la prensa palmera es un artículo sobre sus impresiones de
La Palma, en el cual ya confiesa que nunca ha estado en la isla; cf. Antonio M. Manrique: "La
Palma / Mis impresiones I", La Defensa, núm. 12, 14 de noviembre de 1899, p. 1. Fechado en
"Lanzarote, octubre 20 de 1899".

313

que facilita el acceso al pensamiento de Manrique, tanto por el análisis sincrónico que ofrece la acotación temporal que propongo, cuanto por tratarse de la etapa
final en la vida del autor, la definitiva y de mayor madurez ideológica y mental.
Sabemos que durante el período de su vida aquí analizado siguió colaborando con diversos periódicos de las islas y con algunos de la Península, mas ¿por
qué comenzó a escribir precisamente en aquel momento para la prensa palmera?,
¿y por qué lo hizo sólo en los tres diarios conservadores poggistas, habiéndose
editado más de veinte títulos en la isla entre 1899 y 1906? A principios de 1897
el impresor Manuel Santos Rodríguez decidió remozar y ampliar su establecimiento tipográfico "Diario de Avisos" en Santa Cruz de La Palma, para lo cual
compró maquinaria y material de imprenta a Antonio María Manrique, a la sazón
vecino de Arrecife de Lanzarote'. La renovada imprenta fue trasladada a la calle
Real de Santiago, núm. 27, de la capital palmera, y allí verían la luz las tres
publicaciones antedichas, cada cual heredera natural de la anterior, todas en elogio y alabanza del diputado conservador palmero Pedro Poggio y Álvarez, todas
combativas contra el cunerismo. Hay por tanto un vínculo inicial de Manrique
con La Palma de tipo comercial. Pero el apoyo con su presencia a los periódicos
poggistas que allí fueron editados en los años siguientes, revela algo más que una
vieja amistad con Pedro J. de las Casas Pestaña, director de La Defensa y de La
Solución; también parece sugerir una participación indirecta en el encumbramiento político de Poggio'.
No es su faceta política, sin embargo, la que nos interesa de Manrique en este
trabajo, sino la del intelectual inquisitivo y, en buena medida, inconformista.
in. MANRIQUE, EL DESCUBRIDOR
Aquel bienio de su juventud que Antonio María Manrique pasó navegando
por la costa occidental de África, fuese como marino voluntario o no, marcaría
el devenir de un sueño años más tarde. En una época en que África era tierra de
aventureros y exploradores como Barth, Rohlfs, Livingstone, Stanley, Burton,
Speke, Brazza..., por citar sólo algunos coetáneos suyos avanzadillas del colonialismo europeo, habría de arraigar en Manrique una idea fija desde la mitad de
la década de 1870 hasta el final de sus días: esto es, que el gobierno español colo6. VIZCAYA CÁRPENTER, Antonio: Tipografía canaria. Descripción hihliográfica de
tas obras editadas en las Islas Canarias desde la introducción de la imprenta hasta el año
1900. Santa Cruz de Tenerife, 1964, p. LXXV.
7. ¿Y qué hacía un leonista como Manrique apoyando al conservador Poggio? En realidad, Poggio acababa de convertirse en el flamante interlocutor político de León y Castillo en
La Palma, merced a un pacto entre ambos, lo que permitió al primero copar el cargo de diputado a Cortes por la isla durante no pocos años; cf HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, María Rosa:
"Prensa y poder: Los periódicos de La Palma en la dinámica política de la Restauración", en
Revista de Historia Canaria, núm. 181, Servicio de Publicaciones de La Universidad de La
Laguna, Tenerife, 1999, p. 150.
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nizara de nuevo el enclave de Mar Pequeña en la costa noroeste africana, como
base para el desarrollo del banco pesquero canario-sahariano, que consideraba
sena el futuro económico de las islas. Manrique, pues, costeó y cartografíó con
este fin el litoral noroccidental del Sahara, buscando y, a su parecer, encontrando, las ruinas de Santa Cruz de la Mar Pequeña*.
¿Se entregó Manrique por aquellos años a la ensoñación de que, de alguna
manera, emulaba a ciertos hombres extraordinarios de la historia que, cual visionarios de su tiempo, no se conformaron con el mundo establecido y quisieron ir
más allá? Así parece a tenor de dos obras suyas dadas a la luz pública al término de la década de 1880: Elperiplo de Hannon y Guanahaní. En la primera, hace
referencia al célebre navegante cartaginés del siglo V antes de Cristo, Hannon,
quien se atrevió a emprender una expedición oceánica rumbo a lo desconocido
más allá de las Columnas de Hércules..., precisamente por la costa occidental de
África. En la segunda, estudia de forma minuciosa el derrotero seguido por su
venerado almirante Cristóbal Colón en el primer viaje a América, deteniéndose
especialmente en averiguar dónde desembarcó la primera vez'.
Afán de conocimiento, impulso de traspasar los límites establecidos, digamos
mentalidad de descubridor, de rompedor de los moldes científicos con que una sociedad se conforma en un momento dado..., así puede describirse el retrato mental de
Manrique. Todo lo cual se refleja también en un artículo de 1903 dedicado a Alberto
I, rey de Monaco, con quien no es difícil adivinar que nuestro hombre se sentía muy
identificado. Describe con admiración al monarca monegasco como un hombre de
"talento privilegiado" y "profundos estudios", gran aficionado a la náutica, navegante por sus propios medios al frente de diversas campañas científicas:
"...Ha descubierto grandes bancos para la f)esca; ha levantado planos hasta de
las regiones árticas. A él se le debe el conocimiento de muchas especies marinas
y hasta de géneros desconocidos. Ha luchado en sus excursiones con los huracanes y las grandes tempestades como en 1887, en 1892, 1898 y siguientes. Es un
fecundo escritor, cuyas obras han sido traducidas en varias lenguas. En una palabra, Alberto es una celebridad científica...'"".
Tal atracción evidencia un anhelo de fondo en Manrique, aquello que le
hubiera gustado alcanzar, pero que por circunstancias no le fue posible; esto es,
ser un avezado explorador marino y un afamado científico.
8. REYES GONZÁLEZ, Nicolás et alii: Art. cit., pp. 126-133.
9. Según su hipótesis, el punto conocido por los nativos como Guanahaní correspondena en la actualidad con la isla de Watting (Bahamas). Sin embargo, su teoría, aunque no completamente original pero tampoco popular en la época, tuvo muy poca aceptación en la
Sociedad Geográfica de Madrid; cf. REYES GONZÁLEZ, Nicolás et alii: Art. cit., pp. 134139.
10. Antonio M. Manrique: "Monaco y su soberano", La Solución, núm. 38, 20 de marzo
de 1903, pp. 2-3, Fechado en "Lanzarote, marzo de 1903".
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Su mentalidad de descubridor —ahora en su acepción de aquel que indaga y
averigua— se manifiesta con más intensidad en su personal trayectoria intelectual. Veámoslo a partir de sus artículos de colaboración para la prensa de La
Palma durante los ocho últimos años de su vida.
III. 1. LA CALDERA DE TABURIENTE Y LA GÉNESIS DE LAS ISLAS
Antonio María Manrique nunca visitó La Palma. Todas sus colaboraciones
para la prensa palmera las hizo desde la capital lanzaroteña, Arrecife. Sin embargo, uno de sus mayores puntos de interés en La Palma, la maravilla geológica de
su gran Caldera, fue descrita con todo cuidado, como si realmente Manrique
hubiera recorrido y estudiado in situ aquella inmensa depresión volcánica, cuando en realidad obedecía a una esmerada documentación bibliográfica".
El etimólogo que lleva dentro no puede evitar detenerse un instante en la
denominación aborigen de La Caldera, Eceró, que a su juicio procede del vocablo árabe Ez-zeroh, o sea, "círculo", "anillo". Pero enseguida entra en el meollo
de la cuestión, que no es otro que el origen de aquel monumento de la geología.
Al respecto tiene formada una teoría opuesta a la cada vez más dominante entre
los geólogos de comienzos del siglo XX. En absoluto acepta que La Caldera se
creara por levantamiento en una erupción volcánica submarina, antes bien por
hundimiento:
"...¿Por qué, pues, no se le ha de ocurrir a alguno admitir que ya formada la
isla, viniese luego un hundimiento que formase el vasto cráter? ¿Acaso no hay
geólogos que hacen salir todo el Archipiélago canario entero desde el fondo de
los mares? ¿No es más seductora aquella hipótesis, y tal vez más racional, de
admitir que ese archipiélago sea los restos de algún continente sumergido a pedazos? Pues parte de La Palma también pudo hundirse. ¿Por qué no?""
Manrique insistió en su hipótesis un par de años más tarde, en otro artículo
que salía al paso de una posible objeción a la misma. La curiosidad de un niño
palmero de ocho años, llamado Periquillo, que aquél tenía a su servicio en
Arrecife y a quien enseñaba a leer, escribir, contar e incluso le inculcaba su
pasión por la geografía y los viajes, le impulsó a publicar un artículo explicativo
del porqué de los callaos y conchas marinas en lo alto de La Caldera de
11. Antonio M. Manrique: "La Caldera de La Palma", La Solución, núm. 244, 18 de
noviembre de 1903, pp. 1-2; Antonio M. Manrique: "La Caldera de La Palma", Fénix
Palmense, núm. 221, 9 de enero de 1905, p. I. Este último artículo se repite en: Fénix
Palmense, núm. 301, 24 de abril de 1905, p. 2.
12. Antonio M. Manrique: "La Caldera de La Palma", La Solución, núm. 145, 8 de agosto de 1903, pp. 2-3. Fechado en Lanzarote, julio 29 de 1903". También abunda en su tesis en:
Antonio M. Manrique; "La Caldera de La Palma y su fondo". La Solución, núm. 252, 30 de
noviembre de 1903, pp. 1-2.
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Taburiente. Descartando por absurda toda relación con el diluvio universal, ignorando adrede la entonces ya conocida tesis de la tierra emergida del fondo oceánico, abrazaba otra vez su idea —un poco más enrevesada— del hundimiento
traumático de aquella zona de la isla, lo que habría provocado erupciones submarinas capaces de expulsar extraños materiales marinos a la superficie a través
de grietas o chimeneas formadas durante el cataclismo".
Hoy la ciencia ha establecido que La Caldera de Taburiente tiene un origen
erosivo. Así pues la hipótesis de Manrique estaba equivocada. Su tesis del hundimiento de La Caldera de La Palma era la que mejor encajaba con su más
amplia teoría de la formación de las Islas Canarias, a cuyo tema dedicó una de
sus obras: El enigma de las Afortunadas (1887).
Manrique se apartó de la vanguardia científica que se abría paso en sus años
de madurez, la que explicaba atinadamente la génesis del Archipiélago como
resultado del apilamiento de materiales desde el fondo atlántico hasta emerger en
un proceso volcánico de millones de años. El autor majorero, en cambio, mantuvo su fe en la vieja leyenda romántica de la Atlántida, el continente hundido
del cual serían vestigios actuales las Islas Canarias, Azores, Madeira y Cabo
Verde. Aquí antepuso el romanticismo de aquella teoría decadente al inconformismo científico de que hacía gala en otras ocasiones, llegando incluso a argumentar, en su defensa, que el deshielo en Europa había producido una masa de
agua tal que, colmando el mar Mediterráneo, desbordó por el Estrecho de
Gibraltar y ocasionó el cataclismo al chocar contra la Atlántida".
En el primer cuarto del siglo XIX, apoyándose en Platón, Donnelly había
escrito sobre el mito, haciéndolo tremendamente popular a partir de entonces
durante casi una centuria. Hoy, sin embargo, el relato platónico ha quedado como
una creación literaria simbólica, en todo caso inspirada en un modelo histórico
real que, por meros indicios, pudiera ser Tartessos, o bien Sicilia, o quizás
Esqueria, o, con preferencia en la actualidad, la isla de Creta. Lo que sí hay pruebas geofísicas positivas que excluyen toda posibilidad de existencia de un continente hundido en medio del Atlántico".
m.2. SOBRE LA PROCEDENCIA DE LOS ABORÍGENES CANARIOS
El misterio en tomo a los aborígenes de las Islas Canarias constituyó otro
sugestivo reto para el inquieto intelecto de Antonio María Manrique. Una de las

13. Olimpia de Montemar: "La gran Caldera de La Palma", Fénix Palmense, núm. 383, 9
de agosto de 1905, p. 1. Este artículo, firmado con uno de los seudónimos de Manrique, lo
dedica a M. Gutiérrez Brito, "mi buen amigo".
14. REYES GONZÁLEZ, Nicolás et alii: Art. cit., p. 148.
15. C/., DÍAZ TEJERA, A.: "El relato platónico de la Atlántida. Comentario a los diálogos Timeo y Critias"; Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 42, Madrid-Las Palmas, 1996, pp.
209-242.
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facetas menos conocidas de su quehacer intelectual es, de hecho, su estudio pionero y voluntarioso de la lengua aborigen, que plasmó en uno de sus trabajos inéditos: Sobre el lenguaje de los primitivos guanches^''. La razón última de esta dedicación filológica estriba, posiblemente, en su deseo de zanjar la cuestión sobre el
origen de los antiguos canarios. El problema suscitaba no poca fascinación en los
años de plenitud de Manrique, hasta el punto de salir a la luz las teorías más diversas sobre el particular. Así, por ejemplo, en 1876 la prensa canaria se hizo eco de
cierto Franz Von Loeher, estudioso alemán que había presentado a la Academia de
Ciencias de Munich un informe sobre el origen de los primitivos pobladores de
Canarias, basado en el análisis de algunas momias guanches. Sostenía el tal Loeher
que los guanches provenían de los vándalos, pues los restos de cabello rubio "y
otras peculiaridades" de aquellas momias señalaban a la raza germánica, y los
suponía instalados en las islas hacia el siglo VIII d.C, añadiendo que por influencia del clima habían degenerado hasta el abandono y olvido de sus conocimientos
náuticos y de la industria del hierro, si bien quedarían algunos rasgos de sus costumbres. El periodista transcriptor de esta noticia concluía llamando la atención
"de los hombres competentes y estudiosos aficionados a dilucidar y profundizar
las cuestiones de la ciencia antropológica y etnográfica"".
Hombres como Manrique. Su teoría al respecto naturalmente estaba en consonancia con la expuesta en el epígrafe anterior sobre la génesis del
Archipiélago. El estudioso majorero, por tanto, se obstinó en negar la procedencia magrebí de la raza guanche, "por más que se hayan empeñado en ello
muchos escritores"; y si bien reconocía un tipo racial similar entre los aborígenes canarios y "los bereberes y sus vecinos", creía que era debido a una colonización en sentido inverso: "...la raza guanche era oriunda del suelo que habitaba; pero pudo dar al África un contingente de población, como esos bereberes y otros". Opinaba que la tierra canaria era tan antigua como el continente
africano, que un cataclismo habría separado aquélla de éste, que en tiempos
muy remotos las islas habían estado unidas entre sí y que ya se hallaban pobladas "mucho antes de los tiempos de Homero". Bastaba —seguía diciendo—
con analizar la lengua, la religión y las costumbres de los guanches para darse
cuenta de que:
1) Todos los aborígenes canarios hablaban un mismo idioma, equivocándose
quienes afirmaban que en cada isla había un dialecto propio. Ese idioma común

16. Véanse, MUÑOZ JIMÉNEZ, Rafael: "Antonio María Manrique (1837-1907), viajero
por África y estudioso del guanche", en Víctor Morales Lezcano (coord.): // Aula Canarias y
el Noroeste de África (1986). Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas, 1988, pp. 277-284;
y SÁENZ MELERO, Antonia: Art. cit., p. 43.
17. La Lealtad Canaria (Tenerife) tomó esta noticia deJ Standard de Londres. A su vez el
texto del periódico tinerfeño fue reproducido en el semanario La Palma, núm. 61, 1 de abril de
1876, p. 1.
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era "e] árabe más puro, en el que entraban vocablos del griego, del beréber, del
persa, del copto, del hebreo y hasta del sánscrito". Y citaba los ejemplos de la
voz sánscrita gunas, "perro", y del vocablo tamasaque (una especie de lanza
aborigen), proveniente de la voz griega tzamatzouka, es decir "maza".
2) Los guanches no seguían ninguna de las religiones conocidas entonces.
Las divinidades que adoraban eran "aquellas semi-nebulosas anteriores a los primeros tiempos mitológicos".
3) Las instituciones de aquel "pueblo misterioso" en nada se parecían a ningún otro pueblo de "aquellos obscuros tiempos". Los guanches eran "unos bárbaros civilizados"; y para apoyar esta idea citaba al viajero florentino del siglo
XIV, Angiolino del Tegghia".
El "hallazgo" por Manuel de Ossuna, en 1886, entre los roques de Anteque
y de Anaga en la costa oriental de Tenerife, de una piedra pequeña —8 x 3'5
cms— de carbonato de cal, pulimentada, conteniendo misteriosas inscripciones, le sirvió a Manrique, amigo de aquél, para fundamentar su teoría atlantista. De su análisis creyó reconocer un alfabeto "antiquísimo" de unos 18 signos,
entre los cuales identificó múltiples caracteres alfabéticos: turdetano (el signo
men), fenicio, hebreo, persa, tracio, samaritano, copto, ibérico, libifenicio y
celta, nada menos. Venía a sugerir que aquel antiguo alfabeto podía ser el tronco común de todos los demás mencionados. Opinaba que las inscripciones de
aquella "piedra de Anaga", que se correspondían según él con otras inscripciones lapidarias encontradas en las islas, no eran obra de los guanches de
Tenerife, sino de sus más remotos antepasados de aquella misma zona de la
isla, en un tiempo anterior al cataclismo de "la gran región de la cual son las
Canarias seguros vestigios":
"...Esto no parecerá bien a las personas que hacen surgir estas islas del
Océano, y traen su población desde puntos remotos; no parecerá bien a los que
atribuyen a los guanches un origen tan reciente que no se remonta más allá de la
era cristiana, pero como yo me hallo penetrado, por varias razones de gran peso,
de que el origen de los guanches se ha de remontar a los tiempos de Asiria, si no
antes, creo, y lo repito, que el alfabeto trazado en esa piedra corresponde al que
se supone existiese más de treinta siglos antes de Jesucristo..."".
Pero no se crea que por tener ya formada una opinión sobre esta cuestión,
Manrique había perdido el interés por continuar las investigaciones. Todavía a
sus casi setenta años pedía a algún "curioso hijo de La Palma" que le proporcionase una buena fotografía de los grabados rupestres de Belmaco (Mazo), lo cual
18. Antonio M. Manrique: "La raza guanche", Fénix Palmense, núm. 38, 28 de mayo de
1904, pp. 1.2. Fecha de "Lanzarote, 1904".
19. Antonio M. Manrique: "La piedra de Anaga", Fénix Palmense, núm. 283, 29 de marzo
de 1905, p. 2. Hoy se tiene a la tal piedra por una falsificación.

319

"...sería para mí de gran satisfacción, ya que no me es posible hacer un reconocimiento en persona". Conocía las inscripciones, sin embargo, a través de la descripción que de ellas había hecho Von Fristch. Creía que aún no estaban estudiadas lo suficiente, que los dos trozos de roca con grabados habrían formado una
unidad primitiva y que la especie de arabescos y espirales podrían representar
una alegoría o emblema de la divinidad^".
A la luz de los actuales conocimientos de la arqueología canaria prehispánica, sólo cabe decir que Manrique se equivocaba en lo fundamental, pues los aborígenes canarios proceden del noroeste de África, de la región del MagrebSahara, una parte de cuyos pobladores, por razones de diversa índole, habrían
arribado a las islas en distintas oleadas, las primeras de las cuales no parecen
remontarse más allá del primer milenio anterior a la era cristiana^'.
III.3. PROPUESTAS ECONÓMICAS PARA LAS ISLAS ORIENTALES
La caída de los precios de la cochinilla en los mercados europeos, a partir de
la década de 1870, significó el final de un ciclo económico expansivo en
Canarias, que no volvería hasta la consolidación de dos nuevos cultivos de
exportación en el siglo XX, el plátano y, en menor medida, el tomate. Entre una
y otra cresta se extendió durante varias décadas un valle de decadencia económica, que las clases dominantes isleñas procuraron atravesar cuanto antes, tendiendo múltiples puentes en forma de proyectos de cultivos nuevos e industrias
alternativas, la mayoría de los cuales apenas serían otra cosa que proyectos.
De las diversas cabezas pensantes que, en el seno de las burguesías insulares, discurrieron con ahínco sobre nuevas perspectivas de desarrollo económico
para el Archipiélago, las cuales encontraron eco en la prensa de la época, la de
Antonio María Manrique fue una de las más destacadas y tenaces.
Mediada la década de 1870, la prensa canaria comenzó a publicar artículos
entusiastas acerca del halagüeño porvenir que esperaba a las islas en África. No
pocos de esos artículos fueron obra de Manrique o estuvieron inspirados en sus
propuestas. Vimos páginas atrás el empeño de nuestro hombre por localizar y
recuperar el enclave de Mar Pequeña, como base para el desarrollo de las pesquerías canario-africanas. Antes, constituida una asociación con este último fin,
en 1881 había obtenido del gobierno español una concesión por 90 años para formar su base de operaciones en la isla de La Graciosa. Manrique vio de inmediato muchas posibilidades en el enclave elegido, propicio para ubicar un puerto de

20. Antonio M. Manrique: "La inscripción lapidaría de Belmaco", Fénix Palmense, nüm.
455, 8 de noviembre de 1905, pp. 1-2. Fechado en "Lanzarote, 23 de octubre de 1905".
21. Véase, ARCO AGUILAR, María del Carmen del y NAVARRO MEDEROS, Juan
Francisco: Los aborígenes. Centro de la Cultura Popular Canaria, Santa Cruz de Tenerife,
1988, pp. 95-109.
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refugio, un cómodo carenero y un lazareto sucio. También defendió la construcción de muelles en otros parajes de la pequeña isla". Aunque este asunto no aparece en sus colaboraciones posteriores para la prensa palmera, no significa que
hubiera abandonado aquel sueño, quizás el mayor de su vida, toda vez que a
comienzos del siglo XX seguía escribiendo sobre las pesquerías canarias en
África para la prensa tinerfeña, grancanaria, lanzaroteña y madrileña, por lo
menos^'.
Pero en los albores del Novecientos otro problema económico y social ocupó
también el quehacer periodístico de Manrique: la grave crisis de subsistencia
padecida en las islas orientales, una vez más a raíz de la falta de lluvias.
Manrique se tomó muy a pecho el procurar soluciones para la crisis, y, desde la
prensa o tomando la iniciativa ante el Gobierno del país, discurrió proyectos
diversos en aras tanto de resolver el eterno problema del agua en Lanzarote y
Fuerteventura^", cuanto a promover en aquellas islas nuevas fuentes de riqueza,
además de la pesca, que garantizaran su prosperidad futura.
Le preocupaba la percepción de que cada vez era mayor la escasez de lluvia
en las islas orientales, "un fenómeno alarmante a más de ser extraño" —decía en
1904—, "yo recuerdo que hará 40 años llovía que era un gusto en ambas islas.
Rara vez se conocía un año estéril. Hoy Fuerteventura lleva tres...". Aunque algo
distorsionada su memoria histórica al creer aquello de que cualquier tiempo
pasado fue mejor, encajaba bien con otra idea aún más asentada en su mente, que
explicaba lo anterior no tanto por la escasa orografía de Lanzarote y
Fuerteventura, cuanto por el influjo creciente del vecino desierto del Sahara".
Esta creencia suya no era nueva, pues ya unos treinta años atrás había saludado
con entusiasmo la noticia de un supuesto gran proyecto británico para anegar de
océano Atlántico el desierto sahariano, lo que en su opinión supondría grandes
ventajas climáticas y económicas para las Canarias^*'.
De cuantas fórmulas para combatir la sequía y aridez elucubró la mente
inquisitiva de Manrique (embalses, protección forestal...), una atrae especial-

22. Antonio María Manrique: "Una concesión del gobierno para establecer las pesquerías
canario-africanas". El Iris, núm. 23, Santa Cruz de La Palma, 18 de junio de 1881, pp. 1-2.
Tomado de El Museo Canario.
23. REYES GONZÁLEZ, Nicolás etalii.An. cit, pp. 129-133. Asimismo, en 1902 escribía para la revista madrileña La Vida Marítima sobre un proyecto de establecimiento de pesca
en Puerto Naos (Lanzarote), acompañando un plano; (/. "Información / Noticias varias" (Sin
firma): La Defensa, núm. 457, Santa Cruz de La Palma, 11 de julio de 1902, p. 2.
24. Véase, CABRERA DÉNIZ, Gregorio José y HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Carmen
Julia: "Las Canarias o veinticinco años de historia apasionada de Lanzarote y Fuerteventura
(1901 -1925)", en /// Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote (1987). Puerto del
Rosario, 1989, pp. Í65-197.
25. Antonio M. Manrique: "Escasez de lluvias". La Solución, núm. 182, 21 de enero de
1904. pp. 1-2.
26. REYESGONZÁLEZ, Nicolás era/íV.Art. cit.. pp. 121-122.
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mente la atención en nuestros días, por cuanto avanzaba no sólo las plantas desaladoras en el Archipiélago, sino también el uso de la energía geotérmica.
Manrique pensó que podría aprovecharse la energía calórica permanente de una
de las Montañas del Fuego, en Lanzarote, para obtener, mediante su transformación en trabajo mecánico y a través de "pilas secas" o de cualquier otra manera,
un mecanismo eléctrico capaz de "endulzar" el agua del mar, haciéndola apta
para la agricultura. Así, "...Lanzarote, bien regadas sus costas con el agua del
mar, despojada de extrañas substancias, sería un vergel..."".
Para la isla de Fuerteventura, sin embargo, sopesaba otro tipo de solución más
asequible a la ingeniería de su tiempo, basada en el ahorro, cual era la construcción
de centenares de vastos depósitos donde estancar el agua de la lluvia, que podría
luego utilizarse para riego en los años secos, pues en la propia isla abundaban la
piedra y la cal, y sólo hacía falta una asociación que aportara voluntad y capitales.
De esta manera, una isla pobre, de agricultura languideciente, llegaría a ser próspera: "...ese día será Fuerteventura la reina de la agricultura canaria..."^*.
Además de agua y de predisposición al trabajo", según Manrique las islas
orientales necesitaban el impulso de nuevos sectores de desarrollo económico.
De un lado, el turismo, concretamente —de nuevo Manrique clarividente— la
promoción del mismo en Lanzarote, isla apenas visitada, menos aún que La
Palma, a pesar de "...nuestro imponente volcán de las Montañas del Fuego, la
famosa Cueva de los Verdes y las empinadas alturas de Famara cortadas a pique
sobre el mar. Nadie en Lanzarote se mueve en el sentido de tratar de atraer a esta
isla viajeros y de hacer grata su permanencia en ella, como si desconociésemos
que de frecuentar esos extranjeros este desdichado suelo pudiera venirles no
poca utilidad [...] Nuestra mejor política debiera consistir en el engrandecimiento de Lanzarote, como en La Palma se piensa en engrandecer aquella isla"'".
De otro lado, el tabaco, cuyo cultivo debieran ensayar los labradores lanzaroteños, pues, de fructificar, su rentabilidad parecía segura, como auguraba la
buena marcha en aquella isla de la fábrica de tabacos, cigarrillos y picadura de
27. Carlos Reitter: "Un volcán como motor", La Solución, núm. 178, 16 de enero de 1904,
pp. 1 -2. Carlos Reitter fue uno de los seudónimos que utilizó Manrique.
28. Antonio M. Manrique: "El porvenir de Fuerteventura", Fénix Palmense, núm. 456, 9
de noviembre de 1905, p. 1.
29. "El trabajo" (Sin firma): La Solución, núm. 29, 9 de marzo de 1903, p. 1. Si bien el
artículo no aparece firmado, por su estilo me parece que corresponde a Manrique.
30. Antonio M. Manrique: "La Palma y Lanzarote", La Solución, núm. 240, 13 de
noviembre de 1903, p. 2. Fechado en "octubre 31,1903". De su lucidez en este renglón de futuro es ejemplo que, ya en 1901, viera la importancia del estudio de idiomas en los planes de
enseñanza de su tiempo, para formar intérpretes, guías, personal de hoteles y puertos, dependientes de comercio..., muy necesarios en el incipiente turismo insular; cf., SÁENZ MELERO,
A.: Art. cit., p. 42.
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Juan Cabrera e Hijos". Sin duda que Manrique pensaba en los buenos resultados
que el tabaco daba en La Palma. De hecho, en 1906, elogiaba admirado el alto
nivel de la producción tabaquera palmera, que calibraba por la excelente calidad
de los puros de aquella isla que se había fumado en los últimos días, especialmente los producidos en la fábrica La Actividad de don Eulogio de San Gil
Cabrera'^
Pocos artículos económicos, sin embargo, consagró Manrique a los intereses
de La Palma. A los ya citados sobre el turismo y el tabaco, se une su cooperación
en la campaña por la habilitación del puerto de Tazacorte para el despacho de
buques de alto bordo, emprendida por los palmeros ante el Gobierno central.
Manrique apoyaba los argumentos de aquéllos, es decir, las dificultades del
transporte terrestre, por la Cumbre, con el puerto principal de Santa Cruz de La
Palma y la creciente importancia agrícola del Valle de Aridane, comarca que
entonces producía más de 300 fanegas de plátanos, más de 100 de tomates y
notable cultivo de almendras; y que contaba con varias casas fruteras de exportación y ocho fábricas de azúcar".
in.4. CONTROVERSIA ETIMOLÓGICA
A Manrique le encantaba etimologizar, esto es, la disección de ciertas palabras para descubrir sus secretos —origen y significado—, en particular de algunos nombres propios de la geografía canaria en el presente y en los tiempos prehispánicos. De su solvencia en la materia es buena muestra, por ejemplo, que un
grupo de suscriptores de La Opinión de Santa Cruz de Tenerife le eligiera para
arbitrar en una cuestión en la que andaban enzarzados y sin ponerse de acuerdo:
cuál era el verdadero nombre indígena de Lanzarote. Manrique, a través del
mismo periódico, hizo una demostración erudita para, finalmente, dar la razón a
quienes defendían el vocablo Titeroygatra, o también, Tyterogaet, o sea "país de
las almas afo^tunadas"'^
Lógicamente, pues, las cuestiones etimológicas que más le interesaban de la
isla de La Palma salieron a relucir en sus colaboraciones para la prensa palmera.
En 1902 se ocupó del nombre aborigen de aquella isla y, una vez más inconformista con las verdades establecidas, defendió una opinión alternativa. A pesar de
Abreu Galindo, de su admirado Viera y Clavijo y de Sabino Berthelot, cuya obra
elogiaba como la mejor etnografía que se había escrito sobre los guanches, creía
31. Antonio M. Manrique: "Una industria en Lanzarote", Fénix Palmense, núm. 26, 14 de
mayo de 1904, p. 1.
32. Antonio M. Manrique: "El tabaco de La Palma", Fénix Palmense, núm. 531, 14 de
febrero de 1906, p.,2. Lleva fecha de "Arrecife, 7 de febrero de 1906".
33. Antonio M. Manrique: "Tazacorte", Fénix Palmense, núm. 306, 1 de mayo de
1905, p. 1.
34. Antonio M. Manrique: "El nombre indígena de Lanzarote", Fénix Palmense, núm.
263, 28 de febrero de 1905, p. 1. Tomado de La Opinión, número 3.736,
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que la voz Benahoare expresaba incorrectamente el concepto de "mi patria", y,
siguiendo a Marín de Cubas, consideraba más apropiado el vocablo Benajuare,
compuesto de las voces Ben o Beni, traducido "sitio o lugar", y axuar, que en
lengua semita viene a significar los objetos de uso común en la casa y por extensión todas las posesiones".
Mucho más estimulante resultó a Manrique su particular hipótesis sobre la
etimología del nombre La Palma, pues le valió largo debate erudito con un digno
contrincante, el cronista palmero Juan Bautista Lorenzo Rodríguez, entonces
alcalde de Santa Cruz de La Palma. Ambos sostuvieron un duelo de erudición en
las páginas del diario Fénix Palmense, de cuya redacción formaba parte Lorenzo
Rodríguez.
Avalada por los Abreu Galindo, Viera y otros, dominaba en el establishment
científico de la época la teoría de que una expedición mallorquina había arribado a
la isla a mediados del siglo XIV, e impuéstole el nombre de la ciudad capital de la
isla balear. Como no podía ser menos, Manrique defendía una tesis distinta.
Teniendo por fábula la expedición antedicha, el erudito majorero creía que la etimología de La Palma estaba vinculada al viajero florentino bajomedieval Angiolino
del Tegghia, quien en tomo al año 1341 habría navegado por el Archipiélago y descrito en su diario una de sus islas como muy boscosa, de abundantes manantiales y
palomas salvajes. Esa isla, según Manrique, no podía ser otra que La Palma:
"...De aquí infiero yo que la palabra palumba se convirtiese en palma, y
palumba es 'paloma torcaz', que fueron las que aquellos expedicionarios encontraron en la isla de La Palma, por lo cual debió ser llamada 'la isla de las
Palomas' ¿Y qué otro nombre le podían aplicar?'"*.

35. Antonio M. Manrique: "Banajuare", La Defensa, núm. 386, 14 de abril de 1902, pp.
1-2. Este mismo diario da breve noticia de un artículo de Manrique publicado meses más tarde,
en el número 16 de la revista ilustrada La Vida Marítima de Madrid, en el cual razona el porqué de la denominación "Río de Oro" para el enclave africano del mismo nombre; cf.
"Información / Noticias varias" (Sin firma): La Defensa, núm. 451, 4 de julio de 1902, p. 2.
36. Antonio M. Manrique: "Etimología del nombre de La Palma", Fénix Palmense, núm.
101, 13 de agosto de 1904, p. I. A la luz de los conocimientos actuales, todavía se considera
"insegura" la visita de la expedición de Del Tegghia y Recco a las islas del Hierro y La Palma;
cf. CABRERA PÉREZ, José Carlos: "El redescubrimiento", en Historia de Canarias; vol. I,
ed. Prensa Ibérica, 1991, p. 102. Manrique, sin embargo, se contradijo inconscientemente cuando, en apoyo de su teoría, indicó que fue la expedición de Del Tegghia la que bautizó a la isla
como La Palma ... por su rica floresta; denominación que ya circulaba en la literatura sureuropea de los siglos XIV y XV, citando el propio autor el Atlas Catalán (1375) y las obras de
Pizigiano (1367), Andrés Bianco (1436), Beninchasa (1460) y Guillaumele Testu. No pasaría
esto inadvertido a Lorenzo Rodríguez, quien replicaría a su oponente que, en efecto. La Palma
había sido llamada como tal desde los primeros momentos de su bautizo, razón por la cual su
nombre nunca fue el resultado de la modificación de palumha, vocablo no mencionado en ningún documento.
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Lorenzo Rodríguez, por su parte, acusaba al "Sr. Manrique" de manipular el
debate al no citar íntegros los argumentos de su adversario, y de "trastornar" las
antiguas crónicas a su conveniencia para que encajasen con su romántica teoría,
pues "...enamorado de su palumba, no quiere ver ni oír nada, absolutamente
nada, que le obligue a separarse de ella...". Era del todo absurdo —decía— oponerse a la realidad de la expedición de los mallorquines al Archipiélago canario,
cuando los cronistas y estudiosos daban fe de ella y aseguraban, al menos, su
contacto con Lanzarote, Gran Canaria y La Gomera; y si llegaron a ésta, "...¿no
es lógico suponer que también abordaron a La Palma, dada la corta distancia que
la separa...?". Citaba además como fundamento de su afirmación, la existencia
de una leyenda catalana sobre un viaje oceánico de Jaume Ferrer en 1346, según
la cual habría conocido una isla montañosa, boscosa y muy fragante, en similares términos a como Abreu Galindo describió más tarde a la isla palmera. El
intento de Manrique por rebatir este punto, o sea, el contacto mallorquín con La
Palma, mediante el argumento de que, al desconocerse la brújula en el siglo XIV,
no era posible a los navegantes alejarse en demasía de la costa continental y, por
consiguiente, aventurarse más al oeste de Tenerife, le parecía a Lorenzo un disparate: "...no quiero discutir con el Sr. Manrique sobre náutica imaginaría, porque soy poco fuerte en esas regiones superiores..."".
La controversia de Lorenzo versus Manrique ofrece más consideraciones. La
discusión se extendió a otras cuestiones etimológicas del ámbito canario, como
la posible presencia de los fenicios en el Archipiélago, en función de la voz cerne
o chernaa con que aquéllos habrían llamado a las islas, tesis defendida por don
Juan Bautista y negada por don Antonio María'*; o como la supuesta advocación
a Santa María de La Palma en sendas capillas gomera y palmera antes del primer
cuarto del siglo XV, postura sostenida por don Antonio María, apoyándose en
una bula papal de Martín V, y combatida por don Juan Bautista sobre la base de
otra traducción del latín de la misma bula".
m.5. HISTORIA Y PATRIOTISMO CANARIO
Salvo un artículo dedicado a poner a caldo a la Inquisición y sus horrendos
autos de fe en las islas*, algo en lo que no había discrepancia probable, cuando
Manrique escribía artículos sobre historia canaria lo hacía, a menudo, porque
deseaba abrir un debate con otros colegas estudiosos. Quizás esperaba, por tanto.
37. Juan B. Lorenzo: "Etimología del nombre de La Palma / 11", Fénix Palmense, núm.
245, 7 de febrero de 1905, pp. 1-2. La palabra en cursiva en el original.
38. Juan B. Lorenzo: "Etimología del nombre de La Palma", Fénix Palmense, núm. 175,
12 de noviembre d^ 1904, pp. 1-2.
39. Juan B. Lorenzo: "Etimología del nombre de La Palma / IH", Fénix Palmense, núm.
246, 8 de febrero de 1905, p. 1.
40. Carlos Reitter: "Tiempos pasados / Una función en Las Palmas", Fénix Palmense,
núm. 17, 2 de mayo de 1904, p .1.
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una entretenida polémica sobre la cuestión de si los asnos salvajes que había en
Tenerife a comienzos del XVI eran hispánicos (lo que él defendía, acertadamente) o prehispánicos"', mas no parece que despertara interés alguno. En cambio,
otro artículo suyo sobre las erupciones volcánicas de 1646 y 1677, que habrían
cegado la célebre Fuente Santa de Fuencaliente en La Palma, obtuvo réplica
inmediata de su colega palmero en erudición, Juan Bautista Lorenzo, quien, frente a la base bibliográfica de aquél, contrapuso irrebatibles documentos de primera mano, de los muchos que por afición extractó, copió y reunió para la posteridad, según los cuales sólo el volcán de 1677 había afectado a la Fuente Santa"^.
Sin embargo, lo que más llama la atención en el Manrique historiador, aparte de su devoción por la obra magna de Viera y Clavijo, no es tanto su faceta de
polemista, cuanto su inconformismo respecto de cierta historiografía oficial y
españolista de la Conquista de Canarias; y en general, su predilección por temas
de inequívoco sabor patriótico regionalista. De ahí su peculiar enfoque de la
Conquista, desplazando el protagonismo de los europeos a los propios isleños,
ora ensalzando su resistencia al invasor, ora reivindicando su papel decisivo en
el éxito de la empresa de conquista. De ahí también su interés por historiar y/o
novelar posteriores tentativas de invasión sobre las Islas Canarias, particularmente de los ingleses y con idéntico resultado de victoriosa resistencia isleña,
como evidencian sus obras Nelson (1904) y Blake o la guerrilla de Caramuel
(1906). Más adelante veremos cómo Manrique también aprovechó su novela
corta sobre la expedición a San Borondón de 1721 para criticar abiertamente la
política centralista de Felipe V, lesiva a los deseos de autonomía de los canarios.
En 1904 Manrique recibió desde La Palma la fotografía de una lápida conmemorativa, "A Tanausú", que los palmeros habían colocado en la cumbre del
Roque de los Muchachos, el punto más alto de la isla. La foto evocó de nuevo
en él la figura del gran jefe auarita, quien, con Mayantigo, había sido héroe
"...dignos del más respetuoso recuerdo, muy especialmente Tanausú que tuvo
valor para morir después de hacer todo lo posible para salvar [la isla]..." Daba la
más cordial enhorabuena a Antonino Pestaña Rodríguez por idea tan feliz y pedía
a la gente de La Palma, fervoroso, que aquel lugar se llamara "...de hoy en adelante El Roque de Tanausú"*^. No ha de extrañar la emoción de Manrique, toda
41. Antonio M. Manrique: "Asnos salvajes en Tenerife", Fénix Palmense, núm. 272, 15
de marzo de 1905, pp. 1-2.
42. Sucesivamente, Antonio M. Manrique: "La Fuensanta", Lxt Defensa, núm. 477, 9 de
agosto de 1902, p. 2; fechado en Lanzarote, julio de 1902"; Juan B. Lorenzo: "La Fuensanta",
La Defensa, núm. 481, 14 de agosto de 1902, pp. 1-2. Fechado en "Breña Alta, 12 de agosto
de 1902". A Manrique le sugirió el tema de su artículo el intenso vulcanismo que ese año de
1902 se registraba en el mundo. A ambos autores les inquietaba de alguna manera. Manrique
se preguntaba: "¿Se librará la región canaria de tantos desastres?". Y Lorenzo: "...La Palma que
tan castigada ha sido de volcanes, ¿estará ya exenta de estos cataclismos?"
43. Antonio M. Manrique: "Justo tributo", La Solución, núm. 236,4 de abril de 1904, p. 1.
Cursiva en el original.
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vez que unos años antes, en 1900, había escrito un artículo para La Defensa de
Santa Cruz de La Palma..., proponiendo que los palmeros levantasen un monumento a aquel heroico caudillo aborigen'".
Mas no sólo dio relevancia a los aborígenes que se enfrentaron a los conquistadores, sino también a los indígenas cristianizados, cuyo papel, en opinión
de Manrique, había resultado decisivo en la eficacia conquistadora al tender
puentes de comunicación entre las huestes hispanas e isleñas. Así, dedicó una de
sus obras a la figura de Fernando de Guanarteme (1901), antes Tenesor
Semidán, guanarteme de Gáldar, prisionero de los españoles, vasallo convencido en la Corte de los Reyes Católicos en Toledo, devuelto a Gran Canaria y vital
para su sometimiento*'. Asimismo, consagró un artículo encomiástico en recuerdo de Antón Guanche, capturado en su juventud en una de las correrías de
Hernán Peraza por la isla de Tenerife, a donde volvería siete años después, bien
instruido en la religión católica y en el idioma castellano, lo que, según el escritor majorero, resultaría de gran importancia para la conquista de la isla, máxime
al coincidir su vuelta con la aparición allí de la Virgen de Candelaria:
"...con sus letreros tan misteriosos hoy para la generalidad por lo indescifrables, pero que a mi modo de ver son voces de una lengua semítica, como la que
los guanches hablaban, y que no podía ser desconocida al joven Antón; pues esa
imagen llevaba en el collar una inscripción, en que pudiera verse la siguiente traducción: 'María muy admirable o maravillosa'. Por consiguiente no parece sino
que Antón fue el hombre escogido por la Providencia para preparar y dar principio a la rendición de la isla de Tenerife; y bajo este punto de vista, no hay que
dudar que Antón es la gran figura de la conquista de esa isla...'"^.
III.6. HOMBRE-CULTURA
Antonio Man'a Manrique fue nombrado, en septiembre de 1902, socio de mérito del nuevo Casino de Arrecife de Lanzarote, por su "...reconocido celo e ilustrada propaganda en favor de la cultura intelectual del Archipiélago Canario, a la que
ha dedicado sus constantes desvelos..."*'. Manrique puede ser definido, en efecto,
como un verdadero hombre-cultura de su tiempo, capaz de tocar todos los palos de
la baraja del conocimiento, del mismo modo que un hombre-orquesta reúne en sí
los instrumentos básicos para sonar como una agrupación musical.

44. REYES GONZÁLEZ, Nicolás et alii: Att. cit., p. 151.
45. VIERA Y CLAVIJO, José: Historia de Canarias. Ed. de Antonio Bethencourt
Massieu, 1991, tomo 1, pp. 193-195.
46. Antonio M. Manrique: "Antón Guanche", Fénix Palmense, núm. 235, 25 de enero de
1905, pp. 1-2.
47. "Información / Noticias varias" (Sin firma): La Defensa, núm. 507, 20 de septiembre
de 1902, p. 3.
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En las páginas precedentes ha quedado meridianamente clara la erudición de nuestro hombre. Ahora se complementará su perfil intelectual con
otra serie de variopintos artículos de divulgación escritos para la prensa palmera.
Hay una mención a la Bajada de la Virgen de las Nieves de 1900, en la que
se dan a conocer algunos aspectos de la fiesta mediante una conversación sostenida entre Manrique y su criada palmera, María Antonia, en Arrecife**. Hay
también un amable sermoncito de maestro de escuela sobre las bondades de las
plantas, análogas a los animales en cuanto son seres vivos sensibles al dolor y
al placer, que se reproducen, duermen, enferman, envejecen y mueren, y por
tanto necesitadas del más especial cariño y protección por parte de los humanos'"...; lo que tal vez indica cierta afición suya por la botánica, pues en otra
ocasión canta las excelencias de la borraja como planta medicinal™. Hay además pequeños ejercicios eruditos sobre asuntos diversos como los molinos de
viento, la estadística poblacional canaria de la época, la historia de los juegos
florales o las características del incienso *'. Hay incluso una defensa de la utilidad de la buena prensa para la prosperidad de los pueblos —"sin el periódico, una población ni huele ni hiede"—, artículo sugerido por una conferencia
de José Gutiérrez Sobral, en Arrecife, acerca del poder superior de la pluma
sobre la espada".
Luego está el Manrique partícipe, aun desde la lejanía de Arrecife, en
algunos eventos culturales celebrados en Santa Cruz de La Palma en mayo
de 1905. Hablaré de su concurso en los juegos florales palmeros en el
siguiente capítulo. Al mismo tiempo participó también en el homenaje a
Cervantes, promovido desde el diario Fénix Palmense, con motivo de conmemorarse el tercer centenario de la publicación de El Quijote. El diario
sacó un número extraordinario de ocho páginas dedicado a aquel aniversario, con colaboraciones del gobernador civil de la provincia, del obispo de
Canarias, del alcalde de la capital palmera, del director del citado periódico, de la poeta Leocricia Pestaña, del médico Elias Santos Abreu, del escri-

48. A.M.M.: "Festejos cívicos". La Defensa, núm. 34, 20 de marzo de 1900, pp. 1-2.
Fechada en "Arrecife, marzo 10, 1900".
49. Antonio M. Manrique; "Tengamos cariño a las plantas", La Defensa, núm. 383, 17 de
marzo de 1902, pp. 2-3. Fecha de "Arrecife, marzo 1901" [sic].
50. Antonio M. Manrique: "Una planta útil". Fénix Palmense, núm. 28, 17 de mayo de
1904, p. 1.
51. A. M. Manrique: "Los molinos de viento". La Solución, núm. 39, 21 de marzo de
1903, pp. 1-2; Antonio M. Manrique: "La población de Canarias", Fénix Palmense, núm 197,
10 de diciembre de 1904, p. 1; Antonio M. Manrique: "Los juegos florales". Fénix Palmense,
núm. 348, 26 de junio de 1905, p. 1; Carlos Reitter: "El incienso", Fénix Palmense, núm. 386,
12 de agosto de 1905, p. 1.
52. Antonio M. Manrique: "El periódico", Fénix Palmense, núm. 349, 27 de junio de
1905, pp. 1-2. Lleva fecha de "Arrecife, junio de 1905".
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tor Francisco González Díaz..., y por supuesto de Antonio María Manrique,
quien aportó una exposición erudita sobre la vida y la obra de Cervantes".
Al mes siguiente volvería sobre el mismo tema, felicitando a la maestra de
Garafía, María A. Lorenzo Díaz, por haber organizado en la escuela de niñas
de aquel pueblo palmero un certamen pedagógico sobre el tricentenario de
El Quijote: "...hasta en el apartado pueblo de Garafía las damas que saben
sentir y pensar, que saben apreciar lo bello y lo sublime tal vez mejor que
los hombres...", dirá refiriéndose a aquélla".
IV. MANRIQUE Y LA ISLA DE SAN BORONDÓN
A un hombre como Manrique, predispuesto a los desafíos intelectuales y subyugado por los enigmas históricos y geográficos primigenios del Archipiélago
Canario, no podía pasar desapercibido el misterio de San Borondón, la mítica
isla evanescente del Atlántico. Sabía de su leyenda clásica; del asombroso parecido de su perspectiva con la isla de La Palma, según el ilustrado Viera y Clavijo;
de la teoría de la reflexión en una nube especular, enunciada ya por el pensador
Feijoo y sobradamente conocida en los ambientes cultos de Canarias decimonónica".
Manrique estuvo plenamente de acuerdo con estos autores cuando, residiendo en Tenerife, tendió la mirada desde las faldas del Teide al Oeste, fijándola
detenidamente en la silueta de La Palma, e identificando ésta en el dibujo conocido de San Borondón. Quedaba explicar el fenómeno del espejismo. Por si
pudiera ayudar a los especialistas en la materia, apuntó algunos datos de sus
observaciones oculares y los plasmó en un artículo para el diario La Solución:
"... ¿cómo y en qué forma se manifiesta el fenómeno? Algo difícil es poderlo
demostrar o explicar. Sencillamente me lo explico, recordando el aspecto que desde
Tenerife ofrece La Palma, suponiendo que en las alturas del Teide se forme a veces
una nube especular, en lo que tal vez puedan influir las emanaciones del alto cráter;
que se refleje en esa nube la isla de La Palma, y luego, desde la misma nube, se reproduzca su imagen a 40 leguas al Occidente del Teide. Da la casualidad de que tirando
desde el Teide una recta a las cumbres de La Gomera y El Hierro, en los puntos desde
donde se ha visto claramente S. Borondón, esa línea forma un ángulo de 450 con otra

53. Antonio María Manrique y Saavedra: "El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha", Fénix Palmense, núm. extraordinario Homenaje a Cervantes, 8 de mayo de 1905, pp.
6-7.
54. Olimpia de'Montemar: "El centenario de la publicación del Quijote", Fénix Palmense,
núm. 341, 16 junio de 1905, pp. 1-2. Fechado en "Arrecife, junio 7 de 1905".
55. Puede verse mi artículo "Una isla y su sombra. San Borondón en la prensa decimonónica de La Palma", en Revista de Historia Canaria, núm. 180, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de La Laguna, Tenerife, 1998, pp. 153-175.
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que partiendo del Teide, termine en la ensilladura o degollada que forman las cumbres
de La Palma..."*.
Aquí hubiera acabado el interés de Manrique por San Borondón, de no existir las expediciones históricas armadas en su busca durante los siglos de la credulidad. Ellas seguramente incitaron, a nivel del subconsciente, su íntimo anhelo por los viajes de descubrimiento; o sea, la ensoñación más profunda, apasionada e inconfesable de su vida: ser un Hannon, un Angiolino del Tegghia o un
Cristóbal Colón de su tiempo. Esta impronta mental del autor intervino, sin duda,
en su elección de la última expedición a San Borondón (1721) como tema para
una novela corta histórica: El Descubrimiento de San Borondón. Documentada
con amplitud en la obra magna de Viera y con un desenlace especulativo muy
sugestivo, Manrique presentó con éxito su manuscrito a los Juegos Florales de
Santa Cruz de La Palma en 1905, como se verá en seguida.
En enero de 1905, Tomás Sotomayor y Pinto, presidente de la sociedad
deportiva Nuevo Club de la capital palmense, promocionaba en la capital tinerfeña los juegos florales palmeros que tendrían lugar en mayo siguiente, organizados por aquella asociación como parte de las fiestas lústrales de la Bajada de
la Virgen. Sotomayor pedía el concurso de los escritores canarios" y repartía un
folleto de nueve páginas con las bases del certamen literario, editado por la antedicha sociedad y publicado el 23 de enero en Fénix Palmense. Había un apartado en verso, con diversos temas, y otro en prosa, a su vez subdividido en cuatro
áreas: Historia de La Palma, agricultura canaria, deportes y novela histórica
sobre asunto canario. Los trabajos, presentados por sus autores bajo un lema,
deberían ser originales e inéditos, y Nuevo Club se reservaría el derecho de
publicar —tirada máxima de 500 ejemplares— las obras premiadas en las distintas áreas por el Tribunal, presidido por Adolfo Cabrera Pinto, director del
Instituto General y Técnico.
Los premios consistían en regalos donados por distintas instituciones provinciales: Capitanía General, Obispado, Diputación, Gobierno Civil, ayuntamientos de las capitales tinerfeña, grancanaria y palmera. Manuel González
Méndez ofrecía una acuarela suya y el diputado Pedro Poggio un regalo desde
Madrid".
Los Juegos Florales tuvieron lugar con todo esplendor a comienzos de mayo
de 1905. Según Fénix Palmense, fue la fiesta cívica más grande jamás realizada
en La Palma en los cuatro siglos de Conquista", siendo su "mantenedor" el escri-

