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CONFERENCIA DE INAUGURACIÓN

LAS JORNADAS DE ESTUDIOS
SOBRE FUERTEVENTURA Y LANZAROTE:
BALANCE PROVISIONAL
MARCIAL MORERA

Hasta el año 1984, en que se celebraron las / Jomadas de Historia de
Fuerteventura y Lanzarote, poco era lo que se sabía sobre la historia menuda (la
intrahistoria, podríamos decir con denominación unamuniana), y hasta de la historia con mayúsculas, de los dos territorios más orientales del archipiélago canario. La bibliografía esencial sobre Fuerteventura casi se reducía a los prólogos
que Roberto Roldan Verdejo y Candelaria Delgado habían puesto a sus pioneros
Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, el estudio El hambre en Fuerteventura,
del mismo Roldan Verdejo, el "Vocabulario de Fuerteventura", de Francisco
Navarro y Fausto Calero, La endogamia en Fuerteventura, de Vicente Martínez
Encinas, el libro Fuerteventura, de José María Hernández Rubio, algún que otro
ensayo de Serra Ráfols y poco más. Algo mejor (aunque no mucho más) había
sido la suerte de la isla hermana de Lanzarote, que contaba con el temprano estudio Historia del puerto del Arrecife, de José Agustín Álvarez Rixo, el libro
Estudio geológico de Lanzarote y de las Isletas Canarias, de E. H. Pacheco, la
obra Lanzarote y el artículo "Cueva de los Verdes", de Agustín de la Hoz, el estudio "Crónica arqueológica. Visita de estudio a Lanzarote y Fuerteventura", del
citado Serra Ráfols, los Estudios sobre las Canarias orientales, de Leopoldo de
la Rosa Olivera, etc. La cosecha, como se puede observar, era más bien escasa.
Casi podríamos decir que a nadie (o a casi nadie, porque Fuerteventura contaba
con los desvelos de Francisco Navarro Artiles y Lanzarote con los de Agustín de
la Hoz) le importaba de hecho la historia más íntima de nuestras dos islas. Ambas
seguían sufriendo su abandono y olvido seculares, alejadas, como siempre estuvieron, de los ámbitos universitarios.
Con todo, incipientes síntomas de cambio se habían empezado a advertir ya a
partir del año 1975 e incluso poco antes, cuando la agonía y la muerte del viejo dictador y su régimen hicieron posible que la cultura se pusiera al alcance de todos. En
esta nueva situación, muchos conejeros y majoreros pudieron afluir a la universidad, y en ella empezaron a hacerse preguntas acerca de su medio vital y de la historia de su patria chica, para las que, en principio, no encontraban respuesta alguna. Los profesores universitarios encargaban trabajos sobre los diversos aspectos
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geográficos, históricos, prehistóricos, dialectales, literarios, etc., de ambas islas,
pero los estudiantes no tenían bibliografía a la que acudir. Este vacío sería denunciado poco más tarde por los mismos participantes en las jomadas. Así, respecto de
la historia de Lanzarote en particular escribe Elisa Torres, en su estudio "La casa
condal de Lanzarote", presentado en las II Jomadas (tomo 1, p. 303), lo siguiente:
"La isla de Lanzarote, la más oriental de las Canarias y por consiguiente la más cercana al continente africano, la primera del Archipiélago Canario en ser conquistada e incorporada a la historia, sigue siendo aún una gran desconocida (...). Son
varias las obras de carácter general, sobre todo, que incluyen noticias sobre ella, sin
embargo, seguimos sin conocer aspectos básicos de su historia". Respecto de la
prehistoria de ambos territorios, escribirá José Carlos Cabrera Pérez en su comunicación "Organización social de los aborígenes lanzaroteños", leída también en las
II Jomadas (tomo II, p. 323) las siguientes palabras: "Indudablemente, esta isla (se
refiere a Lanzarote), junto con la de Fuerteventura, es la menos estudiada de todo
el archipiélago desde el punto de vista de su prehistoria; por lo que apenas si llegamos a vislumbrar cómo estaba organizada la población prehispánica en el momento de la llegada de los europeos, durante el siglo XIV y principios del XV". Ante
esta situación de vacío bibliográfico, o se hacían encuestas, se pateaba el terreno, se
revolvían los casi inéditos archivos insulares, o simplemente había que renunciar a
tratar los temas encargados. Realmente, en Fuerteventura, sólo la pericia, el amor y
la vocación pedagógica de Francisco Navarro aligeraban un tanto el rigor de tan
ardua tarea a los que por entonces hacíamos nuestros primeros pinitos en el terreno
de la investigación social. Casi estoy por decir que esta perentoria necesidad de
estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, sentida por todos los estudiantes universitarios de las dos islas, fue el germen que iba a vengar muy pronto el fruto de nuestras jomadas de estudios.
La otra circunstancia importantísima que hay que tener en cuenta para explicar la fase de incubación del foro científico que nos ocupa es que, tras la trascendente reforma política que vivió nuestro país en el año 1978, las instituciones
públicas de Fuerteventura y Lanzarote (fundamentalmente, sus cabildos insulares), liberadas ya del caciquismo y las cacicadas de los gestores anteriores, se
encontraban en condiciones políticas, económicas y, por qué no decirlo, también
espirituales, para emprender empresas culturales de altos vuelos. Fue el momento en que se empezó a sentir imperiosamente la necesidad de hacer algo para
paliar el desolador panorama intelectual que presentaban ambas islas.
En esta coyuntura cultural y política, Francisco Navan-o -otra vez Francisco
Navarro-, Rosario Cerdeña e Inmaculada de Armas proponen a la comisión de
cultura del cabildo insular de Fuerteventura la organización de unas jomadas
anuales de estudios históricos sobre las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Esta
comisión hace suya la propuesta y la eleva al pleno de la institución del día 3 de
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febrero de 1984, que la aprueba, por unanimidad, en los siguientes términos: "La
Comisión, atendiendo al indudable interés cultural que el tema presenta, propone
al Pleno acuerde celebrar las / Jornadas Históricas de Lanzawte y Fuerteventura
en esta isla, aproximadamente el próximo mes de septiembre, constituyéndose
para ello la Comisión de las IJornadas Históricas de Lanzawte y Fuerteventura,
presididas por el Sr. Presidente del Cabildo (a la sazón don Gerardo Mesa), ostentanto la Vice-presidencia la Presidenta de la Comisión de Cultura Dña. Luz
Saavedra Ruiz, y la Comisión técnica de las Jomadas integrada, en principio, por
D. Francisco Navarro Artiles, Dña. Inmaculada Armas Morales y Dña. Rosario
Cerdeña Ruiz". Nuestra jomadas acababan así de nacer, y lo hacían con una doble
finalidad, si no recogida explícitamente en su citada partida de nacimiento, por lo
menos presente en el ánimo de sus promotores intelectuales.
La primera de estas finalidades era incrementar el deslucido volumen de
saber humanístico que existía hasta entonces sobre Fuerteventura y Lanzarote.
Una de las conclusiones de su segunda edición lo expresa de forma explícita en
los siguientes términos: el objetivo básico de las jomadas de estudios históricos
de Lanzarote y Fuerteventura es "fomentar la investigación sobre dos islas que
habían permanecido prácticamente al margen de la investigación que se realiza
en Canarias". Pero no se trataba de hacer unas jomadas de corte emdito, en que
solamente se hablara del pasado, sino unas jomadas más vivas y funcionales, en
que también se abordaran los temas de más palpitante actualidad. Precisamente
esa vocación de abarcar con el pasado los complicadísimos problemas que afrontan nuestras islas actualmente, en que parece estar surgiendo una sociedad sustancialmente distinta de la tradicional, agrandaba la importancia de estas reuniones de trabajo.
La segunda finalidad básica de este proyecto científico era ofrecer una plataforma de lanzamiento y un foro de debate a los investigadores noveles del mundo
de las humanidades interesados en las mencionadas materias. Con ello se pretendía captar estudiosos con futuro que no estuvieran comprometidos ya en temas y
proyectos de otros horizontes, sino que se especializaran en los diversos aspectos
de la historia, el arte, la geografía, la lengua, la literatura, etc., de Lanzarote y
Fuerteventura que se encontraran todavía por investigar. Novios y novias intelectuales sin compromiso, podríamos decir, es lo que se buscaba para empezar a
escribir la historia verdadera de nuestras dos islas. La apuesta implicaba asumir
el riesgo de que algunos de los trabajos que se presentaran en las jomadas no estuvieran debidamente sazonados. Los mismos participantes fueron siempre conscientes de esta limitación, y de ello dejaron constancia pública a lo largo de las
diversas ediciones de las jomadas. Así, un participante en la segunda edición,
Alfredo Díaz Gutiérrez, autor de unas "Reflexiones sobre los primeros momentos de la historia del Puerto del Arrecife", empieza su estudio con la siguiente
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cura de humildad: "Aprovecho la ocasión para "curarme en salud" y decir que
soy el primero en reconocer que el planteamiento de esta comunicación pecará
sin lugar a dudas de una cierta falta de rigor, al menos del que nos hubiera gustado dotarlo, ello lo justificamos en la relativa inmadurez intelectual de quien les
habla. Pese a todo, aquí estamos en la brecha aportando nuestro granito de arena"
(tomo I, p. 452). Las jomadas habrían de guardarse, pues, del chalaneo de títulos,
diplomas, créditos universitarios, etc., en que se ha convertido mucha de la actividad cultural de nuestro tiempo, en que todo se acepta pasivamente (porque lo
que interesa no es el saber, sino el título), y funcionar más bien como escuela de
investigadores, en que se debate, se critica y se construye colectivamente.
Planteadas así, nuestras jomadas implicaban, de entrada, dos aciertos indudables, que iban a marcar su futuro.
Por una parte, su vinculación con las instituciones públicas (más concretamente, con los cabildos) de las islas en que se celebran, única vía que podía
garantizar su financiación, organización y, consecuentemente, su continuidad.
Sólo a ello se debe que nos encontremos hoy celebrando su undécima edición,
tras casi veinte años de actividad inintermmpida. Todos sabemos de la efímera
vida que suelen tener las reuniones científicas que organizan los particulares. No
es necesario citar casos concretos, porque todos los conocemos a montones. Las
dificultades para encontrar financiación suelen acabar con las ilusiones y la energía de incluso los mejor dotados de paciencia para tragar sapos y culebras.
El segundo gran acierto de esta iniciativa científica de nuestros cabildos fue
fundir en un mismo foro de debate el estudio de la historia de Lanzarote y el
estudio de la historia de Fuerteventura, en tantos aspectos complementarias. Al
fin y al cabo, ambas islas son casi continuación de un mismo territorio, ambas
compartieron una misma población aborigen (los llamados majos), ambas formaron parte de un mismo señorío, ambas han mantenido siempre entre ellas una
intensa actividad comercial de ida y vuelta, etc. Es lo que explica que, desde el
siglo XIX, el periódico conejero Crónica de Lanzarote se sintiera con legitimidad suficiente para reivindicar su condición de portavoz, no solamente de los
intereses de Lanzarote, sino también de los intereses de Fuerteventura, como
manifiesta en su editorial del número correspondiente al día 14 de julio de 1872:
"Representamos nosotros los intereses de nuestra hermana, más que ningún otro
periódico de la provincia, ya por su continuidad o ya por las continuas transacciones que median entre las dos islas". Pero no es solamente el pasado lo que
une a Lanzarote y Fuerteventura. También el presente de ambas islas, con una
economía eminentemente turística, un crecimiento alocado de su población, etc.,
tiene mucho en común.
Ahora bien, una vez creadas las jomadas y dotadas de una filosofía general,
había que diseñar su formato o estmctura intema concreta y sus límites temáticos.
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aspectos estos que las instituciones públicas que las han patrocinado han delegado
siempre, sin la más mínima reserva -fuera cual fuera el color del partido político
que las gobernara- en los protagonistas de las jomadas, que son sus investigadores. "Serán los propios investigadores los que marquen las líneas de trabajo a
seguir en las sucesivas jomadas", se dice en las ya citadas conclusiones de la
segunda edición. Y, que sepamos, nadie ha contradicho este principio fundacional.
Queremos dejar constancia, pues, de que los cabildos de Lanzarote y
Fuerteventura no han interferido nunca para nada en el desarrollo científico de las
jomadas, sino que simplemente se han limitado a proporcionar generosamente la
infraestmctura e intendencia necesarias para su compleja organización, que han
llevado a la perfección los distintos consejeros de cultura de ambos cabildos, a través de Rosario Cerdeña y sus colaboradores Ana Elba Hernández, Estrella
Morales, Milagros Estupiñán, Carmen Dolores de Vera, Juan Eulogio de León,
etc., en Fuerteventura, y Eva Rosa de León y Antonio Félix Martín, en Lanzarote.
Nunca, fueran cuales fueran las ideas de los partidos políticos que gobernaran
estas instituciones, se ha vetado en las jomadas a nadie ni a nada, por razones
ideológicas o partidistas. Y esa imparcialidad, esa apuesta por la libertad (aunque
en algunas ocasiones ésta pudiera resultar incómoda para los que gobernaban), que
honra a estas dos instituciones, en una época en que el sectarismo político y el dirigismo cultural parecen querer corromperlo todo en otros ámbitos de la nación y
hasta de nuestra comunidad autónoma, no ha hecho más que enriquecemos a
todos. Ya sabemos que la libertad puede ser catastrófica para los intereses bastardos de determinados particulares, pero es siempre rentable para el bien común.
En relación con la estmctura interna de las jomadas, lo primero que se hizo
fue nombrar una comisión científica que se encargara del control de calidad de
las ponencias y comunicaciones que enviaran los investigadores. Esta comisión
ha estado siempre constituida por personas (que, obviamente, no vamos a nombrar, para garantizar su anonimato) de la más alta solvencia científica de los respectivos campos de trabajo. Es realmente el único filtro que han tenido que pasar
los trabajos propuestos antes de su lectura pública. La valoración y la crítica de
las hipótesis y opiniones de los autores de las ponencias dependerían del auditorio. De ahí que siempre se procurara que, tras la lectura pública de los estudios,
hubiera un debate que ayudara a mejorarlos y que, a ser posible, los inscritos asistieran a todos los actos de las jornadas. "Estas jomadas -nos recuerda una de sus
conclusiones- conservan su carácter inicial de encuentros de trabajo y debate, lo
que lleva consigo la presencia y participación diaria de los investigadores durante todo el tiempo de celebración de las mismas, con el fin de evitar que se conviertan únicamente en un encuentro de exposiciones individuales". La obligación
de asistir a las sesiones de las jomadas no es un capricho de su sádica organiza21

ción para torturar a los pobres congresistas, sino más bien la única forma de
garantizar el logro de los objetivos que se persiguen.
Como complemento de esta actividad fundamental, se dictaría una conferencia de clausura, que se habría de encargar a un investigador de reconocido prestigio internacional. El objetivo principal de esta conferencia era alumbrar nuevos
caminos metodológicos, nuevas perspectivas y nuevos temas a los ponentes. Es
lo que hicieron, edición tras edición, los conferenciantes que ocuparon esta tribuna, como Joseph Fontana, Alejandro Cioranescu, Ramón Trujillo, etc., que con
su amplísima experiencia científica nos proporcionaron aliento, nos sugirieron
temas, trazaron vías metodológicas nuevas, etc.
Por último, al final de cada una de las jomadas se habría de nombrar una
comisión de conclusiones que, en función de las nuevas experiencias y descubrimientos y de la misma evolución social de nuestras dos islas, proporcionaran pautas para la organización de la siguiente edición. Es un ejemplo más del funcionamiento exquisitamente democrático, casi asambleario, podríamos decir, de nuestras jomadas.
En cuanto a los límites temáticos, se decidió que las jomadas versaran únicamente sobre temas humanísticos de ambas islas. Por ello, las áreas de trabajo quedaron reducidas a las siguientes secciones: Prehistoria, Historia, Arte, Geografía,
Lengua y Literatura, Archivística, Antropología y Patrimonio, que ven aumentar
su caudal de trabajos tras cada edición, haciendo avanzar así el esclarecimiento
de estos aspectos fundamentales de la cultura majorera y conejera.
Así, en el campo de la prehistoria, se han presentado ya informes amplísimos
sobre excavaciones arqueológicas practicadas en diversas zonas de ambas islas,
como Jandía, Zonzamas, Montaña de la Muda, Yaiza, Montaña de Tindaya,
Teguise, Puerto del Rosario, La Oliva, El Bebedero, el Jable y hasta los malpaíses de Timanfaya, en busca de los pueblos que quedaron sepultados bajo la lava
de las empciones del siglo XVIII; se ha proporcionado información completa
sobre las cartas arqueológicas de Lanzarote y Fuerteventura en general y sobre las
de algunas zonas de estas dos islas (como Mascona, Corralejo y El Cotillo) en
particular; se ha inventariado, descrito e interpretado, en relación con sus paralelos africanos gran cantidad de inscripciones y petroglifos de ambas islas; se han
hecho indagaciones e interpretaciones de la estmctura social, política, de las prácticas religiosas y culturales, etc., de los llamados majos; se han revisado y evaluado las fuentes escritas que presentan algún interés para el estudio de la prehistoria del territorio que nos ocupa, etc.
En la sección de historia, se han abordado ya los aspectos más relevantes de
la historia moderna y contemporánea de ambas islas: la conformación de su
población inicial, en que se funden con los españoles gran cantidad de portugueses, los aborígenes que sobrevivieron a la conquista y sobre todo una enorme
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masa de esclavos moriscos, que a finales del siglo XVI casi alcanzaba el cincuenta por ciento de sus moradores; la biografía de alguna de su gente más ilustre, como Antonio María Manrique, Ramón Castañeyra, etc:, sus instituciones
religiosas y políticas, en particular su señorío; la intervención de la Inquisición en
sus dominios; la fundación de sus ermitas e iglesias; el comercio (fundamentalmente, el cerealístico) intra y extrainsular (en particular con Gran Canaria,
Tenerife, La Palma y Madeira) y sus crisis; las graves consecuencias y secuelas
de estas crisis y de las temibles sequías que con tanta frecuencia asolaban sus tierras, como los intensos movimientos migratorios a las mencionadas islas de Gran
Canaria, Tenerife y La Palma y a América, que desangraban su población poco a
poco; los frecuentes ataques piráticos de berberiscos y europeos; los motines de
su población, siempre amenazada por la miseria; la historia de sus hasta hace
pocas décadas precarias instituciones educativas, etc.
En la sección de historia del arte, se ha avanzado en el estudio de todos los
aspectos de las distintas manifestaciones artísticas de las islas que nos ocupan:
sus obras pictóricas, tanto religiosas como laicas; de éstas, principalmente las de
César Manrique, autor que ha recibido especial atención en las diferentes jomadas; la escultura, principalmente la representada por la iconografía religiosa; la
descripción arquitectónica y el encuadre estilístico de muchos de sus edificios
públicos y privados, como sus cementerios, iglesias, casonas, castillos, hospitales, conjuntos urbanísticos, etc.; la orfebrería de sus iglesias; la heráldica; el cine;
y hasta las colchas que con tanto primor se tejen en Lanzarote.
También la sección de geografía cuenta ya a estas alturas del desarrollo de las
jomadas con una gran cantidad de valiosísimas aportaciones: la descripción física de las dos islas, en sus aspectos geológicos, vulcanológicos, paisajísticos, etc.;
el estudio de sus escasísimos recursos hídricos; los distintos aspectos de su economía, desde la agricultura, la pesca y la ganadería, que no han hecho otra cosa
que disminuir con el paso del tiempo, hasta su precaria industria, pasando por su
comercio y, por supuesto, su omnipresente turismo, que quiere devorarlo todo; su
red viaria, portuaria y aeroportuaria; sus medios de transporte; las migraciones
internas y extemas de sus ciudadanos en las últimas décadas; las arribadas masivas de gentes de otras latitudes; la planificación de su territorio, etc.
La sección de lengua y literatura se encuentra algo más deslucida que las
cuatro anteriores. En el apartado de lengua, se han abordado tres núcleos temáticos fundamentales, con mayor o menor extensión: el tema de la toponimia de
nuestras dos islas; el tema de su vocabulario tradicional, principalmente el de
ámbito ganadero (donde destaca un buen puñado de guanchismos) y marinero
(plagado de portuguesismos); y el tema de la historia de su habla. También se han
hecho algunas aportaciones en el ámbito de lo que podríamos denominar "planificación lingüística", y en el ámbito teórico de los conceptos lingüísticos básicos.
23