56. Antonio M. Manrique: "San Borondón y La Palma", La Solución, núm. 258, 7 de
diciembre de 1903, p. 2.
57. "Vida social en Canarias / El Nuevo Club" (Sin firma): Fénix Palmense, núm. 231, 21
de enero de 1905, p. 2. Tomado del periódico la Unión Liberal.
58. "Los juegos florales" (Sin firma): Fénix Palmense, núm. 297, 15 de abril de 1905,
p. 1.
59. "De fiestas" (Sin firma): Fénix Palmense, núm. 310, 11 de mayo de 1905, p. 1.
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tor Francisco González Díaz y coronada reina de la misma la señorita Bella
Casanova López. En el capítulo de poesía triunfó el joven modernista palmero
Tomás Felipe Camacho, de 17 años, para quien el certamen supuso su lanzamiento literario. En el capítulo de prosa fueron premiados Pedro J. de las Casas
Pestaña, en el área de historia local; Alonso Pérez Díaz, en el área de deportes;
y Antonio Mana Manrique, en el apartado de novela*".
Su obra. El Descubrimiento de San Borondón, llevaba el lema "¡Luz, luz;
siempre más luz!", inspirado en las últimas palabras de Goethe en su lecho de
muerte en 1832. Manrique añadió significativamente el adverbio de tiempo, que
convertía la frase goethiana en un conciso y perfecto manifiesto de su talante
inquisitivo e inconformista, de su afán de conocimiento, de su mentalidad de
descubridor en definitiva.
Como quiera que no concurrió físicamente a la fiesta literaria palmera, según
las bases del certamen no debió de recibir el premio que le cupo en suerte: dos
estatuas donadas por el Ayuntamiento de Las Palmas. Sí, en cambio, es posible
que la sociedad Nuevo Club le publicara su novela ese mismo año de 1905, bajo
el título San Borondón o la isla misteriosa. Digo posibilidad porque no he podido localizar dicha publicación, citada por don Agustín de la Hoz en su semblanza biográfica de Manrique en 1961, y recogida después por los autores citados
en la primera nota a pie de página de este trabajo. Por tanto, aún no tengo datos
fehacientes para saber si ambos títulos, el del manuscrito y el de la supuesta edición, corresponden a la misma novela, o si son trabajos distintos.
De cualquier modo, es la obra manuscrita la que resumiré y comentaré a continuación. Se trata de un cuaderno cosido de 21 x 15'5 centímetros, custodiado
en El Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria, que contiene 101 páginas
en buen estado de conservación". Su valor literario, sin embargo, es muy pobre.
El texto está mal estructurado y poco trabajado. No hay continuidad en la acción.
Salvo el primero y el último de los capítulos, el resto es un relleno en buena parte
copiado del ilustrado Viera, casi sin ilación y muy escasamente novelado.
IV. 1. 1721, EL DESCUBRIMIENTO DE SAN BORONDÓN. LA NOVELA
Manrique inicia su relato en la Corte de los Reyes de España a fines de
noviembre de 1713. Por efecto del Tratado de Utrecht, que puso término a la
Guerra de Sucesión, España ha perdido sus posesiones en Italia y los Países
Bajos, así como el peñón de Gibraltar y la isla de Menorca", razón por la cual
60. "De fiestas 11" (Sin firma): Fénix Palmense, núm. 312, 12 de mayo de 1905, p. 1.
[Sic].
61. El Museo Canario: Archivo Antonino Pestaña, Caja 24, Legajo 47, Letra C.
62. Por el Tratado de Utrecht, firmado en abril de 1713, a cambio del reconocimiento del
rey Felipe V, España perdió los Países Bajos, que pasaron a manos del Archiduque Carlos;
Gibraltar y Menorca, apropiadas por Inglaterra, el país que salió más reforzado en el nuevo
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Felipe V e Isabel de Famesio, ávidos de resarcir las pérdidas territoriales del
Imperio con nuevas conquistas, fijando su interés en la misteriosa isla de San
Borondón, convocaron a su ministro favorito, el abate Julio Alberoni"', a una
reunión privada:
"- Vamos a ver, Alberoni, preguntó el monarca, ¿qué sabéis de esa isla?
- Hace mucho tiempo, señor, contestó el ministro, que vengo oyendo hablar
de ella. Si no estoy equivocado, me parece que se sitúa al Occidente de las
Canarias, como a 37 leguas del Pico de Tenerife, a unas 13 de La Palma y a cosa
de 16 de la isla del Hierro. Dicen que es un vergel, un verdadero paraíso. Lo que
si es muy cierto es haberse visto muchas veces; pero, tratándose de llegar a ella,
todas las tentativas han sido inútiles.
- ¡Cosa rara!, exclamó la reina, fijándose en un mapa que había sobre la mesa".
Alberoni, conocedor del tema, continuó exponiendo a los monarcas los puntos de vista existentes sobre San Borondón, desde la fe popular en una isla inencontrable por razón de encantamiento, hasta la incredulidad de la élite intelectual, pasando por quienes aseguraban que para dar con ella bastaría sólo perseverar contra las adversas corrientes marinas circundantes. A pesar del escepticismo del ministro, proclive a la opinión del ilustrado Iriarte" ("que se ve, eso sí,
pero que no existe"), la pareja real pareció predispuesta a creer a poco que la isla
aparecía dibujada en algunos mapas importantes:
"-... ¿y es muy grande?, preguntó la reina a su ministro.
- La hacen llegar, señora, a más de ochenta leguas.
- Pues siendo así, contestó la dama sin vacilar, conveniente será agregarla al
Archipiélago, antes que los ingleses se la lleven, ¿no es así Felipe?
El rey hizo una afirmación con la cabeza, añadiendo:

ordenamiento internacional, pues supuso la base de su incipiente expansión colonial; y los
territorios italianos del Milanesado, Cerdeña, Sicilia y Ñapóles, que fueron para el duque de
Saboya.
63. El cardenal Giulio Alberoni (1664-1752) fue efectivamente ministro de Felipe V, protegido por la segunda esposa de éste, Isabel Famesio. Su política militarista estuvo centrada en
la restauración imperial tras la debacle del Tratado de Utrecht, en particular la recuperación de
los territorios italianos. Reorganizó el ejército y la armada, merced a lo cual se reconquistó
Cerdeña y Sicilia, pero la derrota de Pessaro (1718) provocó su caída. Manrique sitúa perfectamente el supuesto interés por San Borondón en el contexto expansionista promovido por la
Famesio y Alberoni.
64. ¿Licencia literaria o lapsus inconsciente? Tomás de Iriarte, el escritor y dramaturgo
autor de las fábulas, que no otro es el personaje citado por Manrique, no pudo nunca mantener
una conversación con Alberoni. Iriarte nació en 1750, dos años antes de morir el italiano y casi
tres décadas después de los hechos de la novela. Respecto a las tres teorías sobre San Borondón
enunciadas por Alberoni, Manrique las toma de la obra de Viera [Op.cit., tomo II, p. 62].
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- Creo que convenga darse prisa, antes de que las cosas lleguen a complicarse. Preciso es escribir a las autoridades de Canarias, a fin de que pongan el mayor
empeño en ir en busca suya, celebrando antes congresos para debatir el punto de
si es o no accesible. ¿Entendéis? Y de ser así, de poderse aportar a esa hermosa
tierra, que hagan cuantos esfuerzos sean precisos hasta desembarcar en San
Borondón..."^".
La acción se traslada —en el segundo capítulo— a la ciudad de Las Palmas
un 24 de junio de 1714. Allí habían sido convocados representantes de todas las
poblaciones isleñas para tratar de la restauración de los regentes de la Audiencia
de Canarias. Después de 86 años sin ellos, pese a la opinión contraria de los
comisionados canarios, el visitador Saturnino Daoiz, oidor de Sevilla, consiguió
imponer el criterio regio favorable, burlando la voluntad de los isleños*. Y en
efecto, Lucas Martínez, favorito de la reina, ocuparía el cargo de regente para
satisfacción de Daoiz, quien se vanagloriaba ufano de su triunfo ante el alférez
mayor Pedro del Castillo: "...os aseguro, amigo señor Castillo, que si llego a
emjjeñarme y lo pongo por obra, hasta descubriré la isla de San Borondón, por
más que se presenten las mayores dificultades...".
A lo largo de una decena de capítulos —del tercero al decimocuarto inclusives, salvo dos intermedios—, Manrique, con la excusa de contextualizar el
hecho histórico de la expedición de 1721 a San Borondón, y siguiendo fielmente la Historia de Canarias de su admirado Viera, arremete contra el reinado de
Felipe V, desde el Sitio de Barcelona hasta las intrigas palaciegas, deteniéndose,
en particular, en su inicial política regalista en Canarias. Denuncia tanto la presencia de funcionarios regios negligentes y corruptos, como el juez factor de los
tabacos. Navarro, recaudador de impuestos abusivos a quien una revuelta popular obligó a salir del Archipiélago en enero de 1718, cuanto el choque del nuevo
modelo administrativo borbónico con el anterior de los Austrias, que llevó al
asesinato del intendente Cevallos en 1720.
En medio, Manrique reserva los capítulos V y VI para referirse con cierto
desdén a los jesuítas, a quienes supone interesados en la aventura descubridora
de San Borondón, a raíz del episodio, amplia y cómicamente recreado, de la ocupación del colegio jesuita de La Orotava por 40 monjas dominicas en 1717, tras
incendiarse el monasterio orotavense que habitaban". Y así, desplazados a la
65. Nótese el talante dominante de la Famesio sobre su marido que le otorga Manrique,
históricamente real, pues Felipe V, el primer rey de la dinastía de Borbón en España (17001746) tenía un carácter apático y huraño, con ribetes de anormalidad, gobernando al cabo su
esposa por él.
66. Manrique sigue una vez más el relato histórico de Viera y Clavijo, incluso incorpora
citas textuales de éste, sólo añadiendo diálogos de su magín y un novedoso toque maquiavélico y prepotente a Daoiz.
67. Otra vez Manrique reproduce en buena medida la crónica de los hechos, y aun parte
de los diálogos, del ilustrado Viera. El convento de dominicas de Santa Catalina, en La
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fuerza, el padre Dávila, rector del colegio, y el padre Tabares, su coadjutor, conversaron sobre Ja necesidad de un nuevo hogar donde establecerse:
".... - Padre Tabares, yo creo que en estas islas no hemos de adelantar gran
cosa. Noto que a pesar de tantos cristianos viejos de noble estirpe como hay aquí,
son muy pocos los que prestan eficaz apoyo a nuestra empresa. De aquí que se
me haya ocurrido una idea.
- ¿Cuál?, preguntó el P. Andrés Tabares, esperando alguna cosa buena.
- Irnos a San Borondón, que dicen es un gran país. Una isla virgen, donde
todavía no ha llegado nuestra compañía a sentar sus reales. Además es una tierra
fértilísima, de hermosos bosques y susurrantes arroyos...".
La isla de San Borondón, según Antonio María Manrique, era, pues, un atractivo objetivo político de la Corona, un plato de gusto para los jesuitas y un lugar
idílico en el decir de la gente, que la imaginaba como una hermosa tierra donde se
vivía sin trabajar. Coincide esta apreciación de Manrique del sentir popular con
una de las motivaciones últimas de la expedición, sobrellevar la aguda crisis económica que azotaba a las islas, según Bruquetas y Toledo Bravo de Laguna**.
Pero sigamos con la novela. El sueño revitalizado de San Borondón produjo,
al fin, el 28 de octubre de 1721, una importante reunión en La Laguna, en la casa
del capitán general Juan de Mur, donde habían sido convocadas las personalidades más notables de Tenerife para debatir la posibilidad de una nueva expedición
a la isla perdida. Manrique opone dos posturas entre los concurrentes: la incrédula, representada por el capitán Juan de Urtusáutegui ("...dudo mucho de la realidad de semejante tierra, que a mi humilde juicio, no pasa de ser la imagen de
La Palma, apareciendo siempre con la misma forma y en el mismo paraje..."); y
la crédula, entre otros de los clérigos Francisco del Cristo, para quien se trataba
de una isla verdaderamente encantada, y Pedro Conde, quien consideraba "...que
con tantas apariciones algo nos quiere decir, algo que no hemos entendido
nosotros todavía; en su consecuencia, creo que allá debemos ir nosotros para
desentrañar el misterio". Urtusáutegui, finalmente, propuso una resolución que

Orotava, se quemó el 31 de agosto de 1717. Las monjas ocuparon impetuosamente el colegio
jesuíta, donde permanecieron cerca de un año, mientras sus primitivos ocupantes se las arreglaban en el entresuelo de la casa del coronel Francisco Tomás de Alfaro, hasta que aquéllas
pudieron regresar al convento reconstruido; cf. VIERA Y CLAVIJO, José de: Op. cit., tomo II,
pp. 257-267.
68. La crisis vinícola, unida a una crisis de subsistencia prolongada por malas cosechas en
aquellas primeras décadas del XVIII, explicaría la expedición de 1721 a San Borondón como
un intento de buscar una solución urgente a tanta calamidad; cf. BRUQUETAS DE CASTRO,
Femando y TOLEDO BRAVO DE LAGUNA, Luisa: "San Borondón. El contexto socioeconómico de la expedición de 1721", Vegueta, núm. 2, Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, 1995-1996, pp. 65-71.
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fue aceptada por mayoría de votos: "...que para que se acaben de una vez las
dudas que aún puedan quedar, se envíe otra nueva expedición en busca de esa
tierra, no fiándola como otras veces a ningún Don Quijote de Ultramar, sino a un
sujeto de pericia, de providad y de toda confianza..."
El proyecto, promovido por Mur, recibió una aportación de 3.000 reales del
Cabildo. Don Gaspar Domínguez capitanearía el más marinero de los barcos
disponibles —la balandra San Telmo—, a bordo de la cual se embarcaron, amén
de la tripulación y de una compañía de soldados, los frailes Francisco del Cristo
y Pedro Conde, en calidad de capellanes, y el comandante de la expedición, don
Juan Franco de Medina. Por fin, un día de otoño de 1721, el navio salió del
Puerto de La Cruz en medio de los vítores de una muchedumbre expectante.
Aquí termina toda sujeción de Manrique a la obra de Viera y Clavijo. En el
capítulo XVI y último el autor queda solo a merced de su creatividad.
Con tiempo sereno y mar llana, el barco puso rumbo al Oeste, navegando
unas 70 millas hasta avistar la punta de Fuencaliente en la isla de La Palma. De
allí continuó en la misma dirección otras 80 millas, con la guía de la Estrella
Polar, adentrándose en la parte del océano donde suponían que podría estar San
Borondón. Muchos ojos observaban ávidos el horizonte marino desde cubierta,
pero nada se divisaba.
Una noche se desencadenó un temporal tremendo. Los pasajeros se refugiaron en la cámara y el buque hubo de correr el vendaval para eludir el desastre.
Al día siguiente, cuando la tormenta había amainado, todos subieron aliviados a
cubierta, pero enseguida cundió la desolación porque nadie era capaz de fijar la
posición del barco. Nuevas miradas anhelantes en dertedor sin ver otra cosa que
la inmensidad marina. El viento aún soplaba con fuerza empujando la balandra
hacia el Norte, mas no se vislumbraba tierra por parte alguna. El capitán ordenó
entonces poner proa al Sudoeste, manteniendo el rumbo durante un día y una
noche. Nada. La pesadumbre y el miedo hicieron acto de presencia a bordo.
Quien más, quien menos, prometía misas por las ánimas del Purgatorio, no ya
para alcanzar sanos y salvos la isla escurridiza, sino cualquier puerto seguro.
En lo más hondo de la desesperanza, avistaron unas aves marinas al Norte y
allí se dirigió el barco. Al fin, en lontananza, por estribor, divisaron una nubeci11a gris, indicio claro de tierta insular. Ahora bien, ¿sería la isla de San
Borondón?, se preguntaban:
"- San Borondón, contestó con firmeza un piloto tratando de tranquilizar los
ánimos tan desfallecidos ya, pero sin tener la más ligera seguridad de conocer tal
tierra.
- ¡Gracias a Dios!, prorrumpió cruzando las manos Fray Pedro Conde,
¡Gracias a su Divina Magestad, que se ha acordado de nosotros!
- ¡Ha oído nuestros ruegos y nuestras plegarias!, añadió Fray Francisco del
Cristo, radiante de satisfacción. Bien decíamos nosotros que San Borondón tenía
que verse, a pesar de tantas contrariedades y sinsabores".
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Ya no cabía duda. A unas 14 millas de distancia se veía la silueta de una isla
montañosa y boscosa. La alegría fue descomunal a bordo por aquel "trascendental descubrimiento que tanto ruido iba a meter en el mundo". Todos cantaban y
bailaban y comían y bebían buen vino, inclusive los dos capellanes, brindando
por el éxito de la misión.
Navegando en dirección NE al SO, a dos millas escasas a babor, eran ahora
bien visibles una floresta exuberante y un terreno quebrado surcado de barrancos y valles, todo coronado por un monte empinado. El capitán Domínguez arrió
un bote al agua. Los capellanes confesaron y comulgaron a los elegidos para el
desembarco, a fin de que estuvieran en gracia de Dios, pues temían ahogarse si
la isla encantada desaparecía súbitamente nada más plantar los pies en ella.
Así pues, el jefe de la expedición, el capitán del barco, los dos religiosos y
cuatro marineros bogaron en el bote hasta la playa y desembarcaron con "religioso respeto". "...Ambos religiosos —sigue contando Manrique—, cayendo de
rodillas sobre aquel hermoso suelo, más hermoso aun que la tierra de Promisión
de los hebreos, lo abrazaron y besaron como a una madre, regándolo con las
lágrimas de verdadero reconocimiento". A continuación, internándose un poco
en la isla, los expedicionarios admiraron la belleza de sus paisajes, la espléndida
vegetación, las fuentes, los bosquecillos, los pájaros canoros y el clima agradable que tanto les recordaba a las Canarias. No cabían en sí de orgullo y de satisfacción ante semejante magnificencia:
"-...¡Que vengan aquí ahora los incrédulos a negar la existencia de San
Borondón\, exclamó Fray P. Conde.
- ¡Sí, añadió Fray Francisco del Cristo, qué gran país para fundar nuestro
colegio de jesuítas!..."
Pero en seguida se vieron obligados a regresar, sin haber profundizado en su
exploración, porque el viento arreciaba, presagio quizás de una nueva tempestad
que haría peligrar el barco. Media hora hacía que habían zarpado, cuando vieron
una pequeña embarcación proveniente de la isla que acababan de dejar. Le hicieron señas amistosas para que se acercase a parlamentar, observando con curiosidad que en el barquito viajaban cuatro hombres vestidos con una especie de mandil de pieles y un gorro puntiagudo con orejeras, y que parecían hablar en español, lo cual alegró enormemente a Fray Francisco del Cristo porque —se dijo
para su capote— ello facilitaría mucho la evangelización de aquella nueva tierra
descubierta. Al aproximarse al costado del buque, los "borondonenses" fueron
preguntados por el nombre de un accidente geográfico que tenían a la vista,
cómo se llamaba el punto de la isla donde habían desembarcado y cuál era su
población más cercana. A cada una de aquellas preguntas, los expedicionarios
oyeron responder, respectivamente. Punta Muda, Puntagorda y Garafía, añadiendo los del barquito que precisamente en aquel momento se hallaban frente a
la rada de Santo Domingo... El comandante Franco de Medina, lívido, preguntó336

les por fin el nombre de aquella isla: "- ¡Güi!, exclamaron a la vez los cuatro del
barquichuelo, ¿pues no sabe el caballero que esta es la isla de La Palma?...".
Soponcio general en la balandra. "¡Vaya un buñuelo!", exclamó el capitán
Gaspar Domínguez. Horrorizados por el bochorno que les aguardaría a la vuelta
si contaban lo sucedido, todos se conjuraron para sellar sus labios y no decir
jamás el desenlace de tan singular aventura.
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LA PRESENCIA TEATRAL EN EL SEMANARIO LANCELOT
(1981-1999). CONTRIBUCIÓN PARA EL INVENTARIO
BIBLIOGRÁFICO DEL PATRIMONIO LITERARIO DE
LANZAROTE

ZEBENSUY RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
NOELIA RODRÍGUEZ MORALES

La práctica totalidad de los trabajos dedicados al estudio de la literatura lanzaroteña ha dirigido su atención a una reducida nómina de autores que, sospechosamente, parece haberse cerrado ante la presumible ausencia de nuevos materiales
sobre los que investigar'. De esta manera, la historiografía critica ha asumido como
cierta ia inexistencia de una tradición literaria consistente, cuando, en realidad,
numerosas obras de gran valor artístico permanecen en el olvido por haber carecido, en unos casos, de una reimpresión (v. gr. Tipos de mi tierra de Miguel Pereyra,
Los sufrimientos del pueblo de Tomás Zerolo, La sombra de Pandora de Fidel
Roca, etc.), en otros, de una primera edición (v. gr. Los compadres del Rubicán de
Dominga Spínola) y, en muchas ocasiones, por haber sido publicadas únicamente
en la prensa del momento^ A este respecto, un breve repaso a la peculiar historia
insular nos permitiría entender las circunstancias coyunturales que, desde el pasado, han mediatizado tal estado de descuido. Sin embargo, insertos en el presente,
resulta insostenible ia inercia de una historiografía crítica incapaz de trazar nuevas
líneas en el dibujo de la contextura histórico-Uteraria de Lanzarote'. Por ello, con el

1. En las VlUJornadas..., Martfn Montenegro (1999) señalaba ya, en la introducción a lo
que podemos considerar el primer catálogo temático y autoríal de nuestro patrimonio literario,
las múltiples carencias que a nivel regional debe sortear el investigador: una completa y
exhaustiva bibliografía crítica de autores y obras, un diccionario de seudónimos, un catálogo
de colaboradores y colaboraciones en la prensa, un índice comentado de revistas de cultura y
arte, un listado de las actividades literarias promovidas tanto desde la institución pública como
desde la privada, así como una descripción sincrónica de los centros y espacios dramáticos.
2. Como si fueran simples papeles viejos, en las páginas de los periódicos han quedado
relegadas al olvido las obras, fundamentalmente poéticas, de autores lanzaroteños como
Gonzalo Amaranto, Leopoldo Díaz, Alfonso Dogour, Luis Fajardo, Francisco Jordán, Casto
Martínez, Rafael Medina, Miguel Pereyra... Urge, por tanto, un vaciado completo de los contenidos literarios presentes en toda la prensa insular y regional. En una primera fase de este trabajo el criterio de selección de los materiales debería ser meramente el cuantitativo, es decir,
el de recoger la totalidad de los mismos para, así, demostrar la sensibilidad existente hacia el
formato literario en la isla. Posteriormente, en un segundo momento, sería cuando la crítica
debería hacer una criba cualitativa de las piezas literarias rescatadas.
3. Ahora bien, pecaríamos en exceso sí no hiciésemos mención a las loables excepciones que, en cierto modo, han venido a llenar el vacío excavado por la tradición crítica que
nos precede. Así, debemos citar los repertorios publicados por Alemany (inédito), Martín
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presente trabajo pretendemos brindar una aportación bibliográfica que, en cierta
medida, contribuya a desmitificar la no existencia de una herencia literaria insular continuada y que, al mismo tiempo, dé pie a nuevas interpretaciones imposibles de alcanzar redundando en los estudios y materiales ya conocidos.
En un primer momento quisimos indexar todos los contenidos literarios
publicados en el semanario Lancelot entre 1981 y 1999 (creación literaria, reseñas, eventos culturales, premios literarios, etc.); sin embargo, la enorme cuantía
de los mismos (más de tres mil referencias en total) nos ha obligado, por razones obvias de espacio, a limitamos al teatro. La totalidad de los materiales aquí
recuperados —ordenados sin más criterio que el alfabético— creemos que permitirá al investigador que acceda a ellos reconstruir en buena medida la cartelera teatral del momento, cuyo resultado será de interés tanto para la Filología,
como para la Sociología, Antropología y demás disciplinas afines. En efecto, por
una parte, la actividad de los grupos de aficionados de un pueblo nos permite
aprehender información acerca del empleo del tiempo de ocio, de su ideología
(sobre todo a través de la elección de las obras), de sus inquietudes culturales, de
su identidad colectiva, etc''. Por otra parte, nos permite además (re)conocer bajo
el influjo de qué moldes formales y conceptuales se lanzó toda la pléyade de aficionados lanzaroteños a la escritura de textos teatrales. Ciertamente, en muchas
ocasiones cabe advertir en las obras dramáticas escritas por estos autores (en su
mayoría aficionados a la práctica escénica) cierto dominio del lenguaje y de la
técnica propia de la carpintería teatral, los cuales, con toda evidencia, deben de
haber interiorizado mediante el ejercicio cotidiano de su trabajo como amateurs.
Finalmente, hemos dado cabida también en nuestro índice al parateatro, cuyo
estudio, tradicionalmente relegado a la Antropología e Historia, sólo en los últimos años ha sido reclamado para la Filología (Amorós y Diez Borque 1999,
Rodríguez Álvarez e. p.).
REPRESENTACIONES TEATRALES

"Antonio Gala, próximamente en la isla", 13 abril 1983, 1
"Actividades culturales. Cabildo de Lanzarote. Julio 97", [anuncio], 11-17
julio 1997,51
"Actúa la compañía Klóticas", 19 julio 1986, 41
"Actuación de la Escuela de Expresión", Tías, 23 diciembre 1989, 49
"Actuación del riscadero", Guía cultural, 24 julio 1993, 59

Montenegro (1981, 1987, 1999), Millares Cario y Hernández Suárez (1975-93), De León y
Perdomo (1990), Pintado Rico (1995), Rodríguez Padrón (1992), Ulbrich (1989), y otras
pocas referencias nada desdeñables.
4. El trabajo "El teatro de aficionados en San Bartolomé de Lanzarote..." presentado en
estas mismas X Jornadas... ejemplifica cómo a través del estudio de la cartelera teatral de un
municipio puede extraerse información como la aquí señalada.
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"Actuación del Teatro de Marionetas de Ostrawa", 7-13 diciembre 1985, 31
"Agenda Festiva" [teatro en San Bartolomé], Agenda Festiva, 20-26 junio
1997,46
"Agenda Festiva" [teatro en San Bartolomé], Agenda Festiva, 8-14 agosto
1997, 39
"Agenda Festiva" [teatro en San Bartolomé], Agenda Festiva, 15-21 agosto
1997,43
"Adolfo Marsillach, un maestro en la escena". Cultura, 06-12 diciembre
1996, 64
"Alethea hizo reír a Tías", Hechos y gente, 03 febrero 1996, 19
"Alrededor de Borges con Juan Echanove", Agenda semanal, 06-12 febrero 1998, 71
"Alumnos del I. B. de Yaiza", Hechos y gente, 13 abril 1996, 15
"Alumnos y el teatro (Los)", 11 junio 1989, 59
"Alumnos opinan (Los)", Cultura, 05-11 noviembre 1999, 75
"Berlanga, Saura, Teddy Bautista, Jerónimo Saavedra... en la reapertura de El
Almacén", Local, 13-19 enero 1984, 6
"Bienvenido Klótikas", Cultura, 13 agosto 1988, 57
"Boom de comedia, teatro y música (Un)", Cultura, 13-19 noviembre 1998,
71
"Breñas (Las)" [Programa de actos], Yaiza, 13-19 junio 1997, 49
"Breñas está de fiesta (Las)". Programa de actos, 17 junio 1989, 43
"Cabildo de Lanzarote. Cultura día a día", 17-23 octubre 1997, 17
"Calmar la sed teatral". Cultura, 12 febrero 1994, 68
"Carcajada salvaje cumplió con éxito un centenar de actuaciones". Cultura,
05 marzo 1994, 70
"Cartas de amor en Los Jámeos", Cultura, 18-24 julio 1997, 66
"Cinco horas con Mario. En el Auditorio de Jámeos", Cultura, 18-24 mayo
1984, 22
"Cita para todos los gustos. Doce obras de teatro". Cultura, 17-23 abnl
1998, 60
"Clamoroso éxito de la compañía Calderón de la Barca", Cultura, 4-10 julio
1997, 66
"Clapso, la vanguardia del teatro". Cultura, 14-20 junio 1996, 65
"Clase con los alumnos del TEA (En)", Cultura, 05-11 noviembre 1999, 75
"Clases magistrales. La escuela de danza, teatro y música Antonio ofrece una
muestra pública de sus actividades". Cultura, 26-04 marzo 1999, 77
"Clausurado con éxito el II Encuentro de Teatro Valle de Haría", Cultura, 14
mayo 1994, 41
"Colectivo Yágabo (sic) actúa en San Bartolomé (El)", Hechos y gente, 21
febrero 1987,20
"Colegio Las Dominicas", Guía cultural, 8-14 junio 1985, 31
"Comedia sobre el mal (Una)", Cultura, 06-12 noviembre 1998, 71
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"Comediantes del diablo (Los)", Hechos y gente, 18 marzo 1989, 18
"Comenzó el jolgorio, viva la fiesta" [San Ginés 87], 15 agosto 1987, 38
"Comenzó la nueva programación cultural de invierno". Cultura, 13-19
enero 1984, 19
"Comienza el espectáculo. El teatro y multicines Atlántida abrirá sus puertas
el sábado día 18", 18 noviembre 1989, 32-33
"Compañía de teatro LADS actuará en Tías (La)", Tías. Esta isla, 21-27
noviembre 1997, 47
"Concurso y teatro en los Jámeos", Cultura, 17-23 abril 1998, 60
"Conil despide sus fiestas". Sociedad, 31-06 agosto 1998, 44
"Convento de San Francisco", Guía cultural, 8-14 junio 1985, 31
"Cultura diez". Cultura, 11-17 abril 1997, 64
"Cultura en las fiestas". Cultura, 15-23 agosto 1996, 64
"Danza y vanguardia". Cultura, 21-27 mayo 1999
"De otra época". Cultura, 30 marzo 1996, 66
"Debut prodigioso del grupo de teatro César Manrique", Cultura, 19 junio
1993, 64
"Día 14, en Jámeos (El). Macunaima cierra el Festival de Primavera", 17
mayo 1985, 27
"[Día de Canarias. Ayuntamiento de Tías. Puesta en escena de la obra 'Las
historias de Aliseo']", Cultura, 28 mayo 1994, 63
"Día mundial del teatro". Teatro, 27 marzo 1993, 55
"Don Quijote en los Jámeos", Cultura, 26-04 marzo 1999, 79
"Espíritu conquistó (El), Veterana maestra y Quedarse sin lo exótico",
Cultura, 14-20 mayo 1982
"Grupo Candilejas pondrá en escena Juego de niños (El)", Guía cultural, 17 febrero 1985, 27
"Edificará un lujoso Centro Comercial (Se). No se reconstruirá el Atlántida",
Hechos y gente, 15-21 junio 1984, 8
"Ella imagina y Yerma, dos obras ejemplares". Cultura, 19 marzo 1994,48
"Els Comediants en el bicentenario con la obra Los genios del volcán".
Cultura, 13-19 noviembre 1998, 71
"Els Comediants hoy viernes en Jámeos", 25 abril 1986, 40
"Encuentro regional de teatro juvenil". Página joven, 28 febrero 1987, 46
"Encuentro teatral en la isla", 27-3 mayo 1985, 24
"Entre pase y pase", San Ginés 96, 23-29 agosto 1996, 33
"Espectáculo de títeres y marionetas". Cultura, 8 julio 1989, 72
"Estampas navideñas", Esta isla, 31-06 enero 1999, 64-65
"Estreno mundial," Cultura, 22 abril 1989, 59
"[Estreno de la obra teatral Despacito a otro rollo, en el café Teatro Diderot.
Compañías ¡Caraba! YLosotroh]", Agenda Semanal, 22 julio 1995, 63
"[Estreno teatral con Losotroh. Collage visión. El canal de lo mejor]". Agenda
semanal, 26-03 octubre 1996, 67
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"Éxito del grupo Yágamo en el teatro municipal", Tías, 30 diciembre 1989,
47
"Femmes, mujeres, dones". Teatro, 22 abril 1995, 65
"Festival de alto nivel (Un)", 21 marzo 1985, 17
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EL TEATRO DE AFICIONADOS EN SAN BARTOLOMÉ DE
LANZAROTE (1970-2000): JOSÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y
EL GRUPO YÁGAMO
ZEBENSUY RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

Los datos con los que contamos en la actualidad nos llevan a situar el origen
del teatro de aficionados' de San Bartolomé^ en 1896, fecha en la que Virgilio
Quesada Saavedra es nombrado párroco del pueblo. Su hermano, popularmente
conocido como Miguelito Quesada', creó un grupo de teatro" con las finalidades
de cubrir una parcela de ocio ya presente en otros municipios, y de sufragar parte
de los gastos parroquiales mediante el cobro de entradas durante las funciones.
En 1909, al ser destinado el mencionado párroco a Agaete (Gran Canaria) y marchar su hermano con él, el grupo' siguió funcionando bajo la dirección de María
Ferrer, componente del mismo. El nuevo sacerdote, José Mejías, incentivó su
labor encomendándole la representación de un auto de Navidad. Más tarde, al

1. Dado el sentido peyorativo que en ocasiones encierra el adjetivo "aficionado", ciertos
grupos españoles han preferido usar el galicismo "amateur"; de hecho, la entidad que reúne a
todos los teatreros no profesionales españoles se denomina "Confederación Estatal Española
de Teatro Aficionado/ Amateur". Por su parte, en las Islas Canarias, el colectivo de actores ha
asumido la denominación de "Federación Canaria de Teatro Aficionado". En este artículo
entenderemos por "teatro de aficionados" el practicado como actividad de ocio.
2. San Bartolomé es uno de los siete municipios de la isla de Lanzarote. Ocupa una superficie de 40,9km\ lo que lo convierte en el enclave municipal de menor extensión después de
Arrecife (22,7km^). Limita al este con Arrecife y Teguise, al oeste con Tinajo y Tías, al norte
con Teguise, y al sur con el mar. Su fachada costera, que abarca 2.730m y está comprendida
dentro del núcleo poblacional de Playa Honda, es la menor de toda la isla.
3. Ahijado de bodas de Tomás Morales, Miguel Quesada Saavedra ocupó un lugar destacado dentro del pueblo no sólo por su labor de director teatral, sino además por ser el organista de la iglesia de San Bartolomé. Hasta la década de los años treinta poseyó una finca en
Testeina (Yaiza) dedicada casi por completo al cultivo de la vid, y que, en cierto modo, le
siguió manteniendo vinculado a la isla. Como dato anecdótico puede señalarse que en 1936 su
imprenta Tipografía El Norte (Gáldar - Gran Canaria) publicó los cuadernillos Motivos turísticos de Lanzarote de Casto Martínez González.
4. De entre los primeros componentes del grupo de teatro hemos podido saber por vía oral
los nombres de Francisca Alayón; José Cabrera; las hermanas María, Manuela, Romana, Paca
y Lola Ferrer; Maximino Ferrrer; Aurora Fuentes; Luis Ramírez; las niñas de don Tobías; y el
hijo de don Tobías.
5. Por estas fechas parecen haberse unido al grupo, entre otros, Paco Armas, Baltasar
Espinosa, Miguel Tejera y las hermanas Pura y Manuela García.
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crearse en 1930 la "Sociedad El Porvenir", el grupo' pasó a pertenecer a ésta
como sección de declamación bajo la dirección de José María Gil Santana, además presidente de dicha sociedad. También otros miembros de la Junta Directiva
(v. Acta n.- 1. 29/08/30) eran componentes del grupo de teatro: César Cabrera
San Ginés (vicepresidente), Andrés Hernández Santana (vicesecretario) y José
Ferrer Martín (presidente de recreo). Esta coincidencia podría justificar, al
menos en parte, el que uno de los primeros acuerdos tomados en Asamblea fuese
la "construcción de un escenario' con el fin de dar funciones de teatro el cuadro
de aficionados de esta sociedad" (Acta n.- 11. 6/11/30). Asimismo, debe tenerse
en cuenta que el dinero recaudado con las representaciones iba destinado a gastos de la sociedad, tal y como anteriormente se hacía para la iglesia*. En el Acta
n.- 14, fechada el 20/12/30, se felicita "al cuadro de aficionados de la propia
sociedad por el éxito moral obtenido en su primera función, y particularmente a
su director don José María Gil Santana". Dicha actuación tuvo lugar el
14/12/1930 con la puesta en escena de la obra de Carlos Amiches La venganza
de Petra {Tiempos Nuevos, 6/12/1930). Por otra parte, la fecha exacta en que el
grupo de teatro se emancipó de la "Sociedad El Porvenir" nos resulta más difícil de establecer, si bien es cierto que podemos aproximamos a ella a través del
tratamiento que recibe el grupo en el cuerpo de las actas de dicha entidad. Hasta
1943 el grupo de teatro es denominado como "cuadro de aficionados de esta
Sociedad" (v. actas con fecha 6/11/30, 6/12/31, 7/01/32, 4/06/32, 7/02/35,
22/02/36 y 30/12/43). Sin embargo, ya en el acta del 10/09/46 se solicita "ceder
el salón a un grupo de socios' para que celebren una velada teatral". Más tarde.

6. Como miembros del grupo en estos momentos podemos citar, sin agotar la lista, a
Emilia Cabrera, Leonor Ferrer, José Ferrer, Andrés Hernández y Rosa Perdomo.
7. La inauguración de dicho espacio tuvo lugar a comienzos de 1935 tal y como puede
leerse en el periódico Libertad del 13/01/1935:
"...con motivo de la inauguración del Salón de baile que ha edificado la Sociedad 'El
Porvenir' se pondrá en escena por segunda vez y a petición del público la comedia de Carlos
Amiches, en dos actos, 'La venganza de Petra'. Asimismo, se dará a conocer el saínete en un
acto titulado 'Polmonía [sic] doble', que a juzgar por el título debe ser todo risa".
8. Ya en la citada Acta rP 11 del 6/11/30 se hace explícito que el "producto" del cuadro de
aficionados "se destinará a engrosar los fondos de la misma [sociedad] para atender a sus necesidades". En otra acta fechada el 7/01/32 se recoge que el "resultado obtenido en la función teatral del día veinte de diciembre, en Teguise, dio un ingreso de 424.25 pesetas". Seguidamente
se recoge que "deducidas 182.45 pesetas de los gastos ocasionados [...] quedan líquidas a
ingresar pesetas 241.50". Este proceso de inversión y amortización confiere, a nuestro juicio,
cierto carácter mercantilista a la práctica del teatro de aficionados. No obstante, recuérdese que
el dinero recaudado iba destinado a gastos de la Sociedad. Así, por ejemplo, en un acta con
fecha 30/12/43 se solicita "reconocer el crédito de trescientas noventa y una pesetas con veinte céntimos ingresadas por el cuadro artístico de esta sociedad como depósito para ayuda a la
construcción de la Cruz de los Caídos...".
9. Recuérdese nuevamente que incluso miembros de la Junta Directiva formaban parte del
grupo de teatro.
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Momentos de la puesta en escena de la obra Nosotros, ellas y el duende de Carlos
Llopis. Sociedad El Porvenir. 1955. (Fotografías cedidas por José Hernández González).
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en el acta del 15/08/48 se alude al grupo como "cuadro de aficionados de este
pueblo" y en la del 3/09/48 como "cuadro de aficionados de esta localidad". Así
pues, mediante tal denominación, se negaba implícitamente la pertenencia del
grupo de teatro a la propia sociedad. En definitiva, podemos proponer que la
fecha en que el grupo se desvinculó de la misma debe situarse entre 1944 y 1946.
Una vez se produjo dicha separación, los fondos recaudados con el cobro de
entradas volvieron a ser destinados a la iglesia, tal y como podemos documentar
también en varias de las actas de la "Sociedad El Porvenir". Tómense las
siguientes como ejemplo de lo dicho:
"Único: ceder el salón al cuadro artístico de este pueblo para una velada
teatral el domingo día 27 de los corrientes sin ningún beneficio ya que el
mismo es a objeto de la Iglesia de este pueblo" (Acta 24/03/55).
"Único: ceder los salones al cuadro artístico del Pueblo de San Bartolomé
según oficio presentado fecha el catorce del corriente mes a beneficio de
las obras parroquiales" (Acta 16/ 02/ 63).
Aproximadamente en 1960, José María Gil cedió la dirección del grupo a
Lola Ferrer, una de sus más veteranas componentes y quien ya, puntualmente,
había ejercido como tal con anterioridad. Cuando en 1970 se vio imposibilitada
para continuar su labor a causa de su avanzada edad y de la enfermedad que afectaba a su marido, José Hernández González asumió el papel de director. En esta
fecha el grupo tomó el nombre de "Nosotros" y, posteriormente, en 1975, el de
"Yágamo'"". También en la década de los setenta se crearon las otras agrupaciones teatrales que ha tenido el municipio, todas ellas herederas de la tradición
hasta ahora descrita. El "Cuadro Artístico Raíces del Pueblo" fue fundado por
Eulogia González, antigua apuntadora del primer grupo. El "Cuadro de
Aficionados Tenique", de escasa duración, se formó posteriormente con miembros de las dos entidades ya existentes. En último lugar se creó el "Grupo Ajei",
también con algunos miembros procedentes de las formaciones que le precedían.
Este último y "Yágamo" son los grupws" que han prolongado su actividad dramática hasta el 20(K), si bien es cierto que el segundo permaneció inactivo durante los años 1977-1979 y 1998. Entre sus diversas actuaciones, ambos conjuntos

10. El nombre Yágamo es creación de José Hernández González, director del grupo.
Como él mismo nos relata "el nombre lo inventé a raíz de escuchar cómo en San Bartolomé
azota fuerte el viento formando una cantata en su roce con el jable... y es que para nosotros el
teatro es música y palabras en movimiento".
11. Esporádicamente hemos podido documentar la puesta en escena de distintas obras por
parte de grupos creados para una única ocasión. Así, por ejemplo, el 14/08/93, con motivo de la
festividad de San Bartolomé, el "Grupo de la Tercera Edad de San Bartolomé" representó las obras
La tía urraca. En nada. Lectura y escritura y El mejor del mundo. Igualmente, el 27/04/96 un
grupo de profesoras del C.P. Ajei de San Bartolomé puso en escena la obra La Pirroquia [sic].
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Fachada del Teatro Municipal de San Bartolomé, antiguo Teatro-Cine Parroquial. A su
derecha, iglesia de San Bartolomé. (2001). Desde sus orígenes, la tradición teatral ha
corrido paralela al devenir de la vida eclesiástica municipal.
tuvieron anualmente como cita obligatoria las festividades de San Bartolomé (24
de agosto) y de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre), además del aniversario de la inauguración de los nuevos salones de la "Sociedad El Porvenir".
Asimismo, el "Grupo Yágamo" representó anualmente un auto de Navidad
(diciembre-enero) y una versión propia de la Pasión de Jesucristo (Semana Santa).
Don José Hernández González nació en San Bartolomé el 2 de octubre de
1939. Bajo su entusiasmo por las actividades teatral y eclesiástica de su pueblo
(Hernández 1996:28-9), decidió formar parte activa de las mismas desde joven.
Aprendió canto y solfeo con Francisca Perdomo Sosa, natural de Nazaret
(Lanzarote), quien había estudiado en el Conservatorio de Música de Tenerife.
Estas habilidades le permitieron fundar en 1975 el "Coro Yágamo"", en funcionamiento hasta 1996. También en 1975 creó el "Cuadro Infantil Miguel
Quesada", de actividad esporádica y escasa continuidad. Además de por su dedicación al teatro, en el pueblo es un personaje bastante popular por haber regentado durante años la panadería de su padre. En la actualidad ejerce como con-

12. Muchos de sus miembros fueron posteriormente absorbidos por el Coro Municipal de
San Bartolomé, dirigido por Carmen Siverio (catedrática del Conservatorio Superior de Música
de Tenerife).
363

serje del I.E.S. San Bartolomé e imparte cursos sobre temas relacionados con la
historia de Canarias en la Escuela de Hostelería de Lanzarote. Asimismo, para
no descuidar su formación dramática, asiste semestralmente a seminarios de perfeccionamiento en la Academia Madera (Madrid) impartidos por los profesores
Miguel Fernández Cuevas y Javier Comas entre otros.
En este artículo analizamos sólo la cartelera teatral" del "Grupo Yágamo",
dejándose el estudio de las representaciones anteriormente citadas de Navidad y
Semana Santa para un trabajo posterior. De los rasgos pertinentes de la misma
cabe destacar tres cuestiones a nuestro entender fundamentales: F el descenso
en el número de representaciones a partir de la década de los noventa, 2- el que
se trate de obras cortas y de fácil montaje escénico (además en su mayoría arregladas y adaptadas), y 3^ el que sean o bien obras de teatro clásico o bien comedias en su mayoría anteriores a la segunda mitad de siglo y pertenecientes al
denominado teatro de humor de la preguerra. A la explicación de estas características dedicamos los tres epígrafes que siguen.
CARTELERA TEATRAL DEL GRUPO YAGAMO (1970-2000)
Título
Farsa y justicia del
corregidor
Porvenir
Mi marido se aburre

Autor
Alejandro Casona

Espacio escénico
Sociedad El Porvenir

Antonio Paso

Teatro-cine parroquial 24 agosto 1980

El nuevo servidor
Hermanos A. Quintero
Lucio y Marujilia
Mariquilla y Rafael
Seña María y sus nietos
La barca sin pescador Alejandro Casona
La barca sin pescador

Alejandro Casona

La Dama del Alba

Alejandro Casona

Anacleto se divorcia

Pedro Muñoz Seca

Teatro-cine parroquial
Teatro-cine parroquial
Teatro-cine parroquial
Teatro-cine parroquial
Teatro-cine parroquial

Fecha
27 abril 1975

Motivo
III Aniversario
Sociedad El
Festividad de San
Bartolomé

22 marzo 1980
22 marzo 1980
22 marzo 1980
22 marzo 1980
15 febrero 1980

Campaña contra el
hambre
Teatro-cine parroquial 7 diciembre 1980 Festividad de la
Inmaculada C.
Teatro-cine parroquial 28 marzo 1981
Pro casa y obras
parroquiales
Festividad de San
Teatro-cine parroquial 24 agosto 1981
Bartolomé

13. Para la reconstrucción de la cartelera teatral se ha recurrido a la prensa insular, a los programas de actos de distintas fiestas, a los libros de actas de la "Sociedad El Porvenir" y al propio testimonio del director del grupo. Sin embargo, no ha sido posible hacer un acopio completo de todas las actuaciones, pues, tal y como se aprecia en el cuadro expuesto, de algunos
años no se ha obtenido noticia alguna a pesar de la conocida actividad del grupo. No obstante,
consideramos que la generalización que aquí se vierte se vería escasamente afectada con el total
listado de las representaciones. Cabe recordar que durante los años 1977-1979 y 1998 el grupo
permaneció inactivo. Igualmente, debe señalarse que en 1997 y 2000 sólo se puso en escena la
Pasión de Jesucristo en Semana Santa, cuyo estudio hemos desplazado a un trabajo posterior.
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Autor
Fecha
Motivo
Espacio escénico
Título
Pedro Muñoz Seca
Anacleto se divorcia
Teatro-cine parroquial 20 septiembre 1981
Festividad de San
Me matas con tu cariño Antonio y Manuel Paso Teatro-cine parroquial 24 agosto 1982
Bartolomé
24 agosto 1983
Festividad de San
Que Dios os lo demande; Eloy Herrera
Bartolomé
Festividad de San
Clavijo, búscame un hijc) Francisco G. Loycorre Centro Sociocultural 24 agosto 1984
(adapt.)
Bartolomé
Festividad de San
Adaptación de
Teatro-cine parroquial 22 agosto 1984
La ínsula Barataria
Bartolomé
El Quijote
Sociedad El Porvenir 22 octubre 1984
La estanquera
Alfonso De Santos
(adapt.)
Sociedad Toirelavega 7 noviembre 1984
La estanquera
Alfonso de Santos
(adapt.)
Convento de
29 abril 1985
Encuentro de teatro"
La vida es sueño
Calderón (adapt.)
San Francisco
20 agosto 1985
Festividad de San
José Bergamín?
Caballito del diablo
Bartolomé
Jabalí
Muñoz Seca
Teatro-cine parroquial 24 agosto 1985
Festividad de San
y P Fernández
Bartolomé
24 agosto 1986
Festividad de San
Manda a tu madre
José de Lucio
Bartolomé
a Sevilla
La Hidalga del valle
Calderón (adapt.)
Teatro-cine parroquial 24 febrero 1987
12 octubre 1988 Fiestas de San
Querella ante Dios Amor Comendador Escrivá Uga
Isidoro
Muestra de Teatro
Querella ante Dios Amor Comendador Escrivá Instituto Pérez Galdós 23 abril 1988
Regional
(G.C.)
Instituto Pérez Galdós 23 abril 1988
Muestra de Teatro
El Pastor Pido
Calderón (adapt.)
Regional
(G.C.)
Cena del Rey Baltasar Calderón (adapt.)
Teatro-cine parroquial 19 mayo 1989
Festividad de San
Teatro-cine parroquial 24 agosto 1989
De Lanzarote a Madrid (adapt.)
Bartolomé
Sociedad El Porvenir 24 agosto 1991
Festividad de San
La Casa de los siete
Alejandro Casona
Bartolomé
(adapt.)
balcones
Festividad de San
Para ti es el mundo
Sociedad El Porvenir 24 agosto 1992
Carlos Amiches
Bartolomé

14. En 1985 tuvo lugar en Lanzarote un ambicioso Encuentro Teatral organizado por el
I.B. Blas Cabrera Felipe. El primer evento de este tipo tuvo lugar en agosto de 1977 con el
"Festival de Teatro de Haría", organizado por el Grupo Guatifay de Haría. En 1978 se celebró
la "I Muestra de Teatro Independiente de Lanzarote", y se fundó la A. L. G. L T. ("Asociación
Lanzaroteña de Grupos Independientes de Teatro"). La segunda muestra tuvo lugar en 1981 y
la tercera en 1983, año en que se disuelve la A. L. G. L T. Tras el citado encuentro de 1985
hubo que esperar hasta 1989 para que se celebrara la "Muestra de Teatro Insular", organizada
por el Cabildo de Lanzarote bajo la presión del Colectivo Chafarí.
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Título
El amor en bicicleta

Autor
Juan Pérez Delgado

Espacio escénico
Sociedad El Porvenir

Fecha
24 agosto 1993

La Afición

Antonio Ramos Martín Sociedad El Porvenir

24 agosto 1993

Secreto de confesión

Pedro Joaquín Acacio

Sociedad El Porvenir

24 agosto 1993

La venganza de la Petra Carlos Amiches

Sociedad El Porvenir

24 agosto 1995

La llave en el desván
El abrigo de Marta

Alejandro Casona
Ángel Camacho

Sociedad El Porvenir
Sociedad El Porvenir

26 abril 1996
24 agosto 1996

La Consulta

Ángel Camacho

Sociedad El Porvenir

24 agosto 1996

Blanco y radiante
llama a tu puerta
La guarda cuidadosa

Ángel Camacho

Sociedad El Porvenir

24 agosto 1996

Cervantes (adapt.)

Los habladores

Cervantes (adapt.)

Manda a tu madre
a Sevilla
Dos telegramas
El ojito derecho
Sangre gorda
Los tordos

José de Lucio

Teatro Municipal de
La Palma
Teatro Municipal de
La Palma
Teatro Municipal de
San Bartolomé

Motivo
Festividad de San
Bartolomé
Festividad de San
Bartolomé
Festividad de San
Bartolomé
Festividad de San
Bartolomé
Festividad de San
Bartolomé
Festividad de San
Bartolomé
Festividad de San
Bartolomé
Certamen Teatro
Clásico Regional
Certamen Teatro
Clásico Regional

Octubre 1999

José Portero y Requena
Hermanos A. Quintero
Hermanos A. Quintero

1. AnCIÓN TEATRAL Y CAMBIO SOCIOCULTURAL

Como señala Martín Hormiga (1995:4) "de entre todas las Islas Canarias,
todas ellas en mayor o menor medida embarcadas en la singladura turística, es
Lanzarote la que mejor muestra un antes y un después de la llegada del turismo"". Este cambio, que podemos hacer coincidir con el inicio del período que
aquí se cuestiona, es, posiblemente, una de las principales causas del descenso
progresivo en el número de representaciones teatrales experimentado en la
década de los noventa, en tanto en cuanto supone una transformación de las
estructuras sociales y culturales. Antes del boom turístico la isla estaba dedicada casi por completo al sector primario. Así, San Bartolomé era un pueblo
eminentemente agrario. Su estructura poblacional de mediados de siglo (v.
Cuadros 1 y 2) hace presumible la poca movilidad extema, la primacía de los
contactos intralocales y la gran complejidad y densidad de relaciones dentro de
la red social.
15. La cursiva es del autor de la obra citada.
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Uno de los camerinos del Teatro Municipal de San Bartolomé. (2001).
Cuadro 1
LANZAROTE. POBLACIÓN DE DERECHO SEGÚN MUNICIPIO
Y CONCENTRACIÓN INTRAINSULAR (1950)
MUNICIPIO
Arrecife
Haría
San Bartolomé
Teguise
Tías
Tinajo
Yaiza
TOTAL LANZAROTE

HABITANTES
9.178
4.491
2.923
5.854
2.923
2.546
2.070
29.985

%
30,6
15
9,7
19,5
9,7
8,5
7
100

Cuadro 2
LANZAROTE. POBLACIÓN DE HECHO SEGÚN MUNICIPIO
Y CONCENTRACIÓN INTRAINSULAR (1950)
%
HABITANTES
MUNICIPIO
29
8.929
Arrecife
15,4
4.725
Haría
10,15
3.124
San Bartolomé
20,33
6.254
Teguise
3.021
9,8
Tías
8,5
2.586
Tinajo
2.112
6,9
Yaiza
100,0
30.751
TOTAL LANZAROTE
FUENTE- Nomenclátor 1950. INE (tomado de Rodríguez y Barreto, "Lanzarote" en Geografía de
Canarias, cap. IV, tomo 4, pág. 219). El cálculo de la concentración mtramsular es propio.
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Por otra parte, es reseñable que el pueblo gozase de un marcado punto de
encuentro y difusión cultural: la iglesia. Todos estos factores favorecieron el
arraigo de la idea de vecindad y la visión del pueblo como microcosmos social,
es decir, que el individuo pudiese satisfacer en él sus necesidades económicas y
socioculturales". Dentro de este primer corte temporal (antes del boom) puede
hacerse una segunda división en tomo a la década de 1950. Con anterioridad a
esta fecha, el teatro parece haber sido practicado por la minoría del pueblo que
había tenido acceso a la educación". Como nos señala José Hernández, "eran
unas pocas familias; y entre hijos, primos y sobrinos representaban y hacían teatro, y, en parte, quienes llevaban la vida cultural". Sin embargo, a partir de los
años cincuenta, como apunta también el citado informante, "muchas de esas
familias se casan o se marchan a estudiar fuera y ya no volvieron, y entonces el
teatro se hizo más popular". No obstante, a nuestro juicio, lo que realmente contribuyó al acrecentamiento de la afición teatral fue la necesidad de un pueblo de
invertir su tiempo de ocio en una actividad que gozaba ya de medio siglo de tradición y que, difícilmente, encontraba rival en una población con deficientes
medios de comunicación y transporte. Lo cierto es que, como nos relata José
Hernández, en estas fechas "rara es la familia que algún hijo, hermano o sobrino
no hiciese teatro". Esta situación de auge fue la tendencia manifiesta en el inicio
de la franja temporal que estudiamos, y fue visible, como ya anunciamos, hasta
principio de los noventa, cuando ya se hicieron sobradamente palpables los efectos del cambio social y cultural a causa del boom turístico. Dentro del panorama
insular, San Bartolomé ha sido el municipio con mayores dificultades para incorporarse al nuevo modelo socioeconómico en tanto en cuanto no disfruta de centro turísticos como Haría, no goza de una fisonomía equiparable a la histórica
del centro de Teguise o a la tradicional de Yaiza o Tinajo, no posee un atractivo
litoral costero como Tías, y no dispone de recintos industriales como Arrecife,
municipio por otra parte claramente urbano. Esto, unido a la escasa rentabilidad

16. El siguiente testimonio de Reyes Tabares (2000: 23-4) puede contribuir a ilustrar lo
expuesto:
Llegaba la fiesta del pueblo, de nuestro patrón San Bartolomé. Eran días alegres, de descanso, de familia, de algarabía popular. Días de compartir, porque entre todos había que hacer
la fiesta y verse todos juntos. Sentían la necesidad de conocerse mejor y estar unidos, de prestarse sus cosas, de ayudarse mutuamente, porque todo eso es ser un pueblo, hacer fie-sta. [...]
No podía faltar el teatro en las fiestas.
17. Téngase presente que, con independencia de su número de habitantes, San Bartolomé
era un pueblo con marcados gestos de estratificación cultural y económica. A modo de ejemplo, puede señalarse la existencia de un casino para los ricos (el de las niñas de don Tobías) y
otro para los pobres (la casa de César). Igualmente, resulta interesante considerar que, durante
los entierros, el párroco acompañaba al féretro en función de las posas que pagaran los familiares del difunto. También los bautizos presentaban variaciones en función del estatus familiar
del niño, y en ésta, como en cualquier otra celebración religiosa, los hombres se situaban en la
parte posterior del templo, mientras las mujeres y los niños lo hacían en la delantera.
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Vista parcial del Salón de Recreo del Teatro Municipal de San Bartolomé. (2001).
de la dedicación al sector primario, ha hecho de San Bartolomé un enclave dormitorio (Bencomo 1997: 14, Llés y otros 1998, Perdomo Aparicio 1996: 32). A
este respecto, debe señalarse que no sólo la población natural ha buscado trabajo fuera de su pueblo, sino que además éste se ha convertido en un polo de atracción de personas en busca de residencia ante su estratégica posición geográfica
entre Arrecife y Tías. En función de lo expuesto, y teniendo en cuenta la espectacular evolución de la estructura poblacional de San Bartolomé (v. Cuadro 3),
se entiende que la situación posterior al boom sea justamente la contraria a la
descrita para la etapa anterior: mayor movilidad extema, amplio crecimiento de
los contactos extralocales y descenso en la complejidad y densidad de relaciones
dentro de la red social. Por otra parte, el núcleo de difusión cultural ha dejado de
ser la iglesia pasando a ser la institución pública'» (Ayuntamiento y Cabildo), lo
18. Según la dirección del "Grupo Yágamo", la participación de la corporación pública es
relativamente reciente y, además, escasa. Nos limitamos a reproducir textualmente el testimonio de José Hemández:
Haciendo un poco de historia, el Ayuntamiento de San Bartolomé no ha tenido nunca conciencia de lo que es teatro. Era algo ajeno a él. Era algo que ensayaban unas personas que teman
poco que ver con el Ayuntamiento. [...1 En estos últimos tiempos he visto poca preocupación
por el teatro. Sólo en la legislatura de 1993 a 1995 vi a un alcalde preocupado por el. Quiso
pertenecer al grupo y vio más a fondo sus problemas y se preocupó por los montajes y ensayos del mismo.
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que además supone la pérdida de un punto de encuentro. En definitiva, la idea de
vecindad y la ocupación del ocio propia de antaño distan enormemente de la realidad de final de siglo. El municipio, en cuanto mundo social que todo lo abarcaba, ha sufrido obvias restricciones; y el teatro, antiguo símbolo de identidad
grupal, ha dejado de ser, por consiguiente, práctica habitual.
Cuadro 3
LANZAROTE. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO SEGÚN
MUNICIPIOS (1975, 1981, 1986, 1991, 1997)
MUNICIPIO
Arrecife
Haría
San Bartolomé
Teguise
Tías
Tinajo
Yaiza
TOTAL LANZAROTE

1975
23.294
2.878
3.866
6.211
3.241
2.975
1.872
44.337

1981
28.864
2.624
4.650
6.096
3.484
3.071
1.932
50.721

1986
31.764
2.759
5.231
6.447
5.724
3.217
1.986
57.038

1991
33.906
2.851
6.217
8.189
7.556
3.517
2.675
64.911

1997
41.271
3.855
10.225
10.896
11.749
3.755
3.909
85.660

2000
46.909
4.416
15.834
12.914
14.922
4.712
6.548
106.255

Fuente: Para 1975,1981,1986 y 1991 datos estadísticos 1991. Cabildo de Lanzarote. Para 1997 y
2000 Anuario estadístico de Lanzarote. Centro de Datos. Cabildo de Lanzarote. 1997. 2000
2. PUESTA EN ESCENA Y ESPACIOS DRAMÁTICOS

Como se dijo con anterioridad, la cartelera teatral está conformada en su
mayoría por obras cortas" y de fácil montaje escénico (cuando no arregladas y
adaptadas), lo que muy probablemente guarde relación con las limitadas infraestructuras teatrales del pueblo. A principios de siglo, las primeras representaciones tuvieron como escenario los salones y los patios de las casas de los mismos
actores: Francisco Martín Martín, Pedro Ferrer, Casa Ajei... En 1935, una vez
creada la "Sociedad El Porvenir", y tal y como se recoge al principio de este artículo, los aficionados gozaron de un pequeño escenario en su salón de usos múltiples (sala de reuniones, salón de baile, etc.), hecho evidente teniendo en cuenta que su primera Junta Directiva estuvo compuesta por los miembros del grupo
de teatro. En este espacio se disponía de bambalinas, pasillo alrededor del escenario, piso de madera, concha y dos camerinos. Las remodelaciones realizadas

19. En ocasiones se solían representar varias obras en un acto dentro de una misma velada teatral. Los "fines de fiesta", protagonizados en su mayoría por el "Coro Yágamo", solían
formar parte indispensable del programa de dichas veladas. Por ejemplo, el 22/03/80 tras la
puesta en escena de distintas piezas teatrales (v. cuadro adjunto), dicho coro interpretó los
siguientes coros de zarzuela: "La Ronda de enamorados" de La del soto del parral, "La
Espigadora" de La rosa del azafrán y "El pasacalles" de Los nardos. Además se contó con las
actuaciones del "Ballet Colegio Dominicas" y de Benito Cabrera.
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Uno de los laterales del escenario y parte del techo del Teatro Municipal de San
Bartolomé. (2001). La carencia de maquinaria teatral sigue siendo uno de los lastres
para los aficionados y espectadores del municipio.

entre 1971 y 1972 transformaron estas instalaciones en un simple salón de actos
de 25x30m con un escenario de 15x4m y un aforo de doscientas personas. Sin
embargo, justo en estas fechas se inauguró el Teatro-Cine Parroquial, más conocido como el Salón del cura^°. De su estructura^' sólo hemos podido saber que
tenía un escenario de 120m^ telón y seiscientas butacas fijas; datos suficientes
20. El Teatro-Cine Parroquial fue edificado por los propios vecinos del pueblo, quienes
además financiaron parte de la compra de los materiales. El testimonio de Reyes Tabares
(2000: 107) nos parece bastante explícto:
"Mi recuerdo para tantas personas del pueblo que trabajaron en el Salón del Cura (hoy
Teatro Municipal), que se empezó con ayuda de los vecinos. También se pagaba una pequeña
cuota voluntaria, con la ilusión de que se terminara. Se fue haciendo con muchos sacrificios.
De aquellos que sacaban, labraban y levantaban los pesados cantos [...]".
21. Tras la Guerra Civil Española, muchos de los nuevos teatros españoles fueron concebidos como teatros-cine. Esta tipología se caracterizó por ser edificios integrados en una manzana residencial, con un escenario de dimensiones medianas y torre de telares, pero escasamente dotados de tec;iología teatral. El aforo solía rondar entre los ochocientos y mil doscientos espectadores, organizado en patio de butacas y anfiteatro (Ruesga 2001:147) En gran medida, como puede verse, el Teatro-Cine Parroquial de San Bartolomé (aunque quizás casualmente) pertenece a este modelo tan presente en la geografía peninsular.
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para valorar el interés por mejorar las infraestructuras escénicas^^ En 1991, la
parroquia vendió este local al Ayuntamiento, permaneciendo cerrado por reformas hasta junio de 1999, fecha en que se reconvirtió en el Teatro Municipal de
San Bartolomé ". En la actualidad posee una dimensión total de 987m^ un escenario de 10xl3m, cuatrocientas butacas, dos camerinos, dos aseos y un salón de
recreo. Sin embargo, se sigue careciendo de maquinaria, fosa y palcos laterales;
el escenario, cuyo suelo es de parqué, no goza de la inclinación requerida; y la
acústica no es la idónea, lo que, incluso, dificulta la ejecución de distintos matices en las actuaciones musicales.
3. GÉNERO DRAMÁTICO Y CARÁCTER IDEOLÓGICO

En el epígrafe anterior expusimos cómo las limitaciones de los espacios dramáticos parecen explicar por qué la mayona de las obras representadas son cortas y de fácil montaje escénico. No obstante, a nuestro parecer, la configuración
de la cartelera teatral que aquí estudiamos debe ponerse paralelamente en relación con el contenido ideológico e intelectual de las obras, en tanto que pertenecen en su mayoría al teatro clásico y a la comedia española producida con anterioridad a la segunda mitad de siglo, especialmente al teatro de humor de la preguerra. De los autores representados por el "Grupo Yágamo", pertenecen a este
último género los hermanos Álvarez Quintero, Carlos Arniches, Pérez
Fernández, José de Lucio, Ramos Martín, Pedro Muñoz Seca y Antonio y
Manuel Paso. En líneas generales, la producción artística de todos estos dramaturgos puede definirse por su escasa complicación de la escenografía y de la
trama (desarrollo lineal de una sucesión rutinaria de escenas perfectamente
ensambladas), el carácter estereotipado de sus personajes, el color local y la
importancia del humor verbal. En función de las características descritas en el
epígrafe anterior, se entiende que la elección de este tipo de obras escenográficamente sencillas no sea fortuita. Pero, quizás, lo que mejor caracterice la literatura de todos estos autores es el débil carácter ideológico y la escasa preocupación intelectual perceptible, al menos, en las obras que aquí se citan. Por ejemplo, el astracán, creación de Muñoz Seca, es denostado y definido por la crítica
actual como un "espectáculo carente de toda preocupación intelectual o moral"
(Medina Vicario 2000: 80) en el que "el sustento narrativo no pasa de ser una
historia chistosa" (Berenguer 1988: 34). En la misma línea, en la obra de Carlos
Arniches late la despreocupación e intrascendencia (Trancón 1999: 64) que, en

22. Según el testimonio de José Hernández, en el Salón de usos múltiples de la "Sociedad
El Porvenir" "el escenario era realmente pequeño para poder poner medios muebles y enseres"
a lo que se sumaba "la falta de medios y las pocas cosas de que se podía echar mano en aquellos momentos".
23. Durante el periodo 1991-1999 en que permaneció cerrado dicho local, las funciones
teatrales tuvieron de nuevo como escenario las instalaciones de la "Sociedad El Porvenir".

372

Escenario del Teatro Municipal de San Bartolomé. (2001).
ambientes andaluces, se respira también en el teatro de los hermanos Alvarez
Quintero^"; quienes, apartados de la época convulsa en que vivieron, compusieron obras siempre huidizas de todo conflicto y tensión social (Zurro 1999: 49).
Desde otra perspectiva de la creación teatral, en la producción de Alejandro
Casona tampoco cobra particular relieve el contenido ideológico. Precisamente,
La dama del alba, una de las obras puestas en escena por el grupo, "es la más
profundamente poética de cuantas escribió el dramaturgo asturiano", de modo

24. En 1972, el periódico El Eco de Canarias recogió un artículo de Antonio Valencia
-tomado de Pyresa- en el que, al exponerse el balance de la actividad teatral de 1971 en
Madrid, se hacía explícito el desfase que suponía en esta fecha poner en escena obras de autores como Benavente, Amiches y los hermanos Alvarez Quintero:
"A Benavente no se le recuerda ya sino como una ficha fría y didáctica de la literatura. Y
quien dice a Benavente lo dice a sus contemporáneos. A Amiches después de su efímera boga
(un Pérez de Ayala leído con retraso) y no digamos a los hermanos Alvarez Quintero, cuya
reposición de "Cancionera" [...] causó estupefacción de que aquello se llamase un tiempo teatro poético".
Paralelamente, se elogiaba la producción literaria de B. Brecht, A. Miller, N. Ginzburg y,
sobre todo, de Valle Inclán, de cuya obra se señala "fue con cierta lógica orillada en la sociedad de la República" de modo que "ha necesitado Valle Inclán que haya transcurrido más de
un cuarto de siglo sobre la paz española para que su teatro haya salido a flote" (p 18). A nuestro entender, -y aunque en la capital de los estrenos era cierto el desgaste de los viejos modelos-, este texto parece formar parte del discurso oficial, a toda luz, contrario a la verdadera realidad intelectual del país.
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que "no debe extrañamos, por consiguiente, echar de menos en ella un contenido ideológico" (Rodríguez Richardt 1999: 28-9).
Por otra parte, merece la pena destacar que las obras de los dos únicos autores canarios" que, según los datos disponibles, han sido llevadas a escena —
Ángel Camacho y Juan Pérez Delgado (NIJOTA)— se circunscriben, también,
a distintos tipos del teatro de humor español del siglo XX.
Finalmente, en cuanto a la representación de obras de teatro clásico, hay que
hacer hincapié, no sólo en su consabido contenido ideológico, sino además en el
particular gusto del director y en la participación del grupo en la Muestra de
Teatro Clásico Regional.
Desde nuestra óptica, el imperceptible contenido ideológico de la mayoría de
las obras, así como el excesivo conservadurismo de muchas de ellas, podría
ponerse en relación con las características inherentes a la tradición teatral del
municipio. Por una parte, debe valorarse su vinculación con la iglesia, además
del dominio de ciertos valores morales durante los periodos de dictadura y transición democrática. Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que el grupo de teatro
de aficionados, ante todo, pretendió cubrir una parcela de ocio en un pueblo de
limitados recursos, de modo que la despreocupación intelectual, la carencia de
conflictividad ideológica y las soluciones felices a las zancadillas de la realidad,
se convirtieron en los ingredientes perfectos para el entretenimiento.
Por último, con respecto a la adquisición de los textos, José Hernández asegura haberlos comprado en las librerías de Lanzarote y Madrid, y no haberlos obtenido mediante préstamo de otro director de la isla. Sin poner en duda la certeza de
estas afirmaciones, queremos señalar la coincidencia de que muchas obras representadas por el "Grupo Yágamo" hayan sido puestas en escena también por otros
conjuntos teatrales de Lanzarote. Así, por ejemplo, dentro de la cartelera del
"Cuadro Artístico Esperanza Spínola" (Teguise-Lanzarote) figuran títulos como
Clavija, búscame un hijo. Para ti es el mundo o Manda a tu madre a Sevilla.
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VISIÓN COSTUMBRISTA
DE FUERTEVENTURA EN 1904,
DESDE LA PERSPECTIVA DE UN PERIODISTA
LANZAROTEÑO
ERNESTO J. GIL LÓPEZ

Una de las características del ser humano ha sido, desde los tiempos más
remotos, su afán por desplazarse fuera del territorio en el que reside habitualmente. Unas veces lo ha hecho acuciado por el propósito de conocer y descubrir
nuevas tierras; otras, el objetivo era su expansión comercial; puede que en algún
caso lo moviera la mera curiosidad por tomar contacto con otras culturas y otros
modos de vida, y cabe recordar que hasta hubo expediciones a tierras lejanas
impulsadas por el ideal de convertir a tan distantes pobladores a determinadas
creencias religiosas. Como fruto testimonial de estas experiencias, muchos de
estos aventureros dejaron el testimonio de sus peripecias en unos textos que la
posteridad ha etiquetado como literatura de viajes'.
Dentro del nutrido conjunto que constituyen estos relatos, y sin olvidar que en
muchas ocasiones a la base histórica y documental que les sirve de fundamento se
incorpora una indudable carga de fantasía, cabe enumerar obras como La Odisea,
atribuida al poeta griego Homero, las noticias recogidas por Estrabón, Herodoto,
Pausanias y Tácito, entre otros autores de la literatura clásica, los sorprendentes
relatos de los viajes por Oriente del veneciano Marco Polo^ así como la larga serie
de los testimonios de cuantos navegantes y buscadores de experiencias desempeñaron un trascendente papel en la aproximación entre la vieja Europa y el Nuevo
Mundo, desde Cristóbal Colón hasta los últimos historiadores de Indias'.
1. Véase a este respecto The New Encydopaedia Británica, Chicago, 1998 (15' ed.), vol.
23, p. 185 y Great Soviet Enciclopedia, MacmilJan Ins & Collier Macmillan Publishers, New
York and London, 1978, vol. 21, p. 707.
2. Marco Polo vivió en la segunda mitad del siglo XIII y comienzos del XIV y llegó en
sus viajes hasta la China y llegó a tener la confianza del Gran Khan de los mogoles. Un compañero de cárcel de Marco Polo, Rustichello de Pisa, que oyó del ilustre viajero el relato oral
de sus viajes, los recopiló por escrito bajo el título de La descripción del mundo.
3. Esta serie de libros de aventuras sobre la llamada Epopeya americana la inicia
Cristóbal Colón con su Diario de navegación, al que siguieron una serie de cartas en las que
daba cuenta de los sucesos acontecidos en sus viajes posteriores, y tuvo, entre sus continuadores a Hernán Cortés, quien en sus Cartas relatarías, escritas entre 1519 y 1526, informaba
sobre los pormenores de la conquista de Nueva España (México), la Historia verdadera de la
conquista de la Nueva España, de Bemal Díaz del Castillo, editada en el siglo XVII, y
Agustín de Zarate, que compuso la Historia del descubrimiento y conquista del Perú, y varios
otros, tras ellos.
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Tras las observaciones que, en el siglo XVII, hicieron sobre Persia los franceses Jean Baptiste Tavemier y Jean Chardín, así como las noticias que de sus
viajes proporcionaron algunos aventureros como J. Cook, La Salle y V.J. Bering,
entre otros, este género alcanzaría una gran difusión en el siglo XVIII, periodo
en el que cabe recordar las notas de los italianos Giuseppe Baretti y de Casanova,
junto a los que, ya en el siglo XIX, hay que mencionar a Darwin, Goethe, con su
Viaje a Italia o las Cartas de un viajero ruso de N.H. Karamzin. Durante esas
centurias fueron numerosos los viajeros y viajeras" que dieron cuenta puntual de
cuantos hallazgos y sorpresas jalonaban sus viajes, unos reales y otros no tanto,
como los fabulosos Viajes de Gulliver de Jonathan Swift.
Pero volviendo a esos libros en los que la preocupación principal era dejar
constancia fíel de cómo percibían estos viajeros la realidad, merecen una mención especial, por el papel que tuvieron de difusores en Europa de información
sobre las Islas Canarias, el ilustre naturalista Alexander von Humboldt' (Berlín,
1769-Postdam, 1859) y el antropólogo francés Rene Vemau" (La Chapelle, 1852París, 1938)'.
No muy alejado de estos últimos en el tiempo, aunque sí en el espacio, se
encuentra Isaac Viera, autor de Por Fuerteventura (por pueblos y villorrios)",
obra que vio la luz en la imprenta y litografía de Martínez y Franchy, de Las

4. Sobre las viajeras véase el libro de Cristina Morató, Viajeras intrépidas y aventureras.
Plaza & Janes, Barcelona, 2001, donde habla hasta de setenta mujeres apasionadas por los viajes y aventuras.
5. Alexander von Humboldt (Berlín, 1769-Potsdam, 1859) fue un naturalista y viajero alemán que recogió sus impresiones en una extensa obra que fue editada en treinta volúmenes con
el título genérico de Viajes a las regiones equinocciales del Nuevo Continente hecho en 17991804. Por su interés para nosotros cabe destacar su Viaje a las Islas Canarias, Francisco Lemus
Editor, La Laguna, 1995.
6. Rene Vemau (La Chapelle, 1852-París, 1938) fue un antropólogo francés que realizó
varios viajes a Canarias con el objeto de estudiar su vida y costumbres y que colaboró en el
Museo Canario de Las Palmas. Escribió Cinco años de estancia en las Islas Canarias.
Sobre los viajes de escritores franceses al Archipiélago canario, véase el valioso trabajo
coordinado por las profesoras Berta Pico y Dolores Corbella, Viajeros franceses a las Islas
Canarias, Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 2000. Y véase también "Lanzarote y
Fuerteventura en la ruta de los viajeros ingleses", de José Luis García Pérez, en IlJornadas de
Historia de Lanzarote y Fuerteventura. Servicio de Publicaciones del Cabildo de Lanzarote.
Arrecife, 1990, vol. I, pp. 171-184.
7. Isaac Viera, Por Fuerteventura (por pueblos y villorrios). Imprenta y Litografía de
Martínez y Franchy, Las Palmas de Gran Canaria, 1904. (Reedición en edición facsímil por el
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1999).
8. Véase Jorge Rodríguez Padrón, Primer ensayo para un Dicciormrio de la Literatura en
Canarias. Viceconsejen'a de Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias. Islas Canarias, 1992,
p. 330 y el estudio de José Eduardo Pérez Hernández, "El lanzaroteño Isaac Viera, literato,
periodista y educador. Su etapa en la isla de La Palma (1883-1887)". En Actas de las IX
Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. Cabildo Insular de Fuerteventura y
Cabildo de Lanzarote, vol. II, pp. 455-483.
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Palmas de Gran Canaria, y que ha sido reeditada recientemente, en 1999, en edición facsímil por el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.
Isaac Viera (1858-1941) había nacido en Yaiza (Lanzarote) en 1858 y de su vida
puede afumarse que fue tan inquieta como comprometida. Hombre que se caracterizó por su idealismo y su amplitud de miras, abandonaría muy pronto su isla natal
para cursar estudios en el Seminario de Las Palmas, de donde no tardaría en salir
para casarse y embarcar hacia Uruguay. Desde allí se traslada a Cuba, Venezuela y
Argentina, unas veces movido por su propio impulso y las más debido a las persecuciones que se desatan contra él por sus ideas y actividades políticas. Prueba de su
idealismo es su intento de fundar en Argentina una autonomía en miniatura, o la
concepción de que cada una de las Islas Canarias fuera autónoma. Siempre dispuesto a denunciar vehementemente cuantas injusticias y abusos conocía, tanto en
el terreno social como en el político, esta actitud le acarreó no pocas enemistades y
marchas precipitadas de algunos países. Autor de biografías, crónicas de viajes,
relatos costumbristas y hasta de alguna obra teatral, fue también director de algunos
rotativos, como el Autonomista, de Arrecife, o El Heraldo, de Lanzarote, así como
el periódico republicano La Patria, de Tenerife. Falleció en su isla natal en 1941'.
POR FUERTEVENTURA Y LA AURORA

A comienzos del siglo veinte, hacia 1900, comienza a editarse en Puerto
Cabras (actual Puerto del Rosario), en Fuerteventura, un periódico de tirada
semanal que llevaba el prometedor nombre de La Aurora. Era su editor don
Ramón F. Castañeyra, un comprometido periodista empeñado en sacar a la isla
majorera del abandono de que era objeto, denunciando esta injusta situación ante
el pueblo y ante las altas autoridades del Estado y de la Región.
Utilizaba Castañeyra para firmar sus escritos el seudónimo de Antonio de
Viana, rindiendo así un innegable homenaje al ilustre poeta renacentista que
vivió a caballo entre finales del siglo XVI y mediados del XVII (1578- post.
1650) y que, en los años finales del XVI compuso su admirable poema titulado
Antigüedades de las Islas Afortunadas (1604)'".
En una apasionada nota, el periodista Crescendo R. Rivero daba cuenta de la
desinteresada y admirable labor de don Ramón F. Castañeyra para sacar a la
"olvidada Cenicienta" que era entonces Fuerteventura de la desgracia y orfandad
en la que la tenían sumida quienes entonces ostentaban los cargos públicos y la
representación de los intereses isleños".
9. Del que recientemente han hecho una coedición facsímil (dirigida por María Rosa
Alonso) el Ayuntamiento de La Laguna, la Universidad de La Laguna, El Cabildo de Tenerife
y la Viceconsejería dé Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. La Laguna, 1996.
10. Vid. Crescendo R. Rivero, "D. Ramón F. Castañeyra (De las Guásimas de Cuba)", en
La Aurora, n" 187. Año IV, 22 de septiembre de 1904, p. 1.
11. Por Fuerteventura, edición citada, p. 2.
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Pues bien, con el objeto de reforzar la labor desempeñada por La Aurora y su
equipo de redactores, recopiló Isaac Viera una serie de textos en los que daba
cuenta pormenorizada de sus amplios y pacientes recorridos por la isla majorera. Así, en efecto, lo proclamaba en la nota introductoria de su obra, en la que
señalaba que no sólo era oportuna, sino también necesaria
"...la publicación de un libro que consignase la narración de los beneficios
que los majoreros han alcanzado de los altos poderes públicos y de las pretensiones de que han sido víctimas por parte también de esos Gobiernos que vienen
rigiendo los destinos de nuestra desventurada España.'"^
Y prueba palpable de las buenas relaciones existentes entre La Aurora y el
autor de Por Fuerteventura son, no sólo varios avisos en los que el rotativo
majorero anunciaba la inminente aparición de esta crónica de viajes, sino también, la reproducción total o parcial de capítulos enteros de la misma. Así puede
verse que en los números 153 y 154, del 7 y 12 de enero de 1904 respectivamente, se anticipa, dividido en dos partes, el capítulo completo dedicado a Toto.
Y, del mismo modo, en el número 159, del 22 de febrero de ese mismo año, aparte de dar cuenta de la lectura efectuada por don Isaac Viera, en el Casino El
Porvenir de la capital majorera, del capítulo de su libro que trata de la entonces
Puerto Cabras, junto con unos versos dedicados a la exaltación de Casillas del
Ángel, también se comunica que la salida a la luz de Por Fuerteventura se preveía que fuese para marzo de ese mismo año de 1904. Y, quizá no esté de más
llamar la atención sobre un detalle anecdótico, y es que mientras que la nota de
La Aurora anunciaba que el prólogo del libro lo iba a realizar el licenciado en
Derecho don Rodolfo Cabrera; lo cierto es que quien lo firmó finalmente fue el
periodista y político J(osé) Franchy y Roca. Y siguiendo con lo dicho hasta aquí,
se comprueba que, meses más tarde, en los números 185 y 186, del 7 y el 12 de
septiembre de 1904, publicada ya la obra, sale, distribuido en dos partes, el citado capítulo sobre Puerto Cabras. Y en el número 174 se reproduce el capítulo
dedicado a José Rodn'guez, un pastor poeta de Vallebrón, que en el siglo XVIII
se hizo famoso por sus versos dedicados a doña Magdalena de Cabrera, recopilados en las conocidas Coplas de la Dueña, de las que Viera citaba algunos fragmentos.
POR FUERTEVENTURA (PUEBLOS Y VILLORRIOS)

Compuesta por veinte capítulos, de marcado carácter descriptivo, se va dando
cuenta a lo largo de ellos del pormenorizado recorrido efectuado por Isaac Viera a
comienzos del siglo XX por las principales localidades de la isla majorera.
Y, para exponer tan amplia información, se sirve el autor de dos géneros,
siendo la prosa la que predomina, pero echando mano también del verso para la
introducción de algunos capítulos, de manera que, tal como explica al comienzo
12. Ihíd. p. 106.
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de la sección titulada "Mezclilla", sigue el ejemplo de Petronio, el famoso autor
del Satiricón".
Son varios, por tanto, los capítulos que dan comienzo con unas coplillas,
siempre en octosílabos, y con rimas distintas, en las que Viera manifiesta una
clara maestría y soltura en el manejo de este tipo de composiciones. Entre ellas
encontramos tres series de quintillas, dos de redondillas y otras dos de décimas
o espinelas y una de octavillas.
En estas composiciones suele el autor anticipar algunas de las notas más destacadas del paisaje de cada sitio, así como de los rasgos característicos y cualidades de los habitantes de cada una de las localidades en las que se detiene. Así,
por ejemplo, en las décimas con que se abre el capítulo dedicado a Puerto
Cabras, exalta las cualidades de los habitantes de la capital majorera, de un lado,
la laboriosidad de sus hombres y, de otro, el admirable candor de sus mujeres;
mientras que en las siete quintillas con que se inicia el texto dedicado a La
Antigua, describe líricamente su paisaje; o bien hace uso del humor para explicar, en unos versos jocosos cómo acabó Pájara teniendo tal. De todos modos, y
como se ha dicho, no todos los capítulos cuentan con estas estrofas iniciales, sino
sólo unos pocos.
Pero donde Viera despliega generosamente toda su carga informativa y
documental es en los textos en prosa. Y, a este respecto, resultan sumamente
interesantes por su valor testimonial, los comentarios que proporciona acerca
del estado en que se encontraban muchas localidades y puntos de la isla de
Fuerteventura en 1904.
Sin ir más lejos, y dando pie a una reflexión y contraste con la situación
actual, resulta sumamente valiosa la descripción que se ofrece sobre el estado en
aquellos momentos de lo que iba a convertirse en el actual Puerto del Rosario.
Según Viera, la capital de entonces estaba formada por no más de veinte calles,
una plaza, un templo dedicado a la Virgen del Rosario, dos fondas (en las que
dice que se podía comer "generosa y saludablemente" por diez reales, esto es,
dos pesetas y media), un muelle, un hospitalito, un casino. El Porvenir, que contaba con un pequeño teatro, y dos cementerios, uno público y otro privado'*.
Y, junto a este, en el que queda patente la expansión urbanística y demográfica de Fuerteventura, no menos digno de ser tenido en cuenta resulta el capítulo concerniente a Betancuria, en el que el cronista manifiesta su tristeza a la vista
del abandono en que había quedado sumida la que fue capital de la isla y sede
del Obispado de Canarias. Tras aludir al barranco que divide en dos la Villa, evocar sus palmeras y cañaverales, sus casas de estilo normando y la hermosa iglesia de tres naves; denuncia, inmediatamente después, el deterioro que muestra
tan significativo lugar, y lamenta que las maderas del convento de San Francisco
se hayan utilizadp para construir andamios y mostradores de tabernas y de cómo
13. /Wd. pp. 7-17.
14. íhid. pp.127-131.
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el patio de tan significativo lugar haya acabado convirtiéndose en lugar de paseo
para lagartos y salamandras".
Pero no todas sus descripciones están teñidas de este aire melancólico y
amargo, sino que también hay otras en las que se aprecia un indudable lirismo y
clara disposición poética, como sucede cuando efectúa la descripción de Tetir:
Es un valle deliciosísimo; tal vez el más pintoresco de la isla.
Se conoce que los fundadores de este pueblo eran mal avenidos o amantes
del aislamiento, porque las casas de Tetir se hallan muy distantes unas de otras.
Las elevadas cordilleras laterales que cierran la fértil vega, en cuyo terreno,
nivelado como una mesa de billar, se ven frutales, descúbrense por donde quiera que se tienden las miradas los trigos y los maíces, cuya verde tonalidad alegra la vista.
Alrededor de la iglesia, erigida bajo la advocación de Santo Domingo, es el
único sitio donde se agrupan varias casas de simpático aspecto.
El templo tiene una torre de regular tamaño enjalbegada con cal.""
Pero, de lo que nos habla Isaac Viera en su libro no es sólo del paisaje. Habla,
sobre todo, de las personas que va encontrando en cada uno de esos lugares de
Fuerteventura, de las cualidades y de los hábitos de cada colectivo. Así, como ya
dijimos, destaca la laljoriosidad de los hombres y el candor de las mujeres de
Puerto Cabras; comenta la sencillez y el amor por sus hijos y tierras de las gentes de Casillas del Ángel; la vocación y entrega de su maestro (que, por lo que
se dice y las fechas, puede ser muy bien don Guillermo Acosta, padre de otro
majorero ilustre, don Ángel Acosta); o evoca la figura de aquel insigne médico
de La Ampuyenta, don Tomás Mena, cuya generosidad quedaría materializada
en un hospital construido con buena parte del dinero que había ganado en Cuba
y Estados Unidos; señala, igualmente, la laboriosidad y el carácter hospitalario
de los habitantes de Tuineje, así como su afición a la lucha canaria, y la habilidad de sus mujeres para tejer diversas piezas; mientras que subraya la fortaleza
y gran dedicación de las mujeres de las proximidades de Toto, que siempre están
trabajando, de manera que, si hay sequía, permanecen en las casas tejiendo o
hilando, y cuando llueve, constituyen un ejemplo admirable de laboriosidad al
acudir a los campos para empuñar el arado, de manera que, como bien observa
Viera, "constituyen una nota de color local, regionalmente simpática"".
Recordaba, asimismo, el periodista al hacer su comentario sobre Tuineje, la
figura de un indiano (esto es, uno de los muchos isleños que marchó a América
y pudo regresar con dinero'") don Matías López, el cual había invertido más de
la mitad de su capital en empresas agrícolas e hidráulicas, para convertir en terrenos cultivables los que hasta hacía poco eran yermos. Y algo parecido elogia de
15.
16.
17.
18.

Ihíd. pp. 140-141.
/A/a. p. 107.
Ihíd. p.9S.
Ihíd. p. 124.
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otro personaje, don Calixto Martín Méndez, que, con su esfuerzo había transformado en un vergel la aldea de Teto, al plantar castaños, almendros y nogales y
cultivar vid, trigo, maíz y algodón.
Y, por otra parte, no deja de resultar digno de ser tenido en cuenta su elogio
de la hermosura de las mujeres de Pájara, a las que retrata como blancas, sonrosadas y de ojos verdes, lo que -según Viera, y echando mano de una cita de
Quevedo- justificaría el nombre de esta localidad, pues el poeta barroco, denominaba "pájaras" a las mujeres de pupilas verdes o azules".
Menciona, asimismo, la lealtad de los hombres de este lugar, que tienen la
nobleza de prevenir a sus enemigos antes de atacarles, para que adopten las
medidas que consideren convenientes, y no pasa por alto el valor de un Coronel
de Milicias, José Sánchez Umpiérrez, quien, con una recua de ciento cincuenta
camellos, sus criados y unas pocas personas más, logró repeler una invasión de
piratas ingleses en 1740.
Y hay, por otra parte, en el libro una serie de notas en las que Viera proporciona a sus lectores algunas informaciones tan valiosas como interesantes sobre
algunas particularidades de esta isla.
Una de ellas es la minuciosa descripción del traje típico masculino majorero,
que describe de este modo: calzón corto, faja pintartajeada y de colores chillones, montera de paño azul y pico delantero y polainas tejidas con lana de oveja,
además de unas soletas (especie de sandalias) con correas entrecruzadas, que le
medio cubrían la parte delantera de los pies^".
Menciona, también, la curiosa afición que tenían los habitantes de Casillas de
Morales por los violines, así como la que tienen por la lucha canaria las gentes
de Tuineje o la afición a la caza del conejo que existía en otros lugares. Y, a este
respecto, incluye un amplio y detallado relato de una cacería con hurón, en la que
el escritor participó, en las proximidades de Gran Tarajal, pero en la que se llevaron la sorpresa de que, en vez de salir un conejo de la madriguera, lo que salió
fue un enorme gato montes blanco^'.
Animado por los aires de modernidad que se difundían en aquellos momentos, habla Viera también de avanzados proyectos, destinados a la mejora de la
isla majorera, entre ellos el que rumiaba un ingeniero francés de unir Puerto
Cabras con Gran TarajaF^ así como su propuesta de que se construyera un muelle en esta segunda localidad, la cual tenía, en la opinión del periodista lanzaroteño, muchas cualidades para convertirse en un gran núcleo urbano, dado que
hay espacio y agua.
Pero siempre, y por encima de todos los aspectos geográficos y técnicos,
viera hace hincapié en el factor humano, en sus cualidades y valores, de mane19.

ihíd.p.n.'

20. Ihíd. pp. 85-87.
21. /Wd. p. 105.
22. Ibíd. p. 105.
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ra que siempre tiene una palabra amable para destacar las virtudes y el buen
hacer de los hombres y mujeres de Fuerteventura, siempre dispuestos para
acometer todos los trabajos y obstáculos que se les planteen con tal de convertir su isla en un lugar digno de ser habitado, de manera que, como bien señalaba al acabar uno de sus capítulos, "Labor omnia vincit; este debe ser el lema
de los majoreros si aspiran a conquistarse un puesto en el banquete de los pueblos cultos.""

23. ¡Md. p. 105.
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PREHISTORIA
ARQUEOLOGÍA

ARQUEOLOGÍA DE LAS PRIMERAS RELACIONES Y
CONTRADICCIONES CENTRO/PERIFERIA. UNA
APROXIMACIÓN AL DESARROLLO DESIGUAL DE
LAS SOCIEDADES
FRANCISCO NOCETE

PRÓLOGO

¿Es realmente tan difícil para los usuarios profesionales de los procedimientos arqueo... levantarse del pupitre de la escuela de mandarines en que se ha convertido la Universidad y proponer explicaciones útiles y verosímiles que superen
nuestra preocupación por la Historia mas allá de nuestras historias personales?
Los mandarines que nos instruyen nos recuerdan constantemente, desde su
ejemplo y su represión, los peligros que entraña demandar a una institución que
fue diseñada para reproducir los valores hegemónicos de nuestra sociedad (unificando la creación y distribución del conocimiento con la de los profesionales que
deben encamar dichos valores), discursos y actitudes críticas sobre la misma,
pues, en definitiva, de ello depende la continuidad del propio mandarinato.
A cambio, nos señalan con sus abanicos y sus áulicos ademanes la facilidad
y felicidad de participar en los beneficios de las acciones de la reproducción de
los valores hegemónicos, y nos proponen un camino de complacencia, espectáculo y mercadería.
En esta estructura de la sinrazón, y una vez aceptadas las reglas del juego,
sólo se nos pide la tributación del conocimiento, para que los mandarines puedan beneficiarse públicamente de un halo de paternidad sobre el mismo. Pero a
poco que no aceptemos la estructura vertical asiática, la servidumbre territorial
y ia clientela, comprobaremos la más repugnante represión, pues la envidia, que
siempre es directamente proporcional a la mediocridad, es la principal asignatura de esta escuela y la savia de donde emanan los poderes de los Imperios
Intermedios, aquellos que creen existir, que creen gobernar, cuando en realidad
sólo son calabozos de represión que auspician la domesticación social justificando un presente tan sucio como sus guardianes.
Sólo cuando subimos a lo más alto de los muros que cierran el recinto, descubrimos que éstos son de arena, y que podemos atravesarlos por múltiples partes y de múltiples maneras. Pero también, que nos obsesionamos con el pasado
y el futuro, y renunciamos al presente.
Con el convencimiento de atar el pasado para transformar el porvenir, pasamos de puntillas por el presente, como si la posesión del pasado nos permitiese
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disponer realmente del futuro, y nos olvidamos que el presente tiene propietarios
y que éstos se adueñan del pasado al limitar su conocimiento y las posibilidades
de su instrumentalización.
De hecho, nuestras mejores contribuciones ante la hegemonía partieron de
hacer el pasado presente, contemporáneo. Así, la exploración de la relación sujeto/objeto en el proceso de conocimiento, lejos de arrastramos al agujero negro
feyerabeniano donde todo, y nada, vale, nos permitió reclamar la noción de verdad y reivindicar la relación entre ciencia y justicia, evaluando los discursos que
se esconden tras los programas de investigación. También, la exploración de la
naturaleza y presencia del registro arqueológico nos permitió desplazar la patrimonialidad de los objetos a la Historia y, al convertir a aquellos en documentos,
salir de las tramoyas inanimadas de las culturas y los escenarios conmemorativos, y convertirlos en instrumentos eficaces para evitar su manipulación.
Sin embargo, debemos reconocer que hemos estado lentos y con una notable
falta de reflejos en algunos de los debates estelares del último siglo del Milenio
donde sucesivamente se resucitaban categorías como Etnia, Nación, Cultura,
Civilización, etc., que rápidamente pasamos a reconocer, cuando no a bautizar, pero
en contados casos a deconstruir y denunciar. En otros, de una patética falta de formación e información, como los encarnizados y descompasados debates para justificar y defender el modelo de estado occidental como un reflejo del mundo clásico,
cuando en Occidente se creaban las bases para la desmantelación del Estado.
El Tercer Milenio que recién estrenamos, el de la globalización, vino precedido por un correlato que justificó tanto la necesidad como la bondad de unas
relaciones intersociales donde la división técnica y territorial del trabajo y la circulación de los productos eran su premisa y efecto. Con ello, la naturaleza del
viejo concepto de Civilización se redefínía desde unos componentes económicos
mercantiles que intencionadamente ocultaban el progresivo desarrollo desigual
de las sociedades pues encierra, reproduce y auspicia una hegemonía territorial
desde la defensa de una universalidad que, no debemos olvidar, sólo globaliza la
acción del capitalismo.
Los desgraciados acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 vuelven a
mostramos que no podemos permanecer ajenos al análisis crítico de las relaciones centro/periferia y, fundamentalmente, el de las contradicciones que generan,
y pueden generar, si es que estamos realmente interesados en explicarlas y superarlas, y no apuntamos automáticamente al lamento que esconde su justificación.
El primer pilar de su evaluación crítica debe iniciarse explorando las primeras relaciones intersociales que aparejaron una división territorial del trabajo y,
con ellas, romper, en el discurso de su justificación, la universalidad o el carácter innato a la naturaleza humana de dichas prácticas, reconociendo las relaciones sociales que sustentaron y las contradicciones que históricamente materializaron, pues las relaciones Centro/Periferia, y sus formas, están indisolublemente unidas a las relaciones entre clases sociales.
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Paradójicamente, en los inicios de ¿nuestro? Tercer Milenio, el Tercer
Milenio A.N.E. (Antes de Nuestra Era) del sur de la Península Ibérica se convierte en un singular laboratorio para este debate, dado que en él se inició la división territorial del trabajo, se materializaron las primeras relaciones intersociales
de dependencia y se articularon las bases del primer desarrollo desigual de las
sociedades, en un proceso autónomo, prístino y, por tanto, ejemplar.
VIEJOS DATOS,

vieAS TEORÍAS

A lo largo de los Siglos XIX y XX de nuestra Era, las instituciones encargadas tanto de crear y distribuir el conocimiento, como de los «profesionales» que
debían encamar los valores hegemónicos de la sociedad, cumpliendo fielmente
con la tarea que les había encomendado la burguesía europea alojada en el poder
de «dar una versión oficial de la realidad presente y pasada», señalaron a los
arqueólogos «políticamente correctos» una especial y doble tarea en su eterna
cruzada de justificar las condiciones, formas y desigualdades económicas y
sociales del presente como eternas, innatas a los seres humanos, necesarias y las
únicas posibles.
Por un lado debían crear una visión plana y reducida de los procesos y relaciones sociales que ocultase la existencia de desigualdades y conflictos internos
y, a la par, permitiese una fácil manipulación de cara a identificar y sustentar las
diversas construcciones nacionales con las que la burguesía europea quiso camuflar las contradicciones sociales emergentes de la proletarización del Viejo
Continente, frenar las ideologías intemacionalistas y asegurar mapas políticos
acordes con sus necesidades económicas. Su resultado, la construcción y reducción de la historia más antigua de la humanidad a un conjunto de «culturas» (cultura megalítica, campaniforme, tartésica, ibérica, celta, etc.) desde las que se justificaban los nacionalismos.
Por otro, proponer y demostrar la necesidad y universalidad transhistórica del
Capitalismo, presentando la historia más antigua de la humanidad, sin fisuras
intemas (cultura), como el inicio de una unidireccional carrera, sin la posibilidad
de retroceso ni dirección alternativa, de obligadas etapas consecutivas («cross
cultural») de un progreso tecnológico (Paleolítico, Neolítico, Edad del Cobre,
Edad del Bronce, Edad del Hierro, etc.) hasta el presente, cuya única, necesaria
y obligatoria dirección, no sólo pretendía confundir la Historia de la Humanidad
con la del Capitalismo Occidental, sino que, tras situar a las sociedades del presente en distintas etapas de la carrera de final único, justificase el intervencionismo político y colonial como un deber histórico desde el que camuflar los intereses económicos, el genocidio, etc.. tanto de lo que posteriormente se denominó Tercer Mundo, como de ciertas partes del Primero.
Dado que el punto de inflexión cmcial de esta carrera, la Civilización, debería fijarse («a imagen y semejanza» del Capitalismo) como una consecuencia
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directa de la formación de una división técnica dei trabajo articulada sobre la
producción artesanal especializada y la consecuente circulación de los productos
(industria y comercio), la metalurgia prístina, la del cobre, en su complejidad tecnológica, se convirtió en el termómetro, indicador y causante del desarrollo de la
sociedad y, por tanto, en el principal objeto y objetivo de conocimiento del pasado más remoto de la humanidad para una arqueología, que ha sido denominada,
como Histórico-Cultural (Trigger 1991).
Pero si en el seno de la «historia políticamente correcta» de Europa existió
un duradero consenso sobre la trascendencia de la metalurgia prístina del cobre,
e incluso sobre cuándo se desarrolló (Cuarto y Tercer Milenios Antes de Nuestra
Era), no lo hubo sobre dónde surgió, modifícándose las «versiones oficiales»
dominantes a tenor de los derroteros de las formas políticas y procesos hegemónicos a los que el capitalismo europeo fue derivando.
Desde finales del Siglo XIX se le otorgó un origen único y oriental, siendo su
presencia en las áreas más occidentales de Europa, como la Península Ibérica, el
efecto de difusión (y tras él la Civilización) de unos «prospectores metalúrgicos»
de civilizaciones mercantiles más cultas y desarrolladas (su parecido con la gestión
británica y la francesa de la minería del cobre contemporánea fue más que una
mera coincidencia). La historiografía desarrollada desde los inicios de Siglo hasta
la Segunda Guerra Mundial, en aquellos países que auspiciaron la formación de
una Europa unida bajo la mano de las razas más capaces, dotó a estos «prospectores metalúrgicos» de sospechosas connotaciones raciales, que han perdurando en
la historiografía de algunos de sus antiguos aliados hasta nuestros días.
Tras la Segunda Guerra Mundial se abrieron nuevas estrategias de investigación dispuestas a explorar los desarrollos históricos autónomos de la Europa
Occidental, coincidiendo con una política europea más abierta, que permitieron
reconocer, en la década de los setenta, la existencia de procesos autónomos de
metalurgia del cobre en el Cuarto y Tercer Milenios Antes de Nuestra Era. Estos
registros se adecuaron a una nueva estrategia política de justificación del capitalismo, pues, autónoma y alejada de las civilizaciones palaciales de oriente y de
su dirigismo político, la metalurgia del cobre europea del Cuarto y Tercer
Milenios Antes de Nuestra Era se consideró como expresión de los valores más
puros de la sociedad occidental, al representar el desarrollo de una complejidad
económica basada en la circulación de productos al amparo y voluntad, no de
estados, sino de hombres emprendedores cuya capacidad de superar las autónomas redes locales y articular «pre-mercados» regionales, sustentó formas políticas más abiertas y democráticas que los despóticos gobiernos orientales. De ahí
que los ministros responsables de las áreas de cultura de la Comunidad
Económica Europea, en su reunión de la Valetta de 1992, auspiciasen un programa que, bajo el título de La Edad del Bronce, la primera Edad dorada de
Europa, pretendía encontrar y legitimar, históricamente, la «Euro-Unidad» de la
Europa de los Mercaderes del final de Milenio. Sí, esa de la globalidad.
396

Para ello, sólo se hacía necesaria la actualización del paradigma etnocéntrico
y culturalista propuesto por Orosius, Bodin, Le Roy, Vico, Danilevsky, Spengler,
Toynbee, Sorokin y Kroeber, desde los parámetros económicos y políticos que
justificasen la coexistencia de unidades diferenciadas bajo estructuras de dominio económico, acordes con la nueva realidad de Europa.
Así, se reinterpretó el Worid System de I. Wallerstein (1974, 1978, 1980,
1984, 1989, etc.) quien, en su intento de unificar la historiografi'a braudeliana y
marxista respecto a la teoría de la dependencia de A.G. Frank, propuso un marco
teórico para el análisis de las relaciones intersociales desde la evaluación de la
división del trabajo en líneas geográfico-económicas de carácter regional y sus
vínculos de dependencia, reduciendo las relaciones económicas a meras articulaciones de mercado-intercambio, y proyectando al pasado A.N.E. el paradigma
pendular de los ciclos A (expansión económica, de producción, comercio y crecimiento poblacional, etc.) y B (crisis económica y reducción de la producción,
comercio, población, etc.) definidos por Krondratieff y Taaguepara para la explicación del desarrollo histórico del Capitalismo.
Su resultado fue un conjunto de interpretaciones interaccionistas que, sublimando la circulación de productos (Champion et alii 1988; Chemikh 1992; Gills
y Frank 1991; Frank y Gills 1992a, b; Frank 1993; Gills 1995; etc.), retrotrajeron
varios milenios A.N.E. la articulación de los ciclos A y B de la economía capitalista [Inicio (3(X)0-2000 A.N.E.), Al (2000-17(X) A.N.E.), Bl (1700-1400 A.N.E.),
A2 (1400-1200 A.N.E.), B2 (1200-1000 A.N.E.), A3 (100077800 A.N.E.), B3
(8(X)-580 A.N.E.), etc.] para explicar los registros arqueológicos que supuestamente ejemplifican el «desarrollo» y «colapso» de culturas pretéritas, enfatizando
el «comercio» de los «objetos de prestigio» (por ejemplo los procedentes de la primera metalurgia) como motor de cambio y herramienta explicativa.
Desde ellas se esgrimió la existencia de un Modo de Producción único y
universal desde hace 5.000 años (Ekhol y Friedman 1982, 1985; Frank y Gills
1990; Stanley y Alexander 1992; Frank 1993; etc.), interpretando el Sistema
Mundial de los últimos 500 años propuesto por I. Wallerstein como el final de
un único y unidireccional proceso de expansión del intercambio desigual protagonizado por centros avanzados en la producción de manufacturas que se
inició en Mesopotamia y gradualmente se fue expandiendo hacia Occidente.
Paralelamente, se intentaba demostrar la universalidad transhistórica del
Mercado Capitalista, a imagen y semejanza de la estructura económica mundial que se nos ha propuesto, y «vendido», como explicación única del presente y predicción del futuro.
En este correlato, la escasa presencia de productos orientales y una supuesta
ausencia de producciones metalúrgicas intensivas derivadas de vacíos de investigación, se propusieron como las causas y pruebas «irrefutables» del retraso y
dependencia histórica de la Península Ibérica (Hallam et alii 1976; Renfrew y
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Cherry 1986; Champion et alii 1988; Gilman 1991a; Chapman 1992; Lillios
1994, etc.) y su eterna discapacidad histórica.
NUEVOS DATOS, NUEVAS TEORIAS