En el apartado de la literatura, se han hecho dos tipos de aportaciones distintas: las dedicadas a la literatura tradicional, principalmente, a sus manifestaciones poéticas romancísticas, y las dedicadas a las obras y la vida de autores
particulares, como José Clavijo y Fajardo, Miguel Pereyra, Isaac Viera,
Josefina Plá, Ángel Acosta, Domingo Velázquez, Francisco Jordán, Juan
Ismael, Miguel de Unamuno, Pedro Perdomo, etc., que ponen de manifiesto
hasta qué punto Lanzarote y Fuerteventura han dispuesto también de una actividad literaria de altura.
La sección de antropología y patrimonio, no por estar más desnutrida que las
anteriores, ha dejado de aportar trabajos fundamentales para el conocimiento de
nuestras dos islas. Así, en relación con los aspectos concretos de estos temas, se
han abordado asuntos como el tan traído y llevado problema del matriarcado en
Lanzarote, las fiestas insulares y su significación social, el tema de la mujer, etc.
Desde un punto de vista más general, se han hecho aportaciones valiosísimas respecto de la política insular en relación con el patrimonio cultural y natural de
nuestras dos islas.
Por último, en la sección de bibliotecomonía, archivística y bibliografía también se han presentado estudios muy esclarecedores para el conocimiento de
nuestras fuentes documentales, su custodia y su puesta a disposición del público.
Así se han proporcionado extractos e inventarios de los documentos de diversos
archivos y protocolos, como, por ejemplo, los relativos a lo archivos parroquiales de Fuerteventura, al archivo de la antigua JIAI, al archivo del ayuntamiento
de Puerto del Rosario, al archivo particular de Francisco Navarro. Además, se ha
msistido en la importancia de los archivos de protocolos para la historia insular;
se han elaborado listas bibliográficas sobre temas concretos, como la dedicada a
Puerto del Rosario; se ha explicado el panorama bibliotecario de las islas, etc.
En general, todos (o casi todos) los trabajos presentados en las jomadas se
caracterizan por su carácter crítico, su carácter universal, su carácter no erudito y
su carácter relativista.
Son trabajos críticos, porque en ellos se denuncia todo intento de manipulación ideológica de la historia y todo planteamiento e interpretación de los hechos
que se estimen inadecuados o falsos. No solamente cuentan en la historia de los
pueblos las grandes monarquías, las grandes guerras, los grandes descubrimientos, la política de estada, etc., sino que cuentan también -y probablemente con
más razón que aquéllos- los acontecimientos menudos de la vida de la gente sencilla, su cotidianidad y cultura más íntima y personal. "Lanzarote y Fuerteventura
-nos dicen José de León y José Miguel Robayna en el tomo I de las primeras jornadas, p. 15-, detrás de las postales, los programas de Jiménez del Oso, los folletos turísticos y las publicaciones de élites, tienen una profunda y oculta riqueza,
la configuración de un pueblo y una cultura diferenciada, producto de una larga
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lucha por la supervivencia: conquista, genocidios, etnocidios, esclavitud, razzias,
invasiones, erupciones volcánicas, hambrunas...; en apenas cinco siglos le otorgarían por derecho propio a estas islas su acceso a la historia de los pueblos, sin
embargo, ni siquiera los conejeros o majoreros la conocen. Mientras se proyecta
todos los días una historia ajena, uniformadora, etnocéntrica (...). Rescatar la otra
historia y enfrentarla a las tendencias vulgarizadoras, o a las manipulaciones de
trasnochados hermanamientos o de reclamos de conquista no es tarea fácil. Es
desde luego una empresa de años y necesita imperiosamente este tipo de tribunas
y de encuentros por ser lógicamente un esfuerzo colectivo". En nuestras jomadas
se ha puesto en evidencia muchas veces el componente ideológico imperialista y
colonial que preside el discurso de las ciencias humanas puestas al servicio del
poder político, obsesionado por imponer la idea de una España homogénea,
mediante la difusión de mitos o consignas propagandísticas falsas, como los valores supremos de la raza hispana, la incontenible furia de nuestros soldados y su
imbatibilidad, las excelencias de la lengua castellana, frente al resto de las lenguas del mundo, la verdad de la religión católica, frente a los supuestos desvarios de los otros credos, y hasta la creencia de que el único huso horario verdadero es el huso horario peninsular, como, por ejemplo, nos ha hecho ver Henry
Kamen en su reciente publicación Imperio. La forja de España como potencia
mundial. Esta arrogancia imperialista que no cesa, a pesar del fracaso histórico
de Castilla y de nuestro más que modesto papel en el contexto mundial, ha llevado recientemente a los dirigentes máximos del partido que gobierna al presente en España a declarar que su organización política estaba haciendo todo lo
posible por erradicar (es decir, cortar de raíz, borrar de la faz de la tierra) los
localismos de la enseñanza pública. Me pone la carne de gallina solamente el
pensar qué entenderán estos cráneos privilegiados por "localismo". Porque,
según esto, ¿qué le queda a la cultura "localista" de los majoreros y conejeros,
que, para el poder, son, no periféricos, ni siquiera ultraperiféricos, sino requeteultraperiféricos, porque se encuentra enclavada en la periferia de unas islas
ultrapériféricas? ¿Le tendrán reservada la requeteultraerradicación? ¿Y cómo
podríamos explicamos entonces? Pero no, no nos tragamos ese anzuelo de la
perversión de los llamados localismos en nuestras jomadas de estudios. Para
nosotros, nosotros somos el centro, y ellos son la ultraperiferia o la requeteultraperiferia, por lo menos, la requeteultraperiferia de la razón y la lógica. Por
eso, en este foro de debate en que nos encontramos ahora, se trata de escribir la
historia de Lanzarote y Fuerte ventura, no según los prejuicios de la historia oficial española, sino en función de los datos que vayan sacando a la luz pública
nuestros investigadores, aplicando los principios y métodos de la historia más
objetiva y sobre todo respetando la diversidad cultural de nuestro planeta, tan
importante para el futuro de la humanidad toda, como la diversidad biológica, la
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diversidad ecológica, etc. Ya en la conferencia de clausura de las I Jornadas nos
había indicado el profesor Joseph Fontana cuál era el camino que había que
seguir para superar esta perversa manipulación histórica: "volvernos a nuestro
entorno; no para limitamos a hacer el viejo tipo de historia localista, de ámbito
municipal y visión lugareña, sino para recordar algo que el historiador debe
tener siempre presente: que la historia se refiere siempre, en última instancia, a
nosotros, aquí y ahora" (p. 416).
Los trabajos de nuestras jomadas son trabajos de espíritu universal, porque
sus autores son perfectamente conscientes de que la historia de Lanzarote y
Fuerte ventura no es otra cosa que una parte de la historia global de la humanidad,
y que, por tanto, ésta no se puede explicar sin tener en cuenta la cultura del resto
de las islas, la cultura europea, principalmente la española y la portuguesa, la cultura norteafricana y, en general, la historia de la humanidad toda. Fue de nuevo el
mencionado historiador catalán el que nos puso en guardia ante el peligro de los
localismos reduccionistas que no quieren ver más allá de la punta del muelle:
"con una óptica de campanario no se comprende nada, ni siquiera lo más cercano. Está claro que el pasado de estas islas no se puede entender al margen de todo
el archipiélago, de unos trabajos y unos destinos que se enlazan y complementan,
a partir, por ejemplo, de esos circuitos donde tienen lugar los intercambios de los
productos necesarios para la propia subsistencia y por donde circula, al propio
tiempo, una producción agraria destinada a la exportación de vino, orchilla,
cochinilla, plátano... (y por donde, con los fmtos de su trabajo, circulan los contactos entre los hombres, las mejoras técnicas, las ideas...). Y resulta igualmente
claro que las Canarias no pueden entenderse al margen de las grandes corrientes
del tráfico atlántico: de su papel de gozne en los intercambios entre Europa,
América y África" (p. 417). De ahí que muchos de los participantes en nuestras
jomadas suelan empezar sus estudios encuadrando el tema que los ocupa en el
contexto general al que pertenece. Así, Nicolás Reyes González, por ejemplo,
empieza su comunicación "Ángel Guerra: 'Britanización y separatismo' en
Canarias (1898-1902)", leída en las IV Jomadas, con las siguientes palabras de
contextualización internacional: "Presentamos, en primer lugar, las coordenadas
intemacionales de este período histórico que estudiamos. Los años finales del
siglo XIX y los primeros del XX fueron un período de la historia de Europa muy
definido por ser el prólogo de la crisis bélica mundial, una etapa que podemos
considerar de prosperidad, "que se articula alrededor de cuatro fenómenos: el
crecimiento capitalista, una competencia mundial cada vez más tensa, una cultura que se abre hacia el irracionalismo y la carrera de armamentos"" (tomo I, p.
249). Por su parte, Federico Castro Morales encabeza su estudio "César
Manrique en la vanguardia de los años cincuenta", leída en las II Jornadas, con
este encuadre general: "Numerosos son los estudios que en los últimos años han
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centrado su atención en el arte de vanguardia que se desarrolló en el contexto
español de los cuarenta y cincuenta, incidiendo especialmente sobre los problemas culturales e ideológicos de la posguerra nacional. Nos referimos a aquel
complejo fenómeno que se ha convenido en denominar estética del franquismo"
(tomo II, p. 151).
El universalismo científico de nuestras jomadas llega hasta el punto de que
muchos de nuestros investigadores han terminado extendiendo las conclusiones
de sus estudios a aspectos similares del resto de las islas, del resto de España y
incluso del resto del mundo occidental. Así, según Francisco Galván Fernández y
Luis Martínez de Azagra, la conclusión de su estudio "Problemas ganaderos de
Fuerteventura en el marco del desarrollo canario y líneas de política económica
alternativa", presentado en las II Jomadas, "sirve no sólo para el conocimiento
más abundante de la problemática de los sectores de base, sino que, por su interrelación con el resto de la actividad socio-económica, vale también para contrastar problemas generales del desarrollo generado por la evolución capitalista
de la sociedad canaria contemporánea" (tomo II, p. 13). Para M. Cortés Vázquez,
"los estudios sobre petroglifos y conclusiones que se lleven a cabo en cualquiera
de estas tres islas (Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote) serán, en principio,
extrapolables de una a otra y servirán para acabar con la vieja y ya inservible teoría de la atomización y particularización cultural de cada una de las islas del
Archipiélago, ya que si bien existen diferencias interinsulares, éstas responden,
como en otros muchos lugares del planeta, a diferencias locales dentro de una
misma cultura, agudizadas en este caso por el hecho de tratarse de islas y no de
un continente" ("Los petroglifos del yacimiento de Zonzamas. Lanzarote", II
Jomadas, tomo I, p. 338).
Los trabajos de las jomadas son, por lo general, trabajos antiemditos, porque
abominan de la taxonomía y de la acumulación positivista de anécdotas y chismes, que a nada conducen. La ciencia no consiste en enumerar datos y anécdotas
de forma más o menos folklórica. Se trata de meter todos los datos en un sistema
interpretativo que permita comprenderlos, de encontrar su encuadre en el conjunto general al que pertenecen.
Por tíltimo, los trabajos de las jomadas se caracterizan por su relativismo
científico, porque aceptan la diversidad de planteamientos, que se saben enteramente complementarios. Sólo desde la diversidad de doctrinas y puntos de vista
es posible conocer la realidad en toda su diversidad. De ahí que no nos encontremos ante unas jomadas de corte dogmático, unidireccionales, sino ante unas jornadas de perspectiva abierta, donde cada cual es libre de plantear su tema según
sus convicciones intelectuales propias.
La cosecha científica de las jomadas ha sido, por tanto, ubérrima, pues han
hecho aportaciones importantísimas en muchos de los campos temáticos tradi27

cionalmente ignorados de nuestra cultura. El mérito de nuestros investigadores ha
sido tanto mayor si tenemos en cuenta que se han movido en unos ámbitos de
investigación donde también las fuentes documentales (no sólo las bibliográficas,
como señalamos antes) han brillado por su ausencia, como han advertido insistentemente los mismos ponentes y comunicantes de las jomadas. Así, según señala Elisa Torres en su artículo antes citado (p. 303), "uno de los problemas básicos
del historiador (de Lanzarote y Fuerte ventura) al acercarse a su estudio, es la
escasez de documentación; y cuando ésta existe, lo es de una forma muy desordenada, fragmentada y dispersa. Pensamos que este puede ser uno de los motivos
que inciden en el desconocimiento persistente". Por ello, hay que decir que los
participantes de las jomadas han tenido que hacer siempre un ímprobo esfuerzo
en la búsqueda documental, sin desaprovechar la más mínima de las fuentes posibles, sean escritas, como la documentación archivística, los periódicos, los libros
de viaje, las crónicas, etc., sean orales, obtenidas mediante las correspondientes
encuestas a marineros, campesinos, artesanos, etc. No son, pues, los trabajos que
valoramos refritos de libros ajenos, obritas de cortar y pegar, como se dice hoy
con lenguaje informático, sino más bien el resultado de un intensísimo estudio de
fuentes primarias. Cuatro han sido las consecuencias más inmediatas de esta
forma de proceder:
En primer lugar, la localización y el rescate de una enorme masa de material
documental sobre Lanzarote y Fuerteventura que permanecía armmbado en los
archivos majoreros y conejeros, en los archivos de Tenerife, Gran Canaria,
Madrid, Funchal, en el Archivo de Indias, etc., y que resulta de una enorme
importancia para seguir indagando las claves de nuestro pasado.
En segundo lugar, la apertura de diversas líneas de investigación inéditas, que
han enriquecido el panorama humanístico no solamente de nuestras dos islas en
particular, sino de todo el archipiélago canario en general, como se han encargado de poner de manifiesto los mismos ponentes. "Se debe señalar -nos dice José
Carlos Cabrera Pérez en su "Aproximación al modelo de jefatura de los aborígenes de Lanzarote", leído en las III Jomadas- que el objeto de este trabajo no sólo
pretende proponer posibles sistemas de jefatura aplicables a la isla de Lanzarote,
sino, por encima de todo, mostrar un nuevo criterio metodológico, ya usado por
algunos autores y basado en el aporte de modelos teóricos que abran nuevas líneas de investigación en los estudios arqueológicos del archipiélago y permitan
afrontar con mayor optimismo el futuro de la arqueología canaria" (tomo II, p.
268). En las mismas III Jomadas, Manuel Hernández González inicia también un
proyecto de investigación inédito en las ciencias sociales canarias, con su estudio
"Cambio social y transformaciones culturales en Lanzarote durante el siglo
XIX". "Somos conscientes -nos dice el autor- de las limitaciones que encierra
este trabajo, pero consideramos al mismo como un primer bosquejo de futuros
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estudios que irán profundizando sobre lo que lia venido en llamarse por parte de
la historiografía francesa la historia de las mentalidades" (tomo I, p. 273). Otra
línea de investigación inédita, por poner sólo un ejemplo más, es la que aporta
Gloria Díaz Padilla en su contribución a las VII Jomadas: "Con este breve trabajo sobre los escribanos de Fuerteventura iniciamos un proyecto, quizá algo ambicioso, que pretende acercamos a la historia del notariado en Canarias. Nada mejor
que empezar por los rogatorios, los que ejercen actuarios y desempeñan la función escrituraria: los escribanos" (tomo I, pp. 15-16).
La tercera consecuencia de las jomadas ha sido el surgimiento y la consolidación no solamente de especialistas individuales de los temas humanísticos
majoreros y conejeros, sino también alianzas de trabajo interdisciplinar más o
menos ocasionales y de sólidos equipos de investigación, que operan tanto en el
marco de las jomadas como fuera de ellas. Un magnífico ejemplo de ello lo constituye el gmpo de arqueología concentrado en tomo a José de León Hemández,
cuya vocación de trabajo colectivo se manifiesta explícitamente en su carta de
presentación en las III Jornadas: "Antes que nada hemos de presentarnos como
un equipo de trabajo fundamentalmente originario de estas islas. Ahora bien,
lejos de románticas autobiografías, sí consideramos importante este hecho, en
tanto que el camino a seguir debería ser el que las diferentes comunidades puedan ir elaborando su propia historia, garantía para que ésta sea eficaz, útil, para
transformar la realidad. Reclamamos nuestro derecho -después de diez años de
pateos e investigaciones- de participar por tercera vez en estas Jornadas aportando nuestro granito de arena o mejor de jable, a ese esfuerzo que reivindicamos: la elaboración de una historia diferente, que surja desde abajo, o desde los
de abajo, de esa historia oculta y discriminada, que surja definitivamente desde
la vida" (tomo I, p. 11). También han resultado enormemente fructíferos los
equipos de investigación que se han creado en la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y en la Universidad de La Laguna para llevar a cabo estudios
en relación con los temas humanísticos majoreros y conejeros.
En cuarto lugar, por último, nuestras jomadas tienen el enorme mérito de presentar una concepción de la ciencia histórica como diálogo abierto, donde los
temas no son propiedad privada de determinadas élites sociales, sino de la colectividad toda, que debería participar activamente en su constmcción. Por eso, son
los mismos autores los que incitan a que sus trabajos sean continuados, discutidos, corregidos, etc., por el resto de la comunidad científica. Es lo que se nos dice
en el estudio anteriormente citado de José de León y Miguel Ángel Robayna:
"sobre el gmeso de trabajo hemos querido desarrollar una propuesta de síntesis
global que esperamos sea corregida y ampliada por ustedes en futuros encuentros" (p. 17). También Analola Borges invita a la participación de otros investigadores en su pionero proyecto de estudio de las relaciones de Fuerteventura y
29

Lanzarote con América: "allí (se refiere a su ponencia de las II Jomadas) abogaba porque se intensificara la investigación sobre el tema, con la seguridad de que
nos proporcionaría pautas y eslabones vacíos que continúan, sin que nos permitan realizar conexiones -temporal-espacial- hasta poder llegar a la sistematización
de un estudio sobre las referidas relaciones, en el caso de que las hubiera" ("Las
familias Sanabria y Verde Bethencourt en el Nuevo Mundo", IV Jomadas, tomo
I, p. 187). Resultado de todo esto es que muchos de los temas desarrollados en las
Jomadas aparecen recurrentemente en muchas de sus ediciones, completando,
refutando o precisando interpretaciones anteriores. Es lo que más contribuye a
proporcionar ese carácter de diálogo abierto que caracteriza a nuestras jomadas.
En este sentido, puede decirse que han funcionado como una especie de libro
colectivo en marcha en que los conceptos se encuentran en constante proceso de
maduración. De esta manera, las páginas de las jomadas nos permiten conocer la
evolución de nuestros estudiosos y equipos de investigación, sus mejoras, sus
nuevas orientaciones, etc.
Pero en nuestras jornadas de estudios no solamente se inventaría, describe y
valora con criterios estrictamente científicos la realidad que se considera, sino
que en función de estos inventarios, descripciones y valoraciones, se toma partido, se reivindica y se denuncia; no en abstracto, ni irresponsablemente, sino
con pruebas concretas. Es decir, nuestros investigadores no son impasibles
observadores de la realidad que describen, como si lo que ven no fuera con ellos.
Nuestros investigadores son hombres y mujeres comprometidos con su tiempo y
su sociedad. Aspecto este importantísimo, si tenemos en cuenta los desmanes
sociales, políticos, medioambientales, culturales, patrimoniales, etc., que están
sufriendo las islas por efecto del turismo y la tan traída y llevada globalización.
Desde las conclusiones de las I Jomadas se empezó a poner el dedo en la llaga
de tan peliagudo problema. "Reiteramos -se dijo entonces-, haciéndonos eco de
un sentir manifiesto, nuestra honda preocupación por el deterioro progresivo e
irreversible del patrimonio arqueológico, etnográfico, histórico y artístico de
estas islas". No se trata solamente de reivindicaciones indigenistas, como han
dicho en ocasiones los malintencionados; aunque también el proceso de conquista y colonización de las islas se ha llegado a denunciar, como no podía ser
de otra manera. Es lo que hacen José de León, Miguel Ángel Robayna y María
Antonia Perera desde el frontispicio de su trabajo "Aspectos arqueológicos y
etnográficos de la comarca del Jable", leído en las II Jomadas (tomo II, p. 283):
"Recordemos aquí a los Majos, que sobrevivieron en el Jable al genocidio conquistador y a los miles de esclavos moriscos que hicieron posible con su esfuerzo que ese Jable haya sido algo más que un montón de arena. Muchos de los cultivos, corrales, poblados, caminos, etc., han sido posibles gracias a ese pueblo,
que en unos pocos siglos y debido a la represión cristiano-europea les borró de
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la memoria su propia identidad como pueblo". Pero no, las denuncias de las jornadas no se han limitado al mundo de la prehistoria; ya quisieran muchos que
fuera así. En sus comunicaciones, ponencias, debates y mesas redondas también
se han denunciado -y con énfasis- las compras fraudulentas (mejor sería decir
rapiña) de terreno rústico a bajo precio a sus legítimos dueños (a los que lo trabajaron y sudaron toda la vida), para luego recalificario, venderlo a precios
desorbitados y hacer el agosto; la voracidad constructiva de nuestros empresarios, que amenazan con inundarlo todo de cemento; la ocupación de espacios
públicos, como playas, barrancos, etc., por parte de particulares; los sistemáticos
atentados contra el patrimonio natural y cultural de nuestras islas, como los
casos de Tindaya y Caleta de Fuste; la acelerada desaparición de nuestras bases
económicas tradicionales (atropellada reconversión del sector pesquero, la eliminación paulatina de nuestra cabana ganadera), la escasa oferta de medios de
transporte públicos, la xenofobia que se ejerce sobre cientos de desdichadas criaturas desvalidas que llegan clandestinamente a nuestras costas huyendo de la
violencia racial, la persecución política, el hambre, la miseria, etc., de sus respectivos países, víctimas despiadadas del capitalismo internacional. Todo ello ha
convertido a las jomadas en una especie de conciencia crítica de las sociedades
majorera y conejera actuales.
Y como estas reuniones científicas han tenido siempre por bandera su carácter constructivo, tras las denuncias han venido siempre las sugerencias para ayudar a desfacer (o cuando menos mitigar) las consecuencias de los entuertos y
desaguisados que justamente se denuncian. Así, en su ponencia "Notas para un
estudio sobré las relaciones de Lanzarote y Fuerteventura con las Indias
Españolas", recomienda Analola Borges al Cabildo de Fuerteventura que se interese por la figura de Fray Andresito, que "por sí sola valdría para que los majoreros tuvieran un puesto relevante en las vinculaciones de los canarios en
América" (tomo I, p. 284). Por su parte, en su ponencia "Aproximación a la descripción e interpretación de la carta arqueológica de Fuerteventura. Archipiélago
Canario", leída en las I Jomadas, José de León, María Antonio Perera y otros,
después de denunciar el secular olvido y el deterioro evidente del patrimonio
arqueológico de Fuerteventura, recomiendan a su Cabildo la elaboración de un
plan especial de protección del patrimonio histórico, "que salvaguarde a la isla de
un inminente futuro destmctor de todos sus restos históricos y culturales" (tomo
I, pp. 65-221). Respecto del transporte aéreo y marítimo de la isla de
Fuerteventura, señala José Ángel Hernández Luis, en su comunicación "Oferta y
funcionalidad reciente de los servicios de transporte exterior regular de viajeros
de carácter doméstico en la isla de Fuerteventura", leída en las VII Jomadas, lo
siguiente: "Este es, conjuntamente con la ausencia de ciertos servicios en las islas
periféricas, uno de los pilares básicos por los que los residentes de estas islas
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debieran demandar una mayor subvención en sus viajes marítimos o aéreos al
exterior, tal y como lo ha reconocido en parte el Gobierno de Canarias al subvencionar el transporte marítimo en Ferry excluyendo la línea entre las dos islas
centrales"
En qué medida se han atendido estas demandas o aceptado sus soluciones es
cosa que desconocemos. Pero lo que sí es cierto -y yo quiero destacar aquí- es que
se trata de sugerencias sensatas, basadas no solamente en el amor que se tiene a
la tierra en que se vive o para la que se trabaja, sino también en el profundo conocimiento científico de sus problemas. Por esto se puede afirmar con toda rotundidad que las jomadas no solamente han incrementado el volumen bibliográfico
de Lanzarote y Fuerte ventura, con aportaciones científicas fundamentales, tanto
en su mismo foro como fuera de él, sino que también han creado conciencia y
hasta evitado desmanes mayores que los que se han perpetrado.
Las jomadas de estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, que han crecido
con la sociedad conejera y majorera más reciente, constituyen, pues, uno de los
acontecimientos culturales más relevantes de la historia de estas dos islas. Las
páginas de sus actas son en realidad un libro colectivo escrito desde la interdisciplinariedad, que nos presenta una visión global de muchos de los aspectos de la
historia de las sociedades de estos dos pueblos, que en tantos aspectos parecen
uno solo, relatada en muchos casos por sus propios protagonistas. De ahí que se
pueda afirmar, sin triunfalismos, que Fuerteventura y Lanzarote no son las mismas después de las jomadas; que en la historia de estas dos islas hay un antes y
un después de las jomadas, como se suele decir hoy con tanta frecuencia. Habrá
quien piense que nuestro sacrificio ha sido irrelevante para la vida común de
nuestra gente. Pero se equivoca de medio a medio. La conciencia de los pueblos
no surge espontáneamente, sino que la inventan sus pensadores y sus libros.
Piénsese, por ejemplo, en la poderosísima influencia que ha ejercido la Biblia
sobre la conciencia occidental. Por lo tanto, los debates y las páginas de nuestras
jomadas son de una enorme importancia tanto para los historiadores de nuestra
cultura en general como para nuestros ciudadanos, nuestros maestros y nuevos
políticos en particular.
Para los historiadores en general, porque ellos encontrarán aquí datos, sugerencias, ideas, etc., que les ayudarán a cambiar muchos de sus prejuicios tradicionales sobre ambas islas y porque a partir de ellas podrán llenar muchas de las
lagunas existentes sobre el pasado y hasta el presente de Fuerteventura y
Lanzarote, del resto de Canarias y hasta de España. Por mi parte sé decir que
muchas voces desaparecidas del español más general e incluso del habla canaria
más central se encuentran todavía vivas en el habla conejera y majorera más tradicional. De ahí que estas modalidades idiomáticas sean imprescindibles para
resolver determinados problemas de la historia de la lengua española toda. Y esto
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que digo para la lengua es igualmente válido para la economía, las instituciones
políticas, etc.
Para los ciudadanos de Lanzarote y Fuerteventura son importantes las jomadas, porque a través de ellas podrán tomar conciencia de cómo eran en el pasado,
cómo son en el presente y qué futuro parece vislumbrárseles en el horizonte más
cercano, y así conocerse mejor, que debe ser la ambición máxima de todo ser
humano completo. Gran parte de la mala conciencia que los majoreros y los conejeros (los canarios en general, podríamos decir) tienen de sí mismos proviene sencillamente de la ignorancia, de las falsas nociones y equivocadas generalizaciones que circulan sobre su tierra y sus cosas, tópicos que ocupan el lugar de un
conocimiento exacto y verdadero. Pues bien, a través de los datos de los trabajos
leídos en las distintas ediciones de las jomadas, se puede trazar ya una historia
que evite todos esos prejuicios y tópicos interesados. Por eso es tan importante la
divulgación de sus resultados. Ya en las III Jomadas señalaban los citados José de
León y Miguel Ángel Robayna que "es necesario que estos trabajos salgan a la
calle, hacia el pueblo majorero y conejero, que puedan contribuir al desarrollo de
una conciencia colectiva, al desarrollo de una identidad propia, no por imposición, sino como rescate de un pasado y como interpretación objetiva de un presente, que sirve para que se reconozca este pueblo actual, en ese pueblo anónimo,
como sujeto que fue, forjador y víctima de esa dura, dependiente y en ocasiones
traumática historia majorera y conejera". Precisamente por ello es de lamentar
que en estas jomadas no tengan mayor presencia los medios de comunicación
pública de las islas.
Las jomadas pueden prestar una ayuda inestimable a los maestros de nuestras escuelas, porque a través de sus distintos estudios pueden iniciar a los niños
en el conocimiento de la historia, sin adjetivos, empezando por el estudio de los
hechos que mejor conocen por experiencia, que son los más cercanos y vivos,
sus propios hechos históricos. Lo particular no se explica sin lo general, es verdad, y lo hemos visto más arriba; pero también es verdad que lo general o universal no se explica sin lo particular. Verdaderamente, sólo podemos llegar a ser
universales a partir de nuestra patria pequeña. "Si quieres ser universal -decía
Antón Chejov-, habla de tu pueblo". De ahí que consideremos imprescindible
que las actas de nuestras jomadas estén presentes, no solamente en las escuelas
de Fuerteventura y Lanzarote, sino en todos los establecimientos educativos de
nuestra comunidad autónoma.
Por último, hemos de decir también que las jomadas pueden resultar de gran
ayuda para los gestores de los asuntos públicos de las islas, que encontrarán en
ellas soluciones, sugerencias, etc., sensatas e inteligentes que les ayuden a entender muchos de los problemas culturales, medioambientales, de infraestmctura,
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etc., que se les presentan cotidianamente, en un mundo tan cambiante como el
nuestro, que cada día parece refundarse de nuevo.
Hemos dicho que las jomadas han funcionado bien y que tienen un esperanzador futuro por delante, pero eso no quiere decir que no puedan mejorar. Las jornadas no solamente pueden, sino que deben mejorar. Y eso es precisamente lo que
han estado haciendo desde el año 1984 en que se crearon. Por una parte, es fácil
detectar el incremento de la calidad científica de sus trabajos, a medida que los
investigadores (muchos fieles desde el principio) han ido madurando y reposando su generoso trabajo por estas dos islas. Por otra, se nota también mejora en su
definición y organización. Por un lado, en la edición de 1987 se abandonó la
denominación inicial de Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote, y se
optó por la de Jornadas de estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, que le hace
más justicia y que es la que conserva hasta hoy. De otro, en la edición de 1997,
se introduce la figura de "ponencia marco", que habría de trazar el estado de cada
una de las áreas temáticas que la constituyen y señalar nuevas perspectivas a los
investigadores jóvenes. Con todo, aún quedan cosas por mejorar. En la edición de
las actas, la agrupación de los trabajos podría haberse hecho en algún que otro
caso con mayor coherencia. Por ejemplo, el estudio filológico de José Barrios
García "Sobre las líneas de transmisión textual de Le Canarien", leído en las V
Jomadas, que aparece encuadrado en el apartado de prehistoria-arqueología,
hubiera quedado mejor encuadrado en la sección lengua y literatura; en algunas
ediciones hay un solo apartado para lengua y literatura, y en otras dos. Sin embargo, más allá de estos pecados veniales de poca monta, nuestras jomadas de estudios constituyen una experiencia científica e intelectual tan fecunda, que incluso
es digna de ser exportada al resto de los ámbitos geográficos de nuestra nación y
sus actas enviadas a los que quieren borrar las periferias, para que aprendan cómo
se hace honestamente la historia, describiendo de abajo hacia arriba, y no imponiendo de arriba hacia abajo. Pienso sobre todo en las otras islas menores del
archipiélago, tan mal estudiadas aún hoy como nuestras dos islas casi veinte años
atrás, cuando este foro de debate abrió por primera vez sus puertas, para formar
a los auténticos especialistas en temas humanísticos de Lanzarote y Fuerteventura
y empezar a escribir su historia verdadera.
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I PARTE