Sin embargo, los resultados del primer programa de investigación arqueológico que ha explorado sistemáticamente la cuenca minera del Suroeste (Proyecto
ODIEL) no podían ser más contradictorios y contundentes: Se documentaba una
minería y metalurgia del cobre altamente especializada en la excavación sistemática del yacimiento arqueológico de Cabezo Juré (Alosno, Huelva).
Los resultados de la investigación sistemática del yacimiento arqueológico
de Cabezo Juré (Alosno, Huelva) nos permiten caracterizar, por primera vez en
el sudoeste de la Península Ibérica, cómo se organizó técnica y socialmente la
producción metalurgia del cobre (Nocete et alii 1997 b, 1998 a y b) del Tercer
Milenio Antes de Nuestra Era.
Las dataciones de Carbono 14 muestran que la ocupación del Cabezo Juré,
durante la primera mitad del Tercer Milenio Antes de Nuestra Era, fue el efecto
de una comunidad tecnológica y socialmente especializada en la producción
metalúrgica del cobre. Esta especialización se manifiesta en la masiva presencia
de minerales de cobre (malaquita , azurita y calcosina), en una reiterada distribución de los instrumentos de producción (hornos, crisoles) y transformación
(martillos, moldes, etc.) metalúrgica, así como en los abundantes desechos (escorias) y manufacturas metálicas en los distintos procesos de su elaboración (láminas, barras de cobre, etc.), incluyendo los productos elaborados (hachas, cuchillos, sierras, etc.), que ocupan la mayor parte de la aldea y de la que participan
todos sus habitantes. Pero, sobre todo, por el contraste de esta reiterada presencia de actividades minerometalúrgicas respecto a la ausencia de instrumentos y
actividades que puedan señalar alguna intervención agrícola orientada a la producción de alimentos (Nocete etalii 1998 a).
El examen de los registros del polen fósil y los restos de vegetales de este
asentamiento confirman tan particular situación ya que, frente a la ausencia de
especies que indiquen actividad agrícola alguna, documenta un constante proceso de deforestación sistemático de la arboleda, que coincide con el constante y
progresivo consumo de madera de los hornos de reducción y fundición de mineral que se registra en la ladera norte de Cabezo Juré. Este proceso de deforestación primero afectó al bosque de rivera (chopos, fresnos, etc.) y, posteriormente,
a todo el encinar, situando la cobertura arbórea por debajo del 4% (Nocete et alii
1998 b).
La ausencia de actividades agrícolas, y semejante alteración del bosque, sólo
parece ser compatible con una pequeña ganadería de cerdos, ovejas y bueyes. Sin
embargo, sólo que los primeros, los cerdos, se criaron exclusivamente con la
finalidad del consumo de su carne, por lo que fue necesario el desarrollo de una
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importante actividad de caza (ciervo, jabalí, cabra montes, perdiz, conejo, liebre,
etc.), que llegó a suponer hasta el 18% de su alimentación. Las ovejas, sacrificadas a edades adultas, apoyaron una intensa producción de manufacturas lácteas y textiles, que se desarrolló gracias, y en función, a la concentración permanente de población en la aldea y su desvinculación de la agricultura. Los bueyes
y caballos castrados y sacrificados a edades avanzadas, reflejan que su aprovechamiento estuvo orientado a los trabajos de tiro y tracción que la gestión del
bosque (deforestación, acaireo de madera a los hornos, etc.) y las labores mineras (transporte del mineral, etc.) exigían.
En este perfil económico, sólo la producción y la distribución hacia el exterior de las manufacturas metálicas permiten explicar la existencia de Cabezo Juré
y la llegada hasta él de un amplio repertorio de productos de procedencia externa y lejana que lo anclan, permanentemente, a circuitos comarcales (almejas,
pescado, cebada, cuchillos de piedra, etc.) y regionales (tejidos de lino, hachas y
cuchillos de piedra, vasos de mármol, etc.). Sin embargo, el desigual reparto
interno de los productos que llegan del exterior, revela la existencia de una sociedad profundamente dividida.
Los contextos espaciales de Cabezo Juré materializan la existencia de profundas disimetrías sociales entre, al menos, dos sectores de la población. De un lado
la que ocupó su cumbre que, sin participar directamente en los trabajos mineros
y metalúrgicos, dispone, de forma exclusiva, tanto de los únicos medios de defensa y destrucción (armas, fortificaciones) como de los principales productos de
procedencia lejana, cuya capacidad de marcar distancia social se materializa hasta
en el consumo a lo largo de todo el año, de alimentos procedentes de la costa
(almejas, navajas, ostras, etc.) a los que el resto de la comunidad no tendrá acceso. De otro, el resto de los ocupantes de la aldea que, extramuros del recinto fortificado, sin disponer de los medios de destrucción y sin acceso a tan singulares
productos de procedencia lejana, mantienen la intensiva y especializada producción metalúrgicas (y posiblemente, textil), así como su correspondiente minería
y los trabajos de tala sistemática del bosque del entorno de Cabezo Juré.
Se perfila así una forma social profundamente disimétrica, donde un grupo
de población se expresa como clase dominante desde el monopolio del uso de
la fuerza, el monopolio de los productos simbólicos que pudieron funcionar
coactivamente como aparatos ideológicos que justificasen la desigualdad,
limando su imposición, etc., y, posiblemente, desde una peculiar forma de propiedad particular (como clase) de un nuevo y crítico recurso, como el cobre.
Anexionando al recinto fortificado los hornos de reducción del mineral, del que
están exentas las cabanas de los productores, este grupo social materializó su
propiedad sobre las minas, controló el primer eslabón del proceso productivo
metalúrgico, y, con el monopolio del uso de la fuerza, situó al resto de la población del asentamiento en una posición subordinada. Paralelamente, esta clase,
se situó a sí misma en el umbral de una aristocracia primitiva, iniciando un pro399

ceso que se desarrollará y ampliará históricamente a lo largo de la segunda mitad
del Tercer Milenio A.N.E.
Sin embargo, los registros de Cabezo Juré, más allá de refutar las interpretaciones precedentes, abrían la explicación de un proceso histórico de mayor envergadura. Registros arqueológicos similares a lo ancho de la Faja Pirítica del Suroeste y el
drenaje ácido en las cuencas de los nos Odiel y Tinto (Nocete 2001; Nieto, Nocete
y Sáez 2001) revelaban que la actividad minera y metalúiigica se desarrolló bajo los
parámetros de una especialización regional, cuyo volumen de producción superaba
las necesidades de las comunidades involucradas en el proceso productivo.
Por ello, y lejos de explicar el caso de forma aislada, procedimos a explorar
los modelos territoriales que se desarrollaron en la misma cronología en el suroeste peninsular (Fig. 1). Si el análisis sincrónico mostraba una división territorial
y social del trabajo (Fig. 2), su análisis diacrónico revelaba el desarrollo desigual
de las sociedades involucradas y el carácter periférico (Fig. 3) y dependiente de
la producción metalúrgica (Nocete 2001).
Y es que estos asentamientos altamente especializados en la producción
metalúrgica, ni fueron el reflejo de sociedades autónomas, ni el germen de la
desigualdad social. Su coyuntural y rápida emergencia y desaparición muestra
que fueron resultado y efecto del proceso de jerarquización social que se inició
en el Cuarto Milenio Antes de Nuestra Era en el seno de las sociedades agrarias
del Valle del Guadalquivir, cuyas clases dominantes disponen, tanto de los excedentes para sostener una producción tan especializada, como de la necesidad histórica de implementar mecanismos que le permitan ser los receptores de tan singular producción.
Llegados a este punto, debemos enfatizar que el armazón intersocial donde se
inscribió esta metalurgia especializada (Figs. 2 y 3) muestra una división técnica y
territorial del trabajo regida por una escala de dependencia que se explica bajo los
parámetros de una relación centro/periferia y que, a su vez, explica los efectos y
contradicciones del desarrollo desigual de las sociedades (Nocete 2001).
Sin embargo, su exploración también muestra la debilidad del World System
como herramienta explicativa, dado que las relaciones intersociales de dependencia no se estructuraron desde la desigualdad económica de la circulación de
productos, y los asentamientos y territorios especializados en la minería y metalurgia del cobre, lejos de reflejar el centro de la relación, expresaron su periferia.
En esta línea ya se expresaron autores como S. Amin, I. Wallerstein y J.H.
Kautsky al señalar que, antes de la formación del Sistema Mundial Capitalista,
existieron Formas Tributarias (Amin 1974), Imperios Mundiales (Wallerstein
1978) o Imperios Aristocráticos (Kautsky 1982); recientemente se ha llegado a
proponer la existencia de sistemas intersociales de circulación desigual de productos entre sociedades de linajes (Sanderson y Hall 1995; Modelsky y Thomson
1995; Chasse-Dum y Hall 1995), donde los mecanismos que caracterizan la
Economía de Mercado, no están presentes, y sin embargo articularon relaciones
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intersociales con escalas de dependencia evaluables mediante la identificación
de centros y periferias. Y en esta misma línea volverían a insistir S. Amin
(1993) e I. Wallerstein (1993, 1995), dado el cariz que los abusos de sus propuestas de análisis habían adquirido, insistiendo en el carácter plural de sus
Sistemas Mundiales, uno de los cuales es el Capitalista, frente al carácter singular de las aplicaciones que pretenden unificar la idea de Sistema Mundial y
Economía Capitalista.
Estos casos revelaban que, para la existencia de relaciones de dominio a
través de la circulación de productos entre diversas organizaciones políticas,
éstas han debido previamente de constituirse, y no precisamente de forma
voluntaria o teleológica, ya que la creación de los niveles de excedente que las
sustentan se deriva de la consolidación de una forma específica de desigualdad: la de las clases sociales y, con ellas, la de los mecanismos de su reproducción: el Estado (Nocete 1984a, 1989a y b, 1994 a y b; Bate y Nocete 1993;
Wilkinson 1995; etc.).
Dado que las relaciones Centro/Periferia no pueden disociarse de las relaciones
entre clases sociales (Nocete 1989a, b; Amin 1993; Wallerstein 1995; Modelsky y
Thomson 1995; Chasse-Dum y Hall 1995) y que el modo en el que éstas se articulan determina, a su vez, la forma que adquiere la circulación de los productos,
así como, incluso, qué productos circularán, antes de cualquier exploración debemos preguntamos por el tipo de clases sociales que definen la estructura concreta
que deseamos abordar y en qué coyuntura de su relación se expresan.
En el suroeste de la Península Ibérica durante el Tercer Milenio A.N.E., la
forma que adquirió la distribución y circulación de los productos, incluidos los
singulares y lejanos, dependió del modo de distribución y propiedad de los
medios de producción y, fundamentalmente, de la fuerza de trabajo, ya que en
estas sociedades, el bajo desarrollo de su nivel técnico implicó que la posibilidad
de incrementar el excedente no sólo pasase por la disponibilidad de la fuerza de
trabajo humana, sino que provocó que la proporción del trabajo vivo fuese proporcionalmente superior al trabajo pasado (productos).
Ello explica el carácter periférico y dependiente de las producciones mineras
y metalúrgicas respecto a los centros agrarios del Valle del Guadalquivir y la singularidad de su producción y circulación. También la jerarquización de los bienes objeto de la circulación, cuyo valor de cambio no dependió de su valor de uso
(al menos fuera de la expresión del acceso desigual a su consumo y posesión), y
que éstos se destinasen a expresar y reproducir una jerarquización de las estructuras y relaciones sociales.
El alcance de esta exploración supera el caso de estudio y nos permite desenmascarar una línea explicativa sobre el desarrollo desigual de las sociedades
que, al enfatizar exclusivamente una exploración mercantilista, niega su conoci401

miento e imposibilita reconocer sus contradicciones, ya que sólo parece perseguir la justificación transhistórica del Capitalismo y, con ella, los modelos de
dependencia intersocial e interterritorial del presente.
Para su superación, no basta con reconocer que las relaciones intersociales entre
centros y periferias no se expresan necesaria ni exclusivamente en términos de importación/exportación (Kohl 1989), o integrar en nuestros análisis la historia del capital
y la del poder (Gills 1995; Palan y Gills 1994), si olvidamos, sistemáticamente, que
la acumulación primitiva de capital sólo resulta comprensible tras la explicación de
los procesos sociales y políticos que la generan, los cuales no acontecen exclusivamente entre sociedades, sino, mas bien, dentro de ellas mismas. Necesitamos tanto
nuevas teorías como nuevos registros para su evaluación empírica.
Desde que en los años 70 R. A. Palles y J. W. Whitecotton (1979) iniciaran
su exploración sobre las relaciones intersociales, contamos con una línea argumental alternativa, que ha intentado salir del corset de la unidireccional explicación capitalista (Chasse-Dum y Hall 1991, 1993, 1995; Ferguson y Witehead
1992; Sanderson y Hall 1995; Hall y Chasse-Dum 1995; Modelsky y Thomson
1995; McGuire 1996 Mathien y McGuire 1986; McGuire 1989 Peregrine y
Feinman 1996, Nocete 1984, 1999, Kristiansen 1991), proponiendo unidades de
análisis para reconocer aquellos armazones intersociales precapitalistas donde las
relaciones intersociales se convierten en una condición fundamental para la reproducción de las clases sociales y los mecanismos de dominio de unas sobre otras
(Estado), generando relaciones de dependencia y explotación interterritorial.
Para construirlas y reconocerlas, precisamos establecer un marco conceptual
operativo de la categoría Estado que, alejado de toda definición analógica, permita abordar sus formas prístinas, ya que el Estado no existe (es una abstracción). Es
necesario que superemos la endémica práctica de convertir en indicadores de rango
general las fenomenologías concretas de la manifestación material de formas esf)ecíficas de estado, como las derivadas del modelo grecolatino. Existen estados concretos, históricamente constituidos (Bate y Nocete 1993), y sus formas específicas
dependen de la sucesión diacrónica de coyunturas donde los sistemas de coacción
y/o coerción y resistencia generan estructuras sociales sumamente complejas,
mucho más si atendemos al hecho de que este proceso no es, ni fue, necesariamente unidireccional ni homogéneo en el tiempo y el espacio (Terray 1978; Nocete
1989a; Gailey y Patterson 1988; Bender 1990; Kirch 1991; Kristiansen 1991; etc.),
por lo que los mecanismos para su reproducción (productos, instituciones, etc.) ni
serán idénticos, ni se articularán de la misma forma en sus distintas casuísticas.
Incluso, en cada caso, variarán en su desarrollo diacrónico.
Por ello, y antes de abordar los indicadores arqueológicos para la evaluación
empírica sobre las relaciones intersociales regidas por vínculos de desigualdad
(centro/periferia), debemos definir la unidad espacial en que debemos movemos
para que nuestra evaluación esté suficientemente validada. Ésta debe establecerse mas allá de la circulación de productos, incluso mas allá del límite de la cir402
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Figura 1
culación de los excedentes, abarcando márgenes territoriales que incluyan los
desarrollos desiguales que la arqueología histórico-cultural tradicionalmente
separa. Desde ahí podremos superar otra de las deficiencias generales que han
acompañado tradicionalmente a estos modelos de análisis: la correcta definición
de sus escalas espacio-temporales (Nocete 2001).
Pero, paralelamente, debemos recordar que entramos en el análisis de categorías sociales de dinámica histórica, por lo que se hace imprescindible una lectura diacrónica (Nocete 1989a, 1994a, b; Upham 1990; Kristiansen 1991; Bate y
Nocete 1993; etc.).
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Finalmente, hemos de tener presente que larelaciónCentro/Periferia nunca es, ni
fue, unidireccional. La/s periferia/s no sóloresulta/nun mero agente pasivo transformado por la acción del centro. Este también se transforma en función de aquélla/s.
En el programa de investigación que realizamos sobre el Valle del Guadalquivir
del Tercer Milenio A.N.E. (Nocete 1984, 1988, 1989 a, b; 1994 a, b, 2001) pudo
mostrarse cómo en las primeras sociedades de clase del final del Tercer Milenio
A.N.E. (ca. 2200 A.N.E.) la periferia supuso el límite de su expansión y, con él, el
de su propia reproducción, ya que, frente al bloqueo en el desarrollo del nivel técnico que garantizó la reproducción del centro, su periferia, al margen de mostrar el
límite espacial de las condiciones de reproducción de la desigualdad inter e intrasocial, se perfiló como un área de innovación que auspició la aparición de unas nuevas relaciones sociales de producción. Así, la periferia, frente a la necesidad expansiva del centro y su interno, y necesario bloqueo social, generó la aparición de nuevos mecanismos sociales para garantizar la circulación de los excedentes (fuerza de
trabajo y/o productos) que, al situarse en el límite de la reproducción social, creó
nuevas clases sociales y fragmentó las ya existentes, tanto en el seno de los «no productores directos» (por los intereses locales de clase) como en el de los propios productores, pues la acción de los primeros y el límite de la reciprocidad permitieron
intensificar la extorsión mas allá de los límites del propio centro.
Ambas situaciones crearon un particular desarrollo de la lucha de clases en
la periferia cuyo resultado no sólo nos permite explicar el «colapso» de un estado prístino, sino las nuevas relaciones de producción que habrán de sustituir a las
preexistentes y que conformaron la vía específica de su posterior desarrollo.
La ejemplaridad de este análisis nos enseña la necesidad de articulaciones
diacrónicas de amplias unidades territoriales para explicar la particular forma
y posterior transformación de los estados prístinos y superar, así, las debilidades teóricas y metodológicas que encierran los numerosos e irresueltos casos
denominados como «colapsos» en las primeras formas de Estado.
Adicionalmente, de la evaluación de las relaciones y contradicciones
Centro/Periferia como uno de los mecanismos más eficaces y necesarios para
poder explicar las formas, componentes territoriales y sucesiones diacrónicas
de una Historia de la Humanidad que refleja constantes, y nada azarosas, articulaciones espaciales. Baste recordar el origen periférico de las formas sociales que han modulado el desarrollo histórico del Viejo Mundo en cada una de
sus sincronías (Amin 1972).
Si seguimos creyendo en la utilidad de la historia, y estamos interesados en
comprender el presente que nos envuelve, a fin de proyectar un futuro alternativo, no podemos seguir obviando que sus principales contradicciones son consecuencia de un desarrollo desigual de las sociedades provocado por unas relaciones Centro/Periferia que precisamos explorar, explicar y trasformar. Para ello, la
investigación de su origen, será determinante.
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EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE AJEY.
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA.
FASE I. LANZAROTE
MARÍA ANTONIA PERERA BETANCORT, RITA MARRERO ROMERO Y
MILAGROSA GARCÍA NAVARRO

Dedicatoria
Sea cual sea la distancia que nos une,
un beso Carmela.

ANTECEDENTES

El topónimo "Ajey", o bien el "Poblado de Ajey", muy conocido en la isla,
responde a un yacimiento arqueológico de función habitacional, recogido en la
Carta Arqueológica de Lanzarote. Con anterioridad a este documento, el enclave se registra en la mayoría de las publicaciones arqueológicas de la isla, así
como en la Carta elaborada por don Juan Brito (inédita) y en el "Avance de la
Carta Arqueológica de la isla de Lanzarote", de José de León Hernández y MAntonia Perera Betancort (V Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y
Lanzarote. Tomo I. pp. 431-462).
Esta ponencia trata de la intervención arqueológica que con carácter de
urgencia llevó a cabo el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de
Lanzarote, entre el 13 de junio y el 15 de julio de 2000, motivada por el parcial
destrozo ocasionado por la compañía Unión Eléctrica de Canarias S.A. al construir la estación de San Bartolomé 2 XI8 MUA. La dirección de los trabajos
desarrollados fue de María Antonia Perera.
El equipo de trabajo estuvo formado por Rita Marrero Romero, responsable
de la coordinación de los trabajos arqueológicos de campo, que fueron realizados por Milagrosa García Navarro, Carolina Batista Galván, Raquel Vega Ruiz,
Ana Galván Guerra y Francisco López Peña. La investigación histórica la realizó Reinaldo González Betancort, y la emográfíca Raquel Niz Torres.
Con posterioridad a esta primera campaña de excavación se llevaron a cabo
estudios parciales. El material malacológico fue abordado por Carolina Batista
Galván; del material cerámico de Importación se ocupó Elena Sosa Suárez, las
piezas líticas las analizó Isabel Francisco Ortega y Verónica Alberto estudió de
manera preliminar la fauna terrestre vertebrada. La implicación en el trabajo
desarrollado por cada una de estas personas hace que las consideremos coautores de esta publicación. A todos ellos, nuestro reconocimiento.
Los estudios de topografía los desarrolló la empresa "Estudio Técnico
Lanzarote S. L". Todas estas tareas fueron costeadas por la Unión Eléctrica de
Canarias S.A. a través de un Convenio de Colaboración con el Cabildo de
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Lanzarote, quien aportó la dirección del proyecto con el personal técnico adscrito al Servicio de Patrimonio Histórico.
La intervención arqueológica desarrollada responde al proyecto elaborado
por el Servicio de Patrimonio Histórico, quien lo tramita ante la Viceconsejería
de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. El "Proyecto de Prospección,
Sondeo y Excavación Arqueológica en Ajey, término municipal de San
Bartolomé, Lanzarote", fue autorizado a ejecutarse a través de la Resolución
72/00.
Con posterioridad a esta campaña eJ Servicio de Patrimonio realizó otra campaña, entre el 10 de julio y el 10 de agosto de 2001 y cuyos resultados están pendientes de concluir.
INTRODUCCIÓN

Ajey se sitúa en las proximidades del pueblo de San Bartolomé, en un área
comprendida en el registro cartográfico de latitud Norte 29- 59' 16"; longitud
Oeste 13° 36' 00", a una altura aproximada de 195 metros, situándose a ambas
márgenes de la carretera que desde San Bartolomé conduce a Playa Honda.
Se trata de una vasta área con una significativa concentración de materiales
arqueológicos aflorando en superficie. La roturación agrícola que se experimenta en algunas áreas, modifica anualmente la superficie del suelo en la que también incide el movimiento natural del jable, por lo que este suelo está sometido
a una continua transformación que hace que la evidencia del material arqueológico varíe y exista dificultad para delimitar el yacimiento sólo atendiendo a la
muestra superficial.
Por esta característica, que no facilita conocer los límites concretos del enclave, en la actualidad se trata de una franja de terreno amplia que discurre de este
a oeste.
El material arqueológico documentado en superficie antes de la primera
intervención arqueológica, se adscribe a la cultura aborigen y a etapas históricas
o posteriores a la conquista de la isla. Las alteraciones que ha soportado el enclave, negativas para su conservación, se centran en la explotación agraria del
suelo, el trazado de la carretera GC 740, la instalación de un karting, y el proyecto de la Unión Eléctrica de Canarias S.A., siendo este líltimo el que más ha
agredido al yacimiento, causando daños irreparables y afectando al área donde
se ha registrado un mayor volumen de material arqueológico.
El suelo, como soporte en el que se asentó la ocupación humana, es de jable,
superponiéndose a basaltos originados en la Serie IH, que parcialmente han quedado al descubierto por las excavaciones de la Compañía Eléctrica Unelco (a
partir de ahora Unelco). La acumulación de jable en la zona es producto de una
menor incidencia de los vientos alisios, al ralentizar su paso en este punto, dada
su relación con la montaña Mina, situada al noroeste del yacimiento.
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La documentación histórica referida al poblado de Ajey, como supuesto origen del núcleo poblacional de San Bartolomé, es escasa. El topónimo ha sido
estudiado por Marcial Morera (documento inédito) a petición del Servicio de
Patrimonio, mostrándose interesante dadas las probabilidades que existen de que
se trate de una palabra aborigen. Hemos recogido referencias orales acerca de
viviendas ubicadas en la ladera de la montaña Mina que fueron sepultadas por el
jable. En los documentos referidos a la Zona de Pasto Comunal, propiedad del
Cabildo, situada entre las montañas de Zonzamas, Mina y Maneje, se anota que
la zona de "El Monte" aparece barrida por las arenas blancas denominadas
"jable" que han cubierto las tierras más fértiles de la zona. Los inmuebles que se
conservaban en este término quedaron sepultados, por lo que el Cabildo consideró necesario la creación artificial de terreno montuoso para contener las arenas. Se entiende que las aulagas {Launaea arhorencens) y los codesos (Ononis
natrix), retienen el jable que daña cultivos, en esta zona fértil.
La investigación documental desarrollada para este trabajo se concretó en la
consulta del Archivo Histórico de Teguise y en el de don Francisco Hernández
Delgado, al no existir archivo histórico en el Ayuntamiento de San Bartolomé.
Los resultados han sido escasos ya que los documentos del Archivo de Teguise
se refieren fundamentalmente a su jurisdicción. Las Actas del Cabildo de
Lanzarote contienen información de zonas cercanas a Ajey, concretamente a
Árgana, Corral de Güirre, Goime y San Bartolomé, sin que se registre Ajey.
Pedro Agustín del Castillo en 1686 recoge "San Bartolomé", y cercano a
Ajey sitúa "Gorime", hoy "Goime" o "Güime" para la población insular más
joven. La palabra "Goime" se asemeja a "Goire", topónimo situado junto al yacimiento de Ajey en el documento citado.
Antonio Riviere (1740-43 y 1749) y Madoz (1845-1850), no inscriben Ajey,
documentándose en sus cercanías Güime, Árgana, Arrecife, Guirres y Zonzamas.
Este tof)ónimo también permanece ausente en el texto anónimo Compendio
Brehe 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, en Pedro de Olive (1885), Olivia Stone (1887) y
en la Pesquisa de Cabitos (1476 - 1477).
En "Historia de las Islas Canarias" (1920:388). Edición Ilustrada de A. J.
Benítez Editor. Santa Cruz de Tenerife, se recoge Ajei: Max. Aguilar, nombre
antiguo del pueblo de San Bartolomé. Teniendo como fuente a Maximino
Aguilar, en otras partes de este libro se recoge el Valle de Ajajei.
Este investigador trabajó en la recogida de topónimos en otras islas. El libro,
del que se ha escrito que sólo existe en el archivo un único ejemplar, contiene
una bibliografía, cuyas páginas están arrancadas. En él se recoge:
En la primera mitad del siglo X¡V constituida la isla de Tite-roy-gatra, o
Lanzarote en un solo reino. Esta isla esta dividida actualmente en ocho
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municipios que son [...] En la que ha tomado el nombre de San
Bartolomé, se hallaban Ajei, Chibusque, Guasimeta, Guaticea, Güime,
Mozaga y Tisalaya [...] (Pág. 241).
José Hernández, investigador local nos ha informado que la primera vez que
documentó "Ajey" fue en una carta fechada en 1669, relativa a un dinero destinado a restaurar la ermita de San Bartolomé, localizada en un archivo particular.
De los topónimos recogidos de la oralidad cerca de Ajey, destacamos "Vega
de Yágamo" o de "Yágabo", "Los Goires", "Los Callejones" y "Corral de
Becerra". Las personas mayores conocen el "Camino del Jablito", que pasaba
junto al yacimiento, en su parte noreste. Algunas de ellas recuerdan la existencia, en la parte norte, de un puente que en la actualidad permanece bajo la actual
carretera Arrecife-San Bartolomé. En la zona del yacimiento de Ajey corría un
barranco dejable, siendo el puente un lugar de paso de animales. En el área de
la excavación algunas personas informantes recuerdan la existencia de un vertedero u osario de animales.
Otros topónimos facilitados son "Camino barranco", situado en donde pasaba el puente sepultado; "Las Caenas", cerca de "Peña Gua" y debajo de "Los
Goires", ubicadas en la margen izquierda de la carretera que desde el barrio de
San Francisco Javier conduce a San Bartolomé, por el Camino Viejo de Güime
o Goime. Estos informantes recuerdan que en la ladera de la montaña Mina registrada en algunos documentos como Emine - se conservaban viviendas, aljibes y trozos de lebrillos. Piensan que en el poniente de la ladera de la montaña
Mina, una zona conocida como "Los Seberos" corresponde al lugar en el que se
asentó el primer núcleo de San Bartolomé, sugiriendo la posibilidad de un antiguo poblamiento sepultado por las arenas del jable.
Está documentada en la oralidad la existencia de una quesera en Ajey, descubierta por las labores agrícolas y cubierta posteriormente. Atendiendo a la
documentación verbal facilitada por don Juan Brito Martín, en este enclave se
localizó un molino comunitario de doble barquilla, que en la actualidad permanece in situ, compuesto por una losa de piedra de 1.5 m de lado en la que se
encuentran excavados dos cazoletas o huecos, en el que se molturaba el cereal.
Pedro Tejera, antiguo guarda jurado de San Bartolomé, fue quien localizó este
hallazgo.

PLANTEAMIENTO TÉCNICO

La intervención arqueológica se comenzó el 13 de junio de 2000 con la sectorización y el levantamiento topográfico de la zona, dividiéndose en cuatro sectores en los que sólo se realizaron sondeos en tres de ellos.
El Sector I se localiza en el margen derecho de la carretera de San Bartolomé
a Playa Honda, cuya actuación se justifica por la afluencia de material, prefe492

Sector I, Corte 6, Nivel superficial.

rentemente lítico, que se registra en superficie. En este Sector se ubicó el Corte
6, registrándose un nivel superficial de jable de escasa potencia, en el que se
documentó el mayor volumen de material arqueológico. El Nivel I, de coloración
rojiza y terregoso, contenía escaso material arqueológico que disminuyó conforme avanzó el sondeo hasta desaparecer en este nivel.
El Sector II se sitúa en el margen izquierdo de la carretera citada, encontrándose parcialmente afectado por la obra de Unelco. La intervención arrasó parte
de la capa fértil de jable, dejando al descubierto un perfil con abundante material. En él se plantearon tres cortes en función de la presencia de alineaciones de
piedras, de material arqueológico en superficie y el último de ellos por el retranqueo del perfil excavado por la maquinaria de la obra.
El Corte 1 de este Sector II posee un nivel superficial compuesto por jable y
rofe (cenizas volcánicas), en el que aflora un alineamiento de piedra seca, que
describe una curva de suroeste a noreste. En las primeras capas no abunda el
material arqueológico, aumentando su proporción a medida que profundizamos.
La alineación resulta ser parte de una pared de división de cultivos de cronología histórica, apoyada sobre un sedimento arcilloso, suelto y de color rojizo. En
el nivel I se aumenta el registro de piezas arqueológicas, destacando la presencia de malacofauna y los fragmentos de óseo animal. Junto a ello aparecen fragmentos de metal, piezas de industria lítica, ictiofauna y fragmentos de cerámica
aborigen, la que denominamos popular y de importación, predominando los fragmentos cerámicos de factura aborigen.
De este nivel sobresale la exhumación de un fragmento de pieza discoidal
con orificio central en soporte de malacofauna (Conus) y una pieza pulimentada
de canto rodado ,de formación calcárea de 2 cm de largo y 1 cm de ancho que
presenta tres incisiones paralelas al ancho de la pieza. Conforme se avanza en el
corte, la documentación de material disminuye, documentándose exclusivamente piezas de adscripción aborigen.
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Vista general del Sector II, Corte 1, Nivel I.

Canto rodado con tres incisiones paralelas.
El Corte 2 se compone de un nivel superficial de jable de escasa potencia,
con material arqueológico cerámico, lítico, vitreo y malacológico, presentando
una mayor abundancia de materiales con relación al Corte 1. Las características
del sedimento en el Nivel I, son similares a las del resultante en el Corte 1, aunque la tonalidad de estrato es más rojiza, de grano fino pero consistente, aumentando el registro de materiales.
A medida que se excava este sedimento se muestra un conjunto de surcos o
canales con trayectoria este a oeste, que responden a huellas de una pala mecánica que intervino en las obras de Unelco.
En este Corte predomina el registro de malacofauna, óseo animal y cerámica
aborigen, esta última aparece mezclada con materiales de importación en los primeros momentos de excavación. A medida que se profundiza en el Corte, la cerámica de importación disminuye, aumentando la documentación de fauna, entre
la que destacan varias mandiTjulas de ovicápridos. Con respecto a la cerámica de
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Vistas generales del Sector II, Corte 2, Nivel 1.

factura aborigen, ésta se muestra abundante destacando los fragmentos decorados con técnica incisa y la microcerámica.
La mayor parte de los materiales fue hallada en posición cero, indicando la
permanencia suficiente como para pendular sobre su eje e ir depositándose horizontalmente. El resto de los materiales se registra en una posición más vertical,
derivada de una deposición más rápida.
Previo al término de la excavación del Corte, destacamos la abundancia de
materiales faunísticos de ovicápridos, especialmente mandíbulas, cornamentas,
costillas, vértebras y fragmentos de cráneos.
Debido a la abundancia de registro arqueológico y al no disponer de tiempo
suficiente para finalizar los trabajos de excavación, los resultados obtenidos
hasta el momento se fundamentan principalmente en la significativa cantidad de
evidencias arqueológicas excavadas y registradas. Este corte se abandonó sin
concluir su total excavación, con el fin de continuar los trabajos bajo otro proyecto que no fuera explícitamente el que desarrollábamos, donde uno de los
objetivos principales era valorar la importancia del enclave.
El Corte 3 se ubica en el perfil dejado al descubierto por la obra de la subestación de Unelco. En él es donde se documenta mayor cantidad de material
arqueológico en superficie localizándose malacofauna, industria lítica, fragmentos de cerámica, fauna y una moneda de cobre.
El nivel superficial se compone de una capa de jable de escasa potencia, destacando una alta concentración de material, al que se suman, además de los citados para la superficie del Corte, ictiofauna, vértebras, espinas y escamas y vidrio.
El nivel I compuesto de tierra arcillosa, rojiza y suelta, presenta piedras irregulares de tamaño medio, cambiando el sedimento en el área noreste que es más
fino, suelto y blanquecino. Destaca la gran cantidad de material y la presencia de
metal y carbones.
A medida que desaparece el estrato blanquecino, éste se sustituye por otro de
tono marrón, más compacto y con menor presencia de material, entre el que des495

Vista general del Sector 2, Corte 3, Nivel superficial. Moneda localizada en él.

tacan las vértebras de pescado de gran tamaño y una pieza lítica fracturada, con
forma circular y restos de almagre en una de sus caras.
En este mismo nivel sobresale una cuenta cilindrica realizada en malacofauna (Conus), dos fragmentos de pieza de industria ósea, perteneciendo uno de
ellos a una caña diafisal tallada con acanaladuras, en muy mal estado de conservación, y el otro se trata de un probable fragmento de costilla con tres incisiones
en una de sus aristas; un fragmento de pieza lítica pulimentada con una incisión
y una moneda de cobre.
El descenso del nivel I conlleva menor presencia de cerámica importada frente a la popular y aborigen, así como la reducción notoria de malacofauna, destacando un fragmento de la parte superior de un Conus, en cuyo ápice se perforó
un orificio con huellas de pulimento.
Diez centímetros antes de llegar a la roca madre, el material arqueológico
desaparece, a unos 0.70 m de la superficie.
El Sector III, en el que planteamos dos cortes, se ubica en la zona sur de la
subestación de Unelco. El primero de ellos, el Corte 4, se sitúa próximo a la
esquina sureste del yacimiento, presentando en superficie un afloramiento de
piedras, que conforme se elimina la capa superficial de jable aparece la roca
madre, compuesta por suelo rocoso con intrusiones de caliche. El material
arqueológico es escaso y está desplazado.
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Vista general del Sector III, Corte 4, al
finalizar el Nivel superficial.

Vista general del Sector III, Corte 5, al finalizar el Nivel superficial.

El Corte 5, situado en dirección sureste, presenta un nivel superficial compuesto por jable, sin registro arqueológico. A 0.20 m se localiza el nivel I, formado por tierra arcillosa y rojiza, en el que se exhumaron dos fragmentos de
cerámica y una Columhella. Aproximadamente a 0.60 m de la superficie aparecen mezcladas junto al sedimento del Nivel I, concreciones de caliche y a 0.80
m se localiza la roca madre.
MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Cerámica
La cerámica de factura aborigen excavada en Ajey se caracteriza por su abundancia y fragmentación, predominando las formas esféricas y ovoides, así como
un gran número de fragmentos que no podemos determinar tipológicamente
dado su escaso tamaño. Es significativo el porcentaje de partes pertenecientes a
bordes de configuración convergentes y rectos.
Un aspecto a destacar de los fragmentos cerámicos excavados, es la variedad
de motivos decorativos, situados en su mayoría cercanos al borde y realizados
principalmente con técnica incisa y, en menor medida, con técnica impresa. Se
comprueban motivos de inspiración vegetal, geométricos, ya sean rectilíneos,
líneas cruzadas, anguladas, punteados, etc. Sobresale una significativa cantidad
de fragmentos pertenecientes a recipientes de pequeño tamaño, cuya precisión en
el acabado no dista de ejemplares de mayor porte.
En cuanto a la pasta empleada en su fabricación predomina la cocción oxidante. Los acabados exteriores e interiores van a ser sobre todo los alisados, siendo el bruñido prácticamente inexistente en los fragmentos localizados. El desgrasante es mayoritariamente de granulo fino y medio.
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Fragmento excavado en el Sector II, Corte 2, Nivel I.
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Dibujos de fragmentos cerámicos pertenecientes al Sector II, Corte 2, Nivel I.
La cerámica del Mojón no se muestra especialmente abundante en este yacimiento, como sí lo está al menos en otros yacimientos arqueológicos de la isla,
donde en el nivel de superficie el material arqueológico adscrito a la cultura aborigen es menos abundante.
Esta cerámica, exclusiva de Lanzarote, debe su nombre al pueblo de El
Mojón que es el último Centro Alfarero en producción de estas piezas. Mantiene
unos patrones tipológicos y tecnológicos propios de la cultura aborigen de los
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Majos y se documenta en la superficie de los yacimientos arqueológicos aborígenes e históricos de toda la superficie insular, La Graciosa, Alegranza y del
norte de Fuerteventura, disminuyendo su frecuencia en la zona centro de esta
última isla y estando casi ausente en su parte sur.
El barro para su fabricación procede de Las Nieves o del Mojón, mezclándose con desgrasante de arena de bartanco o volcánica de grano medio y fino.
Una vez levantada y seca la pieza se le proporciona una capa de tegue, matena
prima calcárea para impermeabilizarla, sobre la que se le pmtan con almagre
motivos vegetales, zoomorfos y geométricos. El resultado es una pieza de cerámica decorada con pintura de color rojo, morado, martón y negro sobre fondo
crema, de uso doméstico.
En menor grado se han excavado fragmentos de cerámica de factura popular,
fabricados a mano, sin decoración, ni tratamiento excepto un hgerx) bruñido y
alisado tosco.
, .
•
jEn Ajey destaca la cantidad de cerámica de importación elaborada con distintos tipos de pasta y de tratamientos superficiales, haciéndose extensible esta
diversidad a la forma, al tamaño de las piezas y a la funcionalidad o uso. Destaca
una dilatada cronología de producción, respondiendo a las relaciones comerciales entre la Península Ibérica y Lanzarote, a lo largo de las Edades Media y
Moderna.
, j • j
i
En el Corpus de piezas cerámicas de Ajey se concretan las destmadas a la
constrticción, loza, piezas de contención, almacenamiento y transporte. Las piezas de construcción se reducen a pequeños fragmentos de ladrillos y tejas, de los
que no se puede determinar el tamaño original, dada su fragmentación.
Probablemente sean de origen andaluz, con una cronología que gira en tomo a
los siglos XVI y XIX.
La mayor cantidad de material cerámico importado que se registra en el
yacimiento es el que cortesponde a piezas de uso cotidiano, entre las que se establecen tres gmpos: de contención y almacenamiento, de transporte, y de uso
doméstico formado por piezas de despensa, mesa y de cocina.
En Ajey se excavaron ochocientos trece fragmentos de factura tosca pertenecientes a piezas que han servido para contener y almacenar productos. De ellos
destacan los tinajones, piezas de grandes dimensiones con paredes de grosor
considerable, sin tratamiento de vidriado, que sirven para contener tanto géneros
semisólidos como líquidos.
Del conjunto de piezas diseñadas para el transporte de productos en travesías
marítimas, y que posteriormente cambian de uso, pasando a tener una función de
almacenamiento; una vez que llegan a su lugar de destino, en Ajey se documentan las dolias y diferentes tipos de botijas u olive jars.
Los fragmentos de dolias, pertenecen cinco de ellos a paredes convexas con
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la impresión de la soga en el barro cuando aún estaba húmedo y con la finalidad
de ensamblar la pieza cuya fabricación se hace en dos partes con el fin de sujetarla antes de someterla a la cocción definitiva. Uno de estos fragmentos presenta el arranque de un asa, desconociéndose su tipología por el tamaño del fragmento conservado. Destaca un fragmento de boca caracterizado en este tipo de
cerámicas por estar molduradas para facilitar su cierre y sellado. La cronología
en la que se sitúa esta tipología va desde el siglo XIV hasta principios del siglo
XVI.
Las botijas, cuyo sistema de elaboración es similar al citado para las dolias,
ensamblando dos partes previamente fabricadas, se distinguen por presentar un
menor tamaño y mayor engrosamiento de las paredes. En Ajey se han documentado un total de cuarenta y tres piezas, perteneciendo treinta y seis de ellas a
paredes y el resto, siete, a bocas sin que se pueda precisar su cronología. Entre
las siete tipologías que existen, en Ajey se han registrado los denominados tipo
A y tipo B. Todos ellos destinados al transporte de diversos productos alimenticios y de limpieza, que partían en embarcaciones para América desde el Puerto
de Sevilla. Son piezas de origen sevillano cuya producción comienza desde el
siglo XVI prolongándose hasta el XIX.
Dentro del grupo de cerámicas de uso Doméstico en general, en Ajey destacamos algunos fragmentos de cántaros de pasta similar, aunque con un mejor
acabado, que las piezas que de esta tipología se conservan en el Palacio
Spínola de Teguise. Con respecto a los lebrillos, en el yacimiento se han documentado nueve paredes vidriadas verdes y una melada, además de un borde y
dos bases vidriadas en verde. De este grupo existe variedad de tamaño, presentando la mayoría de ellos una cubrición de vedrío verde en el interior y
sobre el labio en la parte exterior, con una cronología que se remonta al siglo
XV y XVI.
De las cerámicas Domésticas destinadas a la Despensa se han documentado en Ajey dos bocas que pudieran pertenecer, por las características de la
pasta, su diámetro y perfil, a orzas. Del grupo de Mesa, en Ajey destacan ciento diecinueve fragmentos pertenecientes a jarros melados, de los que setenta y
dos de ellos pertenecen a paredes con vedrío melado en ambas caras y vedrío
con reserva al exterior. El resto de las piezas fragmentadas de jarros corresponde a bordes, cuellos, asa, paredes con arranque de asa, hombro-cuello y
hombro. Estos recipientes, de uso común y diario para servir agua o vino en las
mesas, son los más representados en Ajey, al igual que en otros yacimientos del
Viejo y Nuevo Mundo, presentando una cronología que va desde el siglo XV
y XVI manteniéndose hasta el XIX. Otros fragmentos de estos jarros del yacimiento de Ajey presentan paredes (doce fragmentos), y un hombro vidriado de
verde; dos fragmentos en los que se combinan el vedrío verde con la cubierta
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estannífera blanca y tres paredes y tres bordes que se documentan cubiertos
con esmalte blanco y con decoración azul, teniendo una cronología de los
siglos XVI y XVII. Una de las piezas de jarro melado presenta un conjunto de
signos incisos en su parte extema, sin que a fecha de hoy sepamos más acerca de ella.
Otro número importante de fragmentos cerámicos pertenece a piezas de pastas rojas, bien depuradas, con desgrasantes de mica y feldespato de posible procedencia extremeño-portuguesa, fechadas entre el siglo XVI y el XVII. Las formas de estas piezas son abiertas, como son los platos (nueve fragmentos) y as
escudillas o cuencos (nueve fragmentos). Con formas cerradas se encuentran las
jarras y las jarritas.
Las jarras, de las que se han encontrado en Ajey dos fragmentos de cuellos y dos paredes, presentan un cuerpo globular con remarque del pie cuello
cilindrico y asa de cinta vertical que arranca desde la boca hasta el hombro,
sin que sean frecuentes los motivos decorativos. Por su parte, \^^ jarritas son
de menor tamaño y de paredes más finas, presentando parte de sus paredes
bruñidas como técnica decorativa, respondiendo a motivos geométricos o reticulados. De esta tipología se han documentado cinco fragmentos de paredes
y uno de asa.
, ,.
,
Finalizando este grupo de piezas cerámicas domésticas de Mesa, se documentan en Ajey platos y escudillas vidriadas, que responden a una tradición cristiana. Se han recuperado ocho fragmentos de paredes meladas de plato, de los
que tres de ellos contienen restos de manganeso, decoración típica de producciones del siglo XV que se encuentran en piezas de otras tipologías. Asimismo
existen tres fragmentos de fondo de plato, dos de los cuales contienen decoración en manganeso, dos bases cóncavas y seis bordes de platos, de los que cinco
de ellos poseen dicha pintura de color negruzco.
Con respecto a las escudillas, aumenta su presencia, excavándose cuatro
fragmentos de base, uno de ellos con manganeso; seis paredes-bordes; doce
bordes de labio redondeado y dieciséis fragmentos de paredes, uno de ellos
con manganeso. Con respecto a los fragmentos que responden a esta clasificación que se encuentran melados, se recuperaron dos paredes amorfas, uno
de ellos con manganeso, sin que se pueda establecer si pertenecen a platos o
a escudillas. Uno de estos fragmentos cuenta con un labio ligeramente curvado hacia el interior, cuya tipología no se encuentra documentada. Ademas de
lo señalado, existen quince fragmentos de platos y escudillas cubiertos de
vedrío verde.
. ,,
El Grupo Doméstico de Cocina de Ajey, se compone por una parte, de ollas
y cazuelas, y por otra, de morteros.
La fabricación de ollas y cazuelas responde a la necesidad de cocinar los
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alimentos con fuego o para la preparación de la comida como son los morteros, por lo que las primeras de ellas se encuentran ennegrecidas del uso y en el
contexto andaluz, estas piezas se conocen desde los siglos XV y XVI. Los
veintiocho fragmentos excavados en Ajey se caracterizan por ser excesivamente pequeños, por lo que no se ha podido distinguir la tipología, siendo clasificados en función de la pasta roja, la aplicación de vedrío en el interior y el
ennegrecimiento exterior, como piezas de cocina típicas andaluzas entre la
Baja Edad Media e inicios de la Edad Moderna.
Con respecto a los morteros, piezas documentadas desde el siglo XV, Ajey
cuenta con un único fragmento, de grosor considerable, sin cubierta vitrea.
Las piezas esmaltadas en blanco, también conocidas como mayólicas, que
nacen con el intento de imitar a las porcelanas chinas introducidas en la
Península Ibérica por la cultura musulmana y la población morisca y mudejar, las
siguen fabricando. En el enclave de Lanzarote se documentan dos paredes de
escudillas de reflejo metálico de paredes redondeadas y con decoración de tonalidad achocolatada y no dorada, pudiéndose establecer una temporalidad entre
los siglos XVI y XVII.
Frente a las piezas con reflejo metálico, más costosas, está un grupo de loza
de uso diario denominada columhia simple fabricada en Sevilla, muy documentado en los yacimientos coloniales, que ha posibilitado contar con su evolución tipológica y cronológica. En Ajey se recuperaron quince fragmentos de
platos, que no posee ninguno de ellos las características de las piezas más tempranas, pudiéndose adscribir a los siglos XVI y XVII. Asimismo se excavaron
dieciocho fragmentos de escudillas, algunos de ellos con restos de vidriado
verde en el exterior, típico de las piezas más antiguas y un fragmento de especiero.
De las piezas esmaltadas en blanco se encuentra un tercer grupo denominado Isabel Policromado, caracterizado por presentar una decoración en azul y
manganeso sobre cubierta estannífera, de la que en Ajey se recogen dos bordes
de plato y un último grupo llamado Yayal, peculiar por su decoración azul de
círculos concéntricos en el fondo y a la altura del borde de la pieza; así como
motivos ondulados situados a la mitad de las paredes del recipiente, documentándose unas veces en la pared interior y otras en el exterior. Las piezas más frecuentes son los platos y las escudillas, con unas fechas que van desde el siglo
XVI al XVII. En Ajey se ha recuperado un fragmento de borde de plato y una
pared de escudilla.
En lo que respecta a la cerámica esmaltada en azul, de influencia renacentista elaborada por personas fabricantes de cerámica de procedencia italiana
afincadas en Sevilla, a partir del siglo XVI, se documenta en Ajey un fragmento de plato.
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Fragmento de borde-cuello de jarro melado sevillano

Fragmento de escudilla de reflejo metálico
Malacofauna
En la superficie del yacimiento se constató la existencia de una significativa
abundancia de piezas marinas. El método practicado en la intervención arqueológica es el de la aplicación de un sistema ágil de recogida de piezas que proporcionara el mayor número de datos, sin sobredimensionar su valor, partiendo
como base del trabajo que se viene desarrollando en tomo al marisqueo en época
aborigen. Conociendo de antemano el tipo de información que buscábamos,
decidimos recuperar para su investigación posterior la totalidad de la malacofauna, excepto.una parte de los fragmentos de lapas y burgaos. Establecimos un
sistema de selección del 20 %, —se toma uno de cada cinco fragmentos de
ambos grupos— y con posterioridad los restituimos en los cálculos finales multiplicando el cómputo global por cinco.
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El estudio se centra en establecer cuál es la representatividad de cada molusco y el observar alteraciones intencionadas realizadas por la población: desgaste, calcinación, artesanía, materias contenidas en el interior, etc. Del mismo
modo, se toman medidas de las conchas para poder determinar cambios en el
tamaño de las mismas que denoten alguna crisis en la actividad recolectora o
ayuden a plantear hipótesis respecto a la explotación de estos recursos.
En total se obtuvieron cuatro mil setecientas veinte y tres conchas de individuos,
entre las que predominan las Patella sp., los húrgaos en general y las Columbella sp.
ESTADÍSTICA GENERAL

33%
Patella

57%
Burgaos

2%
Thais

1%
Conus
Guinaicus

PATELLA
94
P. Piperata

187
P. Indeterminada

66
P. Ulyssiponcnsis

Puede verse en el gráfico que dentro de la familia de las Patellidae predomina la Patella candel crenata, una subespecie endémica del Archipiélago canario,
a la que le sigue la Patella candei candei.
El desglose de la porción "Otros" de la primera gráfica general, arroja unos
resultados variados', ya que existe una enorme cantidad de especies de dos clases, gasterópodos y bivalvos.
1. El diagrama sólo contempla el porcentaje de los individuos, pero no incluye los
fragmentos.
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Bivalvos

N'

Gasterópodos

N°-

Mitillastes minimus
Venus sp.
Perna pida
Chlamys sp.
Acanthocardia (Rudicardium)
Tuherculata
Lingo adansoni
Spondylus senegalensis
Pinna sp.

19
1 + Ifrag.
6 frag.
1 + 2frag.
6 + 6frag.

Littorina
Cerithium sp.
Mitrella svelta
Charonía sp.
Conus sp. (pulcher?)

16
16+ Ifrag.
7
4+15 frag.
5 + 1 1 frag.

6
3 frag.
4 frag.

Mitraria fusca
Marginella glabella
Halyotis coccinea
Spiroglyphus sp.
Amphissa haliaeti
Chthamalus stellatus
Cypraea sp.
Luria lurida

3
2
1 + 1 frag.
1 + Ifrag.
1
10
3 + 8 frag.
2 + 1 frag.

Por su lado, Linga adansoni resulta muy frecuente en Lanzarote y
Fuerteventura, concentrándose sobre todo en los fondos de playas de arena blanca, hasta los 40 m de profundidad.
Del material estudiado, nos detenemos en cincuenta y dos individuos con
posibles huellas de uso ^
Especie

N'-' Ind./Frag.

Observación

P. c. crenata
P. c. crenata
P. c. crenata
P. c. candei
P. c. candei
P. ulyssiponensis
P. indeterminada
P. indeterminada
Ossilinus sp.
Burgao indeterminado
Columhella rustica striata
Columhella rustica striata
Luria lurida
Conus guinaicus
Cerithium sp.
Indeterminada
Thais haemastoma

4
1
6
1
1
2
22 ind./l 88 frag.
1
1
1 ind./l frag.
1
4
1
2
2
2 ind./2 frag.
4 frag.

Restos fuego
Almagre
Pulidas
Restos fuego
Almagre
Restos fuego
Restos fuego
Pulida
Restos fuego
Restos fuego
Restos fuego
Agujeros, líneas
¿Línea natural?
Agujero ¿natural?
Restos fuego
Restos fuego
Restos fuego

Ind= individuos.
2. Cotejar con los datos de la Tabla 1: Material destacado de la Malacofauna de
AJEI 00.
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El número de piezas afectadas por el fuego es significativo, ya sea totalmente, por todas sus caras y bordes, o parcialmente. Las lapas son las piezas numéricamente más afectadas, mientras que las demás especies apenas son significativas. Desconocemos las causas de dicha combustión, pues pudo ser tanto fortuita como intencionada.
Las partes desgastadas de las piezas pudieran ser producto de la acción
humana, como lo son ciertos agujeros practicados sobre la superficie de algunas
de ellas, como la Columhella rustica striata.
En las piezas malacológicas recogidas en Ajey destacamos el hallazgo de una
sustancia rojiza adherida a la cara ventral de dos Patellae, identificada como
almagre. Este hecho coincide con que se trata de dos contenedores bastante cóncavos.
Existe un mayor registro de material localizado en el Nivel I en relación con
el Nivel Superficial en los Cortes 1, 2 y 3 de la excavación, concentrándose en
ellos la mayor cantidad de restos malacológicos. En este sentido resaltamos la
copiosa presencia de estos restos marinos en el yacimiento, así como la multiplicidad de especies registradas.
La media métrica es media-grande y la representatividad de las especies
Patella ulyssiponensis áspera y Patella candei candei, cuando por lo general en
islas como Gran Canaria la P. ulyssiponensis a. alcanza unos índices mayores,
mientras que la otra es bastante inferior.
Con los resultados obtenidos en Ajey se sigue manteniendo la separación
aplicada en otras islas, entre grupos comestibles y especies aparentemente no
comestibles, considerando a Patella sp., Ossilinus sp., Littorina sp., Perna pida,
Pollicipes cornucopiae, Halyotis coccínea, Spondylus senegalensis. Pinna sp.,
los erizos y tal vez a Thais haemastoma, moluscos potencialmente capturados
para el consumo humano.
Existen dudas razonables respecto a Thais haemastoma, debido a su capacidad tintórea. Este animal segrega una sustancia violácea utilizada para teñir textiles, actualmente bastante desaprovechada, lo cual no supone un hándicap para
que neguemos su aprovechamiento por parte de la población de los majos.
La especie Columbella rustica striata no la consideramos incluida en el
grupo de las comestibles, dada la forma de la concha y porque ésta es propensa
a la ocupación por parte del cangrejo ermitaño. Una de las piezas recuperadas
parece tener una línea vertical marcada en la boca, sin confirmar todavía si se
trata de un rasgo natural.
En cuanto a la recolección directa de determinados gasterópodos y bivalvos
planteamos dudas, ya que resulta casi imposible descender a pulmón libre hasta
tales profundidades para tomar estos animales vivos, excepto si desde arriba se
emplean redes de arrastre con una envergadura significativa, desde embarcaciones estables. Lo habitual es encontrar esporádicamente ciertas conchas arrastradas por la corriente, llegando a la orilla las partes duras muy rodadas y cubiertas
506

de otros seres o algas. Incluso se pueden hallar a escasos metros de la costa, de
modo accidental, mientras se bucea.
Por un lado contamos con piezas con superficies recubiertas de almagre; con
un buen número de conchas quemadas', y por líltimo con las que muestran desgaste a causa de la frotación. Como resta observar estas huellas con detenimiento, nos limitamos a esbozar una opinión, ya que las lapas después de consumidas son susceptibles de emplearlas como contenedores de sustancias, cucharas o
raspadores^ Existen conchas agujereadas que pudieron pender del cuello, brazo,
o vestimenta de la población de los majos, admitiendo algún fin simbólico aparte del puramente estético'. Las Cypraea —Erosaria sp. y Luria lurida— que se
registran en Ajey no se incluyen en los productos de la dieta por la forma estrecha de la boca y por su alta predisposición para ser vivienda de ermitaños.
Los Conus guinaicus y Conus sp. de tamaño grande —tal vez, sea C. pulcher— se documentan en el material de Ajey, aunque sólo dos de ellos presentan
orificios. En relación a ello se admite que ciertos animales marinos, incluso otros
invertebrados, se alimentan de moluscos, ocasionándoles agujeros o roturas.
De la Charonia sp., caracola grande con nodulos se localizan en Ajey cuatro
individuos incompletos y más de quince fragmentos. El uso de bucios en épocas
posteriores a la conquista de la isla está bien documentado. Su sonido sirve para
comunicarse a distancias largas para muchos pueblos. Sin embargo, los restos
mencionados que poseen la espira de la concha, no presentan el ápice fragmentado con tal propósito.
Son muchas las hipótesis que, como las propuestas que se detallan a continuación, se nos plantean: ¿Por qué se recolectan ciertos moluscos no aptos aparentemente para el consumo humano?, ¿Cuál es el papel del marisqueo en el
marco de la economía agroganadera de la población aborigen insular?, ¿.Quiénes
desarrollan dicha actividad dentro de esta sociedad jerarquizada?, y ¿En qué
momentos se practica? Para ellas no tenemos respuesta al día de hoy.