LAS RELACIONES DE CANARIAS CON EL NOROESTE DE ÁFRICA
(SIGLOS XV-XVIII)
LUIS ALBERTO ANAYA HERNÁNDEZ

1. LOS CONTACTOS INICIALES
Las relaciones canarias con el África musulmana se han basado generalmente en
la violencia. Desde mediados del siglo XV hasta fines del XVI, los isleños saquearon
de manera inmisericorde las costas vecinas desde el sur de Marruecos hasta el África
negra, buscando el botín material y sobre todo humano que esta zona ofrecía. Por su
parte, los corsarios marroquíes y turco-argelinos ejercieron idéntica actividad desde
1569, cuando Calafat conquistó Lanzarote desde Salé, hasta 1749 en que 400 corsarios argelinos saquearon e incendiaron el pueblo lanzaroteño de Femés. Es cierto también, que en este contexto de violencia, existieron relaciones pacíficas, los denominados rescates, que en muchas ocasiones no trataban de la compra de la libertad de
seres humanos, sino del intercambio de mercancías. Estos contactos continuaron a
través generalmente de intermediarios europeos durante los siglos XVII y XVIII, y
tenían como finalidad principal abastecer de algunos productos marroquíes las islas.
Para el estudio de esta temática, la obra fundamental, a pesar del tiempo transcurrido y de lo anacrónico de algunas concepciones ideológicas y terminológicas al uso
en la época, sigue siendo la de Rumeu'. Desde los comienzos de la conquista de las

' RUMEU DE ARMAS, A., España en el África atlántica. Cabildo Insular de Gran Canaria, Las
Palmas, 1996,2 tomos.
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islas, se aprecia, como se constata en Le Canarien, el interés europeo por el cercano
continente. A partir de que Fernán Peraza el Viejo consigue en 1445 el dominio teórico del archipiélago, comienzan las incursiones canarias contra las costas vecinas
que durarán hasta finales del siglo XVI, salvando breves etapas en que se interrumpen por motivaciones políticas. Durante unos 150 años, los canarios mantendrán unas
relaciones generalmente violentas con Berbería, siguiendo la agresiva política española que se practicaba en el Magreb. A la inicial actividad meramente depredadora de
Peraza, le seguirán los intentos de control político que comienzan con su sucesor
Diego de Herrera y que se plasmarán en la construcción de la Torre de Santa Cruz de
Mar Pequeña en tomo a 1478, tras el acuerdo de Cabitos con la Corona, que eliminó
a Herrera de la conquista de las islas que van a ser de realengo y le permitirán dedicarse a él y a sus sucesores a la escena africana. El dominio señorial de la torre durará hasta una fecha anterior a 1496, en que es reedificada por orden de la Corona. Los
intentos de los RRCC de penetración en la zona a partir sobre todo de la acción del
Adelantado D. Alonso Fernández de Lugo, estarán también condenados al fracaso por
diversos motivos. En primer lugar, porque es dudoso que las islas contaran con los
medios humanos necesarios para una empresa de esta magnitud, dada la encarnizada
resistencia indígena. Basta recordar la sangrienta derrota de las Torres, tras el desembarco en San Miguel de Saca para intentar construir una fortaleza en 1500, que provocó la muerte de más de 400 isleños y donde Lugo salvó la vida milagrosamente. A
esta circunstancia hay que añadir la permanente hostilidad portuguesa que se concretará no sólo en las continuas protestas a la corona castellana, sino también en el apoyo
a los bandos hostiles a Lugo y en el apresamiento de canarios por los lusitanos. El
abandono del castillo de Galevarba en el cabo de Aguer, que los Reyes encomendaron construir a Lugo en 1502, y que sin embargo le ordenan desmantelar a poco de
haber finalizado los cimientos es, ajuicio de Rumeu, una buena prueba de estas presiones, que conseguirán su objetivo con los sucesivos tratados que irán reduciendo las
áreas de influencia castellana e isleña en la costa vecina. Por último, el descubrimiento y colonización americana, menos costoso y más provechoso, disuadirán a
Castilla de su aventura africana, al menos en esta parte de Berbería.
A partir de estos años la actividad de los canarios será únicamente depredadora a
través de las cabalgadas, combinándola en ocasiones con las comerciales a través de
los rescates y del trato en la Torre de la Mar Pequeña, hasta su asalto y destrucción
en 1524.
No vamos a entrar en la descripción de la organización de las cabalgadas, que han
sido suficientemente tratadas. Queremos profundizar más bien, en las consecuencias
sociales y económicas que supusieron para las islas. En primer lugar habría que señalar que su coste era relativamente bajo, pues la costa africana estaba cercana y los gastos no eran elevados; además, corrían a cargo del posible botín. Vera y Lugo vieron
reducido o incluso suprimido el impuesto que las gravaba, el quinto real, tanto para
las islas por conquistar, como para Berbería. Carlos V extiende a petición de las islas
la total exención impositiva que había sido aprobada en las Cortes de Toledo de 1525,
40

a las presas que se hicieran de moros y franceses^. También en Lanzarote y
Fuerte ventura, sus señores favorecieron la realización de estas expediciones, eximiendo del quinto señorial a las mercancías empleadas en las mismas, aunque no al
posible botín que obtuvieran-'. De ahí que, en caso de tener éxito resultaran muy rentables, lo que explica su frecuencia. Su número nos es desconocido por la pérdida y
escasez de la principal fuente para su estudio: los protocolos notariales. Recordemos
que en Fuerteventura desaparecen los anteriores a 1593 y en Lanzarote sólo los conservamos desde 1618; en ambos casos cuando habían cesado ya estas actividades. En
Gran Canaria, el primero existente data de 1505, cuando ya en la conquista participaba un escribano, y faltan muchos en los años sucesivos, y en las islas occidentales
sucede lo mismo. Por tanto, los protocolos notariales constituyen una fuente imprescindible, pero insuficiente a todas luces desde el punto de vista cuantitativo, que hay
que compensar con la utilización de otros documentos, inquisitoriales, eclesiásticos,
reales, judiciales, etc. Lobo Cabrera contabiliza desde 1513 hasta 1594, cincuenta y
nueve cabalgadas y rescates realizadas desde Gran Canaria y un conjunto de 154
desde las tres islas orientales. No obstante, la cifra es sin duda notoriamente inferior
a la realidad, baste mencionar que mientras en Lanzarote computa un total de 87, en
Fuerteventura sólo enumera ocho, lo que es a todas luces impensable. Pero además,
cincuenta y siete expediciones de las de Lanzarote están documentadas a través de un
proceso eclesiástico que en 1520 abre el provisor Fernán Álvarez contra los lanzaroteños que traficaban ilegalmente con Berbería en los años inmediatamente anteriores.
Son básicamente rescates y no cabalgadas, pero nos dan una idea aproximada de lo
que debieron ser las décadas precedentes, especialmente en los años en que el archipiélago estaba bajo poder señorial y la Corona no podía controlar las ilegalidades que
sus titulares cometían. Lo corrobora también el inquisidor Padilla, que en 1545 escribe a la Suprema, como desde Las Palmas parten todos los años cabalgadas"*.
Cioranescu por su parte enumera 56 que parten desde Santa Cruz entre 1506 y 1567,
y algunos años se organizan más de una^. Una prueba de su temprana importancia
económica, es la información que en 1505 abre el gobernador de Gran Canaria Lope
de Sosa para conseguir que se reanudaran las cabalgadas que desde 1499 habían sido
prohibidas para favorecer el asentamiento de Lugo en la zona. Dos de los testigos
afirmaron que los quintos reales de las mismas importaban más que el almojarifazgo
regio^.

^ CULLEN DEL CASTILLO, P., Libro Rojo de Gran Canaria. Cabildo Insular de Gran Canaria,
Las Palmas, 1995, págs. 287-289.
^ RUMEU DE ARMAS, A., "El origen de las Islas Canarias, del licenciado Luis Melián de
Betancor". A.E.A., n°. 24, Madrid-Las Palmas, 1978, págs. 56 y 76.
"A.H.N., Inquisición, 2365.
^ LOBO CABRERA, M., La esclavitud en las Canarias orientales en el siglo XVI. Cabildo
Insular de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1982, págs. 66-68. CIORANESCU, A., Historia de
Santa Cruz de Tenerife, 1494-1803. Santa Cruz de Tenerife, 1977, t. II, págs. 35 y 375-388.
* RUMEU DE ARMAS, A., Op. cit, t. II,p. 188.
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Otra demostración sería el número de los moriscos asentados en el archipiélago,
desafortunadamente, aunque hubo censos de los mismos en los años setenta, no se
conservan. En cambio, sí conocemos el que hizo la Inquisición en 1525 en Gran
Canaria exclusivamente, que arroja la cifra de 123 moriscos para una población de
unos 5.000 habitantes. No obstante, el número dista de ser cierto, pues de lugares
como Telde, con una importante población de este origen, no pudieron acudir a presentarse por estar cortados los caminos por la peste, y nos consta que el llamamiento
inquisitorial fue asimismo desoído en otros lugares. El último recuento realizado data
de 1595, cuando la Corona ordena al Santo Oficio efectuarlo en toda Castilla, y éste
en Canarias lo encomienda a los curas de los distintos lugares. Aunque está incompleto, los datos existentes demuestran que un 3,6% de los aproximadamente 50.000
habitantes del archipiélago tenían este origen, aunque el censo no contabiliza a los
integrados. En Gran Canaria destacan localidades como Telde, con un 5% de su
población o Agaete con un 15,5%; en Tenerife Adeje con un 7,2% y en La Palma los
Llanos con un 9%.

2. LOS MORISCOS DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA
No obstante, donde constituyen un número más apreciable de la población es en
las islas orientales, pues en Fuerteventura suponen un 14% y en Lanzarote casi la
mitad, teniendo siempre en cuenta que la Inquisición solicitaba a los párrocos que no
incluyeran a los que "tuvieren raza o razas de morisco, sino tan solamente a los que
realmente lo son y se tratan y son havidos y tenidos por tales". Es decir, a los que
mantuvieran signos de identidad como la lengua o la endogamia, probablemente los
llegados en las últimas décadas del siglo^. La documentación inquisitorial demuestra,
sin dudas, que los contactos desde Lanzarote y Fuerteventura con Berbería fueron
mucho más fluidos que el resto de las islas, y no sólo para guerrear o comerciar, sino
incluso para contactar con familiares. Estas relaciones fueron muy estrechas hasta las
primeras décadas del XVI, en que comenzaron las coacciones institucionales tendentes a controlarlos e intensificar su proceso de integración. Ambas vivieron en gran
medida desde su conquista de las razias esclavistas contra las islas no conquistadas y
contra Berbería, lo que debió proporcionar pingües beneficios a sus señores, que no
sólo participaron directamente en el negocio sin pagar el quinto real preceptivo, sino
que obtenían además los quintos señoriales del botín de las expediciones de otros.
Prueba de lo anterior es la petición que Juan Perdomo hace en 1533 al inquisidor
Padilla en nombre de los señores de Lanzarote y Fuerteventura. Solicitaba que Padilla
derogara un mandamiento que había publicado el año anterior, cuando visito ambas
islas, prohibiendo la participación de los moriscos en las cabalgadas. Como principal
^ ANAYA HERNÁNDEZ, L.A., "La cuantificación de los moriscos canarios a través del cómputo de 1595". V Reunión Científica de la A.E. de Historia Moderna, t. I, Cádiz 1999, págs. 401407.
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argumento, esgrimió el que "son yslas estériles de frutas y los que en ellas biven no
son gentes de trabajo, antes son escuderos y gentes de guerra... e an bivido de la guerra así en la conquista de las otras yslas como después en entrar a hazer guerra a los
moros"^. Aunque una parte de sus habitantes tenía origen negro y sobre todo morisco, la conquista de las islas de realengo, que provocará que parte de su población emigre hacia ellas, motivará que sus señores encuentren un nuevo estímulo en encontrar
pobladores en el África continental que suplan a los emigrantes. No todos afluyeron
de manera forzada, un número apreciable, aunque inferior a los que vinieron cautivados, se trasladaron a las islas voluntariamente, tras pactar su llegada con los señores
de las islas y convertirse al cristianismo^. Los cautivos en un principio se vendían en
las islas portuguesas y sobre todo en la Península, pero la implantación del cultivo
azucarero acrecentará notoriamente la demanda de mano de obra esclava, que sin
duda resultaría más barata de obtener a través de estas expediciones que comprándolas a los negreros portugueses. Cuando en 1603, el regidor Francisco de Mesa solicita a Felipe III que permita de nuevo las cabalgadas, justifica su solicitud argumentando que "traían abundancia de esclavos y a moderados precios"; en cambio desde
la prohibición de las mismas, explica que casi no se podía producir azúcar porque los
esclavos "son de Guinea y mui caros"'". Aunque la disminución de la producción
azucarera está más ligada a otros factores, por lógica los esclavos cautivados o canjeados por los isleños tendrían que tener precios más bajos. No hay que despreciar
tampoco el resto del botín de los saqueos, ámbar, ropas y ganado. Los dromedarios
canarios, fundamentales en el trabajo agrícola y en el transporte en todo el archipiélago, provienen de razias y rescates. Incluso las perdices y los ciervos que existieron
en La Gomera fueron traídos de Berbería, al igual que un tipo de cereal.
De estas actividades no se beneficiarían únicamente los señores y los poderosos,
también los sectores populares, puesto que en estas expediciones participarían
muchos de los hombres de ambas islas, aunque obviamente no sin riesgos. De hecho,
las razias debieron constituir un acicate para el establecimiento en las islas de moriscos ahorrados y de los que vinieron voluntariamente, que no sólo actuarán como adalides, sino también como soldados. Así lo constatamos en la licencia que Padilla concede en 1533 a 45 moriscos para que participaran en una cabalgada de los señores, y
que por su elevado número es imposible que fueran adalides". Como resultado de
estas expediciones, no es inusual que los moriscos posean esclavos, lo que había sido
aprobado en una real cédula, mientras que estaba prohibido en la Península. Con la
práctica de la ganadería y de la agricultura cerealística, complementada con los ingresos derivados de cabalgadas y rescates, los moriscos tendrían sin duda un mejor pasar
que sus correligionarios de Berbería, lo que explica tanto las llegadas voluntarias
ggmo la permanencia en las islas de los horros.
^ A.A., leg. Berbería.
^ ANAYA HERNÁNDEZ, L.A., "Las pateras del siglo XVI. Los emigrantes voluntarios de
Berbería". XIV C.H.C.A., Cabildo Insular de G.C., Las Palmas de Gran Canaria, 2002.
10
A.M.L.L., Reales Cédulas, Libro II, f. 211.
" A.A., leg. Berbería.
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Desde nuestro actual punto de vista, la captura de correligionarios se calificaría
de traición, incluso en el Antiguo Régimen la figura del renegado cristiano era universalmente despreciada. También sucedía lo mismo en Berbería, el adalid era odiado por sus paisanos como lo prueban las muertes violentas de algunos a manos de sus
antiguos correligionarios o los contratos de los adalides donde suele figurar una cláusula que les permite liberar a uno o dos de sus parientes que fueran cautivados, lo que
demuestra una cierta mala conciencia. No obstante, hay que tener en cuenta la realidad berberisca, con la existencia de etnias árabes, los alárabes de la documentación,
y bereberes, denominados azenegues, imanzigues, zenatas o simplemente berberiscos. Su estudio nos demuestra como los canarios se aliaban con unos bandos contra
otros, a través de lo que denominan alformarse.
Las cabalgadas se suprimen por una real cédula de Felipe II de 1572, aunque posteriormente se realicen algunas hasta 1593. La explicación que se suele dar de esta
medida, es que fue dictada para evitar los ataques berberiscos que habían comenzado
en 1569 con la conquista de Lanzarote por Calafat de Salé y se repitieron en 1571
contra la misma isla. Sin embargo, la interpretación no parece muy convincente, pues
las invasiones continuarían en el futuro, por lo que entonces se debieron autorizar de
nuevo las cabalgadas, tal como solicitaron infructuosamente las islas en 1603. Más
bien habría que relacionarla con la real politik de Felipe II en estos años con
Marruecos, que tendía a no hostilizarlo, para que sirviera de valladar contra el avance turco, como en efecto sucedió. Es la misma política que llevaría a la corona española a apoyar al denominado reino del Cuco en la Cabilla argelina contra los turcos,
o a los moriscos hispanos de Salé contra los morabitos del Dido, a pesar del daño que
los corsarios saletinos hacían a los navios y costas hispanas.
Los moriscos canarios van a diferir de los hispanos en que serán objeto de una
menor desconfianza y discriminación. Se les autoriza a tener esclavos, mientras en la
misma real cédula se les niega a los de Murcia y tampoco se les permite a los restantes; no se les impone una señal distintiva como se ordena en las Cortes de Toledo en
1480 consistente en una luneta cosida a la ropa o un capellar verde sobre el hombro
derecho'^. Su reclusión en barrios ordenada por el inquisidor Funes data de 1567, y
se debe a las disposiciones que dicta Felipe II en este año contra esta minoría, aunque sólo nos consta que se realizara en Las Palmas. No obstante, como ya apuntamos,
a partir de las primeras décadas del XVI comienza una ofensiva de la Iglesia, la
Audiencia, los Cabildos de realengo y sobre todo la Inquisición, tendente a suprimir
sus señas de identidad, prohibiéndoles hablar su lengua o "algarabía", obligándoles a
adoctrinarse, a asistir a misa, etc. Sin embargo, la misma persecución inquisitorial

'^ FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M., Casadas, monjas, rameras y brujas. Espasa Calpe, Madrid,
2002, p. 262.
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muestra diferencias con las de la Península. Ni en uno sólo de los 253 procesos por
mahometismo en Canarias hay una condena a relajación, que únicamente se aplica en
97 casos en efigie, cuando ya habían huido o muerto, al contrario que en otros tribunales'-'. Su proceso de integración es complejo debido a que el mantenimiento de las
relaciones con Berbería permite la continua afluencia de moriscos cautivos o voluntarios y posibilita los contactos con los estantes en las islas. No obstante, como en
todo colectivo en estas circunstancias, existen comportamientos diversos, pues los
hay que lucharán contra los invasores berberiscos y los que los apoyen, aunque en un
número más reducido de lo que se temía. Además, éstos eran generalmente esclavos,
como la mayoría de los que intentan huir a Berbería. El fin de las relaciones con esta
región favorecerá su asimilación, de lo que es buena muestra que fueran los únicos
exceptuados de la expulsión de 1609, y que pocos años después consiguieran, también a petición suya, ser denominados "naturales" y no moriscos y poder ser admitidos a oficios públicos. Es cierto que en 1632 el Cabildo majorero ordena como medida de precaución frente a los robos, que los "berberiscos" vivieran entre cristianos
viejos, pero desde entonces no vuelve a repetirse una medida de este tipo. Tampoco
la Inquisición procederá contra ellos a partir de estos años, salvo para enjuiciar a los
que falsificaban su genealogía para fingir ser cristianos viejos, y poder entrar en religión. Sin embargo, esta misma pretensión demuestra su plena aceptación de la cultura cristiana, aunque pudieran persistir durante unos años unos ciertos lazos de solidaridad entre aquellos a los que se reprochaba este origen. Como toda cultura perseguida, no ha dejado apenas restos apreciables, salvo en la toponimia, como por ejemplo
los 23 términos geográficos de este origen en Gran Canaria'^.