3. MAXWELL, D. (2000): Ceremonial Trash from SNI-39, San Nicolás Island, California.
Este autor argumenta que los restos de conchas calcinados obedecen a una ceremonia purificadora, donde se quema todo aquello que ha terminado su vida útil. Un tipo de festejo simbólico llamado "Ceremonial Trash".
4. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, A. (1999): "La industria malacológica de la Cueva del
Tendal (San Andrés y Sauces, isla de La Palma)". Vegueta.
5. En el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria está expuesta una diadema de
cuero con espiras de Conus sp. cosidas. Son muchas las cuentas de collar y conchas perforadas
procedentes de diversos yacimientos lanzaroteños.
CABRERA, J. C. (1992): Lamarote y los majos. Centro de la Cultura Popular Canaria.
CABRERA, J. C, PERERA, M. A. y TEJERA, A. (1999): Majos. La primitiva población
de Lanzarote. Fundación César Manrique.
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Fauna: Ovicápridos
Las principales especies registradas en la excavación de Ajey son de animales domésticos, propios de la cabana ganadera de la población aborigen y que
Joaquín Meco Cabrera encuadra en su clasificación de la fauna paleocanaria,
como cabra (Capra hircus) y oveja {Ovis aries). El registro óseo excavado en
Ajey evidencia la función habitacional del yacimiento, al encontrarse los restos
óseos correspondientes a los detritus culinarios, cuya cantidad registrada es proporcional a la vigencia del enclave como lugar de habitación y al número de personas que lo pobló. Sobresale la importante cantidad de piezas recuperadas, que
podemos relacionar con la importancia de la cabana ganadera en la comunidad
aborigen.
La excavación practicada no ha permitido determinar si las piezas se han
mantenido en una posición primaria en relación al espacio en el que se producen
o se encuentran desplazadas en diferentes grados, como así se evidencia por la
estrecha relación que mantienen las piezas que tienen un tratamiento carnicero
típico de la población aborigen y las que muestran evidencias de que pertenecen
a épocas posteriores a la conquista de la isla por las señales de cortes con objetos metálicos, por ejemplo. Desde el punto de vista de este tratamiento existe un
predominio de las piezas que se pueden vincular a la etapa aborigen.
Los materiales óseos mejor representados son los grupos de los ovicaprinos,
sin que se haya constatado en el análisis preliminar efectuado la presencia de
cerdo, o de otra fauna autóctona. Dentro de los ovicaprinos se evidencia una
mayor presencia de cabras, dato éste que presentamos condicionado a concluir
los análisis.
Dentro de ellos se documenta una mayor presencia de piezas óseas pertenecientes a individuos varones jóvenes, que no han madurado físicamente. A continuación en el porcentaje se sitúan los ejemplares de hembras ya adultas, y posteriormente los animales de corta edad, sin que se haya podido establecer la preferencia de un sexo con respecto al otro. Por lo expresado, y sin olvidar el carácter temporal de estos resultados preliminares, Ajey aporta diversificación al
conocimiento actual en la medida que registra un predominio de ejemplares
machos jóvenes destinados al aprovisionamiento cárnico.
Utico
Los elementos Uticos se han estudiado de manera general, estableciendo para
ello una división entre industria lítica tallada e industria lítica pulimentada.
En lo referente a las materias primas, el reconocimiento de visu de este conjunto ha posibilitado la determinación de los diferentes materiales que componen el registro lítico: rocas volcánicas de grano grueso, de grano fino, rocas volcánicas vacuolares y rocas sedimentarias (calcedonia).
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La mayor parte del material lítico examinado macroscópicamente se remite a
lascas de basaltos con signos de talla, apareciendo un fragmento de posible tapa
pétrea (Corte 3), así como fragmentos de calcedonia con restos de talla.
El estudio de estos materiales, recién iniciado, nos va a permitir conocer más
detalles al respecto.
Ictiofauna
La presencia de ictiofauna en el yacimiento es relevante, aunque limitada a
los Cortes 1, 2 y 3. En general se localizan evidencias de mandíbulas y dientes
de vieja {Sparisoma cretense), espinas, vértebras, y escamas.
Metal
El metal localizado en los Cortes 1 y 3, se conserva en mal estado, perteneciendo con toda probabilidad a clavos.
Destacamos el hallazgo de dos monedas de cobre en el Corte 3. Una de ellas
pertenece al nivel superficial y la otra se excavó en el nivel L Su estado de conservación es malo, aunque Alberto Cantó, del Departamento de Prehistoria y
Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de
Madrid, piensa que se trata de piezas de cobre, del tipo de ambas caras (motivo
inscrito en un cuadrado, rodeado de leyenda en orla), pudiendo ajustarse a monedas castellanas, bien de Juan I, por lo que podría tratarse de un noven (13791390), o un dinero (1454-1474), de Enrique IV .
CONCLUSIONES PRELIMINARES

• Se localizaron dos niveles de sedimentos en los cortes excavados. El primero
se compone de jable y el segundo de tierra arcillosa roja, que en unos primeros momentos se muestra suelta, y a medida que se baja se vuelve más compacta.
• La importancia y calidad del enclave queda patente por la cantidad y calidad
del material arqueológico que se registra.
• Los sondeos arqueológicos evidenciaron una gran proporción de material de
factura aborigen. Por la naturaleza y función del material arqueológico excavado se trata de un asentamiento al aire libre, quedando pendiente, además
de la excavación del yacimiento, la localización de estructuras arquitecturales.
• En los sondeos arqueológicos practicados no se localizó ningún tipo de
estructura. No obstante, ello no imposibilita que éstas se ubiquen en las inmediaciones, o que hayan sido destruidas por la obra de Unelco.
• El material arqueológico excavado no se localiza in situ, sino revuelto, ya que
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aparece mezclado con materiales foráneos. Ello puede ser debido a las roturaciones del terreno, o a los movimientos de tierra realizados para hacer la
obra.
La excavación arqueológica que desarrollamos en la actualidad mientras
redactamos este trabajo y que se corresponde con la segunda campaña
arqueológica pretende, además de realizar con método arqueológico la canalización de la infraestructura autorizada a Unelco, avanzar en el conocimiento del enclave.
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LA DESTRUCCIÓN DE BERRUGO. ENTRE EL
OLVIDO Y EL RESCATE DE SUS VALORES
ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ETNOGRÁFICOS
JOSÉ DE LEÓN HERNÁNDEZ

INTRODUCCIÓN

Distintas áreas de las islas de Lanzarote y Fuerteventura han sufrido en los
últimos tiempos, y están sufriendo en la actualidad, un profundo proceso de transformación fruto del fuerte crecimiento urbanístico que están experimentando. La
transformación de estos espacios y su cambio radical de uso, están teniendo efectos irreversibles desde el punto de vista natural y cultural. En este sentido, la puesta en marcha de varios proyectos urbanísticos en la zona de Berrugo, al sur de
Lanzarote, ha generado una serie de impactos no sólo sobre elementos de interés
etnográficos, arqueológicos, paleontológicos, paisajísticos, algunos de gran importancia, sino sobre la población que tradicionalmente ha desarrollado sus actividades económicas, sociales y culturales en este lugar; vecinos de Berrugo y zonas
limítrofes como playa Blanca, Maciot, Femés o Las Breñas. Además, la destrucción de todos esos valores no deja de ser un episodio más de la grave situación que
vive el Patrimonio Natural y Cultural de Canarias en los inicios de este siglo.
Ante estos hechos, y al calor del amplio debate abierto en la sociedad de las
islas sobre los límites del crecimiento, se ha venido produciendo una contundente respuesta ciudadana en Lanzarote y Fuerteventura, encabezada por movimientos sociales, instituciones, asociaciones y personas a título individual que
demanda un freno a las acciones que ponen en peligro los valores naturales y culturales de este espacio del sur de Lanzarote, así como de otros amenazados en la
actualidad, como Montaña Blanca, el área de Mación - Las Breñas, el Cotillo,
Majanicho, Tindaya, buena parte de Jandía, etc. El sur de Lanzarote, donde está
situada el área de Berrugo, motivo de esta ponencia, así como otras zonas en
peligro por la vorágine urbanizadora como la Playa de Afche, Las Coloradas, etc.,
posee importantes valores patrimoniales, algunos de ellos como el Castillo del
Águila, La Playa del Pozo, y el Macizo de Los Ajaches, merecedores de las
máximas categorías de protección dentro de la legislación canaria en materia de
Patrimonio Histórico y de Espacios Naturales.
Es en este contexto donde surge la idea, impulsada por el Foro de Lanzarote y
la Fundación César Manrique, de encargar un proyecto de investigación sobre la
zona al Aula de Arqueología y Patrimonio. Este proyecto es aceptado por los pro513

fesionales que conforman esta asociación científico-cultural por una doble motivación. Por un lado, por la necesidad de recuperar un Patrimonio heredado tras
siglos de esfuerzo y trabajo de las gentes que utilizaron, ocuparon y ocupan este
espacio, y por otro, por el compromiso social que deben tener los profesionales
frente a este modelo de crecimiento que nos viene impuesto, que consideramos
injusto y que, nos tememos, no sólo no va a ser detenido por las recientes medidas
políticas y legislativas, sino que en determinados aspectos se va a ver agravado.
Queremos destacar aquí la necesidad de reflexionar desde estas Jomadas, tras
17 años de existencia, sobre una problemática que ha sido motivo de preocupación y advertencias en decenas de ponencias y comunicaciones. Deberíamos
tomar conciencia de los profundos e irreversibles cambios ocurridos en estas dos
islas durante este tiempo. No se trata de cambios en un pasado que venimos a
estas Jomadas a historiar, e incluso a realizar juicios de valor sobre él; se trata de
cambios que se han producido, y se producen, al alcance de nuestra voluntad.
Estas ideas, y este compromiso, forman parte sustancial del proyecto de trabajo
que hemos querido poner en marcha desde el Aula de Arqueología, inspirado en
gran medida en la corriente metodológica de la Arqueología Social.
Una vez realizado el encargo, y establecidos los criterios previos, solicitamos
a la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Viceconcejería de Cultura
del Gobierno de Canarias el permiso para llevar a cabo la Investigación
Histórica y Geográfica de la zona de Berrugo-Las Coloradas (T.M. de Yaiza), en
la que se planteó la realización de prospecciones y sondeos arqueológicos. En
este trabajo participó un amplio número de especialistas y estudiantes de distintas islas. El hecho de haber llevado a cabo el trabajo de forma no remunerada,
salvo los costes de traslado, mantenimiento, transportes y equipos, se debió al
compromiso social que habíamos adquirido con este proyecto, en el que la rigurosidad científica ha sido el aspecto esencial de nuestra aportación. Ahora bien,
esa decisión no debe servir de precedente, ya que otro objetivo del Aula es la exigencia de dignificación y profesionalización de nuestra actividad ante las autoridades e instituciones, para que las labores realizadas por profesionales en
arqueología y geografía sean justamente reconocidas y remuneradas.
Una vez sabida la importancia de esta zona de la isla de Lanzarote dentro del
proceso histórico de la misma, se planteó a manera de hipótesis la existencia en
Bemigo de nuevos elementos patrimoniales pertenecientes a distintos períodos
históricos, aparte de los conocidos de antemano. Sabíamos de una importante
presencia humana en la zona desde época aborigen, de la cual quedan importantes reflejos en el territorio, gracias a algunos descubrimientos relativamente
recientes, como en Puerto Muelas, Punta de Papagayo, Playa del Pozo, La Torre,
Los Morros de Hacha Chica, o las Trincheras.' A comienzos del s. XV, esta zona
1. ROMERO MARRERO, R. Y PERERA BETANCOR, M'. A. (2001); "La ocupación del
municipio de Yaiza (Lanzarote) durante la época aborigen". IX Jornadas de Estudios sobre
Fuerteventura y Lanzarote. Puerto del Rosario. Tomo I. Pág. 469.
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protagoniza los primeros momentos, y alguno de los más importantes, de la conquista y colonización del Archipiélago, con el asentamiento de los primeros
pobladores europeos, sobre todo en tomo al núcleo fundacional de San Marcial
de Rubicón y poco después de las aldeas de Mación y Anes. Si bien quedan en
la actualidad numerosos testigos materiales de aquellos hechos, uno de los móviles de nuestro trabajo, aún en curso, es que tiene que existir mucha más información del pasado aborigen y de los siglos de conquista y colonización, y no
sólo en cuanto a restos materiales, sino a historias y acontecimientos recogidos
en documentos, y en la tradición oral. Un hecho que queremos destacar en esta
ponencia es el valor de toda el área sur de la isla, y de Berrugo en particular,
como Sitio Histórico (según la filosofía del art. IS.l.d de la Ley 4/1999, de 15
de marzo de Patrimonio Histórico de Canarias), como tenitorio cargado de historia, con independencia de la intensidad en la ocupación humana y por lo tanto
de la antropización de aquel paisaje y de la pervivencia de más o menos restos
materiales.
También, y desde nuestra concepción integral de la histona y de la arqueología como método de análisis, consideramos de gran valor poder desentrañar la
historia de esta zona hasta nuestros días. La costa sur de Lanzarote ha sido hasta
hace algunas décadas, en que se introduce una actividad económica depredadora y unifonnizadora en lo económico, lo territorial y lo cultural, un lugar dinámico desde el punto de vista humano, pmeba de ello son los numerosos pozos
construidos a lo largo de los siglos, los hornos de cal, el castillo de Las
Coloradas, las salinas, los lugares destinados al proces ado de pescado, el neo
conocimiento del espacio (topónimos, caminos, pesqueros, etc.), testigos, todos
ellos, de un aprovechamiento intenso del territorio.
Por estos motivos se planteó la necesidad de una investigación en la zona,
capaz por un lado de documentar todos los elementos patrimoniales y culturales
existentes en Bemigo, muchos de los cuales eran poco conocidos o estaban
infravalorados desde el punto de vista histórico, hecho que ha favorecido su desprotección ante el agresivo crecimiento urbanístico de la zona. Por otro lado y
una vez documentados los mismos (tanto los conocidos como los inéditos), se
procedió a realizar una aproximación a la reconstnicción histórica del paisaje, de
lo que esta ponencia es un primer avance, entendido este, como el lugar donde
se desarrollaron actividades humanas a lo largo de un basto penodo de tiempo.
En último lugar, se realizaron propuestas encaminadas a la protección efectiva
de los elementos patrimoniales existentes en la zona, los que consideramos de
vital importancia como elementos de identidad, y como soporte para entender la
historia del pueblo de Lanzarote y para poder transmitirios a las futuras generaciones en el mismo espacio donde fueron generados. Nuestra preocupación, por
lo tanto, no se ¡imitó a articular medidas para la mera protección de los restos,
de fonna pasiva, sino que pretendió, y pretende, trasmitir y proponer medidas
eficaces para la conservación y puesta en uso social de dichos elementos, como
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quedó plasmado en el informe que hicimos entrega ai Cabildo Insular en el mes
de enero de este año.
Desde el punto de vista metodológico, la investigación pretendió abarcar
múltiples aspectos tanto naturales como culturales, por lo que se establecieron
varios equipos de trabajo coordinados por especialistas en distintas ramas: historia, arqueología, geografía, antropología, etnografía y biología marina. Así
mismo el trabajo realizado se planteó en diferentes frentes; trabajo de documentación en bibliotecas y archivos, trabajo de campo y encuestas a vecinos de la
zona e informadores claves. Sobre esta base, el estudio que realizamos y la continuidad del mismo se plantea como un análisis integral del espacio de Berrugo,
si bien en esta ponencia nos detendremos preferentemente en los trabajos relacionados con los sondeos arqueológicos y las prospecciones, en las investigaciones llevadas a cabo en diferentes archivos, tanto de la isla como fuera de ella
y en los resultados obtenidos tras el análisis de la información oral.
Los trabajos de campo fueron realizados entre los días 5 y 10 de noviembre
de 2000 y entre los días 3 y 7 de enero de 2001, mientras que la investigación en
archivos y la recogida de información oral aún continúan. Queremos destacar, y
agradecer, el respaldo dado por un buen número de profesionales de las dos universidades canarias, así como de investigadoras e investigadores independientes
a este proyecto, y queremos manifestar, también, que pese a algunas críticas y
presiones recibidas durante nuestras investigaciones, nos satisface saber que a
partir de éstas, se ha multiplicado el interés y los estudios en tomo a Berrugo,
como lo demuestran la continuidad de las excavaciones en el nuevo yacimiento
que descubrimos en diciembre, realizadas por el Cabildo, (y en las que el Aula
de Arqueología no participó por considerar que no se respetaban su independencia y los objetivos iniciales previstos), los informes que la propia empresa encargó al catedrático Dimas Martín Socas, si bien no compartimos ni las valoraciones ni las conclusiones de dicho informe, o la presencia de otra ponencia, en
estas Jomadas, referida a este mismo tema.
1 ÁMBITO DE ACTUACIÓN y CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

Los trabajos de prospección y los sondeos fueron realizados en las zonas afectadas por el Plan Parcial Castillo del Águila y la obra del í>uerto Deportivo Marina
del Rubicón. Los límites físicos del lugar de trabajo vienen marcados por el espacio que queda entre la Punta del Águila y Playa Blanca, hacia el interior los límites fijados son losfijadospor el Plan Parcial y quedanreflejadosen la cartografía
que acompaña la presente memoria. Dentro de estos límites espaciales se encuentra la zona de Bemigo, donde se asentaba hasta hace poco tiempo una pequeña
comunidad de pescadores en las cercanías de las salinas del mismo nombre.
Los límites fueron establecidos por cuestiones operativas de cara al trabajo
de campo, pero el estudio integral abarca una mayor superficie que extiende sus
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límites hasta la zona del Rubicón y los pueblos de Mación, Femés, Playa Blanca
y Las Breñas.
II METOLOGÍA EMPLEADA

Dado el carácter interdisciplinar de la investigación desarrollada en Bemigo,
la metodología empleada varió según los ámbitos de estudio desde donde se
abordaron los trabajos. Por ello se establecieron diferentes grupos que realizaron
labores tanto de campo como en archivos y bibliotecas. Los grupos y las metodologías empleadas por los mismos son los que a continuación se describen:
I- ~ Trabajo de documentación histórica: con anterioridad al inicio de los trabajos se procedió a la recopilación y consulta de toda la documentación existente sobre la zona. Así se utilizaron tanto trabajos de carácter más general, de ámbito insular o municipal, como trabajos más específicos que tratan temas relacionados directamente con determinados aspectos de la zona motivo de estudio, que
nos permitieran un primer acercamiento al territorio.
Los trabajos de documentación histórica se completaron con los datos obtenidos a través de la visita a diversos archivos, en los que ya se estaba trabajando
y donde aún se continúa buscando información. Los archivos visitados son el
Archivo Parroquial de Yaiza y el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas.
2. - Grupo de prospecciones arqueológicas: la metodología utilizada en los
trabajos de prospección fue la denominada prospección sistemática. Tras el análisis cartográfico del terreno se procedió a delimitar las áreas que serían prospectadas cada uno de los días^ El examen del territorio fue realizado por un
grupo de personas dispuestas en línea, puesto que la zona al ser llana permitía
este tipo de estrategia, y con una separación entre las mismas de unos 3 metros,
lo cual favoreció que su campo de visión se solapase, cubriendo así todo el terreno. Esta estrategia nos permitió una aproximación muy precisa, rastreando todo
el ámbito del Plan Parcial Castillo del Águila. Las referencias a los hallazgos se
hicieron sobre el parcelario del Plan Parcial, pues éste será la base para las futuras edificaciones y por tanto ha de tenerse clara la ubicación de los restos arqueológicos^ Por tanto el trabajo de prospección se inserta dentro de una línea de trabajo donde se consideran fundamentales los trabajos preventivos frente a las

2. Las labores de prospección se realizaron entre los días 4 y 9 de diciembre de 2000.
3. Entendemos por restos arqueológicos aquellos bienes muebles o inmuebles de carácter
histórico susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, en el sentido de lo
expresado en el artículo 60 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. Destacamos la presencia en la zona'de un importante patrimonio arqueológico industrial considerado en una
Recomendación del Consejo de Europa (1979) fundamental para la reconstrucción de la histona reciente de los pueblos y su comprensión. Por lo que se hace necesaria su protección, conservación y difusión.
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actuaciones de urgencia. Si bien nuestra actuación tiene más de lo último, pues
en muchos casos la destrucción sobre los bienes patrimoniales es palpable, en
otros casos existen bienes en relativo buen estado de conservación, por lo que su
localización es básica para que la administración competente tome las medidas
de conservación y protección necesarias.
3. - Sondeos arqueológicos: para la realización de los sondeos se optó por
estrategias y metodologías de excavación flexibles, que permitieran su adaptación a distintos ámbitos y a los objetivos marcados. En este sentido se realizaron
sondeos en dos zonas con problemáticas distintas y en las que estrategias y métodos fueron también distintos. El objetivo de los sondeos era por un lado poder
establecer la funcionalidad de una estructura de bloques de arenisca en la que
existían abundantes restos materiales en superficie, sobre todo cerámicas históricas. Por otro confirmar la existencia o no de restos humanos, de los cuales teníamos referencias orales, en una zona de las salinas.
Los trabajos en la estructura de piedra cercana a las casas de Berrugo consistieron por un lado, en la apertura de zanjas para poder establecer la morfología y dimensiones de la construcción. Por otro en la realización de sondeos estratigráficos para intentar explicar la funcionalidad de la misma y la formación de
los depósitos sedimentarios que la rellenaban. Tanto las zanjas como los sondeos
fueron referenciados sobre un eje cartesiano que tenía su intersección en la
esquina sur y al que llamamos 10 m X/20 m, y a partir del cual se tomaban las
coordenadas horizontales. Las verticales se tomaron sobre un punto (Punto 0)
situado en un lugar visible del yacimiento. La excavación de los sondeos se realizó siguiendo la formación natural de los depósitos con el fin de reconstruir los
aspectos deposicionales y posdeposicionales que afectaron a la formación del
registro arqueológico, individualizando las unidades estratigráficas (UE), a las
cuales se les otorgó un número correlativo, y los materiales que pertenecían a
cada una de ellas.
En la zona de las salinas" donde existían referencias a la aparición de restos
humanos, se procedió a realizar zanjas longitudinales de unos 70 cm de anchura
y del largo que considerásemos necesario. Las mismas se hicieron en varias
direcciones con el fin de abarcar la mayor superficie posible y precisar la existencia o no de restos. Una vez realizadas las zanjas se procedió a dejar el terreno en las mismas condiciones que se encontraba antes de efectuarlas.
4. - Estudio etnográfico: para la elaboración del presente estudio se contó
con la participación tanto de los vecinos y vecinas de Berrugo como de los pueblos de las cercanías y que tuvieron, en algún momento, vinculación con esta
zona. Así se procedió a la entrevista de personas de Mación, Femés, San Marcial

4. La zona de la.s salinas donde se efectuaron las catas arqueológicas se encontraban en un
estado de conservación muy malo, debido a las obras realizadas en las cercanías, por lo que las
mismas no causaron un impacto importante sobre el bien patrimonial.
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del Rubicón, Las Breñas y Playa Blanca. Las mismas fueron encammadas hacia
la explicación de las formas de vida, relaciones sociales, culturales y actividades
desarrolladas, fundamentalmente en el siglo XIX y parte del XX, en el espacio
de Berrugo y sus cercanías. Se intentó incidir en las actividades económicas que
han dejado un reflejo importante en el territorio como las salinas, hornos de cal
y posiblemente de barrilla, elementos relacionados con la pesca y mansqueo,
pozos, aljibes y estructuras como las que sondeamos, de las cuales no temamos
referencia para cuyo conocimiento pensamos que la aportación oral sena fundamental.
,
,
Este estudio fue realizado en pequeños grupos que se reunían con las personas de los distintos pueblos, centrándonos en los testimonios de las personas de
mayor edad, que nos ofrecerían información de actividades hoy marginales o
desaparecidas y en las cuales participaron. Así como ofrecieron las claves para
la explicación de la evolución del paisaje y las actividades realizadas en el
mismo desde el siglo XIX hasta el presente.
III VALORACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE BERRUGO

Como hemos dicho, el ámbito de actuación de los referidos trabaos comz
prendía el área afectada por el Plan Parcial "Castillo del Águila y el Proyecto
d í l ^ e l l e Deportivo "Marina Rubicón", aunque se llevaron a cabo prospecciones en zonas próximas con el fin de evaluar la interrelación de diversos enclaves
arqueológicos con la zona estudiada, ya que entendemos que el contexto histórico de Berrugo se inscribe en el término, mucho más amplio, del Rubicón
Una vez realizado el trabajo de campo en la zona, pudimos documentar la presencia de importantes bienes patrimoniales, algunos de ellos inéditos. Asi mismo,
de los bienes conocidos cabe destacar el descubrimiento de nuevos datos refendos
a los mismos, con lo que se reforzaba su valor patrimonial frente a diversos informes técnicos que infravaloraron algunos de los vestigios existentes en la zona.
A continuación pasamos a enumerar los bienes patrimoniales presentes en la
zona, algunos conocidos y otros descubiertos a raíz del presente estudio:
1 BIENES ARQUEOLÓGICOS

Dentro de este punto podemos establecer una diferenciación entre los restos
pertenecientes a las actividades realizadas por las antiguas comunidades aborígenes que ocuparon este espacio, y restos arqueológicos de épocas históncas. En
este sentido debemos tener en cuenta que en las proximidades de Bernigo se
establecen las primeras comunidades de colonos tras la conquista de la isla,
pudiendo existir en este enclave evidencias de alguna actividad humana desde
entonces (asentamiento aislado, pozos, camino, etc.), como parecen indicar alguñas citas de comienzos del s. XVI.
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1.1 Evidencias de la cultura de los Majos en Berrugo
1.1.1 Zona con material en superficie
Durante los primeros días de prospección y en una extensa área del Plan
Parcial "Castillo de las Coloradas" (parcelas B-54, B-71 y B-73), descubrimos restos materiales de la cultura de los primitivos habitantes de la isla. El
material arqueológico está compuesto en su mayor parte por industria lítica,
predominando los cantos tallados y las lascas; abundante material cerámico
aborigen, decorado con incisiones e impresiones. También se observa algún
resto de cerámica popular y de El Mojón, pero en menor medida. Asimismo,
son abundantes los restos de moluscos marinos, sobre todo lapas (Patellas
ssp.), a todo lo cual se añaden algunos restos de fauna terrestre (ovicápridos). La presencia de abundante material lítico, la cercanía a un pequeño
barranco y a un pozo, que bien pudiera ser conocido por los aborígenes, y el
ser una evidencia más de la presencia de los Majos en esta zona sur de la
isla, le confiere un gran interés, sobre todo si tenemos en cuenta que cuestiona la aparente escasez de restos anteriores a la conquista en esta área,
como se creía erróneamente hasta ahora. Su estado de conservación es regular, si bien ha sido alterado en varios sectores debido a las obras de la urbanización del citado Plan Parcial. Asimismo, hay que destacar que su fragilidad es enorme, pues se encuentra amenazado por la construcción de infraestructuras turísticas.
1.1.2 Taller lítico asociado a posibles estructuras de piedra seca
Se trata de un área que abarca algunos centenares de metros cuadrados, dentro de la parcela B-87 del Plan Parcial del "Castillo del Águila". En la misma
encontramos abundancia de industria lítica tallada sobre cantos de rocas volcánicas de diferente grano. Se trata principalmente de núcleos de extracción y de
lascas obtenidas por percusión. Asociada a la industria lítica, existe cerámica
aborigen decorada con motivos incisos e impresos. Esta posible estructura ha
sido alterada por acciones humanas, algunas de ellas en fechas recientes. Este
yacimiento arqueológico ha sufrido la presión de las obras de la urbanización,
que han destruido parte del mismo y corre el peligro de desaparecer si se ejecutan los planes urbanísticos proyectados en la zona. El Cabildo de la isla, a partir
del descubrimiento de estos yacimientos aborígenes y debido a la posible incidencia de las futuras obras del Plan Parcial procedió a excavar en esta zona y ha
realizado la propuesta de incoar como Bien de Interés Cultural el sector donde
se encuentra el taller de lascas.
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1.2 Restos arqueológicos posteriores a la conquista
1.2.1 Estructuras de la Playa de Berrugo:
a) Descripción e interpretación de la excavación
En una zona localizada entre una de las casas antiguas de la Playa Berrugo y el
lugar que actualmente ocupan las obras de realización del Proyecto de Puerto
Deportivo "Marina Rubicón", se encuentra una gran estructura de piedra en la cual
se realizaron varios sondeos arqueológicos a lo largo de las dos campañas.
Inicialmente pensamos que se trataba de dos recintos diferentes, pero en la segunda campaña pudimos comprobar que se trataba de una única construcción con diferentes dependencias. Uno de los objetivos con respecto a este yacimiento, y sobre
el que todavía seguimos trabajando, es el de tratar de ubicar cronológicamente esta
construcción, al mismo tiempo, tenemos distintas vías de investigación encaminadas a inferir la posible funcionalidad de dicha estructura, principalmente en archivos, ya que las personas que entrevistamos dentro del trabajo de información oral,
desconocen la existencia de esta construcción, haciendo referencia a un pequeño
montículo de tierra en el lugar donde afloran los muros, y en el cual se realizaban
hace algunas décadas tareas de secado y tratamiento del pescado. El desconocimiento de este recinto se remonta, al menos, al tiempo en que se construyeron las
salinas, ya que ni los padres o abuelos lo recuerdan, con lo que habría que cuestionar las hipótesis sostenidas por los primeros informes del Cabildo y del profesor
Dimas Martín Socas, sobre la relación de dicho recinto con la industria salinera.
Descripción de la estructura: Tras la ejecución de los sondeos, pudimos comprobar el descubrimiento de una gran estructura cuyos muros tienen al menos en
su orientación sur unos 7 metros de largo, y en la orientación oeste cerca de 14
metros, si bien las dimensiones pueden ser aún mayores, puesto que los muros
no han sido excavados en su totalidad. La técnica constructiva está basada en
bloques de arenisca de mediano y gran tamaño (mayores de 15 cm) a los que se
añaden pequeños cantos rodados para rellenar los huecos entre las juntas.
Presenta al menos tres grandes habitaciones, de las cuales una está totalmente
descubierta, con una planta perfectamente cuadrada de lados de 6,15 metros. Los
muros tienen un grosor de entre 60 y 65 cm, siendo visible un piso de nivelación
en el muro oriental con un grosor de 70 cm.
El material encontrado en su interior pertenece a épocas históricas, pero no
es posible en el actual estado de las investigaciones, poderlo encuadrar dentro de
un periodo histórico concreto'. Esto se debe a que en el piso de la construcción
5, Debemos tener en cuenta que esta zona fue elegida para el establecimiento del primer
grupo de colonos tras la conquista de Lanzarote a principios del siglo XV. Pero la antigüedad
de la presencia humana en esta parte de la isla puede ser mayor si tenemos en cuenta la opinión de algunos especialistas, que sostienen que en la zona del Rubicón hay evidencias de una
posible presencia púnico-romana (P. Atoche Peña).
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no ha aparecido ningún elemento que pudiera damos datos sobre su cronología,
absoluta o relativa, puesto que todos los materiales aparecieron en niveles de
relleno de la estructura. Por otra parte, hay que dejar constancia de la existencia
de una especie de vertedero de pescado, malacofauna, hueso y madera, en la
esquina de unión de los muros Norte 1 y Este 1 que presenta bastante interés para
su estudio, a pesar de ser relativamente reciente.
Pegadas al muro Oeste, en las cuadrículas 21/ 22 y 21/ 23 se identificó la presencia de varias capas de cenizas, con una potencia de 12 centímetros. Por su
parte, los laterales que parecen enmarcar a las cenizas son, al sur el muro Norte
3, y al norte la Estructura 2. Las cenizas aparecen directamente sobre el piso rojo
de la UE 2. Es posible que esta zona actuase de forma diferenciada, y en relación
con alguna fase del proceso de trabajo que implicase la actuación del fuego,
hecho esencial en la caracterización funcional del yacimiento.
En la campaña que tuvo lugar en diciembre se realizó un sondeo de 1 x 1,
aproximadamente, en la cuadricula 22/ 25, en el área que inicialmente consideramos como estructura 2, y donde se encontraron varias capas de cantos rodados
sobre un gran nivel de piedras de arenisca. Asimismo, en este sondeo se pudo
observar la presencia abundante de burgados y escamas de pescado.
La estratigrafía del sondeo 21/ 24 y 25 encuentra en un primer momento la
presencia de pequeños guijarros mezclados con gran cantidad de burgados. A
medida que se profundiza, encontramos otra capa de cantos más grandes acompañados con gran cantidad de escamas. Inmediatamente inferior a los cantos
grandes, se encuentran las piedras de arenisca y basalto.
El material arqueológico encontrado en estas cuadrículas se limita a unos restos cerámicos muy laminados, de color rojizo muy vivo. Esta cerámica se
encuentra entre las grietas de las piedras base. Muchos de los fragmentos pertenecen a una misma pieza.
Los resultados provisionales de las dos campañas llevadas a cabo en esta
estructura, así como los pequeños sondeos llevados a cabo por el Cabildo con
posterioridad, nos reafirman en la necesidad de seguir con las investigaciones
arqueológicas en este enclave, ya que aún desconocemos el origen, antigüedad y
funcionalidad de este peculiar recinto. Creemos que es importante, no sólo la
continuación de los trabajos de campo, sino el rastreo en nuevas fuentes documentales.*
Las posibles hipótesis y valoraciones provisionales sobre el significado de
este recinto nos llegan del estudio de los materiales encontrados durante las
6. En diversas visitas al Archivo Municipal de Yaiza intentamos, sin éxito, trabajar el
archivo del viejo Ayuntamiento de Femés, ya que la documentación estaba extraviada, pese a
que una de las personas que había clasificado este archivo, hace tan sólo dos años, nos comunicó la existencia de 11 archivadores con datos del antiguo Ayuntamiento de Femés.
Finalmente apareció esta documentación, si bien no fue mucha la información que nos aportó.
También trabajamos el Archivo Parroquial de Yaiza.
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excavaciones, sobre todo de los restos de cerámica. Según los restos localizados,
en especial algunos fragmentos pertenecientes a cerámicas de importación, el
límite superior de utilización de las estructuras está en el siglo XIX, siendo imposible hasta el momento cualquier otra aproximación cronológica. En cualquier
caso, desarrollaremos más adelante y con mayor amplitud el estudio de la cerámica de la campaña de Berrugo. Por lo que respecta al estudio faunístico, no
parece tratarse de un ámbito doméstico, debido a las características de los restos
encontrados.
b) Estudio del material arqueológico localizado en la excavación
CERÁMICA
- Teniendo en cuenta la cantidad total de los restos cerámicos encontrados (448
fragmentos), podemos realizar la siguiente síntesis estadística:
• La cerámica de importación tiene una entidad del 56% del total de los restos cerámicos encontrados.
• La cerámica realizada a mano, y que podemos identificar como del Mojón,
supone un 42%.
• Mientras, hay una cantidad de fragmentos que llega al 2%, y que no podemos identificar ni como cerámica importada, porque está realizada a mano,
ni como del Mojón. Dentro de este 2% de indeterminados, podríamos incluir
algún fragmento aborigen o piezas de alguno de los centros loceros de otras
islas, ya que se ha comprobado la presencia de vasijas de Gran Canaria y
Tenerife, fruto de un intenso comercio con esas islas y de constantes movimientos migratorios, como hemos podido comprobar en algunos testamentos de vecinos de Lanzarote del s. XVIII, en que se mencionan cerámicas de
Candelaria en la isla de Tenerife.
- Como el resto de los materiales hallados en los sondeos, de los que esta
Memoria de Investigación es producto, existen varias características que deben
ser tenidas en cuenta:
• En primer lugar, no hay posibilidad de sacar localizaciones de tipo cronoestratigráfíco, pues el material se encontraba inserto en una unidad sin orden
aparente, con un revuelto generalizado de materiales. Desconocemos cómo
puede haber sido la dinámica de formación, que al mismo tiempo sepulta la
estructura en la que los materiales se encuentran.
• En segundo lugar parece que, a tenor de la información obtenida de los
abundantes fragmentos de cerámica de importación (a tomo y molde) y del
estudio que, realizó de ellos la arqueóloga Elena Sosa Suárez, los tipos
encontrados nos sitúan en unas fechas de producción relativamente cercanas, en tomo a mediados del s. XIX . En cuanto a las piezas más antiguas,
no se puede afirmar con exactitud debido a la escasez de muestras, pero
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podrían situarse en tomo a los s. XVII y XVIII. Encontramos producciones
que corresponden a una gran variedad forma] y funcional, y por tanto es
posible que haya variedad de procedencias. Entre ellas encontramos semiporcelanas del s. XIX de posible fabricación española o inglesa, pastas
mayólicas sevillanas, otras caracterizadas por pastas rojas y marrones,
esmaltadas blancas, vidriadas, así como una serie de piezas, a partir de una
técnica decorativa conocida en ambientes catalanes y sur-franceses del s.
XVII etc., localizadas sólo en yacimientos de Lanzarote, si bien aquí pueden
ser más recientes, como en general ocurre con la mayor parte de las cerámicas localizadas en la estructura excavada en Bemigo, que podríamos situar,
como hemos dicho, mayoritariamente en el s. XIX.
• Quizás uno de los aspectos de mayor interés sea la tipología de una gran cantidad de recipientes importados, más representativos estadísticamente y que
están asociados a vasijas de almacenamiento y transporte, estos últimos, por
lo general, para guardar distintos tipos de víveres que se llevaban en las
bodegas de las embarcaciones. Son los que denomina la investigadora Elena
Sosa, como de almacenamiento y contención (botijuelas, tinajones, etc.).
Por lo que respecta a la cerámica local, tenemos importantes problemas para
adscribirla a un contexto temporal determinado. La cerámica más representativa
es la del Mojón, muy extendida, tanto espacial como temporalmente en la isla,
representando una variedad muy original dentro de la loza tradicional del
Archipiélago y que se ha querido relacionar, más como pervivencia cultural del
poblamiento morisco de los s. XV, XV y XVII, y con algunos alfares del norte
de Marruecos, de las cuencas del Sus y del Draa, que con las cerámicas de tradición aborigen, bastante representadas en numerosos yacimientos de Lanzarote.
Sabemos que la cerámica del Mojón desaparece casi totalmente en los años 30
del s. XX, sobre todo como técnica decorativa, especialmente el uso del tegue y
el almagre, ya que las mismas personas que la producían continuaron fabricando loza pero sin las características del Mojón, como ocurrió hasta hace unos años
con Dorotea Armas, que si bien vivía en Muñique, era originaria de aquel pueblo y llegó a realizar cerámica del tipo del Mojón. La abundancia de cerámica
del Mojón en Berrugo nos hace pensar que la actividad desarrollada en el recinto estudiado y en su contexto poblacional, quizás entre los s. XVIII y XIX, tal
vez coincidiera con uno de los momentos de mayor plenitud de esta singular producción locera.
Si bien poseemos muchas limitaciones a la hora de interpretar la cerámica y
su relación con la estructura semiexcavada, ya que no se encontraron niveles de
ocupación, y debido a lo revuelto del material, no es menos cierto que la cantidad y variedad de cerámicas, sobre todo de importación, nos hace pensar que en
Berrugo existió antes del s. XX una importante actividad humana, y que posiblemente una parte de esa actividad estaba relacionada con el comercio y alma524

cenamiento de productos diversos, entre los que cabe destacar aquellos elaborados en los alrededores, como cal, barrilla, etc.,y asociado a las buenas condiciones que ofrece este enclave como puerto natural. Quizás los datos más importantes que poseemos en esta línea apuntan a mediados del s. XIX, en que sabemos,
según el diccionario de P. Olive, que vivían unos 14 habitantes en Berrugo.'
Como podemos observar, y pese a las limitaciones encontradas en el estudio
de la cerámica, podemos decir que contamos ya con un muestrario amplio de
tipologías y lugares de procedencia para la cerámica de importación, sobre todo
de los s. XVIIII y XIX.
FAUNA TERRESTRE
El estado de conservación del material óseo es en la mayor parte de los casos
bastante deficiente, y en muchas ocasiones dificulta la identificación de la especie en cuestión. Hay que tener en cuenta, además, que el relleno de la estructura
donde se recogieron los restos se encontraba totalmente revuelto, con lo que
interpretaciones sobre relación entre los restos óseos con otros objetos y entre
ellos, la antigüedad, el posible uso de los mismos, etc.. se nos presentan con bastantes limitaciones iniciales.
El proceso de excavación del yacimiento de Berrugo dio como resultado, en
lo que se refiere a la presencia de fauna en el registro arqueológico, un total de
87 restos documentados. Éstos aparecen representados de la siguiente manera:
- Ovicápridos: Representan un 62% del total, con 54 restos. Dentro de este epígrafe incluimos tanto ovejas {Ovis aries), como cabras {Capra hircus), si bien
parece lógico suponer que la mayor parte de dichos restos pertenece a cabras,
dada la mayor abundancia de esta especie en la historia insular, y sobre todo
en el área que nos ocupa, debido a las especiales condiciones de aridez. Hay
que tener en cuenta que la zona que estamos estudiando, y en general todo el
Rubicón, ha sido un área de importante especialización ganadera, practicándose el pastoreo desde tiempo inmemorial como lo atestigua la existencia en
esta zona de una de las Dehesas comunales más importantes de la isla, la
Dehesa de Tagaciago, muy nombrada a lo largo de todo el s. XV, como se recoge en la Pesquisa de Cabitos.
- Cochinos {Sus domesticus): Esta especie representa el 4,5% del total, con 4 restos. Este animal posee una extraordinaria importancia en la economía doméstica
de las islas por su enorme rentabilidad en lo que a aportación cárnica se refiere.
- Burro {Equus asinus): Representa el 2,2%, con 2 restos, siendo un animal de
gran importancia para los campos canarios, por su capacidad de trabajo y faci-

7. OLIVE, P. de (1865): Diccionario estadístico-administrativo de las Islas Canarias.
Barcelona.
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lidad de mantenimiento. Posiblemente, junto con el camello, era el animal
ideal para el transporte de productos a embarcar por estos puertos, quizás tirando también de carretas, como se recoge en referencias del s. XVII para el
Puerto Real de Janubio.
- Camello (Camelus dromedarius): Aparece representado con un 1,1%, y la presencia de un solo resto. A pesar de la enorme cantidad de estos animales que
han existido en la historia de Lanzarote, hasta hace pocos años en que se especializan para tareas de transporte turístico, hay que entender la escasa representación en la medida que, salvo para casos excepcionales y para períodos de
graves crisis de subsistencia, se ha utilizado para tareas de carga, transporte,
etc.. y no para consumo alimenticio, por lo que no parece lógico encontrar restos cerca de las zonas habitadas, trasladándose una vez muertos estos animales, como ocurre con ios burros, a parajes aislados. Hay que tener en cuenta,
que las playas del sur de la isla, entre las que destaca Berrugo, han asistido
durante varios siglos a un comercio permanente de estos animales entre
Lanzarote y Fuerteventura, donde se criaba una subespecie de mejor calidad
que la del continente africano. Han existido topónimos en esta región del sur
de la isla, referidos a este animal: de Casamuda se dirigió al amojonamiento
hacia el Goire de los Quesos, en uno y otro alto del camino de Cuesta
Camellas, hasta llegar por el camino a los Morros de Anes,..."
- Vaca {Bos taurus): Representada también por un 1,1%, al aparecer un solo
resto. A pesar de este hecho, y teniendo en cuenta que la costilla localizada
parece haber sido consumida hace poco tiempo, tenemos que recordar que la
isla de Lanzarote, como ocurrió con Fuerteventura, llegó a tener una gran cantidad de ganado vacuno, sobre todo en los siglos de especialización cerealera
(XVII y XVIII), llegando a superar en niímero a camellos y burros. Un ejemplo de este hecho es la toponimia de las tierras, alguna de las cuales desapareció bajo los volcanes del s. XVIII, como el Malpaís de las Vacas o la Vega del
Boyajo. Para la zona que estamos estudiando, hemos localizado también un
topónimo que ha sobrevivido en la cartografía actual Los Llanos de las Vacas,
al norte de Playa Blanca.
- Conejo (Oryctolagus cuniculus); Representado por un 2,2%, con 2 restos. Es
muy complejo determinar si la presencia de este animal se debe a factores
naturales o al consumo humano, ya que la escasez de restos, lo alterado de
éstos y el no presentar ningún marcador de descamamiento no ayudan a una
inteipretación fiable, en cualquier caso, dada la abundancia de este animal en
la isla, nos inclinamos por la primera circunstancia. De su abundancia también
se ha hecho eco la toponimia de esta zona a lo largo de los siglos, como se
observa en un croquis de estos territorios de finales del s. XVIII en que se menciona La Cuevita de los Conejos por debajo de las Breñas.
8. AHPLP. Protocolos Notariales. Escribano: Nicolá.s Clavijo Álvarez. Leg. 2.806. Años
J 733-34.
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- Hemos localizado otros 6 restos de macrofauna y 8 de microfauna pero muy
alterados, por lo que nos es difícil poder identificarlos. Cabe mencionar la
importancia de otros animales en el pasado como el caballo, del que también
hay referencias toponímicas cerca de esta zona, según la cartografía actual: La
Hoya de la Yegua, al norte de Berrugo.
MALACOFAUNA
Ya hemos hecho referencia a la gran cantidad de restos de fauna marina localizados en este yacimiento, sobre todo espinas, vértebras y escamas de pescado,
asociándose, según información oral, con un lugar donde existió un secadero de
pescado. Si bien gran parte de los restos encontrados proceden de mediados del
s. XX, aparece una gran cantidad de malacofauna que puede ser mucho más antigua. En cualquier caso, los estudios específicos sobre los restos localizados están
pendientes de ser entregados, por lo que no han podido ser presentados en este
estudio. Lo mismo habría que decir de otros restos localizados en la excavación,
sobre los que nos detendremos en próximas publicaciones.
1.2.2 Restos en superficie y alineaciones de piedra junto al Castillo de las
Coloradas
No cabe duda que uno de los vestigios históricos más importante de toda la
comarca del Rubicón, es el Castillo de las Coloradas o Torre del Águila. No obstante, no vamos a profundizar aquí en este monumento, declarado Bien de
Interés Cultural, por el antes mencionado Decreto de 1949, ya que existen diversas publicaciones que lo mencionan. Nos interesan más, por lo tanto, los restos
que se localizan en sus alrededores. En cualquier caso, hay que recordar que esta
fortaleza fue realizada en el siglo XVIII (1741) y diseñada por el ingeniero
Claudio de Lisie, para asegurar la defensa del sur de la isla de los continuos ataques tanto de piratas como de corsarios, que aprovechaban el extraordinario y
rico tráfico que existía en el Estrecho de la Bocayna. Está localizada en la punta
del mismo nombre y es el único elemento de interés cultural que se encuentra
referenciado en los estudios de impacto. Hasta el momento de efectuar el presente estudio, del mismo sólo se conocía el edificio de la fortaleza y un aljibe
localizado a unos 25 metros de la misma. Tras las labores de prospección efectuadas en la zona, documentamos la presencia de los restos de una posible estructura asociada a la misma. Se trata de una zona, al oeste del aljibe y muy cercana
a éste, en la que se aprecia material arqueológico histórico en superficie y lo que
parecen ser restos de muros.
Consideramos, tras la consulta de diversos planos de la fortaleza entre los que
se encuentra el del ingeniero Lartigué de Conde de 1793*, que podríamos estar
ante el lugar de almacenamiento de los pertrechos del castillo. Actualmente este
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monumento protegido por la Ley de Patrimonio, está siendo sometido a una fuerte presión por parte de las construcciones cercanas, que incumplen el entorno de
protección que se fijó tras la adecuación del Plan Parcial "Castillo del Águila" al
PIOT de la isla de Lanzarote. Es necesario, en este sentido, que se revise este
hecho, y que se plantee una actuación arqueológica en la zona, destinada a confirmar la hipótesis de la aparición de los pertrechos de la fortaleza, y por tanto
redefínir el entorno de protección de la misma (para más información al respecto, consultar el informe de las prospecciones)
1.3 Restos arqueológicos subacuáticos
Otra de las manifestaciones arqueológicas de interés en el ámbito espacial de
Berrugo son los restos de pecios, de los que poseemos algunas informaciones
previas. Quizás la más destacada y recogida en diversas publicaciones, es la que
se refiere al bergantín-goleta "Casualidad" que, según Agustín de la Hoz, embarrancó y se hundió el 28 de julio de 1887, cargado de cebada y barrilla'. Este
autor sitúa el hecho por la playa de Afche, al este de Berrugo, sin embargo el
pecio se halla situado frente a la Torre del Águila, localizándose, en diversas
prospecciones realizadas, anforoides de tipo ovoide'". Además existen diversas
referencias al hallazgo de cerámicas sumergidas en las aguas de Berrugo, lo que
no es de extrañar, ya que se trata de un puerto natural de gran importancia en el
pasado, como lo atestiguan numerosas referencias a él, así como a los cercanos
de Las Coloradas y, un poco más alejado, al de Papagayo. No cabe duda de que
los excepcionales valores de esta zona por sus puertos y desembarcaderos naturales han hecho que Berrugo haya sido testigo de un intenso, ininterrumpido y
constante movimiento de naves de diferente tipo, tamaño y origen.
Dentro de esa dinámica cabe destacar, como relación posible con restos
arqueológicos sumergidos, el permanente trasiego de población entre Lanzarote
y Fuerteventura, que para el periodo de las erupciones volcánicas fue de más de
un millar de personas; el comercio con el resto de las islas desde esas costas; el
posible y remoto contacto exterior durante la etapa del primer poblamiento y en
la etapa de expansión de los emporios marítimos de la antigüedad; el papel estratégico de esta zona en los primeros siglos después de la conquista; la etapa de
piratería y, con posterioridad, el papel defensivo de esta área con la construcción,
junto a Berrugo, de la Torre del Águila o Castillo de Las Coloradas.