3. LAS RELACIONES PACIFICAS: LOS RESCATES Y OTRAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
Los rescates eran expediciones generalmente pacíficas, que tenían como finalidad canjear a los cautivos por esclavos negros o por determinados productos, y que
se combinaban con la venta de determinadas mercancías, aunque también se hacían
rescates con esta única finalidad. Teóricamente los productos que se podían llevar
estaban muy limitadas desde la promulgación de las Partidas, disposiciones que fueron refrendadas por los Reyes Católicos en 1480. Por las mismas, se prohibía el
comercio con el mundo musulmán de armas, pertrechos náuticos o materiales sus-

'3 FAJARDO SPÍNOLA, R, Las víctimas del Santo Oficio. Gobierno de Canarias-U.N.E.D, Las
Palmas de Gran Canaria, 2003, p. 94.
''* VVAA: La toponimia de Gran Canaria. Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran
Canaria, 1997, págs. 233-235.
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ceptibles de ser utilizados en la guerra como madera, sogas o hierro. Pero además,
existían otros muchos productos vedados: dinero, ropa, diversos alimentos, etc. La
prohibición tenía su lógica en un contexto bélico como el que mantenía la corona castellana contra los hispano-musulmanes, pero su puesta en práctica implicaba de hecho
la imposibilidad de comerciar. De ahí que en Canarias fueran soslayadas sistemáticamente, siendo el contrabando una norma usual, conocida incluso por las autoridades,
aunque en ocasiones se adoptaran medidas legales contrarias. Podemos esgrimir
como prueba la carta que el gobernador de Gran Canaria, Jerónimo de Vigil, remite
al rey en 1553. En ella manifiesta rotundamente que en los rescates se llevan mercancías prohibidas y dinero, ante lo cual los gobernadores cerraban los ojos, salvo que
se llevaran armas o hierro, "atentos a las grandes necesidades que ay en estas islas y
pues son vasallos de S. M., justo es que sean rremediados y no mueran de hambre".
Termina solicitando una licencia regia para enviar 500 ducados a por ámbar y esclavos baratos, argumentando que aunque los gobernadores y mercaderes sacan dinero
"ascondidamente para este efeto", él no quiere hacerlo sin permiso'^. Efectivamente,
a través del proceso eclesiástico al que antes aludimos, se mencionan estos productos, aunque también aparece con frecuencia la cebada con cantidades que oscilan
entre las 100 y las 300 fanegadas, miel y productos derivados de la caña, dinero e
incluso armas, como espadas y lanzas o astas o hierro. A cambio obtenían esclavos,
ámbar, ganado, alfombras e incluso oro. Es cierto, no obstante, que en las prohibiciones se solía hacer insistencia lógicamente en las armas, como escribe el inquisidor
Padilla al conceder una licencia para ir a Berbería: "no darán ni consentirán dar a los
moros armas ni otra cosa vedada", realzando el veto a las armas como vemos'^.
El cese de los rescates no implicó el fin de los contactos pacíficos con Berbería,
aunque sí una disminución de los mismos. Además, ya no serían directos, sino a través de intermediarios franceses e ingleses. Podemos constatar esta realidad a través
de las visitas que los comisarios del Santo Oficio realizaban a todos los navios extranjeros en busca de libros, imágenes y otros símbolos prohibidos. Sin embargo, al igual
que sucede con los protocolos notariales, hay que tener en cuenta que las visitas que
conservamos son una mínima parte de las que se efectuaron. No sólo porque se puedan haber extraviado, sino porque muchos comisarios no se molestaban en remitirlas,
al no encontrar indicios delictivos a bordo. En 1797, el comisario de Santa Cruz escribe a la Inquisición, en Las Palmas, que en el libro de visitas que tiene la comisaría
hay registradas desde 1756, 197 inspecciones. Pues bien, de todas ellas únicamente
se conservan dos en el archivo del Santo Oficio. A pesar de esta circunstancia son
extraordinariamente útiles, porque nos proporcionan la nacionalidad del navio, el

'5 LOBO CABRERA, M., La esclavitud..., págs. 329-330.
'^ A.M.C., Inquisición, hojas sueltas.
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número de tripulantes y pasajeros, la carga y el puerto de procedencia. Gracias a la
generosidad de Francisco Fajardo Spínola, que las ha recopilado en su totalidad,
hemos podido contabilizar veintiocho visitas, diez en el último cuarto del XVII y dieciocho para el siglo siguiente, destacando algunos años como 1705 con cuatro arribadas o 1707 y 1712 con tres respectivamente. La mayoría de los navios, diecinueve,
son franceses y, menos seis que provienen de Salé, todos los demás proceden de Santa
Cruz de Berbería, el actual Agadir. La carga consiste fundamentalmente en pescado
salado, cuero, cera, dátiles y almendras, consignada en su totalidad a mercaderes
extranjeros que residían en las islas o que viajaban a bordo'^. Como ejemplo, podemos citar la tartana francesa San Juan de Buenaventura, que con nueve tripulantes
arribó a Las Palmas en 1688 procedente de Salé, cargando 25 quintales de cera, seis
de dátiles y cobre, todo propiedad del mercader que iba a bordo, con la excepción de
los frutos que eran de los marinos'^.
En años calamitosos se recurría a importar cereal de Berbería, como nos informa
Lope de la Guerra, quién explica que tras la tregua con Marruecos de 1766, en que se
restableció la libertad de comercio, durante ocho años se compró mucho trigo de
Marruecos que se pagaba con dinero, por lo que Tenerife quedó "exhausta" de numerario. En este tráfico ya pudieron participar directamente los isleños, como lo acredita el renegado tinerfeño José Antonio de Ojeda, que en unión de un compañero consiguió huir de Marruecos en un barco canario "de los que destas islas pasan a comerciar a aquella tierra"'^. Por su parte, Germán y Juan Manuel Santana Pérez, basándose en fuentes francesas, contabilizan entre 1785 y 1797 la llegada y salida de Tenerife
hacia Berbería de veintisiete navios muchos de ellos españoles^''.
Una actividad que está presente desde antes incluso de la conquista de las islas,
es la pesca en las aguas del banco canario-sahariano. Pronto los isleños participarán
plenamente en ella, constituyendo una importante fuente de riqueza y de subsistencia. Rumeu de Armas en su obra ya citada le dedica un interesante capítulo, al igual
que los dos autores anteriores, por su parte Suárez Grimón estudia la de Gran Canaria
en el XVIII^'. El área de actuación de los pesqueros que en un principio se extendía

'7 A.M.C., Inquisición, legs. CLXXIX-65, IV-47, CLXXV-24, CLXXV-90, CLXXV-126, H.S.
(hojas sueltas, 3), CLIX-8, CLXXIV-20, CLXXV-122, CLXXVII-172, H.S. (4), CLXXVII-211,
CLXXV-90.
'* A.M.C., Inquisición, leg. VII-106.
' ' A.M.C., Inquisición, leg. CXIX-10.
2" SANTANA PÉREZ, G. y J.M., La puerta afortunada. Canarias en las relaciones hispanoafricanas en los siglos XVII y XVIII. Cabildos de Gran Canaria y Lanzarote, Madrid, 2002, págs.
195-200.
^' SUÁREZ GRIMÓN, V., Construcción naval y tráfico marítimo en Gran Canaria en la segunda mitad del siglo XVIIII. Las Palmas de Gran Canaria, 1993.
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entre los Cabos de Aguer y Bojador, se amplió posteriormente hasta Arguín. Su producción estaba destinada mayoritariamente al consumo local, pues el pescado salado
constituía el alimento principal de las clases populares, como lo demuestra el que el
plato típico por excelencia sea el sancocho. Era una actividad que producía saneados
beneficios, el cónsul francés calculaba en 1786 que sus ingresos suponían unos
400.000 pesos, de los cuales los armadores recibían 270.000; además, empleaba en
este año a unos 4.000 hombres^^. La profesión era muy dura, no sólo por el largo
tiempo que había que estar embarcado, sino por los peligros que implicaba. Además
de los naufragios, el peor radicaba en los ataques de los corsarios berberiscos, que en
las últimas décadas del XVII fueron muy frecuentes. Entre los 805 canarios rescatados por las órdenes redentoras, destacan 287 hombres de la mar, de los cuales 191
afirman haber sido capturados en Berbería, cifra que dista de aproximarse a la real,
pues en primer lugar muchos no indican el lugar de apresamiento, otros se rescatarían por su cuenta, y la mayoría moriría en el cautiverio. En una carta del obispo
García Ximénez en 1687, explica que estos corsarios habían apresado a todos los barcos grandes de Santa Cruz que faenaban en Berbería, lo que también corrobora el
corregidor de Tenerife en una reunión cabildicia en julio del mismo año, al afirmar
que: "todo lo más de la vecindad de Santa Cruz está en Argel"^^. Hasta tal punto llegó
a alarmar a las autoridades esta situación, que en una real cédula de 1697, expedida a
instancias de la Audiencia, se obligaba a los pescadores a llevar armas de fuego a
bordo y se prohibía embarcar a los menores de 20 años, al suponérseles mas propicios a renegar. Mientras, las islas debían costear la fabricación de una fragata que convoyara los pesqueros-^''. Una vez más, el título del cuadro de Sorolla "Y luego dicen
que el pescado es caro", se convierte en realidad.

4. EL CORSO BERBERISCO CONTRA LAS ISLAS CANARIAS
El asalto a los pesqueros, que pocos bienes materiales podían ofertar, muestra la
característica diferenciadora del corso berberisco y los europeos: la búsqueda de cautivos. En efecto, al igual que los canarios habían saqueado la vecina costa africana
buscando esclavizar a sus habitantes, desde Salé y Argel los corsarios acudirán desde
1569 hasta 1749 a las islas con el mismo objetivo. Sus ataques revestirán la forma de
invasiones desde la primera de las fechas anteriores hasta 1618, pero también de cap-

22 SANTANA PÉREZ, G. y J.M., Op. cií., págs. 70 y 88.
2^ A.H.D., Pontificado de García Ximénez. A.M.L.L., Libros capitulares, oficio 1°, libro 32, f.
18 V.
2^* ANAYA HERNÁNDEZ, L.A., "El corso berberisco y sus consecuencias; cautivos y renegados canarios". A.E.A., n°. 47, Madrid-Las Palmas, 2001, p. 7.
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turas de navios y de golpes de mano en tierra. Lanzarote será saqueada en cuatro ocasiones, y la zona de Arrecife una quinta entre estos años, por lo que Rumeu, recordando su activo papel en las cabalgadas, acuñó la afortunada frase: "Lanzarote verdugo, Lanzarote mártir". También Fuerteventura sería saqueada en 1593 y San
Sebastián de La Gomera en 1618. Las pérdidas materiales fueron importantes, porque
las respectivas capitales y otras localidades fueron saqueadas e incendiadas, pero las
humanas mucho más, pues unos 2.000 hombres y mujeres y niños fueron cautivados
y llevados a Salé y Argel. Muchos no retomarían, y el rescate de los que lo hicieron
arruinó a muchas familias. Pero la mayor parte de los cautivos no procedieron de las
invasiones, sino de los apresamientos de barcos y golpes de mano en tierra. Valga
como ejemplo la captura realizada el 26 de noviembre de 1656 del barco de Miguel
Afonso, a la altura de Las Palmas con 96 personas a bordo. Al retomar a su base, el
corsario apresó una carabela que desde Santa Craz se dirigía a Cádiz con un número
indeterminado, pero numeroso, de personas a bordo, con lo cual unos 150 canarios
fueron a parar a Argel.
Respecto a golpes de mano en tierra, tenían como objeto hacer aguada, tomar
ganado y como explica el renegado mallorquín Antonio Miguel, capturado con otros
corsarios saletinos al saltar a tierra en Adeje, "por cudicia de coger christianos"^^. Los
ejemplos de estas incursiones son numerosas, en 1627 las milicias de Agüimes matan
una decena de corsarios y apresan otros que habían desembarcado en la costa; el
mismo año un nutrido grapo de argelinos se adentra cuatro leguas en la costa de
Bañaderos; seis años después tres navios corsarios apresan gente en las costas tinerfeñas; en 1644 ocho argelinos y un renegado inglés desembarcan en las costas majoreras; en 1690 los corsarios apresan navios en La Palma y saquean Puntagorda, etc^^.
Friedman señala que el 40 % de los cautivos fueron apresados en tierra, en invasiones o en estos golpes de mano^'.
Hemos apuntado algunos datos sobre el número de canarios que fueron esclavizados: unos 2.000 en las invasiones, mientras que 805 fueron liberados en las redenciones, pero la cifra es sin duda muy superior como demuestran otros datos. En la
invasión de 1618 de Lanzarote, fueron esclavizados más de 500 personas, de las cuales únicamente veintisiete fueron liberadas por las órdenes redentoras-^^. De los restantes, 121 aparecen mencionados en los protocolos notariales a través de las gestio-

25 A.M.C., Bute, vol. XX-2» s., parte II, f. 174.
2^ A.A., leg. Invasiones; MILLARES TORRES, A., Historia General de las Islas Canarias.
Edirca, Santa Cruz de Tenerife, 1977, t. III, p. 246.; A.M.C, Bute, vol. XXV-a" s., f. 446; A.M.C.,
Inquisición, leg. CXXXVIII-16; PESTAÑA DE LAS CASAS, R, La isla de San Miguel de La
Palma, Santa Cruz de Tenerife, 1898, p. 115.
2^ FRIEDMAN, E.G., Spanish captives in in North África in the Early Modern Age. The
University Wisconsin Press, Athens, 1983, p. 19.
28 A.H.N., Códices 126 B, 125 B y 127 B. B.N., Ms. 3872
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nes de sus parientes para lograr su libertad, aunque no todos la conseguirían; además,
en la documentación inquisitorial son citados otros trece que denuncian a 107 renegados en Argel, que no retomarían nunca. De los demás no sabemos nada, salvo que
algunos murieron en una epidemia de peste a poco de su llegada. En el proceso al
renegado grancanario Simón Flores en 1716 declaran veinticuatro antiguos cautivos
isleños en Argel, de los cuales únicamente siete son liberados por las redenciones
anteriores a la fecha citada, lo que presupone que más de las dos terceras partes consiguieron rescatarse por su cuenta^^. Por las visitas que efectúa la Inquisición sabemos que en 1678 y 1692 llegan a Tenerife dos navios con doce y veinte cautivos rescatados, sin embargo en las redenciones anteriores a estos años las órdenes redentoras solo liberan a tres y quince respectivamente, lo que implica que los otros catorce
lo lograron por otras vías. En definitiva, que no conocemos con exactitud el número
de canarios que salieron cautivados de las islas, pero sin duda fueron varios miles en
un archipiélago que no se caracterizaba por su excesiva población.
Las pérdidas económicas que supusieron los ataques berberiscos fueron muy
considerables. A las destrucciones de poblaciones, a las de los saqueos, a las capturas
de los barcos y sus cargamentos, hay que sumar las importantes cantidades de dinero
que salieron de las islas para costear su libertad. Sabemos que las ayudas o adjutorios
que se entregaron a las órdenes redentoras para ayudar al rescate de los cautivos isleños ascendieron a 338.836 reales, pero mucho mayores fueron las sumas entregadas
periódicamente a estos religiosos por otras vías o las que se emplearon en rescatar
particularmente a los familiares.

5. EL MIEDO AL MORO
Las huellas del pánico ante el corsarismo berberisco, que derivan en recelo y desconfianza, están patentes en el Antiguo Régimen e incluso hoy en día en múltiples
aspectos. Desde refranes vigentes en Lanzarote y Fuerteventura en la actualidad,
como el de: "más mieo que a una lancha de moros", hasta los romances que recoge
Maximiano Trapero en el archipiélago^'^. En el siglo XVII en Lanzarote muchos contratos incluyen cláusulas que estipulan determinadas salvaguardas en el caso de que
vinieran moros, como la que establece Hernando Luis al arrendar el diezmo de los
cabritos en 1620, donde renuncia a "toda esterilidad, caso fortuito de moros o de tierras, piedra, agua y fuego"^'. Como es lógico, la demanda de auxilio espiritual ante

29 A.M.C., Inquisición, leg. CXLVIII-47.
^'^ TRAPERO, M., Romancero tradicional canario. Biblioteca Básica Canaria, Gobierno de
Canarias, 1989, págs. 120-13L
31 A.H.RL.R, leg. 2731, f. 420.
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el peligro berberisco no podía estar ausente. El historiador Julio Sánchez enumera
numerosas ermitas, capillas e imágenes que demuestran la existencia de un extendido culto a la Virgen de La Merced, patrona de los cautivos, a pesar de que no existían en Canarias conventos de esta orden que propiciaran esta devoción^^. Existen asimismo milagros relacionados con esta temática, como los que nos refiere Del Castillo
de mujeres que emplearon tierra de la tumba de San Diego de Alcalá para cegar a los
corsarios de Xabán Arráez en la invasión de Fuerteventura de 1593 y poder así escapar, o el que recoge García del Castillo atribuido a la Virgen de los Reyes^^. La conocida advocación sacerdotal medieval que se recitaba en la misa "de furor normandorum libéranos domine", tiene su correlato en Canarias, cuando el obispo García
Ximénez ordenó que en la misa de "fámulos tuos", se añadiera la cláusula: "et captivos cristianos qui in saracenorum detinentur tua misericordia liberare et fructus térras
daré et conservare digneris"^^. Cuando fallaban los recursos ortodoxos se recurría a
los heterodoxos, como Fajardo Spínola ha demostrado con creces en su tesis doctoral
sobre la hechicería ^^. Un ejemplo es el caso de la lagunera Teresa González, quién
para conseguir que su marido saliera liberado de su cautiverio en Argel, introdujo un
San Antonio en un pozo atado a una cuerda y lo sacaba todos los días y "golpeaba en
el agua zambulléndolo y baxándolo" hasta que en efecto retomó su esposo-'^. Hasta
en las maldiciones está presente el miedo a estos corsarios, como sucede con la palmera Ana Marroquina, denunciada por haber insultado al encargado de una leva que
había alistado a su hijo diciéndole: "Malos turcos cautiven a quién a mi hijo puso en
la lista"^^.
En la tradicional xenofobia hispánica anti-magrebí figuran numerosos componentes históricos. Desde la interpretación unilateral de la denominada Reconquista,
que pervive a través de la enseñanza de una determinada historia, hasta el expansionismo hispano en África y el corsarismo berberisco que hemos descrito. En el caso
marroquí influye además el colonialismo hispano del siglo XIX y XX, que ante la
resistencia marroquí crea una figura estereotipada y negativa del "moro", realzada en
el caso de las izquierdas por la participación de los tabores en la guerra civil. En el

32 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, J., La Merced en las Islas Canarias. Santa Cruz de Tenerife, 2001,
págs. 541-544.
33 DEL CASTILLO RUÍZ DE VERGARA, RA., Descripción histórica y geográfica de las islas
de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria, 2001, págs. 292-293. GARCÍA DEL CASTILLO, B.,
(Edición y estudios de Maximiano Trapero, Luis Alberto Anaya y Rosario Blanco) Antigüedades y
ordenanzas de la isla de El Hierro. Museo Canario-Cabildo Insular de El Hierro. Madrid, 2003,
págs. 53-54.
3^* CABALLERO MUJICA, F., Documentos episcopales canarios (1665-1690). Real Sociedad
Económica de Amigos del País. Las Palmas de Gran Canaria, t. II, p. 233.
35 FAJARDO SPÍNOLA, F., Hechicería y brujería en Canarias en la Edad Moderna. C.I.G.C".,
Las Palmas, 1992, págs. 341-343 y 336 N.70.
3<5 A.M.C., Bute, vol. XXXI-2» s., f. 253.
3'' A.M.C., Inquisición, leg. XCIII-3.
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caso canario influyen además otras circunstancias, desde la guerra del Sahara e Ifni
de 1956 hasta la traumática descolonización del Sahara, que cercenó a las islas de su
hinterland protector y afectó a la economía del archipiélago al privarle de un mercado de trabajo y de exportación, así como de los importantes beneficios que producía
su banco pesquero. Tampoco hay que olvidar otros aspectos conflictivos, como la
delimitación de las aguas territoriales y la posible existencia de petróleo o lo competitivo de ambas economías en temas como el tomate, los puertos y pronto, seguramente, el turismo. Por no hablar del tema de la emigración ilegal con la continua
afluencia de pateras provenientes de este país. Sin duda en el mundo de los "otros"
funcionarán los mismos esquemas, las razias y ocupaciones españolas y portuguesas
en la Edad Moderna y el colonialismo hispano-francés en la contemporánea, unidos
al sufrimiento de sus guerras de liberación, no pueden desde luego haber dejado una
buena imagen del europeo.
Pero a estos elementos negativos, habría que contraponer los positivos en un
intento de limitar los primeros en aras de una mejor convivencia vecinal. Los préstamos y las influencias entre ambos mundos son claros y no se limitan a los culturales
sino que incluso alcanzan a los de sangre. En Marruecos pervive aún la memoria de
descender de moriscos o de renegados europeos, mientras que en Canarias no estaría
mal recordar que también persiste la sangre de nuestros moriscos, los únicos exceptuados de la expulsión del Imperio hispano.
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II PARTE

CANARIAS EN EL ENTRESIJO HISPANO-MAGREBI
1859-1975
VÍCTOR MORALES LEZCANO

1. NOTORIA AUSENCIA DEL N.W. DE ÁFRICA EN LA HISTORIOGRAFÍA
EN CANARIAS
Si hay algún asunto de interés histórico que conviene airear cíclicamente, ése es el de la
notoria ausencia de temasrelacionadoscon el noroeste (en adelante N.W.) de África en la historiografía canaria. Se trata de una evidencia -por omisión- que algo quiere decir. O podría ser
uno de esos casos en los que elrelativosilencio que predomina en el asunto esconde, hurta, al
circuito publicista la posibilidad de aproximación metódica a su contenido básico.
La extrafieza que genera esta discreta substracción historiográfica es tanto más
sobresaliente cuanto el archipiélago de Canarias (junto -quizá- con el de Madeira, y
sin lugar a dudas, con el de las islas de Cabo Verde) constituye un claro exponente
-geográfico al menos- del continente africano'.

' La tradición geopolítica británica llama a estos archipiélagos ibéricos The Atlantic Isles.
Remitimos al ya antiquísimo libro de V. MORALES LEZCANO, Relaciones mercantiles entre los
archipiélagos del Atlántico Ibérico e Inglaterra durante los siglos XVI-XVIII. La Laguna de
Tenerife. Instituto de Estudios Canarios, 1970. Para un contundente efecto-demostración de cuanto
seguía contando el Archipiélago para ios designios marítimos (carboneros), comerciales y turísticos
de la Gran Bretaña imperial, véase F. QUINTANA NAVARRO (comp.). Informes consulares británicos sobre Canarias: 1856-1914, Las Palmas de Gran Canaria, Centro de Investigación Económica
y Social de la Caja de Canarias, 1992, 2 vols.
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La extrañeza que produce el caso va en aumento cuando se repasa globalmente
la tradición historiográfica hispana de inclinación africanista. Ésta adquirió sus títulos de nobleza con obras como la Descripción General de África de Mármol de
Carvajal, (1526-28), tuvo luego algunos cultivadores de fuste y entró en el siglo XIX
con paso incierto (Vera y Galindo, Jiménez de la Espada, Malo de Molina por ejemplo) hasta renovarse con la corriente africanista -variopinta y de resultados científicos irregulares^- que pervivió hasta entrada la segunda mitad del XX.
La constante mediterránea en la actuación exterior de países y regiones españolas
tales como Cataluña, Levante y Andalucía oriental -o Shark al-Andalus de los taifas
musulmanes- no necesita ser enfatizada. Fue una constante volcada hacia las regencias
berberiscas, las repúblicas italianas y las dependencias vasallas del imperio turco-otomano; hacia ellas se proyectó un buen cúmulo de energías y de recursos del mundo ibérico
durante tres siglos de conflicto y convivencia islamo-cristiana en tierras y aguas ribereñas.
Es cierto que, por el contrario, los reinos de Portugal y Castilla fueron a lo largo
de la Edad Moderna de inclinación más atlántica que mediterránea. Esta inclinación,
que vino dictada por la ubicación geográfica de ambos reinos, se acendró con el transcurso de los siglos hasta llegar al final de los imperios ibéricos de ultramar en el primer tercio del siglo XIX.
Los archipiélagos de Madeira y Canarias -y en latitud más norteña, el de las islas
Azores- se convirtieron con el transcurso del tiempo en plataformas portuarias y de
avituallamiento de valor incalculable para la "saga ibérica" en las Indias de América.
Ahora bien: aunque no resulte un hecho histórico de la misma evidencia que el anterior, es no menos evidente que tanto portugueses como castellanos (y todos los capitanes, tripulación y tropas mercenarias que fueron contratados con cargo al tesoro de
los Trastámaras, los Reyes Católicos y los primeros Austrias) hicieron de Canarias
-muy en particular- un enclave tangencial, aunque nada desdeñable, desde el cual
hostigaron a los reinos, tribus sedentarias y población nómada africana, que se escalonan territorialmente desde la república de Sale hasta las costa de Mauritania^.
El "pulso" fronterizo entre Islam y Cristiandad en el Mediterráneo occidental
tuvo también una réplica sui generis en aguas del Atlántico ibérico, pero también
rabatí/saletino. La pugna civilizatoria, cuajada de complicidades históricas dignas de
algunas páginas cervantinas, se extendió durante los siglos XV-XVIII desde la legendaria Ifriquiya (Túnez) hasta la excolonia romana de Tingitania (Tánger), y ya situa-

^ Para una actualización bibliográfica del tema, remítese al volumen de R. GIL GRIMAU,
Aproximación bibliográfica al Norte de África: 1850-1980. Madrid, Ministerio de Asuntos
Exteriores, 1982. Los ecos del continente vecino, en su difusión árabe-islámica, han sido recogidos
- entre otros - por GARCÍA ARENAL / M.J. VIGUERA (eds.) en Relaciones de la Península
Ibérica con el Magreb (siglos XlIl-XVI). Madrid, C.S.LC, 1988.
^ Como RUMEU DE ARMAS nos relató en su Piraterías y ataques navales a las Islas
Canarias. Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1995 (2" edición) y en su España en el
África Atlántica. Madrid. Instituto de Estudios Africanos, 1950, 2 vols. (2" ed., 1996).
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dos en este promontorio simbólico, desde Tánger hasta las costas atlánticas de
Mogador, Agadir, Boujudr, Dakla y La Güera.
Es el pulso del que Braudel y Bennassar -entre otras autoridades- han escrito
mucho y bien. En España, Américo Castro y Caro Baroja echaron un "cuarto a espadas" en este tema que hizo época en la bibliografía durante el primer franquismo. Y
entre los anglosajones, Hess, Clancy-Smith, et alii, han abundado en el tema de la
frontera mediterráneo-atlántica que enfrentó, a veces, y fusionó -en no pocas- dos
culturas antagónicas en la fragua de la Edad Moderna'^.
Ahora bien, no debemos entregamos, sin aplicar las debidas medidas diferenciales, ya sea a los cantos de sirena del generalismo histórico, de las simetrías geométricas, o a los del retablo descriptivo y avaro en matices. Es riesgo a eludir de nuevo
aquí.
Todo esto viene a propósito de las diferencias registrables en lo que podríamos
llamar las dos facetas del recodo geográfico mediterráno-atlántico al que vengo refiriéndome desde el inicio de estas páginas, facetas muy explícitas en el mapa n° 1 que
ilustra este texto.
Así, mientras el área mediterránea del recodo delimitado ha presentado un panorama conflictivo y, también, convivencial, de alta intensidad, el área atlántica presenta una conflictividad y -una convivencia- cultural menos intensa.
Los ataques de naves corsarias y piratas, las batallas navales y las escaramuzas
entre flotillas de cocas de pabellón cristiano y cárabos berberiscos; la diferente densidad comercial de ambos flancos, por no hablar de la importancia que tuvo el fenómeno de la identidad religiosa de renegados, cautivos y redentores, en los países ribereños del Mediterráneo occidental no admite parangón, por tanto, con lo que en el
mismo orden de consideración documentada sucedió en el flanco atlántico-magrebí^.
El fenómeno en general fue de envergadura global, aunque ofreció tales diferencias
en su frecuencia y rasgos cualitativos propios que todas ellas han terminado por obligar a hacer matizaciones como la que acabo de esbozar anteriormente.