9. DE LA HOZ, A. (1960); Lanzarote. Madrid. Pág. 196 (nota n= 13).
10. MILLANO DOMÍNGUEZ, A. I. (1995): Inventario de yacimientos arqueológicos
marítimos y litorales de la Provincia de Las Palmas. (Cuadernos de Arqueología Marítima).
Cartagena. N" 3. Pp. 134/135.
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1.4 Otras referencias a restos arqueológicos en la zona
Además de estos elementos, existen otras referencias a posibles restos
arqueológicos en la zona. Exceptuando la importancia que tienen algunas construcciones desde el punto de vista de la arqueología industrial y sobre las que nos
detendremos en el siguiente capítulo referido a los bienes etnográficos y a la
arqueología industrial, cabe mencionar, las referencias que nos aportaron algunos vecinos de la zona a la aparición de restos humanos debajo de las salinas de
Berrugo. Dichas referencias hacen mención a hechos ocurridos con anterioridad
a la construcción de las salinas, (es decir, de la década de los veinte del s. XX).
Si bien realizamos algunas catas en un sector que nos fue indicado por los vecinos de la zona, no pudimos identificar evidencias de enterramiento, lo que no
quiere decir que no se tenga en cuenta este hecho ante cualquier tipo de transformación del terreno ocupado por las Salinas, sobre todo si partimos de algunas
citas referidas a la costumbre de enterrar en el territorio de Rubicón, preferentemente en las proximidades de la vieja ermita de San Marcial, de forma clandestina hasta el pasado siglo.' ...la gente del país solía, a espaldas de la autoridad
eclesiástica, enterrar a sus muertos, como lo atestigua el proceso abierto contra
Marcial de Saavedra, en 1638, y los furtivos enterramientos de la primera mitad
del s. XIX, según una queja presentada ante el Alcalde de Femés, por el vecino
de Papagayo, don Policarpo de León Perdomo, en 1827, o las referencias a
refriegas en esta zona cuando se suceden algunos de los ataques piráticos, tanto
por argelinos, como por ingleses, etc., a lo largo de los s. XVI, XVII y XVIII.
En este último siglo destaca el asalto y destrucción de la torre de las
Coloradas, situada junto a Berrugo, en 1749. De dicho ataque se poseen referencias a fallecidos en esta zona, sabiéndose, además, que a los herejes, infieles y
protestantes se les enterraba lejos de los lugares de culto cristianos: Aquí se les
atacó furiosamente, de manera que unos 70 que con la precipitación no habían
podido tomar las lanchas perdieron la vida a manos de los nuestros, o sumergidos en el mar. No se dio cuartel ni aun a los que quisieron rendirse. Tampoco se
puede olvidar las constantes y dramáticas crisis de subsistencia, en las que morían de hambre muchos vecinos, algunos intentando huir por mar.- ...quedando en
las playas muertas infinitas personas, que la necesidad condujo al envarco y
hallándose impedido an peresido por la extrema miseria... En algunos períodos
especialmente críticos, como el de 1703 y 1704, se habilitaron sitios para enterrar.- que faltaron iglesias y cementerios y fue necessidad vendecir campos para
sepultar los muchos que murieron.
Además de estas referencias a enterramientos, hemos identificado, en otros
puntos del entorno de Berrugo, restos arqueológicos en superficie, que por el
momento no se han investigado en profundidad. Gracias a la información de
Santiago Medina, pudimos observar asociadas a algunas alineaciones de muros,
cerámicas de importación y popular, así como restos de alimentación.
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2 BIENES ETNOGRÁFICOS Y ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL

Los bienes etnográficos están integrados por las Salinas de Berrugo, dos hornos de cal, un posible homo de barrilla y los restos de otro, un bunquer, dos aljibes y un pozo que se encuentra en la actualidad sepultado.
2.1. - Salinas: las Salinas de Berrugo fueron construidas hacia 1921/22 por
trabajadores procedentes de las Salinas del Janubio, según referencias orales de
algunas personas mayores de la zona que participaron en su construcción, si bien
en la bibliografía existente se dice que fueron construidas hacia 1895. Los fundadores de las salinas fueron los Díaz Sánchez de Lanzarote y los Castro, de
Tenerife. Estaban compuestas por cuatro pozos y cuatro molinos de vela, de los
cuales se conservan en la actualidad tres pozos y dos molinos.
En total, teniendo en cuenta también los cocederos, los tajos y las demás
dependencias, ocupaban unas 5 hectáreas de extensión.
Actualmente las salinas se encuentran seriamente afectadas por las obras del
Plan Parcial y corren el riesgo de desaparecer totalmente, si no se toman medidas para la protección de su trazado e infraestructura.
Como hemos dicho, realizamos sondeos en algunos cocederos con el fin de
identificar posibles enterramientos. Si bien no localizamos restos humanos, fue
muy interesante poder excavar un sector de las salinas y observar parte de la técnica constructiva que se empleó en el pasado para una de las más importantes
actividades económicas de la isla durante el s. XX. Creemos que son trabajos de
mucho interés, sobre todo cuando aún podemos contar con población viva que
participó de aquellos conocimientos.
2.2 - Hornos: los hornos se encuentran ubicados cerca de la costa, limitando
al mar con las obras del Puerto Deportivo y hacia tierra con la construcción de
las edificaciones del Plan Parcial. Dos de los hornos han sido ya seriamente afectados por las obras. El otro homo, si bien ha sido parcialmente alterado, aún conserva íntegra su estmctura. Se hace necesario actuar con urgencia para que se
reparen los daños causados y evitar la pérdida definitiva de estos valiosos bienes
inmuebles, por lo que es necesario definir un entorno de protección claro para
estos vestigios tan valiosos para el pueblo de Lanzarote.
Es de destacar la importancia de uno de estos hornos, por la particular técnica constrativa y tipología. Según varias referencias orales, se asocia, dicha
estructura, con un homo de barrilla. Otras personas e investigadores ponen en
duda este hecho, sobre todo porque los hornos de barrilla presentaban otras
características constmctivas. No obstante, de confirmarse el posible uso de este
homo para la quema de la barrilla, su preservación es esencial, pues son muy
escasas las evidencias de este tipo y apenas existen referencias a la existencia de
los mismos en otros ámbitos, por lo que tiene una gran trascendencia para la
investigación y el estudio de una actividad que, sobre todo a finales del siglo
XVIII y a inicios del XIX, fue el motor económico de la isla.
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En cualquier caso, este homo presenta unas características diferentes a los
hornos de cal convencionales. En este caso, la cámara cilindrica de los hornos de
cal, se sustituye por una especie de barreño o cubeta, en alto, y que puede tener
entre 40 y 50 cm de profundidad, con un diámetro mayor en la boca que en la
base. La cubeta tiene un diámetro mucho menor que la cámara de los hornos de
cal. Su suelo y sus paredes son de piedra seca y recubiertas por tegue. La cubeta
no tiene la altura, ni la profundidad suficiente como para colocar la caliza, el
emparrillado y la cámara de combustión que necesitan los hornos de cal. Será la
altura de esta estructura y su sofisticación constructiva, lo que no concuerda con
la tipología común de los hornos de barrilla. Creemos que es necesario profundizar en el estudio de este homo con el fin de averiguar su funcionalidad y origen.
En cuanto a los otros dos homos, no cabe duda de que son de cal. La producción de cal en la costa meridional de Lanzarote, tiene unas referencias muy
antiguas, que se remontan a comienzos del s. XVI, y tenían un importante papel
en la exportación de cal, sobre todo para las islas centrales. La exportación de la
cal se hacía, entonces, desde fondeaderos y puertos como los de Arrieta,
Barranco del Agua, Janubio, Las Coloradas, Barrancos Blancos, zona de los
pozos, etc., casi todos en el sur, ya que algunas de las principales caleras estaban
en esta parte de la isla. Poseemos datos de 1560, 1617, 1622 y 1675 sobre la
exportación de cal desde estas costas, especialmente desde el Puerto Real de
Janubio, luego destruido por los volcanes. En agosto de 1691, se carga cal desde
la costa de los "pozos de Asefe", muy cerca de Berrugo. La producción y exportación de cal continúa hasta el s. XX y esta región de la isla ha sido testigo de
esta actividad a lo largo de estos siglos, lo mismo que los homos de Berrugo, si
bien no hemos podido, aún, determinar la fecha de constmcción de los mismos
y el tiempo en que estuvieron en explotación. En cualquier caso, no cabe duda
de que esta zona presenta condiciones favorables para esta actividad industrial,
debido a la constitución de los suelos, que albergan importantes puntos para la
obtención de la piedra cal. Además se trataba de una piedra de gran calidad
como lo atestigua un documento de 1702, fechado en La Laguna:., de cuatro a
cinco mil quintales de piedra de cal de buen calidad, si pudiera ser de la que
dicen delJanublo y del Barranco Blanco la mejor, la pongan en la orilla del mar
para que las recojan,...
Los homos de cal de Berrago responden a la tipología de homos industriales,
y no a los de tipo doméstico de baja producción. Poseen una tipología de homo
tipo cuba, con cámara cilindrica continua, con más de 2 metros de alto, algo
ensanchada en el centro. Desconocemos si pudo existir algún medio para subir
hacia la boca, ya que están parcialmente desmantelados, aunque es posible que
sí, ya que no están junto a ninguna ladera que facilite el acarreo de la piedra a la
parte alta de la boca, hecho caracten'stico de los homos industriales.
2.3- Aljibes: en el ámbito del Plan Parcial constatamos la existencia de dos
aljibes, de los cuales el que se constmyó en la década de los años 40 del siglo
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XX ha desaparecido casi completamente. El otro aljibe, cercano a las estructuras
1 y 2 antes caracterizadas, se encuentra en un estado de conservación muy bueno
y actualmente está en funcionamiento. Las entrevistas etnográficas realizadas,
nos llevan a pensar que su construcción es muy antigua, y podría relacionarse
con las estructuras anteriormente mencionadas o con el conjunto de viviendas
documentadas en Berrugo a mediados del s. XIX. Este último aljibe cabe señalar que estuvo a punto de desaparecer el día 3 de enero de 2001, pues una pala
excavadora quiso preparar un camino para los camiones de escombros, pasando
sobre él. La acción no llegó a finalizar porque los vecinos de Berrugo y el equipo de excavación nos pusimos delante de la máquina.
2.4- Pozos: entre las parcelas B70, B71 y B76 se localizó un pozo, gracias a
las referencias orales, que en la actualidad se encuentra totalmente sepultado.
Desconocemos su estructura, así como su antigüedad, por lo que proponemos
que se recupere el estado original del mismo y se someta a estudio, puesto que
la construcción de estas estructuras puede remontarse a fechas muy antiguas.
Algunos autores asocian algunas de estas estructuras presentes en diferentes
puntos del Rubicón, con las culturas fenicias o romanas. Ahora bien, lo que sí
sabemos es que en el s. XVI ya existía un pozo en Berrugo de bastante importancia: Assi mismo os hago merced de una casilla y derecho heredado de nuestro bisabuelo en dicho término de Januhio con el derecho que le pertenece en
el pozo, de Berrugo, (tal herencia se remonta al 14 de octubre de 1596). El pozo
del que, poseemos referencias orales, bien podría ser éste recogido en la cita, y
hoy sepultado por las obras del Plan Parcial. La presencia, además, de restos
arqueológicos aborígenes cerca del pozo puede deberse a la utilización del
mismo, incluso en épocas anteriores a la colonización de Lanzarote, por poblaciones europeas.
2.5- Búnquer: Se trata de una construcción defensiva, de las que abundan en
las costas de las islas y que fueron construidas, en su mayoría, en el contexto de
la Segunda Guerra Mundial ante la amenaza de dos operaciones estratégicas
entre las partes enfrentadas en la contienda, la Operación "Ángela" de los alemanes y la Operación "Pilgrin" de los aliados. La ocupación a gran escala de las
islas no llegó a producirse, aunque muchos de estos búnquers, rememoran hoy
un papel no tan neutral de España en dicho conflicto, ya que dichas defensas contaban con el apoyo alemán. La presencia en Bermigo de esta construcción abunda en el carácter estratégico de esta ensenada o puerto natural, también cubierto
por el Castillo de Las Coloradas, construido en el s. XVIII.
2.6- Conjunto de casas de Berrugo: Hoy podemos observar, y no sabemos si
hasta dentro de mucho tiempo, lo que ha constituido el núcleo poblacional de
Berrugo. Si bien hoy no acoge a una población permanente, ya que se ocupa temporalmente, parte de sus vecinos nacieron y se criaron en este pequeño pueblo
marinero, sobre todo al calor de la industria salinera, destacando la familia
Medina Cáceres, de la que tenemos referencia como viviendo en Berrugo desde
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1929, en la que se menciona como elector al vecino de Berrugo, Gabino Medina
Martín", padre y abuelo de los actuales propietarios de las casas.
Estas construcciones forman un conjunto adosado de viviendas, que a pesar
de su carácter sencillo y austero presenta en algunos sectores una tipología constructiva de cierta antigüedad, en la que destacan muros de gran anchura realizados en piedra seca y revestidos de mortero de cal. Es posible que parte de estas
construcciones sean sobrevivientes de las casas que se citan en el diccionario de
Olive para mediados del s. XIX:
VERRUGO: Chozas u hogares situados en término judicial de Femes,
Partido judicial del Arrecife, isla de Lazarote. Distan de la capita. del d.
m. 6Km 97Im. Son 5 en número y están 3 constantemente habitadas por
4 vecinos y 14 alas y 2 temporalmente..., (OLIVE, P. de. 1965:1.214).
En 1909, el gran investigador Eduardo Hernández Pacheco, visita esta zona
y nos habla del pequeño poblado de Berrugo, que a juicio de la descripción, aún
no estaba relacionado con las salinas, ya que no se las menciona:'^
En Berrugo existe una colonia de pescadores que habitan en ocho o diez casuchas alineadas en la orilla del mar, sin detenernos pasamos por delante de
ellas hasta un aljibe situado un par de centenares de metros más adelante, allí
hicimos alto para renovar nuestra provisión de agua. La chiquillería de los
pescadores nos rodeó contemplándonos como cosa extraordinaria les repartí
unas monedas que estos chiquillos cogen casi con indiferencia y sin mostrar
codicia ¿felices ellos que aún desconocen el valor del dinero? (pág. 209).
Más reciente es la cita de Claudio de la Torre, sobre este enclave:
A poca distancia, por el litoral, brillan también las salinas de Berrugo,
que iluminan con sus pirámides de sal el reseco paisaje. La sal, las arenas de la playa, las pequeñas casas de los pescadores, todo es blanco. La
playa tiene un nombre merecido. Aquí además se remansa el océano para
formar una costa de aguas encalmadas, inalterables. Tiene fama de ser
una de las playas más extensas del Archipiélago".
Separada de este conjunto y unos 70 m hacia el naciente, existe otra construcción formada por un solo recinto habitacional y adosado a él, un corral de

11. Archivo Municipal de Yaiza (AMY). Actas y Censos Electorales del Ayuntamiento de
Hcmés
12^ HERNÁNDEZ PACHECO, E.(1909): Estudio geológico de ^a^^f^te y <k las Isletos
Canarias. Memoria de la Real Sociedad Española de Historia Namral. T. IV. Madnd. Pág, 209.
13. DE LA TORRE, C. (1966): Las Canarias Orientales. Gran Canana, Fuerteventura,
Lanzarote. Edic. Destino. Barcelona. Pág. 475.
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animales, en la parte trasera a unos 30 metros se identifica uno de los aljibes a
los que hicimos referencia. Se da la particularidad que junto a esta habitación es
donde aparece la construcción enterrada que hemos venido excavando y que
forma parte destacada de este estudio.
IV RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA ZONA DE BERRUGO

1. El pohlamiento y los majos en Berrugo
Como ya hemos dicho, si bien nos vamos a centrar en la reconstrucción histórica de Berrugo lo haremos dentro del contexto cultural del término de
Rubicón, no sólo por encontrase dentro del referido término, sino porque los
aspectos históricos y arqueológicos a los que no referiremos más adelante se
desarrollaron en esa comarca del sur de la isla, el Rubicón, la cual ha tenido a lo
largo de su pasado una personalidad e identidad propia y diferenciada.
Parece lógico suponer que en el ámbito de las primeras arribadas humanas y de
los primeros establecimientos de población en la isla, la zona que nos ocupa jugó un
papel importante, no sólo por contener algunos de los mejores puertos naturales de
Lanzarote, sino por la existencia de algunos recursos estratégicos, como el agua, tan
escasa en la isla, y que sen'a explotada a través de la construcción de pozos a partir
de fechas aún por determinar y sobre lo que existe una viva polémica dentro del
mundo científico. Así, tenemos autores como el profesor Pablo Atoche Peña, que
sugiere un origen feno-púnico para algunos de los pozos de esta zona'\ sobre todo
el pozo de la Cruz, y autores como Antonio Tejera Gaspar que sostiene que fueron
construidos después de la conquista", pese a que relaciona uno de los grabados del
citado pozo de la Cruz con la diosa fenicia Tanit'^ En cualquier caso, desde nuestro
punto de vista es un hecho demostrado, sobre todo por la existencia de un tipo de
grabados alfabéticos en la isla, la existencia de, al menos, contactos con marinos y
poblaciones en el entorno temporal de los inicios de la era, bien bajo el contexto del
mundo fenicio y púnico, bien del romano y, posiblemente, de ambos. No es descartable, por lo tanto, que en la zona objeto de estudio puedan localizarse vestigios de
aquellas civilizaciones. Hay que tener en cuenta que en las montañas que rodean al
pueblo de Femés se identifican grabados de los ya mencionados alfabéticos".

14. ATOCHE PEÑA, P. et al. (1997): "Elementos fenicio-púnicos en la religiosidad de los
mahos. Estudio de una placa procedente de Zonzamas (Teguise, Lanzarote)". Revista ERES
(serie arqueología). Museo Arqueológico y Etnográfico de Tenerife. Pp. 16/17.
15. TEJERA GASPAR, A. Y AZNAR VALLEJO, E. (1989): El asentamiento framonormando de "San Marcial del Rubicán" {Yaiza, Lanzarote). Un modelo de arqueología de contacto. Edic. Ayuntamiento de Yaiza. Pág. 53.
16. Opus. Cit. Pág. 44
17. LEÓN HERNÁNDEZ, J. Y PERERA BETANCOR, M'.A. (1996): Las manifestaciones rupestres de Lanzarote. En Manifestaciones Rupestres de las Islas Canarias. Dirección
General de Patrimonio Histórico. Gobierno de Canarias. Pág. 49.
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En cuanto a la presencia de restos de la cultura de los antiguos habitantes de la
isla antes de la conquista, los Majos, hemos de decir que los hallazgos que hemos realizado en Berrugo, abundan en la idea de que la presencia humana en esta zona fue
más importante de lo que suponíamos hasta hace pocos años. El descubrimiento o
"redescubrimiento" del yacimiento del Morro del Cañón en Mación, uno de los más
importantes de la isla y que era desconocido para la investigación hasta hace pocos
años el conjunto arqueológico próximo a los Morros de Hacha Chica (Ajaches),
donde se ha localizado no sólo una interesante estación de cazoletas y canalillos, sino
abundante material arqueológico en superficie; los yacimientos de Puerto Muelas,
Las Trincheras, Playa del Pozo, etc.; demuestran que en el pasado, tuvo que existir
una ocupación humana de esta zona, al menos durante un período de tiempo por
ahora no determinado, posiblemente más importante que lo que conocemos con posterioridad a la conquista. El relativo despoblamiento que vive esta zona desde finales
del s. XV hasta hace unas pocas décadas y su especialización preferentemente ganadera en estos siglos anteriores (La Dehesa de Tagaciago en el s. XV), no parece haber
sido una constante a pesar de la aparente escasez de recursos estratégicos.
Queda pendiente un estudio más detenido del aprovechamiento de este ecosistema por parte de los Majos, que nos ayude a explicar (si bien no de forma
determinante), la evolución de los asentamientos humanos en él. Aunque no
queda claro, al menos hasta ahora, el aprovechamiento de las aguas subterráneas
en esta zona por los Majos, sabemos que se trata de un importante recurso en una
isla eminentemente árida. Como veremos, uno de los pozos más importantes del
pasado fue precisamente el de Berrugo. A este recurso hay que unirle las posibilidades para el pastoreo. Otro elemento aprovechado en el pasado de forma
importante era la tabaiba, muy extendida en la costa próxima de Las Maretas
hasta Janubio, y que desapareció por sobreexplotación sobre todo en la primera
mitad del s. XX. Además de los importantes recursos pesqueros, sabemos del
importante aprovechamiento del cosco con fines alimenticios (gofio de cosco) y
del que hubo una destacada explotación como podemos observar en una cita del
s. XIX: En el término de Berrugo dos fanegas de tierra montuosas y para cosco
lindando por el norte con herederos de Dn. Matías Rodríguez Mena, naciente con
tos Curhelos y sus herederos y poniente con Isidoro y Manuel Figueroa.'"
2. Primeras referencias documentales a Berrugo
La primera referencia a Berrugo que poseemos data del año 1532, en que se
menciona el camino real que va a Berrugo, como uno de los límites del término de

18. ARCHIVO'HISTÓRICO PROVINCIAL DE LAS PALMAS (AHPLP): Antigua contaduría de hipotecas de Lanzarote y Fuerteventura (registro de la propiedad y delegación de
hacienda). Leg. 389-D./17.3.1-(año 1856). Pág. 50. Los nombres de los otorgantes eran
Antonio García del Corral y D' M' García del Corral, vecinos de Yaiza, como herederos de su
madre D» Isabel Curbelo Martín, primera mujer de D. Domingo García del Corral.
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Montaña Roja, que es dado en merced por el Señor de Lanzarote Sancho de Herrera
a Juan de Saavedra, su sobrino. Este documento aparece en el año 1834, en los
acuerdos del Cabildo de Lanzarote, intercalado como prueba testamental en la partición del término citado de Montaña Roja, y sobre él existen ciertas dudas acerca
de la fíabilidad con el documento original ya que, según el texto, dice que se trata
de un papel antiguo de 1639" en el que se establecen los límites de la merced otorgada, refiriéndose, a su vez, al documento original, fechado el 17 de noviembre de
1532 y realizado ante el escribano público de la isla Francisco Paz. Dicho texto,
también identificado en un protocolo correspondiente al año de 1639, dice:
Yo Sancho de Herrera Señor de las islas de Lanzarote y Fuerteventura por
S. M. hago merced a vos Juan de Saavedra mi sobrino de un término que es
en Rubicán que se dice Montaña Roja que empieza por un cabo por encima
de la Casilla, e ende por el camino real que va a Berrugo, y del canto abajo
camino real a dar a la Tarja y de ende por el barranco al mar, la cual dicha
merced la hago para vuestros ganados y que ninguno entre en este dicho término y sin vuestra licencia sopeña de doscientos maravedís.^"
La siguiente cita referida a Berrugo, la encontramos en un documento de
Audiencia, de testificación de propiedades fechado el 21 de febrero de 1687, ante
Juan González de Sepúlveda, escribano público de Lanzarote. En dicho documento se hace mención al pozo de Berrugo, dentro de una merced dada en 1577:
El marqués de Lanzarote, hace merced a Domingo de Herrera Mata,
vecino de Yaiza, de un pozo que tiene en Playa de Mujeres, según consta
por merced hecha por D. Agustín de Herrera a favor de Bartolomé de
Cardona, vuestro bisabuelo el ...de Agosto de 1596 bajo el que hizo de la
Vega de Janubio y se le reconoce, además de hacerle merced del término
de Janubio en casas, pozos, charcos, rosas y bebederos .. .quien lo compró a D. Agustín de Herrera y Rojas el 18 de Enero de 1577 ante Polo
Morteo, escribano público de Lanzarote, que linda parte con una peñita
antes de los charcos y de allí a la Atalaya, justo a las casitas que fueron
de Juan Martín Cabrera, a dar a una hoyita de cascajo donde hay un
mojón antiguo y de allí por las Gambuesas a dar a la Peña de Roque
hasta el mojón que está debajo de tres montañetas y de allí al Mojón de
los Guirres hasta Dornalejos hasta el mar. Assi mismo os hago merced de
una casilla y derecho heredado de nuestro bisabuelo en dicho término de
Janubio con el derecho que le pertenece en el pozo de Berrugo, y el pozo
ciego en Playa de Mujeres y derechos a casa en la Villa ...el término de

19. AHPLP. Protocolos Notariales. Legajo 2.740. Escribano : Juan Ascanio. Fol. 2.038 (r).
20. ARCHIVO DE LA VILLA DE TEGUISE (AHVT).
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Ajoche Chiquito ...este término se lo dio a su bisabuelo el 14 de octubre
de 1596 y el término de Anes y Moción, casas, corrales,..."
Podemos afirmar, por este documento, que existe ya en el s. XVI un aprovechamiento de los recursos hídricos de esta zona, que posiblemente se remonte a
tiempos de la conquista, o tal vez a mucho tiempo antes. Poseemos referencias
orales a la existencia de un pozo en la zona de Berrugo que ha quedado sepultado en ei ámbito espacial del Plan Parcial Castillo del Águila."
Otro dato a tener en cuenta es que, hasta la fecha, no poseemos referencias sobre
el significado que puede tener este topónimo. Podría corresponderse con un antropónimo, o con algún accidente geográfico, ya que no es el único lugar de la isla con
tal denominación. Al norte de Tiagua existe la montaña de Berrugo, desde la cual se
domina la visión panorámica de toda la llanura arenosa del Jable de Arriba.
Según los datos que hemos recogido para este estudio", nos inclinamos por que
se trata de un antropónimo, ya que sabemos de la existencia de un personaje a
comienzos del s. XVI, llamado Pedro Berrugo^^ que fue denunciado en 1526 ante la
Iglesia y en 1530 ante la Inquisición, siendo procesado en 1532 por injurias a la
Virgen y por otras acciones como adivinar el porvenir, acostarse con una madre e
hija y "con muchas moras", etc. Parece que llegó de forma voluntaria a la isla tras
presentarse en la Torre de Mar Pequeña, en que fue bautizado, si bien vuelve a berbería y se convierte al islam, aunque pronto retoma a la religión cristiana bautizándose con otros moriscos. En la sentencia se le condena "a que tenga a Lanzarote por
cárcel". Vivió en el Xable "donde moran los moriscos", hecho que podría explicar
el origen del topónimo Berrugo para la montaña que está al norte de Tiagua.
En 1734 se le quita el sambenito, reintegrándose en la sociedad de Lanzarote,
lógicamente después de saldar sus causas pendientes con el Tribunal del Santo
Oficio. Creemos que debió de ser un personaje de cierta influencia con independencia del citado proceso, ya que si nos atenemos a lo que se desprende de otra
cita que poseemos, de fecha 24 de marzo de 1523, poseía en ese año a algunas

21. A. H. P. L. P.
22. Sobre la importancia de los recursos hídricos de la comarca de Rubicán es significativo el inventario de los Bienes del Pueblo hecho por el Cabildo en 1560, en el que se mencionan los siguientes elementos: Pozos del Rubicán y su comarca. En el Rubicán, junto a San
Marcial, tres pozos, uno pequeño y otro grande abierto de bóveda antigua con las pilas y
demás. Pozo más arriba deste que también fue pozo abierto. Pozo más arriba que se decía el
pozo de Marcos Luzardo. Las entradas y salidas de estos pozos con la vaquería e cabronada
del pueblo y tas demás alimañas que antiguamente gozaban del agua. Pozo que fue abierto.
Pozo que fue abierto y dicen Viejo. Fuente camino de Rubicán que dicen Fermeje.
AHPLP. Protocolos Notariales. Leg. El inventario de 1560, se recoge en esta acta de 1618.
También conocemos otra Acta del Cabildo de la isla de 1824 que hace referencia a este documento.
23. Queremos'agradecer desde aquí, la cita que nos han aportado los investigadores
Alberto Anaya y Pedro Quintana Andrés sobre el personaje Pedro Berrugo que vivió en la isla
a comienzos del s. XVI.
24. ARCHIVO DEL MUSEO CANARIO (AMC): Inquisición. CLVIII- 25.
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personas "entenadas" (acogidas), llamadas Alonso y Juan Camacho, a los que
Sancho de Herrera les concede propiedades en las inmediaciones de Tao.^'
A partir del s. XVII, la referencia a Berrugo la encontramos a nivel cartográfico, siendo el mapa de A. Riviere de 174P*, el que sitúa el topónimo Plaia de
berugo en el sur de la isla, aproximadamente donde hoy está situado. Hay que
decir que no aparece ni en el mapa de L. Torriani, ni en el de P. A. del Castillo.
En otro mapa de 1767, posiblemente levantado por el ingeniero Alejandro de los
Ángeles se menciona la Punta de Berrugo."
Ya en el siglo XIX, comienza a documentarse esta localidad en diversos
mapas y se sitúa en ellos una serie de edificaciones en la ensenada de Berrugo.
El primero de estos mapas es del año 1852, y es elaborado por el teniente Arlet,
de la marina inglesa. Existe una reedición de 1868 de este mismo mapa. Ambos
se encuentran en los fondos del Museo Canario^*. Ya en el s. XX, aparece de
forma general en la cartografía de la isla, con la referencia a casas y a las salinas
(a partir de 1921).
Como hemos visto anteriormente, la primera cita documental de la existencia de casas en Berrugo la encontramos en el ya citado diccionario estadístico de
P. de Olive en 1865, del que manejamos un original existente en el Archivo
Histórico Nacional. En otras estadísticas anteriores no encontramos referencias
a casas, si bien P. Madoz en 1852, hace mención a la zona.
BERRUGO. Punta de la prov. de Canarias en la isla de Lanzarote, part.
judicial de Teguise. Situada al S. de la isla al O. del puerto o playa de las
Coloradas, entre la playa y torre del Águila y la punta de Pechiguera."
Creemos que la ausencia de datos en Madoz sobre viviendas en esta zona no
excluye que efectivamente existieran o no. Hay que tener en cuenta que es
mucho menos preciso Madoz que Olive en relación a las poblaciones existentes
en las islas, ya que las dos obras responden a motivaciones diferentes.
Podemos asegurar que en el año 1853 existía una pequeña población en el
lugar, y que, posiblemente, parte de las edificaciones y ruinas que existen actualmente en Berrugo, formaban parte ya de aquel núcleo poblacional (cimientos de

25. AHPLP. Protocolos Notariales. Escribano: Juan José de Hoyos. Legajo 2.760 año: 24
de marzo de 1523.
26. TOUS MELIÁ, J. (1997): Descripción Geográfica de las Islas Canarias (17401743), de don Antonio Riviére. Museo Militar Regional de Canarias. Sta. Cruz de Tenerife.
Pág. 198.
27. PALLARES PADILLA, A. (2000): Berrugo. Revista Lancelot N" 909. Pág. 90.
28. Carta de la isla de Lanzarote. Madrid 1852. Levantada por el Teniente Arlett de la
marina inglesa, corregida en 1868. Se menciona la Punta Berrugo y se dibuja al W del puerto
y torre del Águila. No se aprecian casas.
29. MADOZ, P. (1846): Diccionario geográfico estadístico histórico de España y sus
posesiones de ultramar. T. IV, Madrid. Pág. 51.
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casas, aljibe y quizás alguno de los hornos). Hemos localizado en el Archivo
Municipal de Femés, el cual se halla en el Ayuntamiento de Yaiza, referencia a
una familia viviendo en 1859 en Berrugo, formada por Antonio Camacho
Policarpo, de 61 años, jornalero y natural de Fuerteventura y su mujer, Juana
Reyes Palero, de 45 años y natural de Tenerife, con cuatro hijos, Rafael de 19
años, María de 14, Florencia de 9 y Enrique de 6. Además sabemos que llevaban
al menos seis años instalados en Berrugo y que allí existía una casa habitada con
anterioridad, así como 3 casas más deshabitadas.'"
En el padrón de 1863 se menciona también a María Caraballo, procedente de
Arrecife, soltera con dos hijos, Francisco y Gabriel, así como a María (pobre) y
su marido Francisco (pescador), que llevaban viviendo en Berrugo desde hacía
10 años. También para 1863, se menciona a Agustín Gutiérrez y Vicenta
Guadalupe, marido y mujer, originarios de Arrecife y pobres, que llevan 3 años
en Berrugo. En el padrón de 1865 se cita a numerosos vecinos en el Águila. Hay
que tener en cuenta que en Papagayo se cita (para el padrón de 1851) a 50 habitantes, lo que representa para toda la zona una población relativamente importante, sobre todo vinculada a una ascendente actividad pesquera.
El primer vecino que hemos localizado, nacido en Berrugo, es del 6 de mayo
de 1861, llamado Domingo Antonio, y que era hijo de María Caraballo, jornalera y vecina de Berrugo y de padre no conocido, haciendo de madrina su tía Juana
Caraballo, vecina de Papagayo.
Por lo tanto, queda claro que el asentamiento humano en Berrugo es muy
anterior a la existencia de las salinas, y debió de responder a una funcionalidad
bien diferente a la de explotación industrial de la sal. Otro tema es que ya en funcionamiento dicha actividad a partir de la segunda década del s. XX, las casas y
el vecindario que ha vivido en este lugar hasta hoy, han estado relacionados fundamentalmente con la explotación de la sal.
La existencia de una serie de inmuebles y de restos arqueológicos en esta
zona, nos relaciona Berrugo con una serie de actividades económicas diversas
que pudieron estar interrelacionadas entre sí. Cabe destacar la explotación y elaboración de la cal; la pesca; quizás la explotación de la sal, pero a escala no
industrial; la quema y comercialización de la barrilla; así como otras tareas complementarias, como fue el pastoreo, muy importante en esta región del sur de la
isla, a lo largo de toda la historia insular.
La variedad y abundancia de cerámicas de importación, que hemos encontrado en la estructura excavada en Berrugo, la presencia también de cerámicas
locales, sobre todo la característica del Mojón, la abundante cantidad de restos
de peces y mariscos (espinas, escamas, lapas, burgados, etc.), la existencia de
cimientos no conocidos a lo largo de este siglo, según referencia oral de diversos vecinos, etc. y la posible relación de ese material con las actividades refleja30. AMY: Archivo del antiguo Ayuntamiento de Femés. Carpeta: "Gobernación, expedientes de elecciones, cédulas, padrones, correspondencia".

539

das por otros elementos como pueden ser los hornos, el pozo enterrado, etc.,
parecen indicamos que en el s. XIX se mantuvo una importante actividad económica vinculada a un pequeño núcleo de población.
A finales del mencionado siglo, Berrugo no es citado por el profesor Rene
Vemeau en su obra Cinco años de estancia en las Islas Canarias", mientras que
Olivia Stone en su obra Tenerife y sus seis satélites^^ parece hacer mención a la
zona de Berrugo cuando relata el intento de establecer una pesquería por un personaje con la inicial B. La cual podría referirse al ingeniero belga Eduardo
Belknap y a su proyecto de instalación de un tinglado y quizás factoría, en 1884:
No me extraña que los colonos normandos estuvieran tan satisfechos con sus
nuevas viviendas, ni me compadeceré del Sr.B~ si logra establecer su pesquería
en esta costa^^, proyecto" que nunca llegó a ejecutarse, pero que deja entrever la
importancia pesquera de Berrugo en esas fechas, coincidiendo con la expansión
de las pesquerías en el Banco pesquero canario-sahariano.^''
Parece lógico suponer, como ya hemos indicado, que el asentamiento primitivo del Rubicón ocupaba mucho más que el área identificada como el antiguo
San Marcial, al menos hasta mediados del s. XV en que es desplazado por la
Villa como centralidad político - administrativa y religiosa y hasta mediados del
s. XVI, en que las invasiones piráticas lo convierten en un lugar muy inseguro,
especializado ya en actividades preferentemente ganaderas, si bien parece desprenderse de diversas citas recogidas en el Archivo Parroquial de Yaiza,'* que la
ermita de San Marcial aún estaba en pie hasta la segunda mitad del s. XVII,
como se desprende de la cita del año 1669 en que se menciona al Mayordomo de
la hermita del Señor San Marcial sita en las partes del Rubicán. O en otra cita,
del año 1665, en que se relaciona la ermita con los pozos: ...30 reales en la comida que se gastó de las personas que adecentaron la esquina de la hermita y
pozos en 5 días que uhieron de trabajo...
Si observamos la línea de costa desde Puerto Muelas hasta Playa Blanca,
pueden localizarse diversos puntos donde afloran restos de la cultura de los

31. VERNAU, R. (1990): Cinco años de estancia en las Islas Canarias. Madrid.
32. STONE, O.: Tenerife y sus seis satélites. Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, pág. 368.
33. A pesar de que se hace referencia al proyecto de dicho ingeniero, en el libro sobre la
historia de Yaiza, en el capítulo del profesor Manuel Lobo Cabrera, datos obtenidos del Archivo
Municipal de Femés, no hemos podido localizar la fuente original, en el Archivo Histórico
Nacional, lugar donde estaría, según el mencionado autor
34. Las pesquerías se expandieron enormemente y la proliferación de puertos, núcleos de
pescadores y de actividades derivadas, como la producción de sal para la conserva del pescado se multiplicaron en esa fecha tanto en las islas. Cotillo, Morro Jable, Playa Blanca, Castillo
del Romeral, Pozo Izquierdo, etc., como en la vecina costa africana con la instalación de factorías y campamentos militares en Cabo Jubi, Dajla, La Güera, etc.
35. Archivo Parroquial de Yaiza (APY): Libro de Fábrica de la ermita de San Marcial.
36. AHPLP: Protocolos Notariales. Legajo 2.726. Escribano: Francisco Amado. 15 de
agosto de 1623.
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Majos, así como fragmentos de cerámicas populares, a tomo, cimientos, restos
de alimentación, metales, etc., que bien pudieron pertenecer a viviendas más o
menos aisladas pertenecientes todas ellas al núcleo colonizador fundacional.
Estos asentamientos, por el material encontrado, pueden ser de nueva construcción, o bien reutilizaciones de viejas casas de los Majos, ocupadas tanto por
colonos como por familias aborígenes supervivientes. Podemos suponer, por el
documento que citamos anteriormente fechado en 1532, que en Berrugo existía,
quizás desde el propio s. XV, un emplazamiento de cierta importancia, al que se
dirigía el mencionado camino real, y que formaba parte de lo que en los s. XV,
XVI, XVII, XVIII e incluso XIX se menciona como Rubicón. Del siglo XVII
conocemos el nombre de varios vecinos del Rubicón, sin mencionarse claramente el emplazamiento exacto de sus casas. Para 1623 sabemos que vivían en
esta comarca: Diego de Saavedra, vecino de Lanzarote, traspasa a Marcial de
Lugo y Francisco Herrera, vecinos del Rubicón, derecho a tierras, maretas y
casas en Montaña Roja, por 270 reales.^' También conocemos que en 1652 era
vecino del Rubicón el labrador Diego Felipe. Poseemos información de muchos
vecinos de esta área a lo largo de todo el siglo XVIII.'* Queda clara la importancia de esta vecindad en la siguiente cita, recogida en el Archivo Histórico
Nacional, que hace mención expresa a los habitantes de las partes de Rubicón.
...como consta del Cavildo General que sobre este asunto se celebró el día
treinta de noviembre del año próximo pasado de setenta y dos y el actual
administrador a hobstilisado a estos pobres con cerrar los puertos para la
comunicación de las circunvecinas Yslas, y el presente arrendador de los
derechos de quintos a hecho muchos impuestos en las salidas de los frutos
de esta Ysla con lo que abrumado estos pobres ysleños con la nuevva
Yntroducción de derechos son y los dirije a su voluntad, y asi mismo otros
que nunca se han pagado, después de que esta Ysla es de Catholicos, y
amas de esto prohiviendo el trato, y comercio por el Puerto general de
Papágalo, que llaman de Las Coloradas con tanto detrimento del vecindario de Ruvicón, que teniendo de costo la bajada de cada fanega de pan a
dicho Puerto, y al Ynmediato del Barranco del Agua dos quartos, es preciso con dicha prohivición pagar ocho de cada fanega para llevarlo al de la
Arrecife que es el Principal y el que únicamente esta permintido...^''
37. Algunas de las citasrecogidasreferentesa vecinos del término de Rubicón son:
Manuel Biera vecino de la Casilla parres del Ruvicón, bendo al cura Andrés Lorenzo Curbelo
6 fanegadas de tierra onde dicen Las Goteras.... (AHPLP-Leg. 2.806- 29 diciembre de 1737).
Juan A. Machado Carmenatis vecino de Tao por partición compra Diego Hernández de
Arbelo vecino de Rubicón 15 Faneg. Montuosas... (AHPLP L. 2.885. Fecha: 6/2/1790).
38. ARCHIVÓ HISTÓRICO NACIONAL (AHN). Consejos Suprimidos-Legajo 604.
Año 1774/75. Fol- 32.
39. ARCHIVO MUNICIPAL DE TEGUISE (AMT). Actas del Cabildo de Lanzarote. 16
de septiembre de 1758 Fol. 123.
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En las Actas del Cabildo, en la Villa de Teguise, del año 1758, se menciona el
reparto de granos entre vecinos ...para los parajes de Rubicán y sus distritos^.
Hay que recordar que el núcleo de población existente en este término tuvo
una importancia más cualitativa que cuantitativa, ya que, como hemos dicho,
nunca llegó a ser muy numeroso después del s. XV y, al menos, hasta la segunda mitad del s. XIX. Es difícil averiguar en qué lugar exacto estaban asentados
los habitantes de esta zona, ya que se suele mencionar, como vecindario, el término general de Rubicón. No obstante, creemos que algunas áreas, sobre todo el
entorno de la Playa de los Pozos, donde estaba situado el núcleo de los conquistadores normandos, estaba en ruinas en la segunda mitad del s. XVIII, como se
desprende de la siguiente cita:
Por estos paraxes assí al naziente se encuentran en la orilla del mar
dos o tres pozos de agua salobre y la de uno, que está un poco más retirado, es potable; y cerca de aquel se hallan vestigios de la antigua
Cathedral de San Marcial de Rubicón y del Real o pueblo que allí
formó Juan de Betancurt, el grande, glorioso conquistador..que hay I
notable en esta primera divissión o parte colateral de la media Ysla que
cae al poniente..."
Por todo lo expuesto, creemos que la presencia humana en Berrugo después
de la conquista, con independencia de si existían viviendas o no, y por lo tanto
los restos arqueológicos reflejo de las actividades llevadas a cabo allí, no sólo
hay que vincularla a acontecimientos producidos en esa misma zona, sino a
otros relacionados con grupos humanos, que se desplazaban y transitaban por
ese ámbito espacial. Hay que tener en cuenta que a partir de la conquista, se
inicia un constante movimiento poblacional y económico entre Lanzarote y
Fuerteventura, que alcanza, en momentos críticos para la población (sequías,
volcanes, plagas, etc.), dimensiones de auténticos éxodos poblacionales.
Berrugo, junto a Papagayo, Las Coloradas, etc., era escenario directo de estos
hechos. Por otro lado, una parte del comercio exterior se canalizaba por el sur
de la isla. Después de la destrucción del Puerto Real de Janubio entre 1734 y
35 a causa de las erupciones volcánicas, posiblemente los otros desembarcaderos del sur adquirieran mayor relevancia.
En cualquier caso, es muy posible que antes del s. XIX no existieran más
que algunas casas aisladas en el entorno de Berrugo y Rubicón, si nos atenemos a lo tardío que fue el repartimiento de buena parte de esos territorios, ya
40. CABALLERO MÚJICA, F. (1991): Compendio breve y fasmosso, histórico y político, en que (se) contiene la situación, población, división, gobierno, produziones, fabricas y
comercio que tiene la isla de Lanzarote en el año 1776. Ayuntamiento de Teguise. Las Palmas.
Pág. 22.
41. AHPLP. Sección de Audiencias. Mapas de la segunda mitad del s. XVIII.
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que aún en el año 1855 no se había resuelto la partición del término de Montaña
Roja y en 1831 continúa el conflicto por el deslinde del término de Casamuda.
En 1790 se intenta el repartimiento de los términos de Macion, Anes y Casa
muda, que afecta a la mayor parte del territorio del Rubicón, sobre todo al norte
y noreste de la zona de Berrugo.
Estos hechos, como ocurrió para otros ámbitos de la isla, motivaron que
muchos núcleos de población crecieran o fueran posteriores a la resolución de
dichos conflictos, y que por lo tanto, la cita de Olive sobre varias casas habitadas de forma permanente se produjera ya entrado el siglo XIX.
En cuanto a la construcción de las salinas y la reactivación económica y
poblacional de la zona, si bien en el libro "El Jardín de la sal" se menciona el año
1895 para la construcción de las referidas salinas, parece que éstas se edificaron
entre 1921 y 1922, por el empresario local D. Ginés Díaz Castro*'^ Esta fecha
también es dada por los vecinos de la zona, sobre todo la familia Medina
Cáceres, vinculada desde un inicio a esta actividad productiva. Un ejemplo de
este hecho es la cita que hace Eduardo Hernández Pacheco al visitar la zona en
1909, en la que hace referencia al pequeño poblado de pescadores de Berrugo sin
nombrar las salinas:
En Berrugo existe una colonia de pescadores que habitan en ocho o diez
casuchas alineadas en la orilla del mar, sin detenernos pasamos por
delante de ellas hasta un aljibe situado un par de centenares de metros
mas adelante, allí hicimos alto para renovar nuestra provisión de agua.
La chiquillería de los pescadores nos rodeó contemplándonos como cosa
extraordinaria les repartí unas monedas que estos chiquillos cogen casi
con indiferencia y sin mostrar codicia ¿felices ellos que aun desconocen
el valor del dinero?"
Será esta actividad industrial la que aporte un nuevo impulso a la zona de
Berrugo marcando gran parte de su devenir contemporáneo, tanto a nivel económico, como social y cultural, ya que además de la pesca será el trabajo de la sal
lo que ocupará preferentemente a los vecinos de Berrugo a lo largo del s. XX.
Sabemos que del pequeño núcleo de población de Berrugo en la primera mitad
de dicho siglo, destacará la familia Medina, uno de cuyos miembros, Gabino
Medina Martín, era ya elector en los comicios de 1928.

42. PALLARES PADILLA, A. (2000): Opus cit.
43. HERNÁNDEZ PACHECO, E.(1909): Estudio geológico de Lanzarote y de ¡as Isletos
Canarias. Memoria de la Real Sociedad Española de Historia Natural. T. IV. Pág. 209.
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CONCLUSIONES PROVISIONALES

Como ya hemos matizado anteriormente, para la realización del presente
estudio se partió de una consideración integral del territorio, entendido éste
como el espacio donde se articulan elementos culturales y naturales para dar
forma a un paisaje que ha sido construido históricamente. Desde esta óptica, pensamos que los bienes que integran el patrimonio cultural de la zona de Berrugo
no han de entenderse de una manera aislada, sino que han de ser analizados en
conjunto y como parte indisociable de un territorio, que han dado lugar a un paisaje y a unas formas de relación con el mismo muy concretos.
Este territorio ha sido intensamente afectado por el fuerte crecimiento urbanístico que ha experimentado la zona en las últimas décadas y, en el caso concreto de Berrugo, en los últimos años y que ha favorecido la aparente disgregación
que actualmente se observa en estos elementos patrimoniales y el grado de deterioro en el que se encuentran. Es precisamente para recuperar la idea de cohesión
de estos elementos por lo que era necesario baremar este grado de afección.
Dentro de esta reconstrucción histórica del paisaje hay que subrayar su ocupación humana desde momentos anteriores a la conquista, puesta de manifiesto por
el descubrimiento en los trabajos de prospección de material arqueológico distribuido por una amplia superficie, dentro de la parcelación del Plan Parcial Castillo
del Águila. La presencia de estos restos materiales pertenecientes a las sociedades
prehistóricas de Lanzarote, supone un hallazgo novedoso y de gran interés para la
zona, puesto que aunque se presuponía la existencia de poblaciones indígenas al
amparo de unos recursos favorables, tales como el agua, hasta el momento sólo se
tenía constancia de algunos restos aislados.
Con mayor o menor intensidad existió en el pasado continuidad en la ocupación de la costa sur conejera, como lo demuestran algunas manifestaciones
arqueológicas sobre la instalación de los primeros grupos de colonizadores,
hecho favorecido en parte por la presencia de buenos fondeaderos.
En este sentido, a partir del siglo XVI y hasta bien entrado el XVIII, se hace
difícil encuadrar en sus coordenadas cronológicas al patrimonio existente en el
ámbito de actuación. Esto se debe por un lado al vacío documental, propiciado
por la desaparición, durante buena parte del tiempo de elaboración de este trabajo, de las once cajas del Archivo de Femés debido a las malas condiciones en
las que se encuentra el Archivo Municipal de Yaiza (la información contenida en
estos documentos sería fundamental para la reconstrucción de este amplio período histórico del sur de Lanzarote), y por otro lado, a las deficiencias en la investigación sobre el Patrimonio Arqueológico Industrial", como es el caso de los

44. La importancia del Patrimonio Arqueológico industrial queda recogida en la
"Recomendación relativa a la Arqueología Industrial" Consejo de Europa, 1979, donde se píoponen las medidas tanto legislativas como educativas para su protección, debido a su importancia para la reconstrucción de la historia reciente de los pueblos.
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hornos de Berrugo y de la estructura sondeada en la cercanía de los mismos y
cuya función desconocemos, precisamente por estas carencias documentales.
Tanto estas deficiencias como el desconocimiento o dejación de sus funciones, por parte de las instituciones responsables, han llevado a situaciones de gravísimos atentados contra este patrimonio, materializados en la continua destrucción de los hornos de Berrugo y la ocupación del espacio de protección de 140
metros establecido por la COTMAC en tomo a la Torre del Castillo del Águila.
Justo en relación a este BIC (Bien de Interés Cultural) hemos documentado la
existencia de una posible estructura asociada a material arqueológico en superficie, y que puede estar vinculada a las infraestructuras de pertrechos de la misma
Torre, hecho éste que hemos constatado en un documento que contiene el plano
del Castillo.
La idea de recuperar la historia de una parte importante del territorio insular
amenazado y, en gran parte, ya destruido por la fiebre especulativa que padece y
ha padecido Lanzarote, ha sido nuestra principal motivación con la investigación
llevada a cabo en Berrugo. Este esfuerzo interdisciplinar y participativo que
hemos hecho, intentaremos que siga presente en otras áreas del espacio o la
memoria de la isla necesitadas de sobrevivir a la codicia y al olvido.
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SEMINARIO

PATRIMONIO NATURAL DE LANZAROTE
Y FUERTEVENTURA: RASGOS GENERALES
Y PROBLEMÁTICA ACTUAL
AGUSTÍN NARANJO CIGALA

INTRODUCCIÓN

Los rasgos singulares del archipiélago canario que proporcionan los argumentos naturales para que gran parte de su superficie se encuentre protegida a
varios niveles, en distintas figuras de protección, son de sobra conocidos por la
sociedad canaria, aunque queda pendiente profundizar desde el punto de vista
científico en las valoraciones reales de su verdadera significación. Se trata, en
primer lugar y en sentido amplio, de unos rasgos geográficos especialmente interesantes por cuanto son islas oceánicas de relativa juventud y con una posición
geográfica concreta y unas condiciones ambientales específicas que generan una
amplia diversidad de ecosistemas, desde las costas hasta las cumbres, zonales y
azonales, y que ocasionan una biota propia para cada uno de ellos con un alto
grado de endemicidad. Flora y fauna que interactúan con pautas concretas en un
ambiente propio, generado por una diversidad de procesos biológicos únicos,
especialmente porque sus elementos son originales dada la alta proporción de
nuestra diversidad específica (especies exclusivas de flora y fauna) y el escenario donde se produce esa biocenosis es también exclusivo en parte. Asimismo, la
naturaleza volcánica de desigual composición química y antigüedad ha dado
lugar a formas del relieve directas y derivadas consiguiendo una impronta propia para cada isla en lo que se refiere a sus valores geológicos y geomorfológicos que, junto con los aspectos bióticos, generan paisajes muy diversos y singulares en los que el Hombre tras siglos de ocupación y adaptación al medio ha
propiciado unos valores culturales, tecnológicos y etnográficos propios de nuestro particular universo.
ANTECEDENTES SOBRE LA LEGISLACIÓN PROTECCIONISTA CONTEMPORÁNEA EN LAS
ISLAS CANARIAS

Este patrimonio natural como decimos, es hoy reconocido por toda la sociedad canaria y protegido a nivel jurídico con una desarrollada legislación que
tiene sus antecedentes en las medidas proteccionistas de los siglos XV y XVI de
fines mercantilistas, o de supervivencia más bien en épocas de penuria econó551

mica, y una materialización más reciente (a principios del siglo XX) con la evolución de un marco jurídico que regula y además delimita espacios ecológica y
geográficamente relevantes.
La Ley de Parques Nacionales de 1916 proporciona el marco jurídico para
la constitución, en 1954, del Parque Nacional del Teide, en Tenerife y de La
Caldera de Taburiente en la isla de La Palma, y posteriormente, en 1974, el
Parque Nacional de Timanfaya en Lanzarote, gracias a la intervención de
algunos intelectuales canarios (o no canarios pero situados profesionalmente
en puestos de relevancia en Canarias, relacionados con la Naturaleza).
Posteriormente, en 1975, se publica la Ley de Espacios Naturales, en el marco
de la cual se constituye el Parque Nacional de Garajonay, en 1981, así como
otros espacios protegidos a la vez que se promovieron los estudios encaminados a inventariar todos los valores naturales y estado de conservación de los
ecosistemas en las distintas islas: los Planes Especiales. Posteriormente, la
LENAC (Ley Canaria de Espacios Protegidos), de 1987 declara nuevos espacios protegidos, incluyendo gran parte de los considerados y ampliándolos,
aunque no tuvo una componente funcional que permitiera materializar lo recogido en el articulado de la Ley. La Ley 4/1989 de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, que estuvo vigente muy
poco tiempo, tuvo como principal virtud, generar un nuevo catálogo de figuras de protección que permitiera una protección más integrada con la sociedad
y una mayor aproximación a las necesidades de protección de cada espacio.
Es a partir de 1994, con la Ley 12/1994 de Espacios Naturales de Canarias
cuando se genera la actual tipología de los Espacios Naturales Protegidos que
contempla distintos niveles de protección según las características del espacio
a proteger, la finalidad y el tipo de protección, el estado de conservación, la
gestión a llevar a cabo, etc. (ver figura 1). Finalmente, el Decreto Legislativo
1/2000 de 8 de mayo integra la legislación previa de las Leyes de Ordenación
del Territorio y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, pretendiendo
dar homogeneidad al marco jurídico del territorio del archipiélago en los
ámbitos de planificación y conservación en nuestro singular y fraccionado
espacio archipielágico.

PATRIMONIO NATURAL DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA

Lanzarote y Fuerteventura son las islas más orientales, las de menor altitud, en general las más antiguas (si exceptuamos las erupciones históricas de
Lanzarote), y ello ha dado lugar a unas condiciones ambientales algo diferentes a las del resto de las islas en lo que se refiere al régimen de precipitaciones y de las temperaturas, a la constancia en intensidad de los vientos, a la
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humedad, a la influencia de los rasgos climáticos del continente africano, a una
menor diversidad de ecosistemas por la altitud, acotada sobre los 800 metros
aproximadamente, etc. Sin embargo, ambas poseen espacios singulares, una
Biota (conjunto de plantas y animales de una región) interesante, en parte justamente por las condiciones que mencionamos anteriormente, y unos procesos
ecológicos, a veces, exclusivos en el archipiélago. Tal es así que gran parte de
su superficie se encuentra protegida en alguna de las figuras de protección
establecidas en la legislación canaria, justificada, como se demuestra en las
tablas resúmenes que presentamos a continuación, por el acercamiento científico de esos valores naturales del patrimonio de las dos islas a la sociedad
canaria.
LANZAROTE: RESERVA DE LA BIOSFERA

La isla de Lanzarote ostenta el título de "Reserva de la Biosfera" desde 1993,
proclamado por el Consejo Internacional del Programa MaB (Man and Biosphere)
Fig.2
ESPACIOS PROTEGIDOS DE CANARIAS (% DE TOTAL)
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Fig.3
SUPERFICIE PROTEGIDA POR ISLAS (HAS.)
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Fig.4
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LANZAROTE. CARACTERÍSTICAS
SUPERHCIE (HAS.) % DE LA ISLA
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Fuente: MARTÍN, J.L. el al.. 1995

555

CARACTERÍSTICAS

Volcanismo histórico. Laboratorio vivo
de sucesión y colonización ecológica
Ecosistemas sabulícolas, halófilos y
aves marinas
Famara: foco de biodiversidad. Chinijo:
ecosistemas marinos
Entorno de Timanfaya con islotes.
Valores ecológicos y geológicos
Cono volcánico, malpaís asociado y
tubos de lava
Macizo antiguo modelado por la
erosión e isla baja con playas de arena
Tubo de lava de 2 km
de erupción histórica
Islote de materiales antiguos en resalte
de lavas recientes
Foco de emisión de coladas históricas
Barranco con flora, fauna y vestigios
de aprovechamiento tradicionales
Enarenados, lagos de lava y volcanes
históricos
Habitat acuático subterráneo con
especies endémicas
Habitat halófilo y especies asociadas y
actividad tradicional

Fig.5
RASGOS SINGULARES DE LANZAROTE. FLORA ENDÉMICA
FLORA ENDÉMICA DE LANZAROTE E ISLOTES
Nombre científico
1 Aeonium lancerottense
2 Mlium suhhirsutum ssp. obtusitepalum
3 Argyranthemum modérense
4
5
6
1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Atractylis arbúsculo var arbúsculo
Caralluma burchardü var sventenii
Convolvulus lopez-socasi
Echium lancerottense
Echium lancerottense var. lancerottense
Echium lancerottense var macranthum
Helianthemum bramwelliorum
Helianthemum gonzalezferreri
Helichrysum gossypinum
Helichrysum monogynum
Nauplius intermedius
Orobanche gratiosa
Plantado famarae
Polycarpaea robusta
Pulicaria canariensis ssp. lanata
Sedum nudum ssp. lancerottense
Spergularia fimbriata var interclusa
Thymus origanoides

Nombre común
Bejeque del malpaís
CeboUín
Margarita, flor de
Sta. María
Cabezuela marina
Cuemúa
Corregüela de Famara
Viborina
Viborina
Viborina
Jarílla de Guíñate
Jarilla de Famara
Algodonera, yesquera
Yesquera roja
Jorjado, tojío
Flor mala, florones
Rnillo, llantén
Salado blanco
Desconocido
Hierba jabonera
Romerillo manso
Tagose

Categoría de
amenaza

nt
V
E
E
nt
nt
nt
E
E
V
V
V
V
V
R
R

Dist.
por islas

Tipo de
end.

L
L
L

Lan.
Lan.
Lan.

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Lan.
Lan.
Lan.
Lan.
Lan.
Lan.
Lan.
Lan.
Lan.
Lan.
Lan.
Lan.
Lan.
Lan.
Lan.
Lan.
Lan.
Lan.