'• BRAUDEL, y más tarde BENNASSAR, pusieron entre 1949-1990 los cimientos historiográficos del tema en la segunda mitad del siglo XX, aunque se contara ya con los antecedentes de
FERNÁNDEZ DURO y un puñado de eruditos españoles de relieve desigual (PÉREZ DEL TORO,
G. DE REPARAZ). En lengua inglesa, véase A.C. HESS, The Forgotten Frontier. A History ofthe
Sixteenth-Century Ibero-African Frontier. The University of Chicago Press, 1978 y J. CLANCYSMITH (ed.), North África, Islam and the Mediterranean World. From the Almorávides to the
Algerian War. London, Frank Cass, 2001.
' Amén de las aportaciones de Alberto ANAYA y Francisco FAJARDO, hay una versión reciente del duelo entre vecinos en Isabel M.R. MÉNDEZ DRUMOND BRAGA, "O Resgate de cautivos
en quanto Obra de assistencia: ocaso de 1778", en AWRAQ. Revista del mundo árabe-islámico contemporáneo. Madrid, 2001, en prensa.
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MAPAl

EXPANSIÓN ESPAÑOLA Y PORTUGUESA EN LOS DOS
FLANCOS DEL CONTINUO CRISTIANO-ISLÁMICO EN LOS SIGLOS XV-XVI (SEGÚN A.C. HESS)

2. ESPAÑA Y SUS INTERESES NORTEAFRICANOS EN EL SIGLO XIX
El establecimiento empírico -luego, consuetudinario- de una jerarquía de potencias en tomo a 1800-1850, no ha sido suficientemente tenido en cuenta a la hora de
entender las pretensiones españolas en el norte y en el noroeste de África a partir de
la Conferencia de Berlín^.
Durante la segunda mitad del siglo XVIII, de hecho entre 1767 y 1799, la
Cancillería de los Borbones en Madrid, de una parte, y los sultanes de Marruecos
(particularmente, Sidi Mohamed Ben Abdallah), de otra, firmaron una serie de tratados y acuerdos en los que se pusieron las bases de una relación de entendimiento y
de respeto en tomo a los intereses que gobemaban la proyección exterior de los dos
vecinos territoriales.
De hecho, sólo el incremento de la presencia colonial franco-británica (francesa,
en concreto) en la región a partir de los años treinta y cuarenta del siglo XIX, vino a
alertar a ciertos círculos políticos y militares españoles sobre la inseguridad de la
frontera meridional del Estado español, más allá por tanto de las aguas del estrecho
de Gibraltar y al este del archipiélago de Canarias.
Esta alerta se convirtió en alarma a partir de la conquista de la Regencia de Argel
y de la doble operación de tenaza sobre Marmecos que ejecutó Francia en la segunda mitad del siglo XIX. De un lado, la Convención franco-marroquí de 10 de septiembre de 1844, firmada en Tánger, preveía en su artículo 5° una ulterior delimitación fronteriza previa entre las posesiones de los dos emperadores de acuerdo con la
delimitación fronteriza que la autoridad turco-otomana había fijado entre Argel y
Marmecos. El Tratado franco-marroquí -datado escasamente seis meses más tarde
(18 de marzo de 1845) que el Convenio de Tánger- delimitaba en su artículo 3° la,
luego, debatida frontera argelo-marroquí entre el riachuelo Kiss y los territorios del
desierto de Saoura^.
Ahora bien, en el artículo 4° de este Tratado se abre ya el capítulo, conflictivo
donde los haya, del control real, o simbólico, del Sahara central y occidental. En
aquel artículo se propone una suerte de fijación elemental de mutuas esferas de control (marroquí y francés) sobre las extensiones de los territorios saharianos aptos para
el pastoreo y dotados de abrevaderos estratégicos.

^ Remítese aquí a V. MORALES LEZCANO, La fronteras de la Península Ibérica, durante los
siglos XVII-XIX. Esbozo del contencioso franco-hispano-magrebí. Madrid, UNED, 2000. Prólogo de
Hipólito de la Torre.
^ Las colecciones de Tratados y Convenios firmados entre Francia-Marruecos, en E. ROUARD
DE CARD (París, 1898); para España-Marruecos, ISIDRO DE LAS CACICAS (Madrid, 1952).
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Pero es más tarde donde viene la clave del equívoco: "en cuanto al país que se
extiende al sur de las alcazabas (al-Kessurs) que controlan ambos gobiernos, como es
territorio que no posee pozos de aguas, resulta inhabitable y constituye en puridad el
desierto. De ahí que cualquier delimitación concreta sea superflua"^.
Si, de otra parte, tenemos en cuenta que el statu quo setecentista entre las
Cancillerías de España y Marruecos se vio deteriorado con el estallido de la Guerra
de África en 1859 -en tomo a Ceuta- y el conflicto menor entre los gobiernos de los
dos países vecinos en 1893 -en tomo a Melilla-, no creo que resulte arbitrario proponer aquí que fue a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX cuando: a) se perfiló la hegemonía colonial francesa en el norte/noroeste (África occidental) del continente en liza; b) fue entonces cuando España se vio movilizada de manera desigual
-y poco pragmática- en lo concerniente a la frontera sur del Estado que, por dictado de la geografía política, se extendía desde las aguas del mar de Alborán (penal y
fortaleza de Melilla), pasando por la "bocana " del Estrecho y abriéndose a la altura de la latitud 27'-29 'norte, aproximadamente, al mar de Canarias; c) la anulación
de la administración turco-otomana en el norte de África (1830-1880) dejó al Sultán
alauí de Marruecos (Muley Hassan I: 1873-1893) en calidad de encarnación legítima de la única autoridad política -y religiosa- en el norte/noroeste de África^.
Conclusión lapidaria que se desprende de lo anteriormente señalado: que el segundo imperio francés (1852-1870) y su heredera universal en la esfera colonial, la tercera
república (1871-1940), hicieron que Francia ascendiera colonialmente muchos enteros,
mientras que los Estados de España (dentro del sistema europeo de las Alianzas) y
Marruecos (en cuanto imperio musulmán -llamado también de los cherifes-) iniciaron
y culminaron a partir de entonces una crisis doble. Extema, de control sobre sus territorios, e interna, de conciliación política y moral en vías de colapso grave. Los gobiernos de ambas naciones (España, en 1898 y Marraecos, en 1912) abrieron sendos capítulos de presunta Regeneración f/sZa/zj, pictóricos de avatares políticos, militares, sociales y culturales. Entre 1898-1912 se cmzaron inextrincablemente los destinos de dos
culturas religiosas, de dos viejas naciones y de dos continentes vecinos. Habrá que posponer para otra ocasión el emprender una incursión reflexiva en las aguas turbulentas
del siglo XX hispano-marroquí, en particular las de su segunda mitad. Es un desafío que
me permito lanzar a la historiografía insular.

^ Amén de la obras clásicas de D. NORDMAN y J.P. BADUEL entre los autores franceses, y de
M. MAAZOUZI de origen magrebí, reténgase el estado de la cuestión y cómo se presenta en V.
MORALES LEZCANO, " La question des frontiéres algero-marocaines et ses répercussions en
Espagne: 1845-1912", en L'Ouest Saharien / The Western Sahara. Cahiers d'études pluridisciplinaires / International Pluridisciplinary Studies. París, L'Harmattan , v. 2 (1999), pp. 103-125.
' Las tesis de doctorado de J. MARTÍNEZ MILÁN (en lo concerniente a la costa-frontera de
Canarias) y de F. PASTOR GARRIGUES (en cuanto a los zigzags de la política marroquista de la
Restauración entre 1898-1906), pueden consultarse en la Biblioteca General de la UNED en Madrid
debido a lo pertinente de su base documental y resultados conclusivos.
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Antes de poner punto final a este tríptico, veamos cómo se distribuyeron los naipes en el juego colonial que tuvo por escenario principal Canarias y su costa-frontera en África.

3. DE COMO CANARIAS SE VIO ATRAPADA EN EL MECANISMO
COLONIAL DEL AFRICANISMO ESR\ÑOL
Hemos visto cómo la presión colonial (la cuña francesa) actuó en la frontera argelo-marroquí hasta que culminó -hacia 1900- con la conquista del Tuat o plataforma
crucial del Sahara centro-occidental. Mientras tanto, los gobiernos de España habían
intentado "tantear", o penetrar -con suerte diversa- ya sea en las regiones norteñas de
Marruecos: las llanuras de los ríos Lucus y Sebú; ya sea en la Montaña o retropaís de
Tánger, en El Rif. O bien, en las costas que se extienden desde el emplazamiento hipotético del antiguo fortín de Santa Cruz de la Mar Pequeña (¿sur de Tiznit?, ¿Ifni?,
¿Tarfaya?) hasta las aguas que bañan las playas de Laayún y los cabos Bujdur y Dakla.
Es aquí donde se entremezclan las políticas respectivas de París, Madrid y el
Majzen marroquí, entrecruzándose las tres, casi siempre, con los intereses británicos
en Tánger/Fez, y en la costa sur de Marruecos comprendida entre Agadir y Tarfaya.
Para París, la idea final que gobernó su actuación en la región consistió en lograr
la continuidad territorial y administrativa de tipo colonial entre Túnez y el África
occidental francesa (Senegal, parte de Mauritania, Mali, Niger, Chad). El obstáculo
mayor para obtener el cumplimiento de este objetivo lo constituyó hacia 1900 un
Marruecos independiente, con su propia constitución geográfica -e histórica- y con
un sultán de derecho divino encabezando la comunidad de los fieles musulmanes en
aquella región del noroeste de África.
La política del Quai d'Orsay y del Ministerio de las colonias francés entre 18801906 se dirigió a eliminar este obstáculo, haciendo concesiones a España y Gran
Bretaña durante el camino. Toda la trama diplomática que recorre el escenario europeo-occidental desde la celebración de las Conferencias de Madrid y Berlín, pasando
por los ajustes "trilaterales" franco-hispano-británicos de 1900, 1902 y 1904, no son
sino vías convergentes en el Acta General que las potencias -y el visir del Sultán Abd
el-Aziz, Sidi Mohamed el Mokri- firmaron en Algeciras en abril de 1906. A partir de
aquel momento la suerte (del imperio cherifiano) estaba echada. El final del recorrido llegó en 1912 con el establecimiento del Protectorado hispano-francés en
Marruecos.
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MAPA 2
INFI, TARFAYA, SEQUÍA EL -HAMRA Y RÍO DE ORO, -RETROPAÍS COLONIAL LIMÍTROFE CON CANARIAS A TRAVÉS DE LAS AGUAS ATLÁNTICAS
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Enclave de Ifní (soberanía) reconocido por el Trotado de 1912
T<\ Zona meridional del Protectorado español de Marruecos que nos alribuytí el Tratado de 1912.
Sahara occidental español (soberanía)

La política de España en el noroeste de África, por el contrario, estuvo gobernada por objetivos difícilmente conciliables, tanto geográfica conio políticamente. Estos
eran entonces los siguientes: a) garantizar las posesiones históricas en Ceuta y
Melilla, Islas (Chafarinas) y Peñones, frente a la reivindicaciones - no menos históricas - del Trono alauí, de un lado, y de otro, frente al incuestionable dominio británico del Peñón de Gibraltar, b) defender el "statu quo" para Marruecos entre 18801906, aunque abriéndose paso a duras penas en la marcha francesa que se encaminaba al control final del "País de los cherifes". Proceso tanto diplomático como militar que culminó, como hemos recordado antes, en la Conferencia de Algeciras y la
crisis de Agadir (I906-I91I); c) garantizar para bien de los intereses inveterados de
España (de las pesquerías, muy en particular) en la costa atlántica de Marruecos, los
territorios del Sahara occidental no ocupados nominalmente por el Sultán de
Marruecos ni por terceras potencias extranjeras, presupuesta térra nulius de los
juristas europeos expertos en derecho público internacional, d) mantenimiento de un
control (¿defensivo?) de la costa-frontera africana que salvaguardara en el futuro la
seguridad del archipiélago de Canarias y de las aguas que bañan sus costas ".

'° Véase V. MORALES LEZCANO, España y el norte de África. El Protectorado en Marrueco
(1912-1956). Madrid, UNED, 1986 (2» edición). Prólogo de Julio Caro Baroja.
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Ante esta somera relación de objetivos, puede contemplarse cuanto le costó a
España conseguir las pretensiones africanistas que se fueron perfilando a lo largo del
siglo XIX, si es que las consiguió, ya que fue cosa que logró sólo en parte.
Un hombre, un político liberal, diputado y senador por la Cámara Alta de la
Restauración -y embajador de España en París entre 1887-1916- fue el encargado de
recorrer los meandros de las negociaciones diplomáticas españolas con el Quai
d'Orsay durante los años álgidos de la implantación hispano-francesa en Marruecos
entre 1902-1912. Me refiero a Femando León y Castillo, cuyo lugar de nacimiento en
Gran Canaria jugó, en cierta medida, a favor de la política oficial del Estado español
en lo concerniente al Archipiélago y a su debatida relación con la costa-frontera de
África^'. Según D. Femando -y según el sistema político de la Restauración-, la posesión de Canarias legitimaba las aspiraciones de España a ser candidata firme al
"reparto" de Marmecos y territorios circundantes del Imperio cherifiano cuando
sonara la hora de su disolución (1884-85). Eso sí, siempre y cuando Madrid obtuviera del consenso europeo que se fijara en la Conferencia de Berlín, una aquiescencia
explícita que garantizara para España la posesión de Río de Oro, como se denominaba al Sahara occidental en la terminología colonial de la época, territorio que supuestamente arrancaba al sur de la desembocadura de los ríos Sus y Nun. De todo este forcejeo español cerca de los gobiernos de París y Londres -con el Reich alemán interpuesto- he escrito algunas cuartillas y estoy dirigiendo una tesis de doctorado que
arrojará mucha luz sobre las interioridades del sistema restauracionista durante los
gobiemos de Sagasta (1901-02), Silvela-Villaverde (1903) y Maura (1904)12.
León y Castillo no fue simplemente un oligarca en la vida política de Gran
Canaria, sino un respetable diseñador de la concepción estratégica y marítimo-comercial hispana para el Archipiélago, concepción que se mantuvo vigente hasta avanzada la posguerra de 1945, desde mi punto de vista. Dotar al Archipiélago de puertos de
escala al servicio del tráfico marítimo en el Atlántico norte, y garantizar para Canarias
un "aislamiento" artificial con respecto del noroeste de África mediante el estableciniiento de guamiciones militares en la costa-frontera del vecino continente (Tarfaya,
Ifni, Laayún, etc.)'-', fueron dos empresas de estrategia política válida -como se acaba
de afirmar- hasta entrados los años sesenta del siglo XX. Véase la secuencia cartográfica inserta en página 57 para observar con nitidez el "desparpajo" geométrico con
" El autor de estas páginas dedicó al personaje y a su dimensión diplomática una monografía
{León y Castillo, Embajador: 1887-1917) que ha reeditado en 1998 el Servicio de Publicaciones del
Cabildo Insular de Gran Canaria. De León y Castillo mismo, hay que retener su libro de Memorias,
titulado Mis Tiempos. Ed. del Exmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1976, 2 vols.
'^ Remitimos a su autor, ya citado, F. PASTOR GARRIGUES, La cuestión de Marruecos en la
diplomacia española: 1898-1904. Universidad de Valencia.
'^ En el hinterland de aquellos puntos costeros había algunas formaciones políticas primitivas,
o emiratos, como los de Trarza, Brakna, Tagant y Adrar, en los que predominaron diferentes.tribus:
los Arusiyin, los Ulad Dleim, los Ulad Bu Sba, los Abdel Basikalla, los Rguibat, etc. Las monografías de DESIRÉE-VUILLEMIN, CARATINI / CARO BAROJA y MARTÍNEZ MILÁN, son todas
a consultar.
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que los servicios de delimitación fronteriza actuaron en el retropaís de Canarias -y
aledaños-entre 1900-1902.
Como es sabido, la función portuaria del Archipiélago ha ido adaptándose a las cambiantes variables del transporte marítimo. Por el contrario, la voluntad de mantener a
Canarias fuera de las vicisitudes de la política africana de la Europa colonial ha sido invaUdada desde el final de la Segunda Guerra Mundial y, en particular, a partir de la carrera
hacia la descolonización que se emprendió entre 1947 (emblemática independización de
la India) y 1962, año de la firma del Tratado de Evian que puso fin a la guerra de Argelia.
En este terreno, sí es cierto afirmar, de una parte, que el "Iconismo" se agotó políticamente cuando la 2" República se proclamó en Madrid. Hay que reconocer, de otra
parte, que logró sobrevivir en su proyección exterior, hasta que los gobiernos de
Franco fueron concediendo a los reyes Mohamed V y Hassan II de Marruecos, la
soberanía sobre los enclaves de Tarfaya e Ifni, mientras que el territorio no-autónomo del Sahara occidental, bajo protección española entre 1885-1975, fue entregado a
las autoridades de Marruecos y Mauritania en base a la Declaración tripartita de
Madrid de 20 de noviembre de 1975'"*.
A partir de entonces, y de modoflagrante,el "leonismo", en cuanto concepción estratégica concebida para aislar a Canarias de la costa-frontera que la geografía le ha designado como vecino territorial, pasó a mejor vida. Otra cosa es que los intereses del Nuevo
Régimen español y de la Constitución de 1978 por separado -y ya España dentro de la
actual Unión Europea, a partir de 1985- hayan querido, y podido, preservar a Canarias de
las salpicaduras de la breve y malograda primavera política de África (1958-1975).
Ningún habitante del Archipiélago y de la costa-frontera de África al que se le
pregunte cómo se explica el desinterés -cuando no percepción político-internacional
estratigráfica, congelada- que poseen los insulares sobre el continente vecino y sobre
los orígenes contemporáneos de su artificioso posicionamiento político, económico y
cultural respecto de la costa-frontera, podrá responder satisfactoriamente a la cuestión
si está ayuno de un marco de referencia histórico como el que intentan proporcionar
estas cuartillas (por elemental que parezca el armazón de su edificio) para intentar
poner las cosas en su sitio'^.

''* Para el contencioso sahariano, remitimos a una fuente jurídica, International Court ofJustice.
Pleading, Oral Arguments, Documents. Western Sahara vs. I-III. (Publicación del Tribunal
Internacional de Justicia de La Haya). Bibliográficamente, véase la compilación de Francisco
CORRÉALE, "Condiciones preliminares sobre fuentes, metodología y problemática de la investigación histórica del Sahara occidental" en AWRAQ. Estudios sobre el mundo árabe e islámico contemporáneo. Madrid, AECL V. XXI (2000), pp. 11-56.
" Para poner las cosas en su sitio y dotar a la bibliografía insular de un referente sólido, se celebraron entre 1984-88 las tres ediciones del Aula Canarias-N.W. de África (Cabildo Insular de Gran
Canaria / Caja de Canarias) de las que se adjunta una tabulación comparativa del conjunto de trabajos presentados en sus tres bienales. La experiencia fue malograda por un concurso de factores
adversos. Véase V. MORALES LEZCANO," La Historiografía Canaria desde el 98: las Relaciones
con el Exterior", en Estudios de Historiografía Regional. Jornadas en Homenaje a Agustín Millares
Torres. Real Sociedad de Amigos del País de Las Palmas, 1996, pp. 215-233.
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Ocioso es añadir, a título de coletilla final, que en ocasión futura habrá que desentrañar el proceso colonial-descolonizador que recorre todo el siglo XX español y que
¿tanto? ha afectado a la costa-frontera del Magreb, a los Estados ibéricos, a los dispersos archipiélagos atlánticos que aquéllos poseen en la inmensidad del océano
Atlántico.
Para rematar esta reflexión positivista en tomo a la cuestión que se ha planteado,
soy de los que opinan que si tanto en Madrid como en el seno del Gobierno Autónomo
de Canarias se piensa -se cree, vaya- en la bondad de prorrogar la concepción "leonista" del Archipiélago vs. la política económica, marítima y migratoria del NW. de
África durante los últimos quince años (la política de llamar a la puerta para entrar en
casa, o con frecuencia, entrar en casa sin llamar a la puerta), la tarea de la historiografía insular -por su parte- ha de ser la de no borrar las huellas de las accidentadas
relaciones canario-africanas, particularmente -hoy en día- las canario-magrebíes.
Huellas reclamadas sin mistificaciones por el autor de esta ponencia, para poder abonar concienzudamente la actuación "africanista" de Canarias que los tiempos del
siglo XXI reclaman por su parte con urgencia.
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ACTAS DE LAS AULAS CANARIAS-NOROESTE DE ÁFRICA

Temas

Aulas

Años

Periodo

]

Ponencias

Fuentes documentales

Etnografía

1

84

III

88

1

84

III

88

i.XV.XIX
1046/76

t.XV-XlX
1B46/76

Canarias Y los viajes de españoles v euro-

1

84

t.XV-XIX

peos a África

II

86

1888-1846

Visión literaria de f^ogreb El-Aksa

II

86

Canarias en la política colonial: España-No-

1

84

roeste de África: España-Guinea Ecuatorial.

II

86

1

84

3
7

1
10

1
3

2
2
5

7

1888-1846

3

3

t.XV-XIX

8

1888-1846

IS

7

Aspectos económicos.
El eje Bateares-Gibraltar-Canarias en la estrategia europea. Intereses alemanes en Cana-

I.XV-XtX
1B8B-1846

II

86

Comunicaciones y comercio hispeno-canario-

1

84

i.XV-XIX

africanos: el banco pesquero y los puertos.

II

86

1888/1846

Intereses británicos en Cananas.

III

88

La descolonización de África noroocidental:

III

88

III

88

1
4

3

rias
S
7

1846/1876

2

14

1846/1876

10

10

1946/1876

3

3

Argelia. Sidi-lfni, f^arruecos, Sahara occidental, Guinea Ecuatorial. La repercusión de
la guerra civil española en Guinea. La incidencia hispano-firabe en la descolonización
del Megreb
Relaciones España-África en la etapa postcolonial: España y el Magreb. Visión africana
de Canarias en le política africana de España. El caso de Senegal
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TOTAL

•
Fuente: Elaboración propia. Actas de las Aulas Canarias-Noroeste de África.
Las Palmas, Ed. Cabildo Insular de Gran Canaria, 3 vols.: 1 (1987); 2 (1988); 3 (1993).
N.B.: (*) cronología de las Aulas. Tp.: total parcial.
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ANEXO 1

EXTRAÍDO DE T. GARCÍA FIGUERAS:
SANTA CRUZ DE MAR PEQUEÑA-IFNI-SAHARA.
LA ACCIÓN DE ESPAÑA EN LA COSTA OCCIDENTAL DE ÁFRICA

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS MAS IMPORTANTES DE LA ACCIÓN
ESPAÑOLA EN EL SUDOESTE DE MARRUECOS DESDE LOS PRIMEROS
INTENTOS DE CONQUISTA DE LAS CANARIAS (1344) HASTA LA GUERRA
DE ÁFRICA (1860)
1344 .-(4 noviembre) Bula de Clemente VI (Aviñón) concediendo a Luis de la
Cerda la conquista de las Canarias y el título de Príncipe de la Fortuna.
I402.-Expedición de Juan de Bethencourt.
Ocupación de Lanzarote.
Í405.-Ocupación de Fuenteventura y Hierro.
1418.-Bethencourt cede sus derechos al Conde de Niebla.
,
1420 .-Juan II concede a Alfonso de las Casas el derecho a la conquista de las islas
que faltan.
1430.-Gillén de las Casas, heredero de Alfonso, su padre, adquiere también los
derechos del Conde de Niebla.
1443 .-Bula de Eugenio IV reconociendo al Rey de Portugal el derecho de conquista entre los Cabos Güer y Bojador.
1445 .-Cesión de estos derechos a su yerno Fernán de Peraza.
1449.-Juan II concede al Duque de Medina Sidonia (Real Céduda. Valladolid, 8
julio) el derecho a conquistar la costa africana entre Cabo de Güer y Cabo Bojador.
Los traspasó a Diego García de Herrera, heredero de Fernán de Peraza.
1454.-Bula de Nicolás IV confirmando la de Eugenio IV a favor de Portugal.
1455.-El Rey Enrique IV concede a unos caballeros portugueses el derecho de
conquista a las islas mayores.
1476.-Información de Esteban Pérez de Cabitos sobre el Gobierno de Herrera.
Ocupación por España de Santa Cruz de Mar Pequeña.
1477.-Acuerdo de las Tercerías de Moura, que pone fin a las diferencias con
Portugal respecto a las Canarias.
Empieza el segundo período de la conquista.
I483.-Conquista de Gran Canaria.
1493 .-Conquista de Palma.
1496.-Conquista de Tenerife.
1497 .-España ocupa Melilla.
Sumisión de los Massa a Portugal.
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1499.-Sumisión de diversos territorios próximos a Ifni a España.
15Q3.-Se hacen extensivas a Berbería las ordenanzas de la Casa de Contratación
de Sevilla.
1509 .-Acuerdo de Cintra entre Portugal y España referente a la costa occidental
de Berbería.
1517.-Toman los moros el castillo de Santa Cruz de Mar Pequeña. Se recupera en
seguida.
1524.-Pérdida definitiva de Santa Cruz de Mar Pequeña.
1536.-Los portugueses abandonan Santa Cruz de Agadir.
1541.-Los portugueses abandonan Safí.
1542 .-Los portugueses abandonan Azemur.
1570.-Empieza intensamente la acción de los corsarios sobre las Canarias.
1591.-Expedición al Sudán del Sultán de Marruecos Ahmed el Mansur.
1698.-Provecto de establecimiento de los Hugonotes en Santa Cruz de Agadir.
1764.-Intento de establecimiento de la factoría Hilsborugh (Puerto Cansado) por
el escocés Jorge Glass.
1766.-Gestiones del P. Bartolomé Girón cerca del Sultán de Marruecos.
Embajada a España de Si Ahmed el Gazal.
1767.-Embajada de Jorge Juan.
(28 mayo) Tratado de Paz y de Conumio entre España y Marruecos.
1774.-El Sultán Mohamed Ben Adbellah ataca Ceuta y Melilla.
1780.-Embajada de Ben Otomán y Convenio de Aranjuez (30 mayo).
1784.-Propuesta de creación de una Sociedad para establecer relaciones comerciales desde Canarias con la costa occidental de África.
1785--Embajada extraordinaria de Salinas.
1790.-Muerte del Sultán Mohamed Ben Abdellah.
Le sucede su hijo Liazid.
1791.-Intento de apoyo a Abderramán, en rebeldía contra el Sultán en el Nun.
1792.-Es proclamado Sultán Muley Solimán Ben Mohamed.
1798.-Embajada de González Salmón.
1799.-Tratado de Paz, Comercio, Navegación y Pesca (Mequinez, 1.° marzo).
1822.-Es proclamado Abderramán Sultán de Marruecos.
I830.-Relaciones comerciales entre Inglaterra (Davidson) y el territorio del Nun
(Beiruk).
1830.-Relaciones comerciales entre Francia (La Maleuine) y Beiruk.
1844.-Relaciones entre el Sultán y Beiruk.
1845.-Relaciones entre Canarias (Cumella y Shanahan) y Beiruk.
1850.-Relaciones entre Francia (Panet) y Habib Ben Beiruk.
1853.-Relaciones entre Canarias (Altaras y León Cohén) y Habib Ben Beiruk.
1854--Se forma en Canarias una Compañía pesquera (Cappa-Aguirre).
1859.-Muerte del Sultán Muley Mohamed y nombramiento de Abderramán.
1860.-Reconciliación de Hebib Ben Beiruk con el Sultán.
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1860 .-(26 marzo) Se firman las bases preliminares para la celebración de un
Tratado de Paz.
1860 .-(26 abril) Se firma en Tetuán el Tratado de Paz y de amistad entre España
y Marruecos.
1861.-(30 octubre) Se firma en Madrid el Tratado para arreglar las diferencias
suscitadas sobre el cumplimiento del Convenio de límites con Melilla de 1859 y del
Tratado de Paz de 1860.
CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS MÁS IMPORTANTES DE LA ACCIÓN
ESPAÑOLA EN EL SUDOESTE DE MARRUECOS Y COSTA OCCIDENTAL DE
ÁFRICA, DESDE LA GUERRA DE ÁFRICA (1860) HASTA PRINCIPIOS DEL
SIGLO XX
1861.-Se nombra la Comisión española que, en unión de la marroquí, fijará el
territorio de Santa Cruz de Mar Pequeña.
(20 noviembre) Se firma el Tratado de comercio con Marruecos.
Se funda la Sociedad "La Oriental", para la pesca en las costas de África y
Canarias.
1862.-(Noviembre) Cautivos del "Esmeralda".
(Diciembre) Puyana propone a la Reina el establecimiento de relaciones comerciales con Beiruk.
1863.-(Mayo-julio) Embajada de Merry Colom a Marraquex.
(Octubre) Cautivos del pailebot "Dolores".
1864.-(Julio) Expedición de Gatell.
(Noviembre) Embajada de Merry Colom a Rabat.
1866.-(Julio) Embajada de Merry Colom a Fez.
Se firma en Cádiz el convenio entre el Taleb Mohamed, en representación de
Beiruk y Butler y Puyana.
(Diciembre) Cautiverio de Puyana, Butler y Silva.
1874.-Se consigue la libertad de Puyana, Butler y Silva.
1875 .-Muere el Sultán Si Mohamed Ben Abderramán y sube al trono Muley el
Hassan.
1876.-Viaje de Mackenzie a Tarfaya e iniciación de los trabajos para el establecimiento de la factoría.
CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS MÁS IMPORTANTES DE LA ACCIÓN
ESPAÑOLA EN EL SUDOESTE DE MARRUECOS Y COSTA OCCIDENTAL DE
ÁFRICA, DESDE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX HASTA LA OCUPACIÓN DE
IFNI (ABRIL DE 1934)
1901.-(Real decreto de 12 de abril.) Se dispone que los territorios entre Cabo
Bojador y Cabo Blanco y los de Guinea dependan del Ministerio del Estado.
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1902.-Proyecto de Tratado francoespafiol sobre Marruecos.
1903.-Ma el Ainin, en Fez.
(30 julio) Se crea la Junta consultiva de las posesiones españolas del África occidental.
Se nombra Gobernador político-militar al Capitán Bens.
1904.-(8 abril) Declaración francoinglesa sobre Marruecos.
(3 octubre) Convenio hispanofrancés.
1905 .-Se constituye en la Real Sociedad Geográfica la Comisión de Estudios del
Noroeste de África.
Conferencia de Algeciras.
1906.-Nueva visita a Fez de Ma el Ainin.
1907.-(Enero) Primer Congreso Africanista (Madrid).
(Octubre) Embajada de Llavería a Rabat.
Exploración de Martínez de la Escalera en el Atlas.
Visita del Rey a Canarias.
Viaje al interior del Capitán Bens.
1908.-(Octubre) II Congreso Africanista (Zaragoza).
1909.-Acuerdo francoalemán.
(25 marzo) Se reorganiza la Sección Colonial del Ministerio de Estado.
(Marzo-mayo) Embajada de Merry del Val.
(Diciembre) III Congreso Africanista (Valencia).
1910.-(Julio-septiembre). Embajada de Ahmed Ben el Muaz. Embajada de Si
Mohamed el Mokri. (Septiembre-noviembre).
(16 noviembre) Firma del acuerdo relativo a Ifni.
(Noviembre) Segunda expedición de Bens en reconocimiento del interior.
(Diciembre) IV Congreso Africanista (Madrid).
Cautivos del pailebot "Manuela".
Se crea la Sociedad Geográfica de Madrid.
1877.-(Marzo) Embajada de Romea a Fez.
(Mayo) Se constituye en Madrid la "Asociación española para la explotación de
África".
(Septiembre) Se nombra la comisión española (Álvarez Pérez), que intentará por
segunda vez la ocupación de Santa Cruz de Mar Pequeña.
(Noviembre) Embajada a Madrid de Sidi Abd es Selam es Susi.
(Diciembre) Expedición del "Blasco de Garay".
1878.-(21 enero) Se levanta acta del resultado de la expedición.
Discusiones sobre la situación de Santa Cruz de Mar Pequeña.
(Junio) Embajada a Madrid de Sidi el Hax Abd el Krim Brischa.
Segunda expedición de Gatell.
1879.-Propósitos italianos de establecimientos de una factoría (Adamaoli).
1880 .-Conferencia de Madrid.
Intentos comerciales de David Cohén.
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Se constituye la Sociedad "Pesquerías canario-africanas".
1881.- Intentos comerciales de Curtis (La "Sus and North African Trading
Company Limited").
1882 .-(Mayo) Embajada de Diosdado a Marraquex.
(Junio) Segunda embajada de Brischa a Madrid.
(Junio-agosto) Primera expedición de Muley el Hassan al Sus.
1883.-Tercer intento de ocupación de Ifni. La comisión de "La Ligera" (Lozano).
Intentos comerciales. La "The North West African Mineral Concessions
Limited".
(2 septiembre) Se levanta acta de la expedición.
(Noviembre) Se celebra en Madrid el Congreso Español de Geografía Colonial y
Mercantil.
Se constituye la "Sociedad Española de Africanistas y Colonistas".
1884.-(30 marzo) Mitin del Teatro de la Alhambra.
Comisión de don Pedro de la Puente para estudiar la riqueza pesquera de nuestras costas de África occidental.
(Noviembre) Ocupación de Río de Oro.
(26 diciembre) El Gobierno español comunica a las potencias extranjeras declarar bajo el protectorado de España el territorio entre Cabo Bojador y Cabo Blanco.
1885.-(9 marzo) Agresión a la Factoría de Río de Oro.
(10 julio) Real decreto nombrando Comisario Regio de los territorios de la costa
occidental de África.
1886.-Segunda expedición de Muley Hassan al Sus.
(4 marzo) Comienza a actuar en París una Comisión hispanofrancesa para fijar
los límites de nuestros territorios.
(Marzo-abril) Expedición de Álvarez Pérez al Teckna.
(Mayo) Expedición de Cervera y Quiroga al Sahara.
(12 julio) Acta de lyil.
Presencia ante la costa del vapor alemán "Gottorp" con fines comerciales.
Expedición a Uad Nun del representante de Italia en Marruecos.
Se fundan las Sociedades "Gran Canaria Catalana" e "Industrial de Pesquerías
Canario Barcelonesas".
1893.-Campaña de Melilla.
La Compañía Transatlántica toma en arriendo la factoría de Río de Oro.
Los franceses ocupan Timbuctú.
1894.-Embajada de Martínez Campos.
Muerte del Sultán Muley el Hassan y proclamación de Abd el Aziz.
1911 .-(Marzo) Intento de ocupación de Ifni.
Reconocimiento de la costa Norte por Bens.
(1." julio) El "Phanter" en Agadir.
Tratado francoalemán.
1912.-(30 marzo) Convenio francomarroquí.
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(Julio) Levantamiento del Hiba y marcha sobre Marraquex.
(6 septiembre) Combate de Sidi Bu Othman.
(27 noviembre) Convenio hispanofrancés.
1913.-(Primavera") Ofensiva contra el Hiba.
(Mayo) Pierde el Hiba Tarudant (24) y Agadir (31).
Exploración científica al Sahara (D'Almonte).
1914.-(26 agosto) Combate naval frente a Río de Oro entre el "Kaiser Wilhelm
der Grosse" y el "Highflyver".
(Septiembre) Operaciones contra el Hiba.
(Octubre) Expedición de Bens a Cabo Juby.
1916.-(29 julio) Ocupación de Cabo Juby.
(Octubre) Intento de ocupación de Ifni.
El "U. C. 20", frente a Ifni. Misión Probster.
1919--(Abril) Nuevo intento de ocupación de Ifni.
Muerte del Hiba.
1920.-(29 noviembre) Ocupación de La Güera.
1921.-(Julio) Proyecto de ocupación de Ifni.
(Noviembre) Rescate de desertores alemanes.
1923 .-Visita a Cabo Juby la Comisión de estudio de la Compañía Latécoere para
establecer la línea Casablanca-Dakar.
Agitación en el Sahara occidental. Refuerzo de la guarnición con una columna
expedicionaria.
1924.-Raid Sevilla-Canarias.
1925 .-Por Real decreto-ley de 5 de febrero se estableció el Correo aéreo entre
Sevilla y Canarias.
(Abril) Visita de inspección del General Ruiz Trillo.
(Noviembre) Cese de Bens. Nombramiento de Peña.
1926.-La misión Scháfer (Elbanixe) frente a Ifni. Se crea una Mía de Policía a
pie.
(Diciembre) Raid de la escuadrilla "Atlántida".
1927 .-(22 marzo) Se firma el Convenio general de Navegación Aérea entre
España y Francia.
(Abril) Se crea el Consejo Superior de Aeronáutica.
1928.-(9 enero) Real decreto estableciendo el plan normal de comunicaciones
aéreas.
Se establece en el Sahara la primera escuadrilla militar española.
(Octubre) Se crea una Mía montada en camello y la Plana Mayor de las Tropas
de Policía del Sahara.
1929.-Se constituye la C.L. A. S. S. A.
1930.-Visita de inspección del Director general de Marruecos y Colonias.
(20 mayo) Son hechos prisioneros Burguete y Núñez Maza.
(Mayo) VII Congreso del Instituto de Altos Estudios Marroquíes, sobre el Sahara.
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Supuestos prisioneros en el Sahara.
1931.-Real orden 23 marzo. Se aprueba el plan de líneas aéreas subvencionadas.
1932•-("Mayo') Visita de inspección del Coronel Múgica.
Cese de Peña y nombramiento de Cañizares.
(Septiembre) Deportaciones a Villa Cisneros.
1933--(Agosto) Intento desafortunado de ocupación de Ifni.
Cesa el Gobernador general.
(Diciembre) Incidente de la Mía de la Mehal-la.
1934.-(Enero) Nombramiento del nuevo Gobernador general (González
Deleyto).
(15 marzo) Se presenta el Sultán Azul en Cabo Juby.
(27 marzo) Llega Capaz a Cabo Juby.
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ANEXO 2

EL SAHARA OCCIDENTAL:
DE LA CRISIS COLONIAL AL CONFLICTO INTER-MAGREBÍ

10 de Mayo,
1973

Creación del Frente Polisario

31 de agosto,
1973

2° Congreso del Frente Polisario. Se dota de una organización política y de
una organización militar.

27 de febrero,
1976

Creación de la República árabe saharaui democrática por el Frente Polisario.
La RASD se define como Estado de orientación socialista y de religión
islámica.

enero, 1979

fin de la guerrilla y comienzo de la guena de blindados

5 de agosto, 1979

Mauritania firma un acuerdo de paz con el Frente Polisario.

4 de diciembre,
1979

La resolución 34/37 de la Asamblea General de la ONU reconoce al Frente
Polisario como representante del pueblo saharaui.

11 de noviembre,
1980

La resolución 35/19 de la Asamblea General de la ONU insta a Marruecos a
entablar negociaciones con el Frente Polisario.

26 de junio, 1981

Marruecos acepta el principio de un referéndimi de autodeterminación para
que los saharauis elijan entre la independencia y la integración en Marruecos.

abril, 1983

encuentros secretos entre representantes del Frente Polisario y emisarios
marroquíes

13 de noviembre,
1984

La RASD es admitida como miembro pleno de la OUA. Marruecos se retira
de esta organización.

abril, 1986

Conversaciones indirectas entre Marruecos y el Frente Polisario bajo la égida
de la ONU y de la OUA.

4 de enero, 1989

El rey Hassan II recibe en MaiTakech a una delegación del Frente Polisario.

29 de abril, 1991

El Consejo de Seguridad aprueba el infomie definitivo del secretario general
de la ONU y crea la MINURSO.

17-20 de junio,
1991

El 8° Congreso del Frente Polisario define la organización del futuro Estado
saharaui y adopta un proyecto de constitución "democrática y pluralista".

6 de septiembre,
1991

El alto el fijego entra en vigor. Comienzo del despliegue de la MINURSO en
el Sahara occidental.

noviembre, 1991

75 Estados reconocen a la RASD: 4 de ellos le retiran su reconocimiento.
Presidente de la RASD, Mohained Abdelaziz; Primer ministro, Mahfoud Ali
Beiba.
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ANEXO 3

MAPA DE MINURSO

MINURSO
Deployment as of

May 2003
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LA EXPEDICIÓN LANZAROTEÑA A PUERTO CANSADO
ANTONIA SÁENZ MELERO

España siempre había sentido interés por conquistar el Norte de África. Durante
el siglo XV, los Reyes Católicos habían concebido un vasto programa de conquista
del Norte de África, pero a pesar de esto y de algunos intentos, España sólo obtendría
algunas fortalezas en el Magreb. La iniciativa de penetrar en el continente africano
fue llevada por los pescadores y comerciantes. Más tarde sería el conquistador y por
último la Corona, que desarrolló la acción política creando bases comerciales. La
política africana de los Reyes Católicos era clara y concreta, se pretendía el dominio
del Magreb. El plan que era ambicioso desde Andalucía, atacaría el litoral mediterráneo de África y por la parte oriental se atacaría desde las Islas Canarias'.
Los Reyes Católicos organizaron expediciones hacia las costas atlánticas y
mediterránea. Éstas dieron a España las plazas siguientes: en el norte, Melilla,
Mazalquivir, Cazaza, Peñón de Vélez, Oran, Bujía, Peñón de Argel y Trípoli. En el
oeste las fortalezas de Mar Pequeña, Butata, San Miguel de Saca y Cabo Guer. Pero
un importante obstáculo se le presentó a la política africana de los Reyes Católicos
que fue la presencia de Portugal en la costa atlántica de Marruecos. En sus relaciones con Portugal, los Reyes Católicos tuvieron que optar entre una política atlántica o una política mediterránea.
Por el Tratado de Alcazovas de 1479, los Reyes Católicos dejaron en un segundo plano la política atlántica.Y por el Tratado de Tordesillas de 1494 por el que la
Corona de Castilla se incorpora Melilla y Cazaza, dejando patente su preferencia por
el Mediterráneo.
Por el Tratado de Cintra de 1509, Femando el Católico abandonó la casi totalidad de los territorios atlánticos a cambio del Peñón de La Gomera. En el África atlántica sólo le quedó la fortaleza de Santa Cruz de Mar Pequeña^.
' Mario Miranda Díaz. España en el continente africano. Instituto de Estudios Africanos.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, ( pp. 20-31 ).1963.
^ Opus cit.
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1. LA FORTALEZA DE SANTA CRUZ DE MAR PEQUEÑA
El único testimonio que tenemos sobre la fundación de Santa Cruz de Mar
Pequeña es la del genealogista Gonzalo Argote de Molina, que en 1591 ordenó grabar en la tumba de D. Diego García de Herrera el siguiente epitafio: "Aquí yace el
generoso caballero D. Diego García de Herrera señor y conquistador de estas siete
islas y señor de la Gran Canaria y del Mar Menor de Berbería, pasó con sus armadas
a Berbería y cautivó muchos moros, hizo en África el castillo de Mar Pequeña, el cual
sustentó y defendió contra el ejército del xerfe. Tuvo guerras a un tiempo contra tres
naciones: portugueses, gentiles y moros; y de todos fue vencedor sin ayuda de ningún
rey".
Por este epitafio se sabe que D. Diego García de Herrera fue el fundador del castillo de Santa Cruz de Mar Pequeña que se sitúa en el año de 1476, pues se sabe que
fue atacado en 1478. En opinión de algunos historiadores esta fortaleza llegó a constituir una auténtica factoría. A partir del año 1509 la situación de esta pesquería se vio
afectada por los ataques de tribus bereberes y desde las Islas Canarias salieron en su
auxilio, siendo recuperada. No sería así en 1524 que se perdería durante tres siglos-'•

2. LOS ORÍGENES DIPLOMÁTICOS DE SANTA CRUZ DE MAR PEQUEÑA
Santa Cruz de Mar Pequeña entró en el campo diplomático el 28 de mayo de
1767 por el tratado hispano-marroquí de paz y comercio, conocido como el Tratado
de Marrakech. En éste queda expuesto claramente, en el artículo 18: "S.M. imperial
se aparta de deliberar sobre el establecimiento que S.M. católica quiere fundar al sur
del río Nun, pues no puede hacerse responsable de los accidentes y desgracias que
sucedieran a causa de no llegar sus dominios... de Santa Cruz de Agadir al norte. S.M.
imperial concede a los canarios y los españoles la pesca sin permitir que ninguna
nación la ejecute".
Así por este artículo el sultán no puede impedir que los españoles se establezcan
en la región donde no alcanza su autoridad. Esta falta de autoridad se volvería a presentar en el tratado hispano-marroquí de paz, comercio, navegación y pesca del 1 de
mayo de 1799, dejándolo bien claro en el artículo 22 que dice así: "Si algún buque
español naufragase en el río Nun y su costa, donde no ejerce sus dominios, S.M.
marroquí ofrece, sin embargo, en prueba de cuanto aprecia a S.M. católica valerse de
los medios más oportunos y eficaces para sacar a las tripulaciones que tengan la desgracia de caer en manos de esos naturales, añadiendo además en el artículo 35: "A los
habitantes de las Islas Canarias y a toda clase de españoles, concede S.M. marroquí
el derecho de la pesca desde el puerto de Santa Cruz de Berbería al norte".
^ Opus cit.
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Todos estos tratados que hemos mencionado no tienen otra razón sino demostrar
que la situación geográfica parecía estar muy clara. Sin embargo en el Tratado de
Tetuán de 1860 que puso fin a la guerra hispano-marroquí dice en su artículo 8: "S.M.
marroquí se obliga a conceder a perpetuidad en la costa del océano junto a Santa Cruz
de Mar Pequeña el territorio suficiente para la formación de un establecimiento de
pesquería como el que tuvo España antiguamente'"*.
Si cuando se celebró el Tratado de Marrakech el emplazamiento de Santa Cruz
de Mar Pequeña parecía estar muy claro ahora en 1860 no parece tan claro, tanto que,
en el párrafo siguiente dice así: "Para llevar a cabo lo convenido en este artículo se
pondrán previamente de acuerdo los gobiernos de S.M. católica y S.M. marroquí, los
cuales deberán nombrar comisionados por una y otra parte para señalar el terreno y
los límites que debe tener el referido establecimiento".
Este desconocimiento de dónde se encontraba Santa Cruz de Mar Pequeña va a
traer una serie de discusiones de origen geográfico e histórico que llevaría a tres eruditos como eran Antonio María Manrique, D. Cesáreo Fernández Duro y D. Pelayo
Alcalá-Galiano a discrepar sobre la ubicación de Santa Cruz de Mar Pequeña en la
costa de África.
Cada uno de ellos, según sus conocimientos, la identificaba en un lugar distinto del otro. Antonio María Manrique escribió cientos de artículos con su teoría que
identificaba a Santa Cruz de Mar Pequeña con Puerto Cansado. El Sr. AlcaláGaliano la identificaba con Was Chebeica. Y por último el Sr. Fernández Duro con
Ifni. Esto les llevará a escribir artículos discrepando sobre la posible situación de
Santa Cruz de Mar Pequeña.
D. Cesáreo Fernández Duro presidió la comisión española que junto con la
marroquí pretendían identificar donde se había encontrado Santa Cruz de Mar
Pequeña, para poder tomar posesión de ella. Esta expedición se realizó en 1878,
habiendo pasado dieciocho años desde la firma del Tratado de Was-Ras.
Durante este periodo de tiempo había tenido lugar la embajada de Merry y Colom
en Marruecos en 1863, pero al parecer no se le dieron instrucciones para hacer efectivo el tratado ya que se desconocía donde había estado Santa Cruz de Mar Pequeña.
En 1864 se dio una comisión secreta a D. Joaquín Gatell para que reconociese la
costa de África siendo su informe totalmente desfavorable^.
El mapa siguiente fue tomado del artículo de Mario Miranda Díaz, página 85^.
Otras embajadas ante el sultán en Rabat en 1864 y en Fez 1866 no se llega a mencionar a Santa Cruz de Mar Pequeña.
Pero en el año de 1876 se produce un suceso muy importante: la llegada de
Donald Mackenzie a la costa de África, estableciendo una factoría en Tarfalla.
Entonces el asunto que había estado olvidado durante tanto tiempo se vuelve a reto* Opus cit.
^ Opus cit.
' Mapa tomado de Mario Miranda Díaz, página 85, opus cit.
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mar, coincidiendo con la opinión europea favorable a las exploraciones y se presiona
al gobierno incitándole a actuar.
Donald Mackenzie se instala en Tarfalla, en una zona donde no era de los dominios del sultán. Éste a su vez había tomado la isla de Lanzarote, como su base de operaciones. Ésto hace que Antonio María Manrique tome la decisión de luchar para que
el gobierno de la nación haga algo por la costa de África.
Antonio María Manrique destacó por su gran labor divulgativa en la prensa de la
época, en la que escribió cientos de artículos en defensa del banco canario-saháriano.
Éste identificaba Santa Cruz de Mar Pequeña con Puerto Cansado, basándose en la
interpretación de diversos mapas históricos. Creía que Mar Pequeña no era el mar que
existía entre las Islas Canarias y el continente africano, sino ese gran brazo de mar
que penetraba en el continente.
Aparece con esta misma interpretación en el Mapa Mundi construido por orden
de Enrique III de Francia, en la Carta Universal Española de 1527, en la de Diego
Rivero de 1529, en la de Jaques Vaulx de 1533, en el Mapa Mundi de Diego Caboto,
y en la Carta de Juan Martínez de 1567. Basándose en estos mapas, Antonio María
Manrique cree que Santa Cruz de Mar Pequeña estuvo en Puerto Cansado y situaba
80

la torre de Santa Cruz enfrente del Mar Menor. Otro puerto o antepuerto lo comunicaba con el océano por una serie de rompientes. Los moros dan a este puerto el nombre de Náhila. Manrique opinaba que las voces Aluet-Nul pudieran ser una corrupción de la expresión Al-Wad-Náila que significa río, laguna o estanque^.
La diferencia de opinión entre Alcalá Galiano y Manrique era que para el primero Mar Pequeña era la franja de mar entre Canarias y el continente africano, y para
Manrique, Mar Pequeña suponía la pequeña bahía que se encontraba dentro del continente. El dibujo que figura a continuación lo realizó Antonio María Manrique para
aclarar según su opinión donde se encontraba Santa Cruz de Mar Pequeña^.