Fuente: NARANJO, A., 2002

de la UNESCO, como consecuencia de la demanda que ejercieron diversos sectores sociales y científicos de la propia isla y de toda Canarias de reconocer los
valores naturales y culturales, estado de conservación y, en general, los rasgos
singulares de Lanzarote. Este fue un compromiso que asumieron el Gobierno de
Canarias y las corporaciones locales (las reservas de la biosfera no tienen soporte jurídico definido) con el objetivo de que en Lanzarote se aplicaran las funciones básicas del proyecto internacional: la función de desarrollo, basada en la
necesidad de asociar la protección del medio ambiente con el desarrollo económico y social; la función de conservación, orientada a la conservación de la biodiversidad en todos sus aspectos y de los recursos genéticos y diversidad de ecosistemas; y la función logística, dirigida a proporcionar una red internacional que
permita el trasvase de experiencias y la cooperación en materia de investigación
y formación.
Este hecho, discutido diez años después por algunos sectores de la población
lanzaroteña y canaria (incluso por algunos responsables de la UNESCO) en cuanto
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Fig.6
RASGOS SINGULARES DE LANZAROTE. FLORA DE INTERÉS
OTRAS PLANTAS MACARONÉSICAS DE INTERÉS EN LANZAROTE (no exclusivas)
Nombre científico
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Aeonium balsamiferum
Mchryson lortuosum
Androcymbium psamophilum
Asparagus nesiotes ssp. purpuriensis
Bupleurum handiense
Carlina salicifolia var. inermis
Crepis canariensis
Férula lancerotlensis
Helianthemum ihymiphyllum
Ifloga spicata ssp. obovata
Kickxia sagittata var subsucculenta

33
34
35
36
37
38
39
40
41

Lavandula pinnata
Lavalera acerifolia var hariensis
Limonium bourgeaui
Limonium puberulum
Limonium papillatum
Lobularia canariensis ssp. marginata
Lotus lancerotlensis
Minuartia platyphylla
Ononis hebecarpa

42
43
44
45
46
47
48
49
50

Reichardia famarae
Reseda lancerotae
Rutheopsis herbanica
Satureja varia ssp. rupestris
Senecio bollei
Sideritis pumila
Sonchus bourgeaui var bourxeaui
Sonchus bourgeaui var imbricatus
Volutaria bollei

Nombre común
Farroba, petera
Pelotilla
Lirio, cebollín estrellado
Esparraguera
Anís silvestre
Alazor o cardo cristo
Cerrajón
Cañaheja conejera
Jarílla
Desconocido
Pico pajarito,
giralda de risco
Hierba risco
Malva de risco
Siempreviva de Famara
Siempreviva
Siempreviva
Pan y quesillo
Corazoncillo
Desconocido
Garbancillo, tahaboyre
amarillo
Cerraja carnosa
Rabo cordero
Tájame
Tomillo
Bientequiero
Salvia de risco, chagorra
Cerraja marina
Cerraja marina
Cardo blanco

Categoría de
amenaza

V

Dist.
por islas

Tipo de
end.

LF
LF
LF
LF
LF
L
LFC
LF
LF
LFT

Can.
Can.
Can.
Can.
Can.
Mac.
Can.
Can.
Can.
Can.

LF

Can.

R

LFa
LF
LF
LF
LF
LF
LF
LF
LF

Mac.
Can.
Can.
Can.
Mac.
Can.
Mac.
Can.
Can.

LF
LFC
LF
LF
LF
LF
LF
LC
LFC

Can.
Can.
Can.
Can.
Can.
Can.
Can.
Can.
Can.

Fuente: NARANJO, A., 2002

a su aplicación y consecución de objetivos, aportó en su día un nuevo nivel de
protección (también de reclamo turístico) del territorio de Lanzarote, pues incorporó a la red de espacios protegidos la zonificación específica de las reservas de
la biosfera, sumando nuevos matices a la protección propia de la legislación
canaria destacando como zonas núcleo de máxima protección al área que ocupa
el Parque Nacional de Timanfaya, el macizo de Famara-Guatifay y parte del
archipiélago Chinijo.
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Fig.8
RASGOS SINGULARES DE LANZAROTE. BIODIVERSIDAD

Pteridofitas
Gimnospermas
Monocotiledónes
Dicotiledóneas
TOTAL

Famara

La Graciosa

Mtña. Clara

Alegranza

TOTAL
(especies distintas)

8
2
57
235
302

0
0
27
131
158

0
0
15
81
96

2
0
21
98
121

8
2
67
261
338

Fuente: (MARRERO.A., 1991)
Flg.9
NÚMERO TOTAL DE ESPECIES (HONGOS, LfQUENES, PLANTAS Y ANIMALES
TERRESTRES) Y ESPECIES ENDÉMICAS POR ISLA

• Tota!
t3 Endémicos

El Hierro La Palma Gomera
Fuente: IZQUIERDO, I. et al., 2001

8480

Tenerife Gran Canana Fuerteven. Lanzarote

NÚMERO DE ESPECIES ENDÉMICAS DE CANARIAS (HONGOS, LÍQUENES, PLANTAS Y
ANIMALES TERRESTRES) Y ESPECIES ENDÉMICAS INSULARES

El Hierro La Palma Gomera Tenerife Gran Canaria Fuerteven. Lanzarote
Fuente: IZQUIERDO. I. el al, 2001
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Foto: Javier Gil. Zona Núcleo (de máxima protección) de la Reserva de la Biosfera. Famara

PROBLEMÁTICA DEL PATRIMONIO NATURAL DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA

A) Riesgos y amenazas de los ENP
Los riesgos y amenazas de los espacios naturales protegidos en las islas
orientales son similares a los del resto del archipiélago, en cuanto a casuística (la
presión sobre las áreas naturales, la competencia por los recursos, los derivados
de los usos indebidos y contaminantes, deterioro de hábitats, especies introducidas frente a especies amenazadas de extinción, etc.), pero agravados por la densidad de población real de las islas orientales con valores cercanos a las islas
capitalinas o superiores en algunos casos (a modo de ejemplo, no olvidemos que
Lanzarote recibe más de 2 millones de turistas anuales, casi 60.000 turistas / día
y Fuerteventura presenta una tasa de crecimiento de la población para el periodo 1991-99 del 71,74% frente a los 4,5 % de La Palma o los 9,34 % de Gran
Canaria como referencia).
Por consiguiente, ante este panorama se hace imprescindible primero una
delimitación y ordenación, ya ejecutada por la legislación específica y luego una
gestión de los valores naturales y culturales de los Espacios Naturales
Protegidos, que establezca los fundamentos de conservación y los criterios de
actuación en el marco del desarrollo sostenible. Este aspecto nos proyecta hoy
día hacia un determinado problema: la situación de retraso del planeamiento de
los Espacios Naturales Protegidos de las islas orientales que impide una correcta y eficaz gestión.
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B) El estado del planeamiento de los ENP
Cada espacio protegido requiere, para instrumentalizar los fundamentos de
su conservación y desarrollo sostenible, una exposición de los objetivos y una
zonificación específica de su territorio, es decir, de un instrumento de planeamiento concreto para cada figura de Espacio Natural Protegido. Estos documentos de planeamiento establecen las pautas de gestión y los criterios de actuación
y son la base jurídica para legitimar las acciones cotidianas de protección y desarrollo que la administración debe llevar a cabo. Por lo tanto, la carencia de esta
normativa específica ralentiza los objetivos de conservación perseguidos por la
legislación ambiental al infradotar a la sociedad de los medios y las razones que
soportan la política y la acción conservacionista.

CONCLUSIONES: EL VALOR DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS

El Medio Ambiente y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias proporcionan diversas funciones a la sociedad actual y futura y poseen diversos
valores que es capital conservar, por razones ecológicas, económicas e incluso de supervivencia y de calidad de vida. Los espacios protegidos poseen, en
primer lugar, unos valores ambientales ligados a procesos naturales y ecológicos esenciales, como la sucesión ecológica (procesos de colonización), la
evolución biológica (la endemicidad), el ciclo hidrológico o ciclo del agua
(recarga de acuíferos), procesos de edafogénesis (formación de suelos), biodiversidad (genética, específica y de ecosistemas), etc. En segundo lugar
como valor recreativo, donde los ecosistemas, instituidos como parques
nacionales, naturales, etc. se constituyen como lugares de ocio y esparcimiento.
En tercer lugar, como valor productivo y económico por el beneficio que
éstos proporcionan a la sociedad (como recurso turístico, como áreas de captación de agua, usos tradicionales, forestales, caza, pastos, etc.) aunque no necesariamente se mida en términos monetarios y sí en términos ambientales.
Pero la Naturaleza, especialmente en contacto con el Hombre, constituye un
bien que puede degradarse y perder sus cualidades y es nuestra responsabilidad
actual y de la Administración en nuestro nombre, por las razones antes mencionadas, la conservación de tales valores que desde los puntos de vista cualitativo
e incluso cuantitativo, tienen una potencialidad real de provecho futuro, aunque
para ello haya que regular o incluso restringir la libertad de uso presente, en
beneficio de las generaciones futuras.
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Foto; Monserrat Reguera. Extracción de arenas en el barranco de Pecenescal, Parque Natural de Jandía.

Foto: Rita Marrero. Extracciones de áridos en la zona arqueológica de Castillejo - Morro Cañón (Yaiza).
Bien de Interés Cultural (BIC)
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Fig. 11
ESTADO DEL PLANEAMIENTO DE LANZAROTE (SEPTIEMBRE DE 2001)
ÁREAS PROTEGIDAS ISLA DE LANZAROTE
Elaboración Información
Consulta Aprobación
Institucional
Pública
Oficial
PRUG PN del Archipiélago Chinijo
PRUG PN de Los Volcanes
I D RNI de Lüs Islotes
BE PP de Tcnegüime
lEPPdeLaGeria
^^^^^^H
PLANES

NORMAS DE CONSERVACIÓN

Instancia
del Palroniilo

WWWÜIIIiWBBBg''MN de Los Ajaches
MN de la Cueva de los Naturalistas
MN del Islote de Halcones
|1N de Montañas del Fuego
,^|g{
SIC de Los Jámeos
SIC del Janubio

Elaboración

'

Información Aprobación
Pública
Oficial

BOC

BOC

-^^^^^^^^^^^^^S^

Fig. 12
ESTADO DEL PLANEAMIENTO DE FUERTEVENTURA (SEPTIEMBRE DE 2001)
ÁREAS PROTEGIDAS ISLA DE FUERTEVENTURA
Consulta
Aprobación BOC
Elaboración Información
Oficial
Institucional
Pública
2000/083
PRUG PN del Islote de Lobos
PRUG PN de Corralejo
PRUG PN de Jandía
| R U G PR de Betmicuria
| E PP del Malpaís Grande
lEPPdeVallebrón
'¡
PLANES
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Fig. 13
EVOLUCIÓN DE LOS VISITANTES AL PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA (1996-2001)
1900000
I800000^
1700000
16000001500000
1400000
1996

1997

1998
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Fuente: VVAA. 2001
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DIVULGAR TAMBIÉN ES PATRIMONIAR
A. SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

Los expertos en Patrimonio Histórico han llegado a un acuerdo: son tres bloques de acción los que engloban de forma genérica un tratamiento razonable
sobre los bienes patrimoniales. La tríada, así, está deñnida como Inventariar
(realizar la compilación y clasificación por ítems que nos permitan conocer en
un momento determinado de qué estamos hablando en materia de patrimonio);
Intervenir (intersectar los procesos de deterioro que sufren las piezas inventariadas o no); y Divulgar (dar a conocer de forma democrática los elementos que
conforman el inventario).
En nuestra región canaria, y en lo que se refiere a bienes muebles, especialmente los titulados como arte sacro y los religiosos o no, anteriores a las
Vanguardias Históricas, se encuentran actualmente en una situación «privilegiada». Un calificativo incorrecto que clarividente si lo comparamos con el estado
primitivo en el que se estacionaron desde años otros campos del saber patrimonial. Así, afirmamos sin temor a equivocamos que no existe en las Islas Canarias
ninguna iglesia histórica, ermita significativa, u oratorio relevante que posea
conjunto de piezas de arte que sean auténticas desconocidas para los especialistas en Historia del Arte, y por ende de los expertos en Patrimonio Histórico. Ello
se debe principalmente a la cantidad de inventarios que han sido promovidos por
la Administración pública, léase Dirección General de Patrimonio Histórico,
Cabildos, e incluso, algunos ayuntamientos preocupados por esta materia que
han fomentado oficinas específicas. De esta manera, al día de hoy la primera
meta se ha logrado, pues hasta hace unos años estuvimos tratando un asunto de
forma parcial, sin tener noticiasfiablesdel elenco de piezas que se conservan en
mayor o menor grado en los recintos religiosos habidos en el Archipiélago
Canario.
En segundo lugar, los avances en el capítulo Intervención han sido notables,
ya sea por el incremento en los montantes de capital destinados a la restauración,
(consolidación, desinsectación, limpieza o reintegración), o por la oferta de
mano de obra especializada (Licenciados en Restauración). De tal manera que
«ninguna» pieza' importante deja de tener un socorro técnico, pues hasta las
pequeñas comunidades religiosas o congregaciones hacen esfuerzos económicos
serios para rescatar del abismo de la total destrucción a las piezas más queridas
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por la feligresía, piezas que, por el contrario, no siempre son las más interesantes desde el punto de vista de la Historia del Arte o del Patrimonio Histórico. En
este sentido, y como botón de muestra, recordemos aquí lo acontecido durante el
incendio de una iglesia parroquial en una localidad del norte de la isla de
Tenerife, donde la población guiada por su fervor devocional rescataba de las llamas a las figuras de escayola, las más queridas y rezadas por la feligresía, dejando para momentos posteriores las verdaderas joyas del barroco insular canario,
que por desgracia perecieron en la llamarada.
Debido a estas notables mejoras en la parcela de Bellas Artes, de Bienes
Muebles, con la excepción de las manifestaciones de vanguardia, estamos en un
estadio de relativa normalidad al haber superado las posturas combativas y de
denuncia que tenían como principal misión despertar las mentes y el interés de
los administradores públicos que creíamos en la obligación de destinar recursos
para recuperación de señas de identidad de nuestra población.
Por último, debemos enfrentamos al tercer bloque de acción que postulamos,
el de la Divulgación, pues con parecer una cosa baladí, no lo es tanto si entendemos la necesidad de que la población tenga conocimientos, no sólo del lugar
donde paran sus contribuciones económicas al conjunto del Estado, sino a la
urgencia que tenemos los expertos por concienciar a la población de los valores
culturales que hemos heredado.
El Patrimonio Histórico, y en especial la restauración de bienes muebles, no
es cosa barata, y los materiales empleados, los tiempos de ejecución de las intervenciones, el instrumental necesario, y los honorarios de unos interventores
especializados, hacen que se consuman recursos económicos que hasta este
momento estaban destinados a otros usos del Estado. Ello fomenta una corriente de opinión muy contraria a la intervención pública en piezas que aun siendo
de una comunidad pública, entiéndase la feligresía de una parroquia, son propiedad de una entidad privada, llamada obispado, responsable jurídico de las piezas que se conservan en el interior de sus centros religiosos. Explicar cuánto y
cómo se gasta es un sano ejercicio de la actividad política que tiene un sesgo
democrático, ya que los contribuyentes en general deberán, en última instancia,
favorecer o contradecir una determinada política de acción patrimonial con sus
votos.
Por otro lado, y paralelamente a ello, la divulgación del trabajo patrimonial
se podría convertir en una herramienta eficaz para en el futuro economizar los
recursos económicos. Cuanto más conozca una comunidad los valores históricos, por ejemplo, que encierra su patrimonio, más los apreciará, y en consecuencia entablará con ellos una relación de afecto que evitará su pérdida por
olvido o falta de estímulo.
Ahora bien, debemos establecer los parámetros de la divulgación patrimonial, pues este aspecto deberá ser planificado con anterioridad para conocer a qué
«público» va dirigida dicha divulgación. Así, sabemos por experiencia que la
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mayoría de las ilustraciones que hasta la fecha se han publicado en libros, folletos, carpetas, etcétera, son de piezas que se encuentran ubicadas en los municipios del norte de cada una de las Islas Canarias, quedando los municipios sureños claramente desplazados de tales publicaciones.
Al mismo tiempo dichas imágenes se repiten hasta la saciedad, lo que hace
que estas piezas o las de su familia genérica, tomen cuerpo de naturaleza y se les
dé una categoría especial dentro de un contexto similar. Siendo así, en Canarias
no sólo se verifica una periferia y hasta una ultraperiferia, como territorio de
ultramar frente a las capitales peninsulares, sino que en cada ínsula se plantea un
tercer círculo más allá de los «centros de poder local».
Igualmente debemos tener en cuenta el nivel de los usuarios a los que está
dirigida la divulgación, camparía de concienciación interna, es decir, para los
propios canarios que nada tiene que ver con los programas de publicidad que
establecen al turismo como hipotético «consumidor» de nuestros recursos culturales. Así, la población infantil la forma un conjunto de personas que se encuentran en una edad idónea para recepcionar un cúmulo de información que ofrecida gradualmente y bien parcelada supondrá al finalizar los estudios primarios,
verbigracia, un elenco de información que será muy útil en el desarrollo de la
vida cotidiana del individuo y de la colectividad en la que se mueve. Un ejemplo que valoramos muy positivamente es la campaña emprendida en fechas muy
recientes por el Cabildo de Fuerteventura a través de puzzles y otros recursos
didácticos repartidos en las escuelas de la isla atendiendo a los diferentes niveles educativos.
Este alegato no pretende descalificar la publicación de textos de mayor calado desarrollados por eruditos que cumplen a la perfección la labor de la investigación científica y académica. Labor, que por cierto, lleva unos años en franca
decadencia en faceta divulgadora, ya que los secretariados de publicaciones de
los respectivos cabildos se encuentran en crisis, y la tarea de la comunidad científica es una auténtica desconocida. Mientras, no se ponen reparos para que la
prensa local reedite, a base de fotocopias fundamentalmente, una serie de textos
muy superados por la investigación.
Nos molesta especialmente un pretendido virtuosismo que no sabe guardar
los equilibrios que son secuestrados intencionadamente por los redactores de
productos de divulgación que deben ofrecer niveles de interpretación dirigidos a
niveles de comprensión. Dicha crítica desvirtúa la calidad de los mensajes ya que
implanta la duda en los educadores, personal que por lo general ni cuenta con el
tiempo laboral suficiente para preparar este tipo de documento que puede ser una
eficaz herramienta de trabajo en la escuela.
Pretendemos también que los entes oficiales pongan el acento de la divulgación dirigida a las personas adultas, que cuentan de forma innata con una preocupación por sus propios orígenes. Personal muy agradecido que practica con
furor una especie de «fetichismo» en aquellos productos divulgativos que muestren con bondad las excelencias de su pueblo.
,
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PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E IDENTIDAD

PEDRO GONZÁLEZ QUINTERO
MARCO A. MORENO BENÍTEZ
ALEJANDRO ASCANIO PADRÓN

EL PATRIMONIO COMO CONCEPTO

En fechas recientes el Patrimonio, en cualquiera de sus facetas (Artístico,
Histórico, Arqueológico, Natural,...) viene recibiendo un mayor grado de atención, tanto de tipo jurídico-administrativo, como de reflexión sobre el papel de
aquél en la sociedad actual, siendo esta creciente preocupación ratificada, entre
otros, por la creación de master sobre gestión de ese Patrimonio, hasta la inserción de asignaturas en especialidades de diferentes centros universitarios españoles.
Pensamos que para entender esta preocupación por los valores patrimoniales,
y cómo aquél incide en nuestra comunidad, debemos, en un primer momento
definir qué entendemos por Patrimonio, para con posterioridad plantear su análisis, una de cuyas múltiples vertientes puede ser la Identidad.
En este sentido, se entiende por Patrimonio todo aquello que una generación
deja y es aceptado como tal por sus herederos; esto último no es tema baladí, ya
que si no hay una aceptación por parte de la población, de los "herederos", no
llegará nunca a formar parte del Patrimonio.
Así se ha pasado de un concepto de Patrimonio, donde lo prominente eran los
valores históricos y artísticos, así como de carácter estético, a un concepto más
amplio, que incluye toda o casi toda manifestación humana (documental, etnográfico, paisajístico,...).
En efecto, actualmente se tiende a explicar el Patrimonio como uno e integral, refiriéndose a aquél como cultural. Por tanto esta concepción integral del
Patrimonio, donde lo "natural" y lo humano se funden en uno (Criado Boado, F.
y González Méndez, M. 1993:261; Querol, M«.A. y Martínez, B., 1996:305-307;
Prat, L., 1997), da lugar al Patrimonio Cultural. Este integraría al Patrimonio
Histórico, y por ende al Patrimonio Arqueológico, mientras quedaría paralelo el
Patrimonio Natural, en cualquiera de sus figuras jurídicas. Así, el ICOMOS
(Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), constituido en 1965 a raíz de
la "Carta de Venecia", expone el concepto de Patrimonio Arqueológico, en su
Art. 1, considerando en éste a los monumentos, conjuntos y lugares, incluyendo
tanto la faceta natural como la histórica.
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Sin embargo, el aprovechamiento y gestión integral de cada uno de estos
espacios no se realiza en su totalidad principalmente debido a varias causas
(Criado Boado, F. y González Méndez, M. 1993:261; Querol y Martínez,
1996:305-307):
- Falta de una metodología de catalogación que integre el Patrimonio
Histórico en el Natural y viceversa.
- Falta de coordinación de las distintas administraciones para gestionar los
diferentes Espacios Naturales y Bienes Culturales de origen histórico y etnográfico, desde unos mismos objetivos. Y, de igual forma, la falta de unificación de
tales criterios va a conllevar la carencia de programas de divulgación.
- Falta de una Ley y una planificación sobre suelos íntegra, más aún cuando
de ésta depende la conservación del propio patrimonio.
En otro orden de cosas, debemos preguntamos sobre los valores de ese
Patrimonio Integral. Así, el valor del Patrimonio Cultural viene determinado por
su función como representación de la memoria histórica; siendo, por tanto, el
Patrimonio Histórico y el Arqueológico la materialización de esa memoria
(Criado, 1996). Sin embargo, dentro de esta amplia definición cabe hacer ciertas
matizaciones. Así, tanto el pasado histórico, como su concreción material tienen
distintos valores, de los que citaremos algunos (Ballart, 1997):
- El Patrimonio como seña de identidad, como proceso de reconocimiento intergeneracional, dando sentido a la pertenencia de grupo, de
comunidad; reconocida la comunidad en su patrimonio se presenta a los
demás.
- Como fuente de placer; el pasado y los objetos provenientes de aquél,
en muchos casos, son "fetiches" del mundo moderno.
- El Patrimonio como fuente de ingresos económicos, directos o indirectos; ya sea con la venta de antigüedades y entrada de museos o venta
de libros, como por la creación de motivos o campañas de venta fundamentadas en reconocidos símbolos del pasado, así, como por su capacidad de dinamizar, a través de proyectos de puesta en uso de ese
Patrimonio, a partir de la creación tanto de infraestructuras como de
puestos de trabajo.
- El Patrimonio como recurso susceptible de ser científicamente investigado; de tal forma, que los beneficios que de éste se deriven sean los
puramente propedeúticos con relación al pasado; es decir, el pasado
como algo modélico, examinando nuestro presente bajo el prisma del
pasado.
De igual forma, pero más concretamente, los diferentes ámbitos de actuación sobre el Patrimonio Histórico, hacen de éste un elemento poliédrico, así
como muy poco tangible; no obstante, tales variables redundan en su posterior
valoración.
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CONCEPTO DE PATRIMONIO HISTÓRICO
TIPO INFORMACIÓN
Definiciones jurídicas determinadas por la necesidad
de delimitar el ámbito de aplicación del régimen
específico sobre el patrimonio.
Se basan en criterios selectivos y valorativos, aunque
no definen sus conceptos por referirse a realidades
extrajurídicas.
Delimitan categorías y criterios para la inclusión de
bienes en las mismas, sin especificar el alcance
conceptual de dichos criterios.
ÁMBITO ADMINISTRATIVO Primacía de la gestión.
Los criterios en todo caso pueden deducirse de la
E INSTITUCIONAL
gestión, existe una importante carencia de
manifestación expresa de dichos criterios.
En aras de una gestión productiva se detectan
prioridades cuantitativas a las cualitativas.
Hay una desconexión con el ámbito administrativo y
ÁMBITO PROFESIONAL
con el jurídico.
Y CIENTÍFICO
Suelen incidir en el análisis de los bienes integrantes
del Patrimonio y en sus técnicas de análisis e
intervención, pero presentan una escasa incidencia
en el propio concepto de patrimonio.
Más que definiciones expresas, pueden constatarse
ÁMBITO SOCIAL
actitudes y comportamientos.
ÁMBITOS
ÁMBITO JURÍDICO

Fuente: Morente del Monte, 1996:67-68
A nadie se le escapa que el Patrimonio en sí no es un bien universalmente
aceptado; es en palabras de Prat (1997:20) una construcción social..., que puede
ser cambiante de acuerdo con nuevos criterios o intereses que determinen nuevos fines en nuevas circunstancias. Mantener una postura contraria es entrar en
una gran contradicción, ya que la sociedad como ente dinámico está continuamente redefíniéndose, y por lo tanto, no es coherente pensar que aquello que es
considerado patrimonio, por lo general elementos estáticos, hoy será considerado de igual manera o tiempo adelante, cuando la propia sociedad tenga una
visión diferente de sí misma, así como otras necesidades. En este sentido, se
expresa G. Clark, refiriéndose a la inutilidad de mantener significados e interpretaciones inmovilistas en cuanto a patrimonio y el propio pasado; así, la nostalgia por el pasado es inútil como postura, y peligrosa si se utiliza para alimentar actitudes meramente reaccionarias ante unas fuerzas tan abrumadoras y
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poderosas como las que con tanta rapidez han transformado las sociedades tradicionales en sociedades industriales modernas (1985:19-20).
Sin embargo, que sea una construcción social no conlleva la invención de ese
pasado, de esa tradición; además, para que se produzca tal constructo debe existir un consenso social sobre esos elementos potencialmente patrimoniabilizables,
es decir, una intervención social, más o menos directa, que disponga además de
cierta hegemonía social y cultural. No obstante, muchas invenciones o información descontextualizada y re-contextualizada pueden llegar, con el tiempo, a
afianzarse en la propia sociedad, pasando a considerarse, entonces. Patrimonio
(Prats, L., 1997:20).
EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE PATRIMONIO

Se hace necesario una mínima revisión historiográfíca que nos acerque a los
cambios conceptuales que el concepto Patrimonio padeció hasta alcanzar en la
actualidad el concepto de Patrimonio Cultural.
Así, para Ballart (1997:168) las transformaciones que las sociedades occidentales, en los siglos XVIII-XX, sufren en lo que respecta al aprecio hacia el
pasado, vendrían avaladas por 4 factores. A saber:
1) El desarrollo de la conciencia histórica moderna.
2) El auge de la idea nacionalista.
3) Las consecuencias sociales y económicas de la industrialización.
4) Las grandes transformaciones del presente: "desarroUismo", mercantilización de las relaciones económicas y sociales y turismo.
Va a ser a partir del s. XVIIL cuando se observa una serie de cambios en lo
que a la concepción del objeto se refiere. Cambios que evidentemente vendrían
caracterizados por otros de mayor entidad como los ideológicos, económicos,
sociales y políticos. Así, en España se crean en 1738 la Real Academia de la
Historia y en 1752 la Real Academia de las Tres Nobles Artes, que con posterioridad, en 1773, se le llamó de bellas Artes de San Femando. Instituciones que
desempeñaron un papel trascendental hasta que la administración piíblica
comenzó a hacerse cargo de los bienes culturales.
Sin embargo no es hasta el s. XIX, con posterioridad a las Revoluciones
Liberales cuando va a desarrollarse de forma importante un nuevo concepto, tradicionalmente vinculado a los nacionalismos y al concepto herderiano de la
Historia ': el de identidad cultural, asentándose ésta en las condiciones heredadas de la raza, la tradición, la lengua y el propio territorio; es a partir de entonces, cuando ia política observa la concepción lítil de la historia, se utiliza la identidad, la cultura -el patrimonio histórico- para legitimizar el nacionalismo y el
imperialismo. En este último momento, ese nacionalismo e imperialismo son
I. El concepto de Herder se basaba en que cada época o pueblo tiene un valor en símismo, una unidad y una propia posibilidad de perfección, en el sentido hegeliano del mismo...
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legitimados por un historismo de corte determinista y positivista, existiendo una revitalización de lo medieval, como prototipo de la espiritualidad. Es en este momento
cuando surgen las primeras legislaciones, se ve la necesidad de catalogarlo y de conservarlo, quizás como referente de identidad social e histórica, buscando para ello
estilos que identifiquen y definan las diferentes peculiaridades nacionales, siendo la
Arquitectura el principal referente. Así será en este siglo, cuando junto al conservacionismo o coleccionismo se va a ir generalizando el interés por el conocimiento del
pasado, fundamentalmente en lo que a los bienes estatales o eclesiásticos se refiere,
tratándose, como hemos dicho, en una catalogación de los mismos.
Por tanto, es desde fines del s. XIX y fundamentalmente a partir del s. XX,
cuando la administración o mejor dicho, el Estado, comienza a regular los bienes
patrimoniales. Cabe destacar, para el caso español, la Ley de Excavaciones
Arqueológicas de 9 de julio de 1911 y la Ley de Monumentos Históricos y
Artísticos de 5 de marzo de 1915. Ahora bien, no va a ser hasta los años de la
República, cuando la normativa constitucional de 1931 plantee en su artículo 45
que Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere el dueño, constituye el Tesoro cultural de la Nación, y estará bajo la salvaguardia del Estado,
que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones
legales que estimare oportunas para su defensa. Todo ello no es otra cosa que el
resultado de la crisis del Estado Liberal y donde se empieza a imponer el Estado
social, que pretende favorecer a todas las capas de la sociedad. En definitiva,
reconocer los derechos sociales del individuo.
Ya dentro del siglo XX, y fundamentalmente a partir de los años 70, es cuando de alguna manera, se produce el inicio de una nueva sensibilidad hacia el
Patrimonio Cultural. Por un lado el aumento de la enseñanza pública y de una
metodología mucho más interactiva con el medio; y de otro, la caída del Estado
centralista, con el renacer de los regionalismos. Así, el medioambiente y su protección se volvieron una necesidad y el folklore y las distintas culturas regionales exaltaron sus excelencias. De esta forma, y dentro de este "renacimiento" cultural regionalista, la conservación, el estudio y la difusión de los distintos bienes
patrimoniales contribuirían al progreso ético, cívico y material de la ciudadanía.
Sin embargo, el modelo de museo nostálgico, cayó en desuso en los años 80,
tomando protagonismo, entonces, la industria del ocio y el turismo.
Así, desde este marco histórico se genera en España la Constitución Española
de 1978 que relanza el interés por los restos del pasado, sin tener en cuenta su
pertenencia a una etapa histórica concreta de la historia de España. Además, el
surgimiento de las diferentes comunidades autónomas dentro del estado español,
va a favorecer una mayor dedicación de las normativas autonómicas en lo que
respecta al patrimonio. Así, la Constitución de 1978 en su artículo 46 dice: Los
poderes públicos, garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los
bienes que lo integran, cualesquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.
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Es en este mismo contexto post-franquista donde se genera un proceso de
constracción identitaria de las diferentes Comunidades Autónomas, creándose
banderas e himnos. Se acude a los técnicos para la creación de nuevos conocimientos y para la exaltación de los monumentos de interés (Prat, L., 1997:67).
De igual forma durante los años 80 se inicia la ruptura del modelo tradicional de
gestión pública del Patrimonio Cultural, es decir, aquel modelo estructurado de
arriba abajo donde los técnicos decidían, al margen de cualquier demanda social,
poner en uso este u otro bien patrimonial, muchas veces, basándose en sus excelencias científicas, obviando en cualquier caso las divulgativas. A su vez, en este
modelo era la administración la encargada de salvaguardar aquél, así como el
responsable de que ese patrimonio fuese de alcance universal en lo que a su
divulgación se refiere.
Actualmente, el modelo liberal de mercado tiene presencia en los diferentes
aspectos relacionados con el Patrimonio (Sanz, N., 1997); considerándose los antiguos bienes de interés cultural como recursos para mantener y aumentar la calidad
de vida. Cambia la forma de valorizar tal Patrimonio; ahora, se realiza fundamentándose en el consenso existente entre sociedad y fuerzas políticas. No obstante, la
titularidad de tales bienes sigue siendo pública, aunque pudiendo coexistir con la gestión privada. Entonces, los demandantes de la conservación de tal Patrimonio pasan
a ser los "consumidores" locales, como el propio turismo (Ballart, 1997).
La sociedad actual va a mostrar un mayor interés hacia el pasado, quizás
como reacción a los cambios que se han ido produciendo en el mundo contemporáneo. La sociedad necesita puntos de apoyo, y por ello el concepto de
Patrimonio se acrecienta cada vez más.
EL PATRIMONIO COMO IDENTIDAD: UNA REFLEXIÓN SOBRE EL CASO CANARIO

Se percibe cómo el dinamismo social de la segunda mitad del siglo XX ha
acrecentado de forma considerable el Patrimonio, tanto en cuanto a su concepto
como a los bienes propiamente dichos. De igual forma, la llegada y generalización de la industria turística y de ocio, la terciarización de las sociedades europeas, o la misma Unión Europea, han obligado a una reflexión ya no sólo sobre
qué es o no Patrimonio, sino la relación entre ese Patrimonio y la Identidad.
Así, sobre el papel dialéctico de las creaciones humanas y la sociedad A.
Galván Tudela y E Estévez González (1977:21) plantean que los hombres no
sólo viven en sociedad, sino que crean la sociedad para vivir... crean cultura y
hacen historia... La cultura ... puede ser considerada como una serie de símbolos que incluyen actos, comportamientos, objetos
Mediante símbolos creamos, mantenemos y desarrollamos nuestra cultura.
¿Pero qué debe reunir un objeto o circunstancia para ser un símbolo social e
identitario?, y ¿Quién lo elige? En este sentido, Prat (1997:22) acude al siglo
XIX y al Romanticismo como el "inventor" de las características básicas que
debería poseer todo aquello que pretendiese ser Patrimonio. Propone los valores
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naturales, la Historia y la inspiración creativa (o genialidad), coincidiendo con lo
propuesto por Beriain (1996:43). Evidentemente, no tienen por qué ir las tres
caractensticas a la par, incluso una de ellas es suficiente para su conservación,
protección y pasar a ser considerado un referente patrimonial. Así, mientras que
un Parque Nacional o Natural se considera Patrimonio por sus características
puramente naturales, en un cuadro de Goya prima su valor como genialidad a la
par que representativo de una época histórica, y por ello es considerado no ya
patrimonio español sino de la humanidad.
De alguna forma, el siglo XIX fue el momento en el que se designó por primera vez qué era patrimonio, pero no con carácter propedéutico; así, los museos se crean para glorificar la nación. Y será a partir de esta concepción cuando
se van a ir añadiendo más símbolos identitarios relacionados con el Patrimonio.
No obstante, muchos de estos elementos van cambiando con el tiempo de forma
gradual, adquiriendo nuevos significados, que a su vez se adaptan a los cambios
existentes en el seno de la propia sociedad.
Para Canarias será en este mismo siglo donde se inauguren las diferentes instituciones encargadas del estudio de los restos arqueológicos, es el caso, por ejemplo, de El Museo Canario. Por otro lado, estos museos recogen una tradición de
estudio de carácter antropológico. Por otro lado, de tiempo atrás el aborigen canario, el "guanche ^" de forma genérica, es recogido en diferentes obras, destacando
la visión del buen salvaje que plantea Viera y Clavijo (1964,1: 125): Que los antiguos canarios fuesen una nación original y de costumbres simples, semejantes a
las de los héroes y patriarcas, es fácil convencerlo, porque, cualquiera que pase
mentalmente los ojos por sus usos, ideas, ceremonias y modos de pensar; que examine su gobierno y su religión; que compare su tenor de vida con el de los primeros hombres, no hay duda tendrá la satisfacción, y aun el placer, de encontrar la
naturaleza en toda su simplicidad y primera infancia.
Y de alguna manera, esta visión romántica del aborigen es la que se ha mantenido hasta en nuestros días con respecto al pasado aborigen del archipiélago,
ingresando así en el imaginario colectivo, y reforzándose, desde posturas políticas, como reclamaciones independentistas basadas en un pasado libre y una
sociedad vencida, y sociales e ideológicas, como ver el origen de fiestas o juegos como descendientes directos de la población aborigen.
Esta postura queda reírendada en la propia practica arqueológica de las islas, si
atendemos a que la gran mayoría de las Cartas Arqueológicas municipales recoge sólo
aquellos yacimientos defíUaciónaborigen. ¿Acaso una ermita, castillos, auchones etc.
no tienen un valor arqueológico? Parece ser que todo aquello posterior al siglo XV se
convierte automáticamente en etnográfico o histórico-artístico.
2. Los guanches, en sentido genérico "son al mismo tiempo, los otros y nosotros... nos
han unido y nos han dividido... nos hemos preguntado, una y otra vez, quiénes fueron, lo que
para unos significa saber quiénes fueron ellos, y para otros, quiénes fuimos o quiénes somos
nosotros".
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¿Pero qué dice la Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias al respecto, sobre qué es o no Patrimonio, y si este redunda de alguna forma sobre la identidad? En su Preámbulo I, plantea: La conciencia de ser canario y la de integrar,
con sus peculiaridades, el acervo universal de los pueblos, es una realidad que
tiene uno de sus más importantes pilares en el patrimonio histórico, en las obras
que a lo largo de los siglos han ido testimoniando nuestra capacidad colectiva
como pueblo, en las actividades que han ido, poco a poco, salvaguardando gran
parte de los rasgos y señas que hoy conforman la nacionalidad canaria.
El patrimonio histórico canario constituye no sólo el depósito sino el soporte de esa identidad atlántica e isleña en la que se afianza la condición cosmopolita y la vocación universal de la nacionalidad canaria...
Queda claro, pues, que la nacionalidad canaria basa su existencia en ese
Patrimonio. No obstante, lafinalidadde la Ley va más dirigida a una ordenación, clasificación y reglamento del patrimonio que a intentar la definición del mismo. Así, en
su Artículo 1.1. comenta que La presente Ley tiene por objeto regular el régimen jurídico de los bienes, actividades y demás manifestaciones culturales que integran el
patrimonio histórico de Canarias. Y en el artículo 1.3. plantea que Es finalidad de la
presente Ley la protección, conservación, restauración, acrecentamiento, investigación, difusión, fomento y transmisión en las mejores condiciones posibles a las generaciones futuras del patrimonio histórico de Canarias, así como su disfrute por los
ciudadanos como objeto cultural y educativo y de su aprovechamiento como recurso
económico, en tanto tales usos armonicen con la referida finalidad.
En este último artículo nos encontramos con un elemento nuevo, como es la
posibilidad del aprovechamiento económico de los bienes patrimoniales, aunque
sin especificar las formas y métodos.
Sin embargo, el papel del Patrimonio Cultural dentro de la sociedad actual
está aún por definirse, ya que existe el riesgo de prostituir dicho Patrimonio en
beneficio de un mercado sin escrúpulos, perdiendo, pues, cualquiera de los valores ya clásicos, y productivos desde el punto de vista social. No obstante, es
inevitable que el mercado disponga del uso del Patrimonio Cultural e intente, por
otra parte invertir en él. Hace falta, por lo tanto, una normativa que regule, tanto
la utilización de los distintos bienes culturales, como la puesta en valor para su
disfrute posterior por ese mercado turístico.
Este epígrafe, al que hemos ido aludiendo, viene influido, posiblemente, por
las actividades relacionadas con el turismo, que, de alguna manera afecta a la
forma de vemos nosotros mismos, pasando a exponer el nosotros de los otros
(PRAT, L. 1997: 42), es decir, se crea una imagen que se vende y se mantiene,
porque el turista es lo que viene buscando, siendo muchas veces la búsqueda de
su propio pasado (medios naturales, un molino restaurado,...) más que el pasado
o la identidad del pueblo visitado. En este sentido se corre el riesgo de presentar
un pasado y una identidad inventada o tergiversada, como son los ejemplos del
"Mundo Aborigen" en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) y el parque de
las Pirámides de Güimar (Güimar, Tenerife), donde a pesar de las investigacio582

nes que concluían la filiación histórica de tales estructuras, pero no por ello,
menos valiosas, se venden como unos vestigios aborígenes y relacionados con
Egipto y Mesoamérica, en alguno de los casos.
Y, por último, en el artículo 2 promulga que El patrimonio histórico de
Canarias está constituido por los bienes muebles e inmuebles que tengan interés histórico, arquitectónico, artístico, arqueológico, etnográfico, paleontológico, científico o técnico.
También forman parte del patrimonio histórico canario los bienes inmateriales de la cultura popular y tradicional y las particularidades lingüísticas del
español hablado en Canarias. Es cierto que se incluye el conocimiento o la cultura popular como bien a conservar, aunque hace una clara separación entre unos
y otros. En este sentido, se publicó en 1997, un libro que según sus editores no
pretendía ser un catalogo cerrado de símbolos identitarios de la población canaria, recurriendo para ello a encuestas entre la propia población; en este libro se
recoge desde el pasado prehispánico, pasando por el campo, los alimentos, la
música, y las creencias actuales, incluyéndose la propia naturaleza.
Finalmente, nos hacemos otras preguntas que aquellas instituciones y/o personas relacionadas con el patrimonio en todas sus facetas debemos intentar contestar. ¿Qué hacer con nuestro Patrimonio cuando no existe una política de investigación ni de puesta en uso concreta? ¿Cuánto habrá que esperar para ver parques arqueológicos o históricos que hablen de la presencia atlante, egipcia, celta
o micénica en nuestro archipiélago? ¿Tendremos que seguir viviendo con la idea
de que los aborígenes, como dice la canción, murieron para entrar en la leyenda,
poniendo en uso tantos yacimientos como sea posible con idénticos contenidos?
o por el contrario, ¿las romerías y bailes de magos sustituirán, por ser mucho más
vistosas, la identidad del canario? No demos olvidar que hoy la administración
pública destina más dinero a las fiestas y la expresión vistosa de nuestro patrimonio que a la investigación de esos valores patrimoniales.
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LANZAROTE:MITO-HISTORIA-CRONICACRÓNICA COSTUMBRISTA-PAISAJE
JESÚS PÁEZ

Esta comunicación es fundamentalmente el resultado de unas reflexiones, y
en puridad quiere ser una reflexión en voz alta de un fenómeno curioso cuyo descubrimiento nos sorprendió cuando nos quisimos preguntar por la característica
esencial de la escritura lanzaroteña, primer paso y primera pregunta cuasi trascendente que nos hicimos cuando desde el Área de Educación y Cultura del
Cabildo de Lanzarote se nos propuso que lleváramos a cabo una investigación
historiográfica cuyo sujeto principal fuese la literatura de esta isla.
En el inicio de su impagable Historia de Canarias, Agustín Millares Torres
escribe:
La historia de las islas Canarias no se ha escrito todavía. ¿Es digna de
escribirse?^
En este mismo sentido nos cuestionamos si sería digna de escribirse una
historia de la Literatura lanzaroteña. Naturalmente entendiendo por tan
pomposo sintagma simplemente el resultado ordenado y riguroso que surgiera al hacer el repertorio, subrayar, analizar y valorar el fenómeno de una
escritura que tiene como sujeto u objeto la isla de Lanzarote, de la que Viera
y Clavijo especifica que "es la primera tierra que se encuentra viniendo de
la Europa".^
Queremos sentar desde un primer momento -como ya hemos escrito y precisado en muchas otras partes- que no somos demasiado partidarios del criterio
geográfico, y no creemos en una literatura determinada sólo por la geografía,
sino más bien por las ideas, las estéticas dominantes y, sobre todo, la cosmovisión literaria y lingüística. A pesar de ello, utilizaremos aquí la etiqueta de literatura lanzaroteña para referimos simplemente a aquellas figuras que en esta isla
tuvieron su nacimiento o su residencia pero que, en función de su educación, su
lengua y, con matizaciones, su propia literatura o escritura se integran muy pronto, además, en el ámbito mayor de la literatura canaria, de la literatura española,
de la literatura hispánica.

1. Historia general de las Islas Canarias, Tomo I, Edirca, Las Palmas de G. Canaria,
1977, p. 1.
2. Historia de Canarias, Tomo I, Biblioteca Básica Canaria, N° 9, Madrid, 1991, p. 88.
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La respuesta a la pregunta de Millares -que también fue nuestra- no podía tener
sino una afirmación rotunda, después de precisar los antecedentes pormenores respecto a la expresión "literatura lanzaroteña", el primero de los cuales es, insistimos,
el de entenderla sencillamente como literatura hecha y relacionada en y con
Lanzarote. Y en ello seguimos las certeras consideraciones de Octavio Paz, quien
ha planteado que para la existencia de una literatura es necesario simplemente que
se cuente con un espacio donde obras y autores sean discutidos y evaluados, a lo
que nosotros añadiríamos, en primer lugar, "historiados". Y no es menos cierto que
podemos contabilizar y relacionar una considerable nómina de escritores' y una
serie de obras en esta isla mítica que, afectada por las erupciones volcánicas, debe
considerarse en su naturaleza y su desarrollo social, histórico e incluso artístico-literario en dos periodos que se marcan como antes de 1730-1736 y después de esas
fechas en las que comienza a ser para los ojos de los observadores propios y foráneos, más que nada un particular "paisaje" y un particular "paisanaje", lo que va a
conformar ya los dos primeros tópicos sobre Lanzarote: tierra volcánica y costumbrismo. Y porque es necesario destrozar esos tópicos, alumbrar matices, que son en
definitiva lo que propone la diferencia y lo que enriquece y permite la variedad. Y
porque siempre es un intento loable pretender universalizar lo local.
Pero, a más de ello, nuestra actitud no es ni quiere ser estrictamente histórica, ya
que historiadores no somos, sino reveladora e impulsora del conocimiento de una
escritura con número y, sobre todo, con entidad suficiente como para que merezca
la pena ser conocida y divulgada. Por otra parte, amparémonos en la famosa distinción de Aristóteles, quien asentaba tan certeramente que la historia narraba las cosas
como son, en tanto que la literatura narra las cosas como deberían ser.
Es digna de escribirse esta historia de la literatura de Lanzarote desde una razón
tan simple como la ciceroniana de "Verba volant, scripta manent" hasta para seguir
poniendo en circulación los sentimientos, experiencias, vivencias, emociones, etc.
de los que viven y se comprometen con esta isla. Y así congratulamos y gratificar y
amparar iniciativas investigadoras que dan frutos tan interesantes como los que se
presentan en estas jomadas y que he tenido el placer de conocer, leer y valorar como
miembro del Comité seleccionador de Ponencias. A este respecto no me resisto a
reseñar unas palabras procedentes de la comunicación de dos estudiantes de
Filología Noelia Rguez. Morales y Zebensuy Rguez. Álvarez, quienes escriben:
...pretendemos brindar urui contribución bibliográfica que desmitifique la
inexistencia de una tradición literaria lanzaroteña consistente y que, al
mismo tiempo, dé pie a nuevas interpretaciones del panorama artístico insular, las cuales serían imposibles de alcanzar redundando en los estudios ya
3. En la conferencia de clausura de las VI Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y
Fuerteventura, el poeta Carlos Pinto Grote leyó una aproximación a la literatura en Lanzarote
sin ánimos de agotar ni aportar grandes análisis del tema, pero donde declara muy relevantemente "que estamos en una isla que es una escritura ella misma..."
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conocidos. En efecto, toda creencia desvalorizadora de nuestro patrimonio literario es resultado de la inercia de la historiografía crítica, por lo
que se convierte en tarea obligada la realización de trabajos sistemáticos, metódicos y analíticos de recopilación de textos y noticias literarias.
Asimismo, queremos remover conciencias, hacer reflexionar a quien competa para que no siga ocurriendo lo que ya desde las IV Jornadas de Estudios sobre
Fuerteventura y Lanzarote denunciaba Félix Pintado Pico en su trabajo titulado
"Lanzarote y Fuerteventura en el Catálogo de Ediciones canarias", donde denunciaba y lamentaba la escasez de ediciones en y de las dos islas, situación que no
ha variado mucho casi siete años después. O para que no siga siendo realidad lo
que apuntaba el poeta Carlos Pinto cuando afirmaba en 1994:
"Pretendo hablar de los escritores de Lanzarote, muchos de ellos en el más
absoluto olvido y que vivieron y viven en un mundo donde existe el más
tenaz desconocimiento de ellos por parte de las generaciones actuales y no
tan actuales (...) que la ignorancia del patrimonio literario está muy extendida en nuestras latitudes.""
Desde un primer momento queremos asimismo, llamar la atención ante el
hecho de que la presencia y tratamiento de temas sobre Lanzarote (autores,
obras, contextos, etc.) son abundantes desde la historia, frente a la casi nula existencia de trabajos monográficos desde el aspecto literario que hacen cada vez
más indispensable el acercamiento al análisis, no sólo de los referentes extratextuales, sino de los propios textos, pues, si bien también hemos de reconocer honrosas excepciones, queremos llamar la atención sobre la necesidad de las reglas,
entiéndase los análisis no sólo de los contenidos sino de la forma, los estilos, las
fuentes, intertextualidades, etc. de las creaciones. En definitiva, un conocimiento del acervo literario de Lanzarote desde parámetros estrictamente literarios,
para lo que se exige y es cada vez más urgente y necesaria la tarea apasionante
pero gravosa de exhumar y editar los textos en trabajos de crítica textual rigurosa.
No olvidemos que, aun en la era de la imagen, la literatura -y el estado de
escritura, los libros- sigue siendo el mejor baremo del estado de cultura y civilización de un pueblo, como pensara y escribiera Larra. Y porque creemos que
estamos en lugar oportuno, queremos transcribir un párrafo de un escritor lanzaroteño, cuya labor literaria y periodística ha sido grande y digna para la literatura canaria y española, que dice:
Míranse tiomo pueblos más ilustrados y acreedores a la consideración y
respeto de los demás, aquellos que más cultivan su inteligencia; y como
4. Actas de las VI Jornadas, cit. p. 707,
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manifestación de esto, sobre todo en nuestra época, a los que sostienen
mayor movimiento literario y científico.^
Por ello nos parece rigurosa, estricta y urgentemente necesario y útil que se
sigan fomentando y debatiendo temas y visiones particulares acerca de nuestro
patrimonio histórico-literario cultural en estas Jomadas, a cuyos organizadores
agradezco mucho haber sido invitado.
En esta pequeña contribución que continúa la línea iniciada por Pinto Grote,
proponemos, pues, desde una perspectiva primera y muy general, pero estrictamente literaria, una serie de informaciones, de relaciones y, aunque la palabra sea
pretenciosa y comprometida, revelaciones que puedan ser motivo de reflexión y
hasta de polémica en función de enriquecer perspectivas y contrastar opiniones
acerca de la escritura lanzaroteña.
En las palabras del reputado crítico Enrique Anderson Imbert se distinguen
de forma precisa dos dimensiones entreveradas y necesarias en los dominios de
lo expresivo: "La Literatura es expresión, la Crítica es examen". Siguiendo este
aserto, hoy nos trae aquí, pues, someter a la tarea crítica una expresión literaria,
una escritura que, por su propia naturaleza, tiene una entidad. Si el gran historiador primero de nuestra literatura canaria, don Ángel Valbuena Prat* señaló con
acierto las cuatro notas tópicas de la expresión literaria de las islas -aislamiento,
cosmopolitismo, intimidad y sentimiento del mar-, es nuestra osada intención
apuntar las señas de identidad de la Literatura lanzaroteña, asumiendo desde un
primer momento la naturaleza polémica de algunas opiniones y que todo lo que
se diga puede contestarse de inmediato y puede ser hasta tachado de ingenuo.
Pero no es menos cierto que vamos a referimos a una serie de fenómenos factuales que pueden ser comprobados y aceptados desde la más pura lógica. Estas
opiniones son las siguientes:
1 .-La escritura lanzaroteña, el imaginario o toda la literatura relacionada con
la isla de Lanzarote ha considerado siempre la dimensión legendaria y cuasi mítica de esta isla.
2.-E1 signo de identidad más propio de la escritura de esta isla puede cifrarse en la proclividad o propensión a reflejar la historia, sea en forma de documento notarial o de crónica periodística.
3.-La época áurea de la escritura en Lanzarote coincide con el auge del periodismo costumbrista y la narrativa regional.
4.-La visión e inspiración lanzaroteña, lo que la isla inspira e impulsa más a
una escritura artística tiene que ver fundamentalmente con su paisaje y es el tema
más frecuente de los poetas lanzaroteños o de los escritores foráneos que encuentran su fuente inspiradora en esta tierra.