^SMU Cr^, d._ í,vrt..-,a

C íajídnt

^ El Memorándum de Santa Cruz de Tenerife. Desde el 10 de septiembre de 1879 al 23 de
noviembre de 1881.
^ Dibujo de Antonio María Manrique. Publicado en La Ilustración de Canarias. Páginas 64 y
siguientes. Tomo VIII.
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La Sociedad Democracia de Arrecife (Lanzarote) supo aglutinar una serie de
voluntades. Los socios sufragaron los gastos de la expedición, la sociedad de pesquerías canario-africanas prestaron su barco y los marineros se prestaron voluntarios,
todo bajo la dirección de Antonio María Manrique^.
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El siguiente dibujo era cómo aparecía Santa Cruz de Mar Pequeña en las cartas 10

' Acta notarial del notario Antonio Mana Manrique. Legajo 116. Año 1882.
'" Dibujo de Antonio María Manrique. Opus cit.
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Dibujo de Antonio María Manrique'"

También se sumaron al proyecto los señores D. Juan Bethencourt y Alfonso y D.
Juan Acevedo que venían en comisión en nombre de la Socidad Económica de Santa
Cruz de Tenerife.
El objetivo de Antonio María Manrique era identificar a Puerto Cansado con
Santa Cruz de Mar Pequeña y una vez identificada, España tomase posesión de ésta.
Vencidas todas las dificultades la expedición se puso en marcha saliendo de
Arrecife el día 5 de octubre de 1882 en el vapor "Pérez Gallego".
Componían la expedición: D. Antonio Manque, D. Pedro Medina Rosales, D.
Andrés Cabrera Pérez, D. José María Díaz Reyes, D. Miguel Medina Rosales, D.
Manuel Hernández Cruz, D. Rosendo Cabrera Hernández, D. José Martín
Concepción, D. José Cauteruccio Giomo, D. Arturo Cabrera Ginory y D. José Saúl
Azancot y Esther, todos vecinos de Arrecife.
Además de estas personas se añadieron un grupo de marineros de Arrecife que no
aparecían en la lista de la dotación del barco, que eran los siguientes: D. Juan Pérez
García, Antonio Rodríguez, Justo Rodríguez, Elias Suárez Ramos, Atanasio Avero
Duque y Julián Antonio Expósito.
Pero la expedición no hubiera sido posible sin el apoyo económico de una serie
de señores que aportaron entre todos la cantidad de setecientas ochenta y cinco pese-

' Dibujo de Antonio María Manrique. Opus cit.
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tas. Estos señores fueron los siguientes: D. Manuel Mana CoU, D. Felipe Recio, D.
Pedro Medina Rosales, D. Carlos Schwatz, D. José Cauteruccio, D. Miguel Medina
Rosales, D. Joaquín Reguera, D. José Martín, D. José Saúl Azancot, D. José María
Díaz, D. Rafael Ramírez, D. Arturo Cabrera, D. Domingo Galindo, D. Rosendo
Cabrera, D. Esteban García, D. Andrés Hernández, D. Carlos Franquis, D. Manuel
Cabrera, D. Domingo Negrín, D. Vicente García, D. Francisco Matallana, D. Manuel
Hernández Cruz, D. Juan Pérez García, D. Juan Santa Ana, D. Juan Cabrera e hijo,
D. José Ferrer, D. Luis Perdomo. Estos señores, que eran todos socios de la Sociedad
Democracia de Arrecife salvo cuatro, más los fondos particulares de esta sociedad
hicieron posible esta expedición".
Zarpó el vapor "Pérez Gallego" desde el puerto de Arrecife el día 5 de octubre de
1882, a las nueve de la noche rumbo al sudeste. Llegando al día siguiente a Santa
Cruz de Mar Pequeña, fondeando fuera de barras. Sobre las diez y media de la mañana se intenta llegar a tierra con el objeto de dar comienzo a la exploración del puerto. Con una lancha bien tripulada iba D. Antonio María Manrique y D. Miguel
Medina Rosales. Pero no pudiendo atravesar las furiosas rompientes de la barra decidieron volver al barco y tratar de buscar otro punto mejor'^.
Una vez en el barco intentaron estudiar la costa llegando hasta el punto llamado
El Morro, tratando de encontrar un desembarcadero, para iniciar los estudios desde
tierra. Pero ese mismo día por la tarde se volvió al fondeadero. Allí varios marineros
pidieron permiso para bajar a tierra. Éstos consiguieron traspasar la barra y dar con
un puerto, un castillo y un mar interior. Estos marineros fueron: Tomás Ginory,
Gervasio García, Rafael Ramos, Ricardo Delgado, Juan Rodríguez, Bernardo Rocha
y Domingo Ferraz.
Al día siguiente, día 7, a las ocho de la mañana, volvieron a explorar la costa dos
barcas en las que iban: D. Antonio María Manrique, D. Juan Bethencourt, D. Juan
Acevedo, D. José Saúl Azancot (intérprete árabe de la expedición), D. Pedro y D.
Miguel Medina Rosales, D. Manuel Hernández Cruz y D. Rosendo Cabrera.
En la misma entrada al Mar Menor encontraron una profundidad de treinta pies
no siendo aún la pleamar, midiendo unos nueve pies de fondo la barra por donde
penetraron las dos lanchas. En el interior del puerto la sonda dio en los puntos que la
exploraron de quince a veinte pies. En la parte oriental de Mar Pequeña se encuentran unas ruinas, de una fortaleza que cuenta veinte aspilleras, en la que descubren un
sólido trabajo bien argarnasado. Hay una torre cuadrangular de cantería perfectamente labrada que baña el mar al crecer y tiene una superficie de noventa pies. Todo ello
sepultado en la arena. Da la impresión de un torreón de un edificio mucho mayor que
podría estar bajo la arena. Desde este punto se puede observar el puerto. Puede tener

" Acta notarial. Opus cit.
'^ Acta notarial. Opus cit.
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unas tres millas, acabando en unos grandes acantilados. Volvieron los expedicionarios
al barco con todas estas novedades'^.
Al llevar estas noticias al barco, el capitán del "Pérez Gallego", D. Victor Arana,
deseoso de ver el puerto del cual le llegaba tan buena información, pasó a tierra, descubriendo con gran satisfacción un magnífico puerto que se encontraba en una costa
inhóspita, con lo cual lo hacía más valioso para los pescadores, que faenaban en estas
costas''*.
Cuando regresa la expedición a Lanzarote, Antonio María Manrique levanta un
acta notarial con todos los detalles sobre el viaje realizado. Y es en esa acta notarial
donde se lamenta que España, teniendo esa joya de inestimable valor, no haya tomado posesión de ella'^.

Dif3rer^:i3.

á.c£ua2.

Dibujo de Antonio María Manrique

'^ Acta notarial. Opus cit.
^* Acta notarial. Opus cit.
'^ Acta notarial. Opus cit.
'* Dibujo de Antonio María Manrique. Opus cit.

85

3. BIBLIOGRAFÍA
Mario MIRANDA DÍAZ: España en el continente africano. Instituto de Estudios
Africanos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1963.

Periódicos:
El Memorándum de Santa Cruz de Tenerife. Desde el 10 de septiembre de 1879 al
23 de noviembre de 1881.
La Ilustración de Canarias. Tomo XVIII.
Acta notarial hecha por el notario Antonio María Manrique el 13 de octubre de
1882, Legajo 116. Esta acta notarial sería publicada en La Correspondencia de
Canarias el 20-10-1882 y en El Liberal de Santa Cruz de Tenerife el 05-05-1885.
El Horizonte de Lanzarote, de 1887 a 1889.

4. CONCLUSIÓN
Podemos decir que una expedición organizada y promovida por una sociedad
modesta y privada, era capaz de intentar lo que no hacía el gobierno. Que un notario
sin recursos económicos pero con unos grandes conocimientos y unos mayores deseos
de que se ocupara Santa Cruz de Mar Pequeña. En primer lugar, España tenía derecho a ello y además, como quedaría patente con la expedición, no se requería grandes esfuerzos para poder relizarla, pero sí eran grandes sumas para la población de
Lanzarote de esa época. Por ello es mucho más importante el esfuerzo hecho por la
Sociedad de Pesquerías Canario-Africanas cediendo su barco Pérez Gallego y la
Democracia sufragando con sus fondos y los de sus socios esta extraordinaria expedición, que sin apoyos oficiales fue capaz de realizar un intento serio y riguroso para
que España no perdiese la costa de África.
Aunque no se hizo ningún caso a la expedición ni a sus resultados.
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MAS APORTACIONES SOBRE LOS LITIGIOS
RELATIVOS A LOS DERECHOS DOMINICALES
EN EL SEÑORÍO CANARIO ORIENTAL
MARÍA DEL CARMEN SEVILLA GONZÁLEZ

1. ANTECEDENTES
El testamento de Agustín Herrera y Rojas, primer marqués de Lanzarote,
resultó ser un instrumento jurídico de enorme complejidad', posiblemente porque
el mismo tenía como presupuestos una serie de actos jurídicos realizados previamente, que se habían llevado a cabo de forma irregular e incluso ilegal^. Tal situación provocó una serie de efectos encadenados, que a su vez generaron una sucesión de interminables litigios.
En anteriores ediciones de estas Jornadas, se analizaron los litigios suscitados
por la muerte del primer marqués entre sus herederos. En primer lugar, entre las
dos hijas legitimadas por concesión real, Juana y Constanza de Herrera y el único
hijo legítimo, Agustín de Herrera y Rojas, representado por su madre. Luego,
fallecido el II marqués, los litigios se sucederán entre las hijas legitimadas y la
esposa de aquel, que inicialmente actiia en representación de su hijo menor de
edad, el III marqués. En todos los casos, la finalidad del proceso será la de reclamar los derechos dominicales sobre el señorío canario oriental.
Los litigios iniciales se sitúan en los años finales del siglo XVI, cuando fallece el fundador. En esa primera fase, como hemos dicho, se cuestionará principalmente la validez del mayorazgo constituido por autorización real^, en unos casos,
' Lobo Cabrera, M., y Broquetas de Castro, E, Agustín de Herrera y Rojas, I Marqués de
Lanzarote. Cabildo de Lanzarote, 1999.
2 En relación a los negocios jurídicos nulos llevados a cabo por Agustín de Herrera y Rojas, vid.
Sevilla González, M. C , "La sucesión hereditaria del primer Marqués de Lanzarote" en IX Jornadas
de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, Puerto del Rosario, 2000. Según el derecho castellano vigente en el siglo XVI, las dos hijas luego legitimadas no eran hijas de mujer soltera, como se
decía en los memoriales dirigidos a la corte, ya que Bernardina de Cabrera, madre de aquellas, en
realidad era viuda de Teodoro de Espelta, y éste era reputado el padre de las menores.
3 El primer marqués consiguió la autorización de Felipe II para constituir mayorazgo gracias a
la mediación del secretario Juan Delgado, quien fue sin duda el valedor de los intereses de Agustín
Herrera y Rojas en la corte. (Vid. Escudero, J. A., Los Secretarios de Estado y del Despacho, III,
707. Madrid, 1975).
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a fin de conseguir que el mismo fuera declarado nulo y sin ningún valor y en
otros, para determinar si los derechos cuestionados de las hijas legitimadas del
primer marqués eran compatibles con los de su hermanastro el segundo Agustín
de Herrera y Rojas, hijo legítimo habido del segundo matrimonio.
Fallecidas Constanza y Juana de Herrera; fallecido Argote de Molina que
representó durante su minoría a los hijos habidos de su matrimonio con
Constanza (entre ellos su nieto Agustín de Herrera, al que el fundador favoreció
con la donación de algunos bienes) y fallecida también Juana, los litigios van
cambiando de protagonistas. La cuestión jurídica central sigue sin resolverse
definitivamente, pero además ahora se van iniciando otros pleitos derivados de
los primeros, motivados por la situación de los nuevos sujetos que aparecen en
la escena, principalmente por premoriencia de las personas primeramente llamadas a suceder al fundador y causante de la herencia.
En el desarrollo de los litigios que se sustancian a lo largo del XVII, hay dos
momentos claramente diferenciados: en el primero de ellos, es Luisa Bravo de
Guzmán, (madre del Agustín de Herrera III y viuda de Agustín de Herrera II), quien
solicita que se declare la nulidad del mayorazgo constituido por el fundador, ya que
si efectivamente se obtenía de los tribunales tal pronunciamiento, ello supondría
que los bienes y derechos integrantes en el inexistente mayorazgo (señorío de
Lanzarote y Fuerteventura y título de marqués de Lanzarote) se transmitirían íntegros a su hijo, el III marqués. En un momento ulterior, premuerto Agustín de
Herrera III, pretenderá la propia Luisa Bravo de Guzmán conseguir los mismos
derechos como heredera forzosa de su hijo menor premuerto, ya que teniendo en
cuenta el régimen jurídico castellano vigente en la Edad Moderna, no podían concurrir a la herencia del primer marqués los hijos legítimos con los legitimados,
teniendo preferencia aquellos. En esa segunda fase litigan también Antonio de
Herrera y Rojas, hijo de Juana de Herrera, y dos miembros de la familia Sandoval,
que reivindican ser los sucesores de la Casa de Denia, llamada por el I marqués a
la sucesión del mayorazgo en el que estaban incluidos los derechos señoriales.
Ha de anticiparse ya, que en los distintos organismos de la corte, si acaso por
la prontitud en presentar los títulos que les acreditaban como titulares señoriales,
es lo cierto que después de fallecido el III marqués niño, se tuvo siempre a su
madre como legítima marquesa de Lanzarote no por ser esposa del segundo marqués, sino como legítima heredera de su hijo, y prueba de ello es que a ella misma
se dirigieron los organismos del Consejo de Hacienda (Dirección General del
Tesoro, Sección de Lanzas^) en reclamación de los impuestos correspondientes al
título de marqués, devengados desde 1651. Pero esta situación nada obsta a que
continuaran, como de hecho así ocurrió, los litigios entre las personas que se con-

^ AGS, Dirección General del Tesoro, inventario 24, legajo 865, 16.
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sideraban con derechos legítimos sobre el señorío, que se van sustanciando paulatinamente de forma independiente en los distintos tribunales competentes.
Debe tenerse en cuenta igualmente, que después de muerta Luisa Bravo de
Guzmán sin herederos forzosos, sus derechos sucesorios presuntos, entre los que
se encontraban los señoriales sobre Lanzarote y Fuerteventura y el codiciado título de marqués, se transmitieron pacíficamente a un familiar de aquella, Prudencio
Bravo de Guzmán, a quien en los años siguientes (y mientras se seguían sustanciando los pleitos) la Dirección General del Tesoro le seguía reclamando infructuosamente el pago de importantes cantidades devengadas por el impuesto de
Lanzas^, siendo obvio que se le consideraba como legítimo titular del título y de
los elementos patrimoniales anejos a él, integrantes del señorío oriental.

2. SITUACIÓN DE LOS PLEITOS SUCESORIOS EN EL SIGLO XVII
Fallecida Constanza de Herrera, sus hijos y su cónyuge, e igualmente fallecida Juana de Herrera, queda como única representante de la llamada rama "bastarda" del marqués (siempre en los pleitos se utiliza esa expresión "bastarda" para
aludir a las hijas legitimadas por concesión real) Antonio de Herrera, hijo de
Juana, la mayor en edad de las dos hijas del primer marqués^. Será Antonio de
Herrera uno de los protagonistas de esta nueva etapa de los pleitos, junto con
Luisa Bravo de Guzmán, aún con vida. Finalmente aparecen dos partes procesales más que representan a distintos miembros de la Casa nobiliaria de Lerma y
del Infantado, que siguen pleitos de diferente naturaleza en varias instancias judiciales diferentes, para exigir el cumplimiento in fine del testamento del primer
marqués, el cual había establecido como última cláusula en sus últimas voluntades, la de que por la premoriencia de todos sus herederos forzosos (sus dos hijas
y los descendientes de éstos) los derechos que ostentaba sobre las islas orientales
pasarían "al hijo segundo" de la Casa del marqués de Denia^, condicionando
^ Según la documentación obrante al folio del inventario 24, legajo 824, n. 16 Dirección General
del Tesoro, Archivo General de Simancas, el marquesado de Lanzarote debía abonar en concepto de
impuesto de lanzas veintidós mil cuatrocientos maravedíes anuales "y los tiene consignados en las
rentas pertenecientes a su estado en las islas de Canaria de las cuales an salido inciertos y se an
dejado de cobrar sin poderse conseguir aunque se an hecho muchas diligencias".
* El marqués en su testamento nombra heredera en primer lugar a la menor, Constanza, por considerar que era más probable que ésta fuera biológicamente hija suya que la propia Juana, que quedó
preterida a un segundo lugar.
'^ Resulta un tanto sorprendente en principio la sucesión testamentaria del hijo segundo precisamente del Marqués de Denia. La única verosímil es el parentesco, por cuanto Pedro García de
Herrera, Mariscal, señor de Ampudia, señor de las cuatro islas, conquistador de las Islas Canarias,
miembro del Consejo Real en época de Enrique IV, era primo de Diego Gómez de Sandoval, marqués de Denia (AGÍ, Indiferente, 133,35,1,1).
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dicho llamamiento sucesorio al cumplimiento de otras obligaciones complementarias como veremos.
A este propósito, hemos de tener en cuenta que después de 1635, al extinguirse la línea primogénita de varón de la familia Gómez de Sandoval, dos familias consideraban que estaban legitimadas para utilizar el título de duque de
Lerma, una, la de los duques de Medinaceli y otra, que es la Casa de los duques
del Infantado. Los pleitos entre ambas casas nobiliarias continuarán hasta finales
del siglo XIX. Esa es la razón de que las acciones jurídicas entabladas y que nos
proponemos analizar, aparezcan encabezadas por "los duques de Uzeda", por "los
del Infantado", etc.
No debemos olvidar que el testamento del marqués de Lanzarote, fuente primigenia de esa relación interminable de conflictos, no establece derecho sucesorio alguno a las familias anteriormente citadas, sino a la Casa de Denla, y limita la sucesión
dentro de ésta al hijo segundo, no al primogénito, que expresamente por tanto queda
excluido.
Esta nueva etapa de los pleitos señoriales se desarrolla entre 1632, fecha del
fallecimiento del III marqués y 1690.

2.1. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES JURÍDICAS ENTABLADAS POR ANTONIO
DE HERRERA Y ROJAS
La nueva sucesión de pleitos se produce a partir de la muerte del III marqués
de Lanzarote que fallece en 1632 a los siete años de edad, al considerar los nuevos
contendientes, que la muerte de aquel había dejado vacante el estado de Lanzarote.
Resulta por tanto de importancia que en el Memorial que inician estos nuevos pleitos se diga que el anterior titular de los derechos señoriales era el III marqués niño,
ya si se parte de dicho presupuesto, y se acepta que en efecto era marqués el nieto
del fundador, que sucede por representación a éste, habrían decaído automáticamente los derechos sucesorios de los herederos de las hijas legitimadas, por ser
incompatibles ambas pretensiones jurídicas. No obstante, Antonio de Herrera y
Rojas, en calidad de hijo de Juana de Herrera, pretende la sucesión en el mayorazgo constituido por su abuelo el fundador.
Las pretensiones de Antonio de Herrera y Rojas tienen su apoyatura en que
el fundador, en las sucesivas llamadas a suceder establecidas en su testamento,
dispuso que en defecto de Constanza de Herrera y sus descendientes, heredaría su
hija Juana de Herrera y los suyos. Esa es la postura procesal que defenderá precisamente Antonio de Herrera y Rojas, pero no tuvo suerte en sus planteamientos, ya que los restantes litigantes aunque entre sí mantenían posturas diferentes,
en relación a Antonio de Herrera mantenían los mismos argumentos, para hacer
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perecer las reivindicaciones jurídicas de éste: en síntesis, se descalifica la postura procesal de Antonio de Herrera y Rojas, basándose en que la madre de este litigante, Juana de Herrera no era en realidad hija del fundador, y lo excluyen de la
sucesión únicamente por tal razón, considerando a Juana como hija de Teodoro
de Espelta y no del I marqués como se hizo constar en la escritura de fundación
del mayorazgo. Sin embargo, su pretensión no decae por tal razón, puesto que la
filiación de Juana de Herrera en relación a su padre no estaba determinada biológicamente, sino mediante la ficción jurídica del rescripto regio^.
En el mes de febrero de 1632, Antonio de Herrera solicita que de las rentas
del "estado" se le diesen "alimentos" y "expensas litis"^, lo cual es denegado,
siendo evidencia tal situación de que sus recursos económicos eran escasos. A
su vez tal situación le sitúa en una postura precaria frente a otros litigantes,
como la familia de Lerma o del Infantado, que por constituir uno de los grandes clanes castellanos con un inmenso poder político en esos momentos, se
encuentran en una situación de verdadero privilegio frente a los demás.
Después de que el Consejo de Castilla denegara las dos peticiones de Antonio
de Herrera, éste no continuó litigando por la tenuta, solo por la propiedad, ya
que se indica en la documentación judicial que hemos analizado, que dicho litigante interpuso recurso de súplica, y que una vez que también se le denegó, se
conformó, es decir, no formuló ulterior recurso, lo que en la práctica le situó
fuera del pleito. También tal situación fue positiva para los restantes litigantes,
quedando polarizadas en dos: la de Luisa Bravo de Guzmán, que defiende la
tesis de que el mayorazgo era inexistente porque tanto las escrituras de mayorazgo como los presupuestos fácticos del mismo eran inciertos; y la de la familia Lerma, Gómez de S ando val, e Infantado, todos ellos descendientes de la
casa de los marqueses de Denia, que aspiran a suceder en el mayorazgo del I
marqués por entender que el fundador en el testamento los había llamado a la
sucesión, aunque pretenden excluirse unos a otros.