5. "El periodismo en Canarias" en Revista de Canarias, n" I, Sta. Cruz de Tenerife, 1879.
6. Historia de la poesía canana, Public, de la Universidad de Barcelona, 1937.
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Y queremos centrar el tema con referencia en aquellos nombres que constituyen hoy ya nuestra tradición literaria más rica, lo que consciente o inconscientemente, de forma voluntaria o por mero azar involuntario forman los parámetros más inmediatos de cualquier escritor lanzaroteño actual forjado en su acervo más cercano.
I.-MlTO
Desde el principio que el verbo lanzaroteño fue, en su vertiente de difusión
oral o escrita, la isla nos ofrece referencias que participan de lo fabuloso, de lo
ficticio real o de lo real ficticio, de aquello que conforma ese controvertido
mundo literario de "lo real maravilloso":
Desde nuestra protohistoria guanche, se convierte en un mito y en una hermosa leyenda la metáfora, a su vez del mestizaje y de la propia conquista y colonización, que tiene como protagonista a la princesa Ico y como motivo fabuloso
"la prueba del humo". Como sabemos, el episodio histórico-legendario que haría
las delicias de un investigador del cuento y la literatura folklóricos como era el
formalista ruso Vladimir Propp, lo narra en su Historia de la conquista de las
siete islas de Canaria Fray Abréu Galindo de esta manera:
Muerto Guanareme hubo disensiones entre los naturales isleños, diciendo que Ico no era noble Gayre, por ser hija de extranjero y no de
Zonzamas. Sobre esto entraron en consulta, que Ico entrase con tres criadas suyas villanas en la casa del rey Zonzamas, y que a todas cuatro se
les diese humo; y que si Ico era noble, no moriría; y, si extranjera, sí.
Había en Lanzarote una vieja, la cual aconsejó a Ico que llevase una
esponja mojada en agua escondida, y cuando diesen humo, se la pusiese
en la boca y respirase en ella. Hízolo así; y dándole humo en un aposento cerrado, valióse Ico de la esponja, y halláronla viva, y a las tres villanas ahogadas. Sacaron a Ico con gran honra y contento, y alzaron por
rey a Guadarfía.^
Es ésta una de las leyendas canarias que con mayor profusión se cita y cuenta tras las alusiones míticas de los orígenes del Archipiélago, y de las primeras
en que se entreveran historia y leyenda, hasta el punto de ser cuestionada como
veraz. Pero lo cierto es que con ella estamos ante uno de los argumentos y asuntos más utilizados en nuestra literatura, como por ejemplo en la obra de
Graciliano Afonso "El juicio de Dios o la reina Ico". Tradición canaria que data
de 1841 o la utilización del mismo universo argumental por parte de José Plácido
Sansón y Grandy íjue la escribe con el título de "La reina Fayna" y se publica en

7. Abreu y Galindo, cit., Goya Edics., Sta. Cruz de Tenerife, 1977, p. 44.
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La Auroren o, en el hecho de que en la recopilación y recreación de sucesos maravillosos, obra más reciente del palmero Félix Duarte de título Leyendas canarias,
publicada por la editorial canaria Edirca, aparece como la primera con el título de "La
reina Ico", cuya historia, digna de ser estudiada desde los presupuestos literarios y
antropológicos' o formalistas de V. Propp y T. Todorov, nos trae a la mente de inmediato la figura también mítica de su madre, Fayna, digna de emparentarse con la de
las grandes heroínas literarias que han simbolizado el mal y la traición por amor al
o del conquistador, del dominador de su pueblo, tales como la Malinche en Méjico,
por citar el ejemplo y ejemplar más conocido. Porque, además, estamos ante un
mismo asunto vertebrado en tres temas ya que es conocido también como "el episodio de Avendaño", según a quien se le quiera dar el protagonismo: sea a Fayna, a
Ico o al hidalgo vizcaíno Martín Ruiz de Avendaño.
Pero es que también es digno de hacer notar en este sentido el hecho de que
desde su propia y maravillosa denominación toponímica está ligada a lo narrativo fabuloso ya que lleva el nombre de uno de los héroes caballerescos más afamados'", aunque la historia nos dice que se debe al noble genovés Lanceloto
Malocelo. Y no olvidemos que el otro nombre fundamental ligado a lo histórico
y lo literario lanzaroteño es Gadifer de la Salle, conocido y nombrado también
como Gaiferos, nominación de uno de los fabulosos doce Pares de Francia y
héroe caballeresco de romances juglarescos que popularizaría también Cervantes
en su retablo de Maese Pedro.
II.-HlSTORIA-CRÓNICA

Como puede desprenderse del mero cómputo y de la mera observación de la
temática y los géneros practicados por la mayoría de autores y obras relacionados
con la isla de Lanzarote, su escritura está marcada por el signo de la crónica de la realidad circundante y objetiva, más que por la tendencia hacia la plasmación de sensaciones y emociones que condicionan la expresión lírica. Así es desde las poéticas y
polémicas endechas a la muerte de Guillen Peraza, primeras manifestaciones de la
literatura popular y oral de Canarias, que en su estructura superficial o en primera
estancia son la constatación de un hecho, de un dato histórico: la muerte acaecida en
8. Véase el artículo de Salvador Martín Montenegro "Textos literarios sobre
Fuerteventura y Lanzarote en la prensa canaria desde 1834 a 1849", en Actas de las I Jornadas
de Historia de Fuerteventura y Lanzarote, Tomo II, Public, de los Cabildos, Puerto del Rosario,
1987,pp. 455yss.
9. De hecho, Sebastián de la Nuez lo alude y utiliza en su estudio "La mujer primitiva en
Lanzarote y Fuerteventura entre la leyenda y la historia" que puede consultarse en Actas de las
VI Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, Publics. del Cabildo de Lanzarote
y Fuerteventura, 1995, pp. 611 y ss.
10. En realidad, la historia -Le Canarien- nos dice que "había en la isla de Lanzarote un
antiguo castillo que Lancelot Malosel había construido en otro tiempo según se dice". La imaginación puede perfectamente remontarse a Camelot y al caballero artúrico.
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1447 en La Palma del que fuera hijo del Séptimo señor de las islas, cuyos últimos
versos son la formulación más sencilla del tópico del "ubi sunt" y que presentan una
gran carga didáctica y moral en ese Todo lo acabal la malandanza final.
También la voluntad de contar está presente en la mayoría de los romances
narrativos que cuentan sucesos en las Calas del Romancero de Lanzarote, de
Sebastián Sosa Barroso, quien deberá por derechos y labores propias figurar
como uno de nuestros más preclaros investigadores literarios y erudito apasionado de esta tierra", y a quien queremos dedicar desde aquí un cariñoso y emocionado recuerdo en homenaje a su labor docente e investigadora en esta isla.
No alcanzamos a comprender ni saber cuáles son las razones por las que, en el
pasado o incluso en el presente, el porcentaje mayoritario de la dedicación a la escritura en Lanzarote se expresaría en términos periodísticos. Otros géneros más estrictamente literarios como la poesía, el teatro de creación, el ensayo y la crítica han
sido, son y me aventuro a pensar que seguirán siendo los menos cultivados en
nuestra isla, en una proporción alarmantemente menor respecto al cultivo de la
escritura realista por antonomasia, sea en su estado más puro, la historia, la crónica notarial, hasta en su estado más impuro, la narración cuentística novelada.
Las razones intuidas son varias y de variado signo, comenzando por el hecho
reseñable y relevante de que también el primer documento en prosa que poseemos como inicial manifestación del género en Canarias sea la obra de los capellanes de Juan de Bethencourt, Fierre Boutíer y Jean Le Verrier, crónicas que son
hoy un "precioso manuscrito que contiene las primeras auténticas noticias sobre
el estado social y moral de los isleños y la relación sencilla y exacta de una
empresa que, sin esa circunstancia, hubiera permanecido ignorada o envuelta en
las más groseras fábulas."". Puede ser ésta una de entie otras muchas razones
que no podemos analizar aquí y ahora pues excederían el tiempo con que contamos. Pero no quisiera dejar de transcribir unas palabras de Antonio M'
Manrique, que pueden ser el primer indicio para desvelar la clave. Dice el intelectual en su Resumen de la Historia de Lanzarote y Fuerteventura":

11. En un artículo laudatorio publicado en Lancelot Agustín de la Hoz se dirige al profesor Sosa Barroso en estos términos:
Usted, además, con la autoridad y el magisterio que aquí supo ejercer, nos ha enseñado a "vivir en la verdad" de lo que somos y lo que debemos ser, sobre todo, ha enseñado usted a amar Lanzarote (...) Sus Catas en el Romancero de Lanzarote fueron saludadas con alborozo por los romanistas canarios y peninsulares: una erudita aportación
a la filología española que usted supo escuchar y escoger valientemente a través de la
jungla confusa y difícil del romancerillo oral, a veces transmitido de padres a hijos, con
sus errores y, tradicionalismos, cuando no troceados y reconvertidos en canciones más o
menos afortunadas e ingeniosas, pero, en cualquier caso, rico y creativo en todas sus
variantes.
12. A. Millares Torres: Historia general de las Islas Canarias, cit., p. 9.
13. Tip. de F. Martín Glez., Arrecife, 1889, p. 5.
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La historia de las Canarias principia en las islas de Lanzarote y
Fuerteventura, porque en estas islas tuvieron lugar los primeros acontecimientos relativos a la conquista del país.
Desde estos principios, pues, parece como si el quehacer de la crónica histórica y el periodismo conformasen un "imaginario" en la isla y ello determinase
que Lanzarote haya visto nacer, crecer o desarrollarse a cronistas, historiadores
y periodistas, notarios y párrocos que quieren dar fe de la cotidianidad inmanente o trascendente y que van a configurar una sustanciosa e importante nómina en
el devenir histórico-literario. Porque, tras la narración de la gesta de la Conquista
por parte de los catequizadores y conquistadores, fue casi un paso lógico la
narración asombrada de lo que ocurre y es naturalmente asombroso -de nuevo
nos tropezamos con "lo real maravilloso"- cual sería un documento históriconotarial-literario de nombre Diario de apuntaciones de las circunstancias que
acaecieron en Lanzarote cuando ardieron los volcanes, año de 1730 hasta 1736,
de don Andrés Lorenzo Curbelo, el cura de Yaiza.
El tercer eslabón de esta cadena de escritura realista y objetiva tras la crónica histórica y el documento notarial o diario de sucesos no podía ser otro que el
de la crónica periodística en todas sus fórmulas, sea objetiva o impresionista. La
continuidad de esta cadena en la que parece determinarse cómo la literatura de
la insularidad lanzaroteña cultiva por antomasia el periodismo tendría su siguiente eslabón desde su gran y primer cultivador, uno de los grandes intelectuales
canarios del Siglo XVIII como fue José Clavijo y Fajardo (1726-1806), quien se
convierte en un canario universal por su obra contextualizada e inmersa en los
temas y problemas de su siglo, resuelta en prosa ilustrada, desde el Periodismo
con mayúsculas (El Pensador o Sátira de la Nación). La figura fundamental de
Clavijo y Fajardo como pionera y primera nos llevaría a lo largo de una prolífera y prolija nómina a los periodistas, cronistas y narradores costumbristas del
S. XIX, y, por último, a una culminación con los nombres de los ya considerados en Lanzarote como clásicos cronistas, periodistas, articulistas literarios del
Siglo XX: Agustín de la Hoz y Leandro Perdomo. Porque como ha expresado
muy certeramente uno de ellos:
...cuando la Prensa era la única vía informativa, los humanistas, seguros definidores de nuestro pueblo tenían en ella su cátedra, cuido y
ganancia.'*
Así pues, como ya hemos señalado más de una vez, el mejor "corpus" - o el
más divulgado y conocido- de la literatura lanzaroteña se encuentra enmarcado
entre dos nombres que pueden representar, por su dedicación y la actitud de sus
obras, el periodismo y la narración costumbrista: Clavijo Fajardo y José
14. Agustín de la Hoz en Lancelot, Edit. Lancelot, Madrid, 1966, p. 285.
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Betancort Cabrera, "Ángel Guerra", por los que nos arriesgamos a decir que el quehacer literario en Lanzarote parece estar signado por la tendencia al periodismo y el
realismo costumbrista desde la Ilustración. La necesidad de encontrar sus orígenes,
de historiar, de someter a análisis y de hacer la nómina de las publicaciones ha sido,
no cabe duda, ocupación y preocupación constante en nuestros propios cronistas
lanzaroteños, desde Elias Zerolo a Agustín de la Hoz, autor de unos Apuntes para
una historia del periodismo en Canarias, donde señala que desde 1858 en que aparece El crisol, hasta la década de los 80 se contabiliza la existencia de 47 periódicos.
El signo periodístico puede perfectamenbte deducirse de la siguiente lista apresurada e improvisada ^xjr lo que, naturalmente, no estarán todos los que son, pero sí
son todos los que están- donde reseñamos todos aquellos nombres que deberían figurar por derecho propio en una historia de la literatura hecha en Lanzarote:
Agustín Acosta Cruz
Agustín Aldana Lorenzo
Agustina Ayala Cabrera
José Betancort Cabrera, "Ángel Guerra" ..
Virgilio Cabrera Medina
José Clavijo y Fajardo
Pedro CuUen del Castillo
Andrés Lorenzo Curbelo
Leopoldo Díaz Suárez
Alfonso Dugour Rus
Dominga Espinóla Bethencourt
Agustín Espinosa García
Leandro Fajardo Cabrera
Andrés Fajardo Ferrer
Luis Fajardo Ferrer
Luis Fajardo Hdez
Francisco Fajardo Spínola
José Fajardo Spínola
Víctor Fdez
Francisco Fdez. de Bethencourt
Manuel Fuentes Yánez
Jesús M' Godoy
Mariano Hdez. Romero
Agustín de la Hoz Betancor
Francisco Jordán Franchy
Antonio Lorenzo Martín
Tomás Lubary
Antonio M- Manrique
Elias Martinón y López
Gregorio Medina Armas
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Periodista
Dramaturgo y poeta
Poeta
Periodista y narrador
Poeta
Periodista y erudito
Profesor y erudito
Cronista
Periodista y poeta
Periodista y poeta
Dramaturga
Escritor
Periodista
Periodista
Periodista
Poeta y periodista
Historiador
Narrador
Poeta
Historiador, periodista y poeta
Periodista
Poeta, crítico y narrador
Poeta
Periodista y poeta
Poeta
Periodista y narrador
Periodista
Historiador y narrador
Periodista
Poeta

Rafael Medina Armas
Miguel Miranda
Gonzalo Molina Orosa
María Morales Topham
Andrés Pallares Padilla
Facundo Perdomo Rguez
Leandro Perdomo Spínola
Miguel Pereyra de Armas
Benito Pérez Armas
Sebastián Sosa Barroso
Guillermo Topham Díaz
Isaac Viera
Tomás Zerolo
Antonio Zerolo
Elias Zerolo
Elias Zerolo Herrera

Periodista
Periodista
Poeta.
Poeta
Periodista
Periodista y narrador
Periodista y narrador
Periodista y narrador
Periodista y narrador
Profesor e investigador
Periodista
Periodista
Dramaturgo
Periodista y poeta
Poeta
Periodista e historiador

Esta recopilación se refiere fundamentalmente a los nombres más vinculados
a la literatura lanzaroteña hasta los años en que aparece el semanario Lancelot,
venero de los nuevos nombres que espero sean desvelados en el trabajo citado de
Zebensuy y Noelia Rodríguez.
Sin embargo, si tuviéramos que elegir, a modo de juego, y entre tantas, una figura que se ajustase al perfil más írecuente del escritor lanzaroteño, escogeríamos a José
Agustín Álvarez Rixo, a pesar de haber nacido en el Puerto de la Cruz, figura que
merece ya una necesaria y urgente revisión. La escritura de Álvarez Rixo va desde la
historia al costumbrismo: historiador primeramente (Historia del Puerto de Arrecife),
biógrafo (yarias noticias biográficas de algunos isleños canarios), lingüista
(Lenguaje de los antiguos isleños) para ir a desembocar a escribir y describir costumbristamente (Miscelánea o Floresta Provincial) y a narrar históricamente (Anécdotas
referentes a la sublevación de América) o dramáticamente en sus obras teatrales de
tipo alegórico que tituló Máscaras. Vemos a Álvarez Rixo como el antecesor más
inmediato de escritores posteriores como Tomás Lubary, el letrado Eugenio Rijo
Rocha, quien historió periodísticamente el puerto de Arrecife y llega hasta los nombres más recientes de los reconocidos y admirados Agustín de la Hoz, el autor de paleta impresionista en su Cueva de los Verdes o Lanzarote y hasta Leandro Perdomo, el
autodidacta fundador de Volcán y autor de las estampas costumbristas que integran
Desde mi cráter e, incluso, el último que conocemos, el abogado Antonio Lorenzo
Martín, que es autor de una obrita de revelador título: Historia menuda de Arrecife.
IIL-CRÓNICA COSTUMBRISTA

La "edad de oro" de la literatura lanzaroteña no puede ser otra que la de la
generación de la Restauración, cuyos escritores -Antonio M* Manrique, los
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Zerolo, Isaac Viera, Benito Pérez Armas, Ángel Guerra, Miguel Pereyra, Francisco
Fdez. de Bethencourt y Leandro Fajardo- el salto de la crónica al relato costumbrista o propiamente la novela. Esta vez el giro copemicano se produce desde la
Historia con mayúsculas a la historia con minúsculas, elemental, cercana, inmanente, cotidiana. Las obras ahora participan a la par del libro de memorias y del
análisis costumbrista que se presentan frecuentemente en perfecto sincretismo
como es el caso de Vidas ajenas y Palotes y Perfiles de don Isaac Viera.
Como expresamos ya en otra ocasión, es en la fundación, redacción, colaboración y ejercicio periodístico donde estos intelectuales se dan la mano, pues no
todos derivaron hacia la crónica, el "cuadro de costumbres", el cuento o la novela. Citemos los casos extremos, por una parte, de Leandro Fajardo Cabrera, fundador del polémico periódico El Horizonte que "ha de adscribirse ideológicamente a un liberalismo avanzado, progresista, anticlerical, cientifista e ilustrado", tal como lo define Francisco Fajardo Espinóla en su magnífico artículo
"Lanzarote hace un siglo: una lectura del periódico El Horizonte (1887-1889)"";
por otra parte, en lo que toca a la crónica histórica, la figura y obra de Antonio
M' Manrique y Saavedra, limitada casi en exclusiva a la temática protohistórica
de la isla, con la única excepción de una novela. La casa de la señora y su peculiar investigación histórico-geográfica titulada Guanahaní "donde trata de situar,
con gran lujo de detalles, la primera tierra que descubrieron los españoles en el
Nuevo Mundo, asegurando que la isla que los indígenas llamaban Guanahaní y
que Cristóbal Colón bautizó con el nombre de San Salvador, no puede ser otra
que la que se conoce hoy con el nombre de Watling, dentro del archipiélago de
Las Bahamas."". En el punto extremo del costumbrismo hemos de situar a
Miguel Pereyra de Armas y el que es su principal título capaz de revelarlo todo
por sí solo: Tipos de mi tierra, cuyo marco ambiental, el espacio por el que esos
"tipos" circulan configura "una de las visiones más sugestivas que de Arrecife se
hayan hecho durante el Siglo XIX", tal como se nos demuestra con un gran rigor
y una magnífica visión en el trabajo de José Ramón Betancort Mesa". En el último extremo de este espectro que va del periodismo a la novela deberíamos señalar dos nombres culminantes y fundamentales: Benito Pérez Armas y José
Betancort Cabrera, los narradores de mayor fuste en el género menor del cuento
y mayor de la novela. Del primero debe decirse que con sus dos novelas, Rosalba
-subtitulada novela canaria- y La vida, juego de naipes, estamos ante la mejor
literatura que puede presentarse como regionalista en el primer caso y como realista en el segundo; por lo que respecta a Ángel Guerta, quien lo sabe y lo ha
15. En las Actas de las // Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, Amecife,
Public, del Cabido de Lanzarote, 1990, p. 361 y sigs.
16. N. Reyes Glez, Feo. Guerrero Romero y Carmen Sánchez Jiménez en "Don Antonio
M* Manrique y Saavedra: Prototipo de la burguesía canaria (1837-1907)", en Actas de las ///
Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, 1989, Tomo I, p. 134.
17. "Arrecife en la obra Tipos de mi tierra de Miguel Pereyra de Armas" en Cuadernos
del Guincho, N» 2, Lanzarote, 1997. pp. 36-46.
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dicho casi todo sobre él, el profesor Antonio Cabrera Perera, supo con la aposición que sigue al nombre del escritor en el propio título de la obra que al autor
le dedica, destacar en José Betancort Cabrera, quién es por antonomasia: un
narrador canario.
Es por todo ello que, desde una perspectiva muy superficial y panorámica
hemos de considerar el auténtico signo de la literatura hecha por lanzaroteños con
el quehacer literario que tiene su mayor objetivo en la observación de la sociedad
presente, en la afirmación del regionalismo y el sentimiento de la canariedad.
IV.-PAISAJE

Una de las dimensiones más literarias que presenta esta isla de los volcanes
es la de la tensión emotivo-lírica que despierta su paisaje. Tres ejemplos de
diferentes géneros literarios van a ser suficientes para apoyar esta creencia:
1) En primer lugar, un poeta, Pedro Perdomo Acedo, una obra Recitados lanzaroteños y un poema, la "Oda a Lanzarote"'* que hallaron en el paisaje de esta
isla no sólo una emoción, sino un léxico que, en virtud de la transmutación poética, cobra una textura lírica: palabras como jameo, cráter, piconera o liquen; animales tan nuestros como el camello o las cabras; visión de una tierra y sus gentes que pueden dar versos exultantes como:
¡Mozas de Sóo, vestidas de azucena
como las clavellinas visten de sevillana;
dromedarios nacidos de un cepellón de tierra,
cráteres de volcán, mártires cabras!
Como bien expresa Manuel Glez. Sosa: Vistos a través del contenido de este
libro [Recitados lanzaroteños], el suelo y el ambiente físico de Lanzarote se nos
aparecen miríficamente transfigurados.^''
El paisaje que conforma un código lírico que recordamos haber leído y
degustado emocionadamente cuando en nuestra infancia leíamos poemas dedicados por los vates lanzaroteños a nuestro mar, nuestro charco, nuestros volcanes y que venían reproducidos en los Programas de las Fiestas de San Ginés,
documentos que habrán de recogerse para construir ese "corpus" textual necesario, sobre todo, en lo que se refiere a la poesía lírica. O esa expresividad que leemos en muchos poemas de Femando Gómez Aguilera, por citar a uno de los últimos artistas foráneos que conocemos y es de los que, para seguir con la tradición
y costumbre, deben incorporarse a la nómina literaria de esta isla.
18. De este poema .se ha ocupado Nereida de la Hoz y su trabajo está publicado en las
Actas de las I Jornadas de Historia sobre Lanzarote y Fuerteventura, Public. Cabildos
Insulares, 1987.
19. Preliminar a Recitados lanzaroteños, de Pedro Perdomo Acedo, p. 8.
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2) En segundo lugar, dos novelas: la primera de un autor tinerfeño que construyó con esta isla, con una mujer-bruja y un paisaje uno de los relatos con una
peculiar dimensión mágica y mítica y donde se da por primera -y casi únicavez, la trasmutación de la realidad local en un cosmos que trasciende la pura
contingencialidad espacio-temporal, convirtiendo lo local en universal y permanente, en palabras de Manuel Torres Stinga en su estudio preliminar a la edición de la novela^"; la segunda novela a la que aludimos es Parte de una historia
y en ella su autor hace una incursión en un paisaje de isla y de mar situando esa
historia en nuestro "archipiélago chinijo". El novelista español Ignacio Aldecoa,
uno de los grandes narradores de la posguerra, maestro del cuento y del relato
breve, sitúa su última novela en la isla de La Graciosa. En un estilo sobrio y
depurado, cercano a la expresión lírica, el narrador ha sabido captar la sencilla
vida cotidiana de los pescadores gracioseros, como puede observarse en el
siguiente fragmento con el que culmina la obra, donde vuelve a adquirir tensión
y fuerza poética el recurso de la nominación, la fuerza lírica y evocadora de los
topónimos:
Los Corrales, La Caleta del Sebo, el Barrio Verde, Pedro Barba. No son
sólo nombres a media voz, buscándoles su sabor y su sentido. Distribuyo
otros nombres; pueblo las palabras de hombres y mujeres, añado perros,
camellas, barcas, pesca, mundo... Y cuando doblo la punta y tengo frente a mí lo que ya está, me acongojo. Al entrar en casa de Roque oigo la
voz monótona de Enedina que se queja a alguien.
-Como siga el viento, las plantas forasteras se quemarán... Es inútil
regarlas.
(•••}

El viento sigue soplando, aunque más débilmente. Irrumpe la luna, cárnica y sangrante, recortando los fariones. El son de la mar es un bisbiseo mezclado al hálito del desierto.
Los bultos de las barcas destacan violentos en el grao. Alegranza, Lirio
del Mar, La Desinquieta...
Mañana, poco después de amanecer, la escuadra bombardeará, en sus
habituales ejercicios de tiro de esta época del año, el roque del Este, el
más despegado del archipiélago. Mañana, poco después de que amanezca, dejaré la isla.
3) Uno de los escritores canarios más preclaros y de los más originales en su
escritura supo aunar y sincretizar en una de sus obras las cuatro vertientes que
limitan la literatura lanzaroteña y fundir y acrisolar la dimensión mítico-histórica en un paisaje sugerido y simbolizado en un catálogo-crónica-apunte impre20. Rafael Arozarena: Moraría, Edit. Interinsular canaria, Sta. Cruz de Tenerife, 1983,
PP. 19 y 20.
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sionista-poema dedicado a un espacio geográfico que titula con su nombre fabuloso y sus coordenadas: como todos han adivinado, ese artista de la palabra que,
a pesar de haber nacido en Tenerife, está tan vinculado a esta isla y a su más que
posible tradición literaria se llama Agustín Espinosa y su obra Lancelot 28.- 7°,
que lleva el subtítulo de "Guía integral de una isla atlántica". Una obra extraña
para una isla extraña. Como parte esencial de esa geografía mítica y mágica figura el camello, a quien el autor le dedica un capítulo que titula "Elogio del camello con arado", plagado de metáforas y resonancias cinematográficas en la más
pura línea del vanguardismo, texto de un surrealismo lógico cuya belleza sigue
siendo sorprendente. Como la de esta isla surrealista y extraña.
Es muy frecuente oír decir a los viajeros que nos visitan que esta tierra volcánica, cromática y de paisajes lunares es y sustenta y produce una belleza rara.
Es muy posible que esa cualidad, que esa estética no sea sino el producto de ese
hermoso sincretismo entre el mito, la leyenda, la crónica, la historia de su más
inmediata realidad.
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CONFERENCIA
DE CLAUSURA

LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA:
LA NECESARIA VISIÓN INTEGRAL
VICENTE GOZÁLVEZ PÉREZ

Las migraciones internacionales suelen estar vinculadas a las desigualdades
económicas, que suponen, por una parte insuficiencia en el país de ongen y por
otra un atractivo económico relativo para el emigrante en el lugar de destino.
Las migraciones internacionales son inherentes a la historia de la Humanidad,
mientras en Europa se han multiplicado durante el último siglo y medio, cuando
se han producido dos hechos básicos para su intensificación: a) la producción de
excedentes relativos de población en el lugar de partida, originados por el proceso de transición demográfica, y b) los desplazamientos se han facilitado por
mejores técnicas en los transportes.
, . .
»• „^ „„^
El título de esta conferencia quiere reflejar las necesidades informativas que
necesitamos para abordar o enjuiciar la actual inmigración extracomunitana que
llega a España. Es decir, necesitamos informamos de la realidad de los inmigrantes aquí, en el lugar de llegada, y también de las causas y explicaciones de
la emigración en los países de origen, pues con frecuencia los emigrantes padecen hechos muy decisivos que les obligan a expatriarse. Es decir, las migraciones internacionales requieren explicaciones internacionales para ser valoradas oe
forma adecuada.
,,
j „ „ , „,tP<¡
Así, de acuerdo con lo apuntado, entre otros aspectos, debemos ordenar núes
tras inmigraciones, para lo que deberemos conocer el volumen y " t ^ o °e im^remento de las distintas colonias extranjeras, los contingentes de la >n™gf^^^"
irregular, las posibilidades y/o necesidades de reagrupación familiar de 1° ' " f .
grantes, las necesidades de nuestro mercado laboral, las acciones Q^^ ^«^^ ^^^ ^
integración de los extranjeros establecidos en España o las "f^^'d^des previa
bles de trabajadores extranjeros de acuerdo con la evolución de nues^a estnicW
ra demográfica. Pero como he apuntado anteriormente los
'f^'^^'^'^^^^l^
trían más que para atender nuestras necesidades actuales o ^^'^^^^l^J^^^^^
obra, por motivos más vitales para ellos, al mismo tiempo que l°^/»^™!f "^^"^t
siguen los flujos se orientan, en alta proporción, conducidos por la
^^^^^^'^
te de Europa en este sentido hay que enumerar las diferencias de renta enü^ o
países emisores y receptores de migrantes, las presiones ^ ^ f . ^ J J ^ P J ^
vocan las transiciones demográficas en los países en desarrollo y l^^istona de la
colonización europea. Habitualmente estamos más atentos a nuestro entorno.
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decir, a los temas sobre los inmigrantes en España, mientras descuidamos valorar
la fuerza de los motivos que provocan estas expatriaciones. El ensamblaje de
ambos extremos confluye en un solo objetivo, bien conocido por la clase política
responsable aunque difícil de llevar a término con eficacia, es decir, el desarrollo
-en sus múltiples acepciones- de los países emisores de emigrantes, este es el reto
fundamental para un futuro equilibrado -<jue no supresión- de las migraciones
internacionales vinculadas a los desequilibrios económicos.
Además, también tenemos que tener en cuenta que la inmigración que actualmente llega a España forma parte, igual que ocurrió en la diáspora europea del
siglo XIX y primera mitad del XX, de ciclos migratorios que afectan, al menos,
al conjunto de Europa occidental. España, como uno de los países europeos más
tardíamente incorporados a la inmigración, se caracteriza porque es uno de los
que aún tienen en su territorio presencia relativa de inmigrantes más baja, aunque matizable por las frecuentes concentraciones geográficas de los inmigrantes
- a escalas de provincia, de municipios o de barrios urbanos-, y también porque
España alcanza durante la última década el incremento de extranjeros más alto
de Europa, especialmente por las cuantiosas llegadas de africanos, que según las
encuestas realizadas a los españoles son los inmigrantes menos aceptados.
1. L o s INMIGRANTES NOS NECESITAN

1.1. Los excedentes demográficos, causa de las migraciones internacionales
Los excedentes demográficos son un hecho relativo, que se convierte en
causa de emigración internacional cuando la economía local-nacional no puede
sustentar a esa población en rápido crecimiento. El desajuste entre población y
sistema económico que la sustenta, puede producirse en situaciones muy variadas. En España se produjeron tales desajustes entre población y economía durante los años 1960 en las áreas de economía fundamentalmente agraria, lo que originó, en consecuencia, una fortísima emigración desde tales áreas hacia las ciudades nacionales y hacia el extranjero.
Ahora me refiero a un hecho más universal, la creación de excedentes de
población con motivo de las llamadas transiciones demográficas; éstas se producen cuando, en una situación de natalidad y mortalidad altas, y por tanto con
escaso crecimiento natural de la población, se evoluciona a una situación de proceso de desarrollo que origina un descenso de la mortalidad más temprano que
el descenso de la natalidad, y por tanto el crecimiento natural de la población se
eleva con más o menos brusquedad. Como resultado de esta presión o crecimiento acelerado de la población en relación a la economía que la sustenta, se
producen, por necesidad, grandes movimientos migratorios internacionales.
Así, para el caso de Europa, sus transiciones demográficas, escalonadas temporalmente según países, originaron una gran diáspora europea entre 1850 y
606

1933, periodo que coincide con las transiciones demográficas de los países europeos. En consecuencia, durante la segunda mitad del siglo XIX emigraron 42
millones de europeos, y 20 millones durante la primera mitad del siglo XX
(Miége, J.L. et Dubois, C , 1994:11). El resultado de tales emigraciones fue una
modificación sustancial de la demografía, de la economía y del poblamiento en
las principales áreas receptoras de los emigrantes europeos.
Los países africanos, latinoamericanos y de Oriente próximo y medio, principales emisores de los inmigrantes que recibe actualmente Europa occidental,
sufren fortísimas presiones demográficas, a resultas de sus actuales transiciones
demográficas, lo que, en el estado actual de sus economías, les obligan a expatriaciones muy cuantiosas de su mano de obra excedentaria. La transición o
modernización demográfica se inició en estos países durante la primera mitad del
siglo XX, con lo que los máximos saldos naturales suelen corresponder con los
que nacieron durante el periodo 1960-1980, y que son nuestros actuales inmigrantes. En concreto, los máximos saldos naturales de las transiciones demográficas europeas alcanzaron crecimiento de población entre 1,2% y 1,6% anual,
mientras en los países en desarrollo sus saldos naturales alcanzan durante las
últimas décadas entre 2% y 4% anual -debido a sus natalidades más altas y más
plenas que las europeas-. Además, las transiciones de los países en desarrollo se
producen durante un periodo de tiempo más corto que en Europa, con lo que se
reducen mucho las posibilidades de encontrar adecuadas respuestas económicas
a estos incrementos demográficos rápidos e intensos.
En efecto, en el año 2001 (INED, Population et Societés, n-370) el número
de hijos por mujer para el conjunto de África -818 millones de habitantes- aún
es de 5'2 y de 2'4% su crecimiento natural, resultado de una natalidad de 38 por
1.000 y una mortalidad de 14 por 1.000. En Marruecos, aunque el número de
hijos por mujer ya ha descendido considerablemente -3'4 en 2001-, sobre todo
a resultas de su urbanización, su tasa de crecimiento natural continúa muy alta,
2'O por 100, en este caso debido a la bajísima mortalidad -6 por l.OOQ- que le
proporciona su juventud -33% de su población es menor de 15 años-. La relativamente baja mortalidad infantil -53 por 1.000 nacimientos- y juvenil permite
que sus altas natalidades lleguen casi "intactas" a la edad laboral y de emigrar.
En los países latinoamericanos que más emigrantes envían a España, las tasas de
incremento natural son similares a las magrebíes -en tomo al 2%-.
Así pues, las potencialidades emigratorias de estos países, deducidas de sus
indicadores demográficos, permanecerán siendo muy elevadas. Además, la "creación" de inmigrantes potenciales en los países en desarrollo se afianza debido a
sus indicadores económicos: para el conjunto de África, en 1999, el producto
nacional bruto en paridad de poder de compra es de 1.790 dólares USA por habitante y año (3.320 en Marruecos, país con mayor número de inmigrantes en
España, 304.149 en situación regular en el año 2001), mientras en España
asciende a 17.850 dólares, a 22.000 en Italia, a 23.020 en Francia, etc.
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1.2. Los imperios coloniales europeos y los flujos migratorios actuales
Los imperios coloniales europeos (británico, francés, belga, holandés, portugués y español) desaparecidos políticamente después de la II Guerra Mundial,
son un destacado elemento explicativo de los flujos inmigratorios que reciben
actualmente los países europeos, pues tales flujos en gran medida son respuesta
a la expansión política, cultural y económica de Europa, que no logró un desarrollo
suficiente de los países colonizados. En efecto, las relaciones entre las colonias
europeas y la inmigración aparecen en variados aspectos:
a) Las descolonizaciones políticas ya iniciaron flujos de población importantes hacia Europa, estimados entre 5'7 y 8'5 millones de personas, de los que serían
europeos entre el 70% y el 86% (Miége, J.L. et Dubois, C , 1994:18). Las colonias de España en África son las que proporcionaron menos retomados, entre
220.000 y 230.000, de los que serían españoles entre el 86% y el 91%, mientras
a Francia llegaron entre 2'1 y 2'5 millones de retomados, al Reino Unido entre
r 7 y 2'3 millones, a Portugal entre l'l y r 4 millones, a Holanda entre 550.000
y 650.000, etc.
b) Durante la etapa de colonización política, en las colonias se implantaron
fuertes vínculos culturales y económicos con las metrópolis. De hecho, aún en la
actualidad las colonias de inmigrantes más numerosas asentadas en los países
europeos, proceden casi siempre de países que en el pasado reciente fueron sus
colonias políticas, o al menos culturales y económicas. Así, los magrebíes son la
primera colonia extranjera en Francia y en sus vecinas Bélgica, Italia, España y
Holanda; los turcos en Alemania y en sus vecinas Dinamarca y Austria; los caboverdianos en Portugal o los hidúes en Reino Unido.
c) La independencia de las antiguas colonias posibilitó un auge bmsco de las
migraciones interiores desde las áreas rurales hacia las ciudades de los nuevos
Estados, donde se habían acumulado los europeos durante la etapa colonial, y que
abandonaron estos países al proclamarse las independencias. Este cuantioso movimiento migratorio interno, iniciado con las descolonizaciones y que continúa en la
actualidad, desborda las posibilidades económicas y las infraestructuras de las ciudades, lo que en estos inmigrantes crea así una fuerte motivación para su expatriación,
singularmente hacia las antiguas metrópolis, donde encuentran las facilidades que les
proporcionan el conocimiento cultural y lingüístico, así como los vínculos de solidaridad que encuentran en los compatriotas ya establecidos en estos países de destino.
1.3. El esperado incremento de inmigrantes en Europa occidental
Aunque los países europeos han puesto continuas y crecientes dificultades a
la inmigración después de la crisis económica iniciada en 1973-1974, la población extranjera residente en Europa occidental ha continuado en aumento. Se
evidencia así la necesidad de que las migraciones internacionales deben ser interpretadas no sólo en los lugares de llegada sino también, y cada vez más, en los
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lugares de origen, tal como hemos indicado anteriormente; las insuficiencias
económicas y sociales y la presión demográfica son hechos de los países en
desarrollo que obligan a la emigración.
j i •i
Frente a una Europa fuertemente emigratoria durante la segunda mitad del siglo
XIX y primer tercio del siglo XX, después de 1950 todos los países de Europa occidental se han incorporado paulatinamente a la categoría de países con saldo neto
inmigratorio, con altas proporciones de incremento anual de inmigrantes y áreas de
atracción inmigratoria cada vez más extensas y alejadas. En 1988 los extranjeros
residentes en Europa occidental sumaban 14'6 millones o el 4% de su población
total; en 1998 se han incrementado a 20'2 millones o el 5'4% del total, aunque la
tercera parte son emigrantes de la Unión Europea. Lareagrupaciónfamiliar, la inmigración irregular y la reproducción interna de los colectivos extranjeros en Europa
son la base de estos incrementos. Además, las cifras oficiales de extranjeros indicadas se han de incrementar con los inmigrantes que permanecen en situación uregular, especialmente numerosos en los países de Europa meridional, tal como ponen
de manifiesto las últimas regularizaciones extraordinarias: en España han solicitado
ser regularizados 247.598 extranjeros en el año 2000 y 343.578 en la regulanzacion
por arraigo de 2001 (Dir. Gral. de Migraciones, 2002), en Grecia 369.600 en 19971998, en Italia 350.000 en 1998 (SOPEMI, 2001) y en Portugal 87.661 en 2001
(Rocha-Trindade, M.B., 2001); por otra parte, a los extranjeros de las cifi-as oficiales también habría que sumar muchos de los 5'5 millones de extranjeros que sehan
nacionalizado en Europa occidental durante la década de 1988-98 (SOPEMI, 2001).
Entre los países de Europa occidental, Austria y Alemania son los que tienen mayor
proporción de extranjeros, con el 9% de sus censos nacionales en 1998, mientras
España registra una de las proporciones más bajas, 2'2% en el año 2000, aunque
España es el país europeo que tiene durante los años noventa la tasa de mcremento
de extranjeros más alta: 10-8 % anual entre 1993 y 1998, frente al 4'8% en Italia,
2% en Reino Unido 0 1 3 % en Alemania y Austria (SOPEMI, 2001 )•
En España los extranjeros residentes se han incrementado un 11,9% anual
entre 1991 y 2001, al pasar de 360.655 a 1.109.060, de los que 676.220 proceden de países en desarrollo, a los que habría que añadir los solicitantes de regularización de los años 2000 y 2001. Aunque los incrementos se han producido en
los inmigrantes de todas las procedencias, destaca mucho el de los afncanos, con
un 17'0% anual entre 1991 y 2001, año en que los regularizados de esta procedencia censan 304.149, frente a 283.778 latinoamericanos y 91.552 asiáticos.
Los residentes extranjeros en el año 2001 son el 2'7% de la población de España,
pero si nos referimos sólo a los inmigrantes de países en desarrollo, la proporción se reduce al 1 '7% y al 0'74% si contabilizamos sólo los africanos, el colectivo menos valorado por los españoles, según las encuestas.
_
El reparto geográfico de los extranjeros es muy desigual en España, por lo
que las cifras globales pueden adquirir diferente valoración social si as «semas
están referidas a provincias, municipios o barrios de una ciudad. En « ' ^ ° ^ ^
las mayores concentraciones absolutas de extranjeros con nacionalidades de pai609

Figl.
NÚMERO DE EXTRANJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA, POR PROVINCIAS,
A 31-XII-2001

Extnuijen» procedentes de piiKS desarTOlladoi: 431.745
Extranjeros procedentes de países en vías de desarrollo: 676.220

Fuente: Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Anuario Estadístico de
Extranjería, 2001. INE, Censo de la población de España de 2001

ses en desarrollo se localizan en Barcelona (160.225), Madrid (162.203) y litoral mediterráneo (Almería 31.721, Girona 27.589, Murcia 22.035). Los inmigrantes con nacionalidades de países en desarrollo ya son mayoría en España,
61,0% del total en 2001, y en 41 de las 50 provincias, además de en Ceuta y
Melilla; entre los mayores contingentes y presencia relativa más destacada de
estos inmigrantes se sitúan Almería (59 por 1.000 habitantes), Girona (49%o),
Barcelona (34%o), Madrid (30%o), Las Palmas (30%o), Lleida (25%o), Tarragona
(22%o), La Rioja (20%o) y Murcia (18%o); este predominio se extiende igualmente al valle del Ebro y a toda la mitad sur del interior de la península (fíg. 1).
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2. ¿NECESITAMOS LOS INMIGRA^4TES?

2.1. La agricultura, el sector con mayor incremento de trabajadores extranjeros
La regularización extraordinaria de 1991 modificó sustancialmente el volumen oficial de trabajadores extranjeros no comunitarios en España, pues los
85.000 de 1990, se elevaron a 171.000 en 1991; así esta regularización fue la
determinante del contingente de trabajadores extranjeros en España durante toda
la década de los noventa, pues los efectivos de 1991 (171.033) sólo serán superados en 1997 (178.747), mientras en 1999 son 199.753. En 11-01-2002 tienen
alta laboral en la Seguridad Social 178.284 trabajadores africanos, 176.921 latinoamericanos y 47.410 asiáticos.
Los trabajadores en el sector agrario son los que más han incrementado su
presencia durante la última década: oficialmente eran 3.437 en 1990 -4% del
total de trabajadores extranjeros-, aumentan a 17.429 en 1992 -12'5% del total-,
mientras después de 1995 -19.771 o el 14'2% del total- se han incrementado
con gran celeridad: en 1999 los que tienen permiso de trabajo en vigor son
42.256 o el 21'2% del total de trabajadores extranjeros no comunitarios en
España. Entre 1994 y 1999 el total de trabajadores extranjeros en España aumentó un 64%, de ellos los dedicados al sector secundario un 60%, los del sector terciario un 50%, pero los trabajadores en la agricultura se incrementaron el 222%.
Las solicitudes presentadas a la regularización del año 2000, acentúan la tendencia al incremento de los trabajadores agrarios: sobre 42.256 trabajadores con
permiso de trabajo en vigor en 1999, en el 2000 solicitaron ser regularizados en
este sector 52.855, de ellos 16.883 en Almería (tenía 9.494 trabajadores con permiso en 1999) y 14.895 en Murcia (9.877 con permiso en 1999). Así pues, el trabajo en el sector agrario es el que ha concentrado la mayor bolsa de inmigrantes
en situación irregular, formada fundamentalmente por africanos, pues los de esta
procedencia son en tomo al 96% del total de los trabajadores agrarios entre 1992
y 1997, mientras después inician un descenso relativo debido al incremento de
latinoamericanos andinos y europeos del Este.
Por otra parte, la actividad agraria, aunque acrecienta mucho sus trabajadores extranjeros, también es utilizada como "puerta" o actividad inicial para los
africanos que llegan a España, en espera de conseguir una situación laboral
reglada y poder así incorporarse a las actividades de los sectores secundano y
terciario, que son los realmente buscados por la mayoría de estos trabajadores;
en las encuestas realizadas a los africanos que trabajan en la agricultura, éstos
responden que realizan el trabajo agrícola «porque no hay otro», lo que es acorde con sus altos porcentajes de origen urbano y de nivel de instrucción secundaria o universitaria (40% entre los marroquíes); en este sentido, cuando se les pregunta qué tipo de cursos de formación profesional desean realizar en España, la
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agricultura sólo es elegida por el 5']% del total, mientras el 24'4% desea cursos de mecánica, el 8'4% de construcción, otro 8'4% de electrónica, 6% de carpintería, etc. (Gozálvez, Dir., 1995).
Según las cifras del Anuario de Extranjería y de la Encuesta de Población Activa,
en 1999, en Almería los trabajadores extranjeros son más del 30% del total de ocupados en la agricultura provincial y en Murcia el 21%, aunque estas proporciones
deben ser incrementadas sustancialmente con los inmigrantes en situación irregular o
en proceso de regularización. Así, hay que resaltar que la principal área de horticultura de exportación de España, la formada por Almena y Murcia, durante los años
1990 ha aumentado mucho su dependencia de los jornaleros africanos, fundamentalmente marroquíes. Sin embargo, la situación social de estos inmigrantes padece,
como es bien conocido, graves dificultades, en parte derivadas de sus problemas de
alojamiento, o de su trabajo eventual e itinerante (minifundismo). En Cataluña, que
es el segundo gran centro español de trabajadores agrícolas africanos -censo oficial
de 7.000 trabajadores en 1999-, las dificultades de los trabajadores temporeros
comienzan a encontrar soluciones aceptables (Unió de Pagesos, 1998), situación
todavía no vislumbrada en Almería o Murcia (Asociación Almería Acoge, 1997).
Los jornaleros extranjeros en la agricultura hortícola y frutícola española suelen ofrecer actualmente una situación paradójica: por un lado resulta evidente su
necesidad, y por otro quedan sometidos, en alta proporción, a situaciones sociales, laborales y de integración inaceptables; se impone, pues, la búsqueda de
soluciones que satisfagan las aspiraciones sociales y económicas de estos inmigrantes dentro de los niveles de bienestar de nuestra sociedad. Pero también es
preciso determinar y reglamentar los volúmenes y la temporalidad de llegadas de
nuevos trabajadores según las necesidades laborales reales, aunque resulte difícil establecer previsiones en una agricultura minifundista, con ciclos hortofrutícolas muy variados y con necesidades de mano de obra numerosa pero muy limitada en tiempo; el sindicato CCOO valora negativamente que en España se
difunda la creencia de que se necesita una fuerte demanda de mano de obra
extranjera en la agricultura (CCOO, 2000, p.90).
2.2. Necesidades futuras de inmigrantes según los indicadores demográficos
españoles
La llamada «segunda transición demográfica» que se empieza a producir en
Europa occidental -descenso de población provocado por el saldo natural negativo a resultas del recorte de nacimientos y aumento de la mortalidad por envejecimiento- (Thumerelle, P.J., 1999), se percibe como posible causa de futura
inmigración deseada, pues ésta podría atenuar los efectos del envejecimiento
demográfico y de penuria de mano de obra (SOPEMI, 2001, p.l3).
En 2001 (ÍNED, Population et Societés, n- 370) ya registran saldos naturales
negativos Suecia, Alemania, Italia y todos los antiguos países ex-socialistas. Así,
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la inmigración internacional se ha posicionado como la única o la principal fuente para el incremento demográfico de muchos países de Europa occidental, entre
ellos España. Durante el periodo 1991-98 el incremento demográfico de España
obtuvo su parte fundamental - 7 5 % - de la inmigración internacional de extranjeros y de emigrantes españoles retomados -730.888 habitantes de saldo migratorio neto internacional y 249.494 habitantes como saldo natural-. No obstante,
entre 1991 y 1998, 19 provincias españolas perdieron población, y está previsto
que continúen perdiéndola en las próximas décadas: se trata de las provincias de
la mitad norte de la península, que son las que tienen menor fecundidad, acusada emigración en el pasado próximo y mayor envejecimiento.
Por otra parte, las proyecciones de la población española calculadas por el
INE a partir del Censo de Población de 1991 (INE, 2001, p.84), para el periodo 1990 a 2020 prevén un estancamiento en la población adulta de 16 a 64 años
de edad, con cifras absolutas entre 26 y 27 millones de habitantes; los jóvenes
hasta 15 años de edad se estabilizan en tomo a 6'5 millones -entre 15'5% y
16'O del censo-, pero el censo de personas con 65 y más años de edad aumentará de forma ininterrumpida desde los 5'4 millones en 1990 a 8'6 millones en
2020, es decir, desde un 13'8% hasta un 20'6% de la población total. Así,
resalta el desequilibrio creciente entre contribuyentes y perceptores económicos en los sistemas sociolaborales administrados por el Estado. En este sentido hay que recordar que los sistemas sociales actuales se han diseñado con
poblaciones "progresivas", es decir, con poblaciones en crecimiento, sobre
todo en su grupo de adultos (activos) y de jóvenes (futuros activos), situación
alejada de la que prevén nuestras actuales cifras de natalidad y de envejecimiento demográfico.
El número de hijos por mujer en España se ha reducido un 60% entre 1974 y
1998, al pasar de 2'89 hijos por mujer a r i 6 , mientras las cifras absolutas de nacimientos eran 677.456 en 1976 y 365.193 en 1998. Entre las causas del descenso
de la fecundidad hay que destacar: a) El aumento de la edad media de acceso al
primer matrimonio, que ha subido más de 4 años entre 1979 (23'57 años en las
mujeres) y 1997 (26'18), con lo que el fortísimo retroceso de la fecundidad en el
grupo de 20-24 años en modo alguno es compensado por el ligero aumento de la
baja fecundidad tardía que se ha iniciado recientemente -en el grupo de mujeres
de 30-34 años de edad-, b) También pueden influir en el descenso de la fecundidad las nuevas valoraciones de las relaciones entre fecundidad y vida laboral de la
mujer y/o de la pareja y el bienestar esperado. La mejora de la situación económica de los jóvenes y de las familias jóvenes es sin duda condición necesaria en
los países desarrollados para la subida durable de la muy baja fecundidad actual.
La pirámide de edades y sexos de 1998 (Padrón municipal de habitantes),
muestra cómo se consolida el rápido proceso de envejecimiento de la población
española: la que tiene 65 y más años de edad era el 9'7% del total en 1970, el
11'2% en 1981, el 13'8% en 1991, el 16'3% en 1998, mientras en 2020 se prevé
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Fig2.
ESPAÑA, 1998. POBLACIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO (CIFRAS ABSOLUTAS)
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Fuente: INE, (2000), Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 1998.

alcanzar el 20'62%, aunque esta última cifra ya es alcanzada en 1998 por 15 provincias de la mitad norte de la península.
Entre las causas que más contribuyen al envejecimiento de la población de
España destacan: a) el descenso de la natalidad: el grupo de 0-4 años de edad en
1970 representaba el 9'4% del censo total, en 1998 ha descendido al 43%; b) el
aumento de la esperanza de vida, y c) sobre todo porque han entrado en el grupo
de edad de 65 y más años las voluminosas generaciones nacidas en España entre
1920 y 1933. Según muestra el perfil de la pirámide de edades de 1998 (fig. 2),
el envejecimiento durante los próximos diez años desacelerará su incremento
debido al ostensible retraimiento de la natalidad que provocó la guerra civil española, pero después de 2010 y durante más de treinta años el envejecimiento de
nuevo se reactivará debido a tres causas: a) presumible impulso al alargamiento
de la esperanza de vida (en 2000 es de 75'5 años al nacer para los varones y de
82'7 para las mujeres, se. Conseil de ITurope, 2001), b) la llegada a la edad de
65 años de las generaciones más numerosas de la pirámide actual, es decir, de los
nacidos entre 1950 y 1980, y c) previsible mantenimiento de una fecundidad
inferior a los dos hijos por mujer. En cualquier caso hay que tener presente que
el envejecimiento es consecuencia inevitable de la modernización de la sociedad,
y también de los actuales comportamientos demográficos que lo aceleran mucho.
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Las mutaciones demográficas observadas, sin duda abren múltiples interrogantes -a escalas nacional, regional, municipal,...- para el futuro demográfico y
económico más o menos próximo y, en su caso, sobre las políticas a emprender,
tanto las que puedan tener impacto demográfico, como las que traten de readaptar los efectos económicos y sociales de tales cambios demográficos. Sin duda,
la inmigración extranjera puede ser una de las variables a utilizar en tales políticas, aunque sea previsible que, a medio plazo, los factores que obligan a la expatriación de los inmigrantes tengan mucha más fuerza y sean más determinantes
para configurar los volúmenes y la orientación de los flujos migratorios, que no
las necesidades de inmigrantes determinadas por los países desarrollados para
cubrir sus déficits geodemográficos.

En conclusión, el fuerte incremento de la inmigración desde países en
desarrollo previsiblemente continuará a medio plazo, pues permanecerán vigentes las dos causas principales de esta inmigración: profundas diferencias en
desarrollo y acusada presión demográfica en los países de origen; incluso se vislumbra una inmigración "deseada" que ayude a solventar los problemas del
envejecimiento en Europa. Este crecimiento de la inmigración extranjera, que las
encuestas a los españoles dan por seguro a corto plazo, conduce, a su vez, a prestar especial cuidado a las políticas y acciones de integración de los inmigrantes.
Durante los últimos años, según las encuestas especializadas, parece que aumentan, o al menos no disminuyen, las discriminaciones contra la integración de los
inmigrantes en el trabajo, en el acceso a la vivienda, etc. La supuesta distancia
cultural, singularmente cuando se trata del islam (Dewitte, Ph., 1999, p.9) se
suele señalar, en España y en el resto de Europa, como una barrera que hace difícil la integración. En este sentido, la educación para una comprensión integral de
la creciente inmigración desde países en desarrollo, es un reto urgente para el
bienestar y convivencia de todas las partes de la sociedad receptora de inmigrantes.
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CONCLUSIONES

Concluidas las X Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, la
comisión de conclusiones, integrada por los presidentes y secretarios de mesa
que han coordinado el desarrollo de las distintas sesiones, exponen las siguientes conclusiones:
A) VALORACIÓN DE LAS X JORNADAS

1.- La calidad científica alcanzada en esta edición de las Jomadas concuerda
con los objetivos planteados.
2.- En el orden metodológico, dentro de la multidisciplinariedad de las
Jomadas, se han propuesto interesantes esquemas, abriéndose, en consecuencia,
nuevas vías de investigación.
3.- Ha participado un alto porcentaje de investigadores jóvenes, quienes han
destacado por sus iniciativas y elevado rigor científico.
4.- La diversidad de los trabajos presentados ha contribuido a enriquecer el
patrimonio bibliográfico de Canarias y en particular el de Lanzarote y
Fuerteventura, especialmente en el ámbito de las Humanidades.
5.- Recomendamos profundizar en la planificación de los espacios insulares en
aras de una mayor conservación y desarrollo de los mismos.
6.- Felicitar a la comisión organizadora por el transcurso de las Jomadas, así
como por la publicación del índice.
B) PROPUESTAS Y SUGERENCIAS PARA FUTURAS EDICIONES DE LAS JORNADAS

Historiar en una ponencia marco la bibliografía resultante de las diez ediciones hasta ahora realizadas, con las finalidades primordiales de valorar su importancia y plantear nuevos vías de investigación.
Abordar temas de actualidad y de especial interés para el común de la población a efecto de aumentar la asistencia de oyentes.
Encargar una ponencia marco en la que se estudien las relaciones pasadas y
presentes entre Canarias y África en la mayoría de sus múltiples vertientes, y sin
descartar la participación de investigadores de dicho continente.
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Incidir en el análisis de los movimientos migratorios en Canarias con especial atención a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, así como en su repercusión sobre el medio ambiente y la vida en sociedad.
Promover el estudio toponímico de las calles de las dos islas para valorar la
necesidad de rescatar antiguos nombres.
Conclusiones del seminario sobre «Patrimonio e identidad cultural»:
Necesidad de revisar conceptualmente el término patrimonio.
Hacer explícita la importancia de continuar con el inventario del patrimonio
de las islas motivo de estudio.
Instar a los organismos públicos a la preservación de todo material de interés
científico mediante el uso de procedimientos ajustados a las verdaderas necesidades de los mismos.
Discutir el papel de los medios de comunicación gestionados con capital procedente de los fondos públicos en relación a la difusión y definición del patrimonio insular.
Apelar a la institución política de Lanzarote y Fuerteventura para la elaboración de una propuesta de desarrollo turístico que frene el actual deterioro
ambiental y participe de la conservación de los valores patrimoniales.
Solicitar a las corporaciones competentes la conservación del enclave de
Berrugo.
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