^ Belluga y Moneada, Luis, Memorial que da á su Magestad el Obispo de Cartagena, don Luis
Belluga y Moneada, sobre los acrecimientos é impuestos en la Sal. En que representa lo perjudicado, que en dichos acrecimientos se halla el Clero de su di ócesis. Murcia, 1713.
' "Alimentos" s.s. es aportación en dinero o en especie que una persona debe entregar a otra con
la que tiene determinada relación de parentesco. Los "alimentos" más característicos, son los que se
adeudan entre parientes, y en este caso se reclaman por un nieto, Antonio de Herrera, frente a su
abuelo, ya difunto, para que se le prestasen detrayéndolos de la masa de la herencia relicta, en este
caso, el "estado de Lanzarote y Fuerte ventura". Uno de los presupuestos para la concesión de "alimentos", es la de que la persona que los reclama carezca de recursos económicos. Y del mismo presupuesto parten las "litis expensas" que suponen que los costes procesales y jurídicos del litigio o
litigios, se sufragan con cargo a los bienes litigiosos.
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2.2. SINGULARIDADES DE LOS PLEITOS SEGUIDOS POR LAS CASAS
NOBILIARIAS QUE SUCEDEN A LA DE DENIA
La naturaleza jurídica de los litigios entablados por miembros de distintas
casas nobiliarias castellanas es dispar. Por un lado, existían diversos pleitos en
reclamación de los derechos sobre la propiedad del señorío oriental (aunque en la
documentación judicial^^ solo se habla de Fuerteventura y Lanzarote). Y por otro,
existen los llamados pleitos de tenuta, para reclamar la posesión inmediata sobre
el mismo objeto, es decir, sobre las dos islas de Fuerteventura y Lanzarote, como
insistentemente se mantiene, lo que en realidad no es otra cosa que la reclamación de las rentas y frutos.
Las acciones judiciales entabladas por las distintas casas nobiliarias con pretensiones sobre las Islas Canarias orientales son sustancialmente dos que se interponen de modo simultáneo y que tienen fines distintos: las de "tenuta" y las de
"propiedad". Se trata por tanto de acciones jurídicas que tienen unas mismas partes procesales, pero que se tramitan en distintas instancias.
Mientras el juicio de "tenuta" solo resuelve un asunto momentáneo y temporal, cual es la posesión y administración de los bienes en litigio, el juicio de
"propiedad" sustancia la pretensión última sobre los propios derechos señoriales, y su sentencia pretende resolver definitivamente la cuestión litigiosa. Con
una finalidad puramente explicativa, recurramos a algunos conceptos jurídicos
anacrónicos, es decir, expliquemos esta situación propia de nuestra historia procesal de la Edad Moderna, con el ejemplo de algunas cuestiones procesales
actuales. Si en la actualidad una persona reclama a otra en los tribunales la entrega de un bien que dice pertenecerle al primero, de forma paralela, y dentro de un
proceso más simple que sería el de las medidas cautelares, se pediría además al
órgano judicial, que la posesión del bien en litigio pasara momentáneamente a la
persona que reclama su propiedad. La situación histórica es sustancialmente la
misma, y parte también de la disociación del dominio entre sus dos elementos o
componentes: el derecho, en este caso la propiedad, y el uso posesorio de los elementos que lo componen. Esta misma disociación existe en los juicios de "tenuta" y "propiedad".
También en esta sucesión de acciones judiciales seguidas por las casas nobiliarias castellanas existen dos etapas: una que arranca de 1632, y es el juicio de
tenuta que comienza en el momento del fallecimiento del III marqués de
Lanzarote, y otra que comienza en tomo a 1662. En relación a la primera, en la
que existen cuatro litigantes como hemos visto (la marquesa de Lanzarote, Luisa
Bravo de Guzmán; Antonio de Herrera; la condesa de Melgar y el duque del
' Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza. Frías, 963,44.
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Infantado) es lo cierto que todos, menos el propio interesado, coinciden en excluir
a Antonio de Herrera por las razones que ya se han explicado.
La totalidad de los litigantes que se postulan como sucesores de la Casa de
Denia, parten de la existencia cierta de la escritura de mayorazgo, ya que era una
cuestión fundamental negada por Luisa Bravo de Guzmán, que siempre mantuvo
que diversas irregularidades en el otorgamiento de las escrituras, así como la
imposibilidad de que Juana y Constanza de Herrera fueran hijas del primer marqués, las excluía automáticamente. La condesa de Melgar, defiende procesalmente la existencia del mayorazgo, y se considera llamada a la sucesión como
hija segunda del marqués de Denia, en el momento de la vacante, que se considera que se produce a la muerte del III marqués. El duque del Infantado se basa
en que el conde de Saldaña era hijo segundo del marqués de Denia y que él
mismo lo representa.
En el momento de fundación del Mayorazgo el marquesado de Denia lo ocupaba Francisco Gómez de Sandoval, que además era duque de Lerma. Con posterioridad se producirá su nombramiento de cardenal.
En tomo a 1660 se inicia juicio sobre "la propiedad del estado y mayorazgo
de las islas de Lanzarote y Fuerteventura", siendo partes: doña Luisa Bravo de
Guzmán, los duques de Ossuna (sic) y Uzeda, don Antonio de Herrera y Rojas,
don Diego Díaz de Vivar, duque del Infantado y don Diego Gómez de Sandoval,
conde de Lerma. Como puede advertirse, el único litigante que no pertenece a una
u otra de las casas nobiliarias, es Antonio de Herrera y Rojas, hijo de Juana de
Herrera, y nieto por tanto del primer marqués.
El juicio paralelo de "tenuta" que analizamos en estas páginas se sustancia
entre doña Feliche de Sandoval y Rojas, duquesa de Uzeda, el duque del
Infantado, y don Antonio de Rojas contra doña Luisa Bravo de Guzmán, marquesa de Lanzarote. Este proceso se inicia en 1662 en el Consejo de Castilla. En
realidad Feliche de Sandoval, no era la hija segunda de la Casa de Denia, sino la
hija tercera, pero se consideró legitimada para interponer el pleito de reivindicación del señorío por muerte de la hija segunda, Antonia de Sandoval y Rojas, que
interpuso la demanda de "tenuta" en 1632 y que murió sin sucesión en 1636.
Feliche de Sandoval contrajo matrimonio con Gaspar Téllez Girón, duque de
Osuna, el cual también aparece junto con su esposa en los distintos pleitos.
Finalmente, Juan Francisco Pacheco Téllez Gómez de Sandoval y doña Isabel
María Gómez de Sandoval Rojas y Aponte, su legítima mujer, como duques de
Uceda, aparecen también litigando contra sus parientes los duques del Infantado
y Pastrana en el momento en que fallece Feliche Gómez de Sandoval, duquesa de
Osuna y Uceda, madre y suegra respectivamente. De la demanda que presentan
ambos consortes en este año ya tardío de 1688 se revela que el transcurso de un
siglo no había sido suficiente para resolver la situación jurídica de Lanzarote y
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Fuerte ventura, ya que solicitan que el Consejo de Castilla dicte sentencia declarando la validez del mayorazgo constituido por Agustín Herrera y Rojas sesenta
años antes, y que tanto las islas de Fuerteventura y Lanzarote pertenecían a dicho
vínculo, así como las orchillas, vasallos y rentas "que an rentado y podido rentar
desde la muerte de D. Agustín de Herrera y Rojas, tercer marqués, al que se considera último poseedor. Solicita también la restitución a las personas que supongan tener derecho a los bienes de doña Luisa Bravo de Guzmán, a la que se considera segunda marquesa de Lanzarote.
Finalmente hemos de tener en cuenta que Francisco Gómez de Sandoval
interpuso la demanda también en 1632, por ser también hijo segundogénito del
duque de Lerma y marqués de Denia, y a su muerte, debió seguir litigando su hijo
Rodrigo de Sandoval y Rojas, duque del Infantado, que comenzó pleitos tanto de
tenuta (1644) como de propiedad (1652). Su muerte determinó a su hermano
Diego Gómez de Sandoval continuar los pleitos, pero su fallecimiento en 1668
determinó finalmente que fuera Catalina de Sandoval Mendoza y Rojas, duquesa
del Infantado los que sucedieron en los derechos de sus hermanos fallecidos.
En los años finales del siglo XVIII, como hemos visto, la situación jurídica
no ha cambiado sustancialmente, aunque ahora ya prácticamente excluida la rama
canaria de los sucesores del primer marqués, los litigios se acentúan entre distintas casas nobiliarias emparentadas entre sí, como los de Uceda, Osuna y del
Infantado, cuya principal preocupación es dejar clara la existencia de la escritura
de mayorazgo, que siempre fue negada por Luisa Bravo de Guzmán. Sigue causando extrañeza que estos importantísimos miembros de la nobleza española (no
olvidemos que en estos años el duque de Uceda es nada menos que virrey de
Sicilia) dediquen tanto tiempo y esfuerzos a litigar por el empobrecido señorío
oriental canario. Pero en efecto así fue.
En torno a 1690 el pleito sobre la propiedad del estado de Lanzarote y
Fuerteventura tenía ya 4.143 folios. Y aún estaba en sus comienzos.
Hasta aquí se ha delineado meramente la trayectoria procesal de los grandes
litigios sobre el señorío oriental, pero sin olvidar que junto a estos procesos, que
como vemos se tramitan intermitentemente durante casi un siglo, existen otros de
naturaleza secundaria, entre los que se encuentran distintas reclamaciones de
vasallos señoriales, que también son de mucho interés. Y tampoco ha de olvidarse, aunque su explicación hemos de postergarla para un momento ulterior, que
muchas de las cuestiones litigiosas iniciales lograron resolverse mediante transacciones amistosas. Esperamos tener oportunidad en los años sucesivos de ir
aportando la información obtenida sobre tales extremos.
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3. APÉNDICE DOCUMENTAL
"Don Rafael de Jabera, en nombre de los Excmos. Don Juan Francisco Pacheco,
Tellez, Girón, Gómez de Sandoval y Doña Isabel María Gómez de Sandoval Rojas y
Aponte, su legítima mujer, duques de Uzeda, condes de Montalbán, Marqueses de
Belmonte en el pleito con la Duquesa del Infantado y Pastrana, Don Juan Francisco
Duque de Estrada, cavallero de la horden de Santiago vezino y regidor de Talayera de
la Reyna y consortes, sobre la succesion en propiedad de los Mayorazgos y estado de
las Islas de Lanzarote y Fuerteventura, y sus títulos de marqués y conde a quienes
salieron y se opusieron y lo hacen en forma y como pueden y a lugar en derecho.
Por aver muerto pendiente dicho pleito Doña Fetiche Gómez de Sandoval y Rojas
Duquesa que fue de Osuna y Uceda, madre y suegra de mis partes respectivamente y
por su fallecimiento se a continuado en dicha duquesa de Uceda mi parte como en su
hija mayor la sucesión de dichos mayorazgos, estado y títulos que la instancia de dicho
pleito y subrogados en su lugar, como dicha su hija legítima y sucesora de dicha
Duquesa Doña Feliche sucesora y actual possesora de dicha casa, estado y mayorazgo de Uceda, y del Duque de Osuna, sus padres, porque a V.M. suplica haya por opuesto al dicho pleito y declare ser de mayorazgo dichas Islas, Orchillas, vezinos y rentas
de lanzarote y fuerteventura y sus títulos y tocar y pertenecer a dicha Duquesa de
Uzeda, mi parte, con todos los frutos y rentas que an rentado y podido rentar desde la
muerte de Don Agustín de Herrera y Rojas tercer marqués y conde de Lanzarote, ultimo poseedor hasta la real entrega condenando y condene a su restitución al dicho Don
Juan Francisco Duque y demás que supongan tener derecho a los frutos y servicios de
Doña Luisa Bravo de Guzmán segunda marquesa que fue de Lanzarote, para que pase
todo ello y cada cosa que pido por la via y remedio que mejor aya lugar de V.M.
hasiendo como hago la oposición que más a mis partes convenga y en la forma más
cumplida y con la protesta que contiene la demanda de propiedad de dicha duquesa y
su madre parte por referida, pido justicia y costas y luego firma".
(AHN Sección nobleza, Frías, 963,49)
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UNA APROXIMACIÓN A LAS EXPORTACIONES DE
FUERTEVENTURA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XVII
A TRAVÉS DE SU LIBRO DE QUINTOS DE 1625-1626
CARMELO CORNELIO TORRES TORRES

Una mirada a todo lo escrito sobre el comercio histórico de la isla de
Fuerteventura durante el Antiguo Régimen no supone sino acercamos a escuetos
esbozos de una realidad mucho más compleja de lo que pudiera parecer a primera vista. Esta es una cuestión, la del comercio, que aunque trabajado en profundidad por algunos investigadores ^ no llega a colmar las expectativas del que busque algo sobre el comercio de las islas de señorío en este período^, pues casi en
su totalidad han sido estudios centrados en el comercio en la isla de Gran Canaria
y algunos retazos sobre Tenerife; si a esto añadimos el que el estudio del comercio canario se ha volcado sobre todo hacia las relaciones comerciales exteriores
(Inglaterra y América, principalmente) podremos entender el mayor o menor desconocimiento de la realidad del Archipiélago en esta época crucial que supuso el
asentamiento de la sociedad canaria y la creación de los resortes socioeconómicos que marcarán su devenir hacia la contemporaneidad.
Los mayores acercamientos al conocimiento del comercio interinsular se
han producido en las últimas dos décadas, pero pocas han sido las monografías
centradas de lleno en la cuestión, siendo las más de las veces pequeños capítulos en monografías centradas en el comercio exterior^, y aunque existen excepciones destacables"*, para las islas de señorío sólo podemos destacar el estudio de
' Entre otros:
Santana Pérez, G. y Lobo Cabrera, M.: El comercio de Fuerteventura en el siglo XVII. En Vil
Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. Puerto del Rosario, 1997, pp.14-53.
Santana Pérez, G.: El comercio interinsular de Lanzarote (1635-1665). Las Palmas, 1995.
Torres Santana, E.: El comercio de las Canarias Orientales en tiempos de Felipe ¡11. Las Palmas,
1991.
2 Díaz Padilla, G. y Rodríguez Yanes, J.M.: El señorío de las Canarias Occidentales. La Gomera
y El Hierro hasta 1700. Cabildos de La Gomera y El Hierro, 1990.
' Torres Santana, E.: op. cit.
"* Expósito Lorenzo, M.G. y Quintana Andrés, P.: Las relaciones económicas entre La Palma,
Fuerteventura y Lanzarote: complementariedad regional y su crisis a fines del Antiguo Régimen. En
VI Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. Bilbao, 1996, pp. 83-106.
Santana Pérez, G.: op. cit.
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Lanzarote, aunque en una franja temporal que sólo abarca treinta años (16351665). Sobre las islas de señorío occidentales apenas sabemos nada, mientras
que para la isla que ahora centra nuestra atención, Fuerteven tura, sólo se halla
mencionada en capítulos de obras monográficas o entrelineas, y aunque existen
algunos artículos al respecto que han buscado llenar el vacío, algunas han acabado por tergiversar la realidad que nos constatan los documentos^. Otras de las
observaciones que debemos tener en cuenta es la de que apenas se han consultado las fuentes documentales del Archivo Histórico de Santa Cruz de Tenerife,
sino centrándose en el Provincial de Las Palmas, cosa evidente si tenemos en
cuenta que los primeros pasos en la investigación de este campo se han desarrollado desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; esta carencia, o debilidad, en cualquier estudio de comercio interinsular acaba por desvirtuar casi
cualquier estudio centrado en sólo uno de los archivos provinciales, y más especialmente para el caso de las islas de Lanzarote y Fuerteventura toda vez que la
mayoría de sus relaciones comerciales se llevaban a cabo con Tenerife, el entonces motor de la economía canaria y gran mercado a abastecer desde el resto de
las islas^. Centrados en el caso de Fuerteventura las causas aún son más evidentes, no sólo por el real desconocimiento que poseemos de su comercio para toda
la Edad Moderna, en parte por la mala conservación de su documentación notarial^, así como por el desinterés que en su estudio ha existido, llegando a incluirla, junto a Lanzarote y Gran Canaria, en estudios centrados en las actuales divisiones administrativas que bien poco tienen que ver con la realidad socioeconómica de la Edad Moderna en Canarias^.

' Manuel Lobo y Germán Santana: Comercio de Fuerteventura en el siglo XVII. Este pequeño
artículo parece querer acabar y cerrar de un plumazo la historia comercial de Fuerteventura en apenas 38 páginas. Lejos de la realidad quedaba este trabajo, pues el centrarse casi exclusivamente en
los protocolos notariales aporta datos cualitativos fundamentales, pero poco en lo cuantitativo, al
menos para el comercio interinsular que no suele dejar una huella tan notoria en este tipo documental como el destinado al exterior.
^ Queda patente que para dilucidar buena parte del comercio interinsular o regional canario de
la época debe pasar por investigaciones paralelas a las realizadas en el AHPLP en el Provincial de
Santa Cruz de Tenerife, no sólo en sus protocolos, sino en libros de quintos, de aduanas y almojarifazgos, ...
' Torres Torres, Carmelo C: El patrimonio documental canario. Situación actual, interés interdisciplinar y su futuro. El caso de Fuerteventura. En X Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y
Fuerteventura (en prensa).
^ La realidad comercial de Lanzarote y Fuerteventura pasaba por un estricto control de sus
exportaciones hacia la isla más rica, pero a la par la más deficitaria en productos alimentarios,
Tenerife, ocupando Gran Canaria y La Palma el segundo escalafón, pero mucho más autosuficientes
que la primera. De este modo las relaciones de las islas más orientales se centrarán casi en su totalidad en la isla-capital de Canarias.
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Esta escueta ponencia busca arrojar algo de luz al respecto, sin la ambición
de llegar a conocer todo un siglo ni la de justificarlo integrándolo dentro de la
red internacional en la que Canarias llegó a ser representativa como puente de
paso entre tres continentes. Como se ha dicho más arriba, nos centraremos en un
solo año, 1625-1626, del cual hemos hallado el libro de quintos.
El documento que presentamos no es inédito en el sentido pleno, pues una
ínfima parte de él ya ha sido recogida en un artículo periodístico, aunque de
manera muy escueta, sin profundizar en el tema, y apenas dando un listado de las
salidas desde Fuerte ventura^.
De todos es conocida la escasez de documentación plenamente comercial de
Canarias, excepción hecha de algunas compañías extranjeras asentadas en las
islas'°, y es el hecho que explica el volcarse en los estudios de los protocolos
notariales. Lo ideal sería poseer todos los libros de quintos, de aduana y almojarifazgos de las islas para a través de ellos poder avanzar en las investigaciones,
aunando esfuerzos en unir el factor cuantitativo con el cualitativo, éste último
facilitado por los protocolos. Los libros de quintos, aduanas y almojarifazgos
existen, y si bien son escasos no dejan de ser las mejores fuentes para conocer de
primera mano esta faceta tan importante de la economía y desarrollo del pasado;
interesante son los fondos al respecto depositados tanto en el Archivo Histórico
Provincial de Santa Cruz de Tenerife, cómo en el Municipal de Teguise, que a la
vez también podrían arrojar luz sobre la isla de Gran Canaria*' y el resto del
Archipiélago.
Este documento, en concreto, no aparece como tal libro de quintos de forma
independiente, sino que se incluye dentro de un protocolo notarial'^ como copia
para testimonio del administrador de la renta de quintos de este año, para rendir
cuentas ante la viuda de D. Andrés Lorenzo Herrera y Mendoza, M" de la O
Mújica Arias y Saavedra, y el capitán Luis Lorenzo, hermano de D. Andrés; este
tipo documental tiene además la ventaja de poder ser más fiable que cualquier
intento de seriación, pues muchas de las travesías no se protocolizaban'^.

* Cebrián Latasa, J. A.: El libro señorial de quintos de Fuerteventura, en Aislados (suplemento
de El Mundo), año I, n° 25, pp. XI-XIV.
'° Por ejemplo el fondo Zarate Cólogan del AHPSC.
" La única limitación es que la inmensa mayoría son de fechas posteriores a 1688 prolongándose hasta finales del siglo XVIII, aunque existen algunos del último tercio del siglo XVI.
'2 AHPSC, Protocolos notariales, 931, La Laguna, fols. 548r-588v. También recogido en una
selección de documentos referentes a Fuerteventura del AHPSC microfilmados y digitalizados por
el autor, depositado en el Archivo Histórico Insular de Fuerteventura.
'^ Así en el artículo de Lobo y Santana se contabilizan sólo 71 travesías que toman contacto con
Fuerteventura, contando ahora con 56 nuevas concentradas en apenas un año.
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Sobre el valor de los quintos del año 1625^'*, cabe destacar que es mucho más
el valor entregado en especie que el que se hace en dinero, explicado en parte por
la escasez de la moneda, una constante a lo largo de buena parte de la Historia
Moderna de Canarias, como por ser una forma de intercambio, o relación comercial, más arcaico a la que estarían más habituados los pobladores de esta isla, lejana de los grandes centros financieros de la Canarias del Antiguo Régimen. Aún a
pesar de a la larga suponer un mayor coste de producción, al mermar directamente sus reservas alimenticias y de simiente, era una más de las facetas de este
desigual comercio, tremendamente perjudicial por lo descapitalizador de su esencia, sólo beneficioso a la alta clase isleña, esto es, los señores de la isla, y paralelamente al "universo eclesiástico".
TIPOLOGÍA NAVAL
Barcos

23

Navios

6

Tartanas

5

Fragatas

4

Barquillo

1

Patache

1

Carabela

1

Barca

1
1415

No consta
Elaboración propia.

'"* "Lo que valieron los quintos de Fuerteventura que despaché desde 16 de febrero de 1625, que
fue el primer pasaje que despaché, hasta fin de diciembre del dicho año, que estuvo a mi cargo, de
mí el Capitán Juan de Corte y Mendoza, la administración de ellos por poder de mi p?? Doña M"
Mújica Arias y Saavedra, Señora de la Isla y del Señor Capitán Luis Lorenzo. Que valió el trigo y
demás géneros que tocó al dicho trigo y demás géneros que tocó al quinto en el tiempo referido, así
en dinero como en otras cosas que se tomaron <en ser>: 230 tocinetas, 206 cueros cabríos, 206
machos, 41 cameros, un buey, 14 fanegas de cebada rabuda, un castrado porcuno, 102 quesos sueltos, 19 quintales de queso, 664 fanegas y 3 celemines de trigo (sin contar con el que cargó mi señora Doña M" de Mújica y el señor Capitán Luis Lorenzo y otras partidas que cargaron sin quintos diferentes personas, que no lo deben, como son iglesias, clérigos, prebendados y otros), 2.233 reales y 2
cuartos que hubo de quintos. Firmado en La Laguna a 14 de julio de 1626".
'^ Por relación de ser el mismo maestre que en otros viajes podemos suponer que la mayoría vendría en la misma embarcación, pero ante la falta de fiabilidad preferimos reflejar sólo lo que deja
expreso la fuente.
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ESTACIONALIDAD
Primavera

17

Verano

13

Otoño

11

Invierno

15

Elaboración propia.

El valor de quintos de enero-febrero 1626'^ también nos permite apreciar el
fuerte peso que adquieren los granos en el pago de los mismos, en especial el
trigo, contrapuesto al escaso numerario entregado en pago de las extracciones.
A través del documento hemos podido reconocer a un total de 22 maestres, a
los que habría que sumar el de "unos portugueses" y otras seis partidas en que no
consta el nombre del maestre. Dentro de los localizados podemos apreciar como
si bien la mayoría apenas participa con uno o dos viajes a cargar a Fuerteventura,
los habrá que superarán esa cifra, caso de Sebastián Bermúdez con siete o de
Pedro González con seis, tras los que nos encontramos todo un espectro de maestres que arriban en cuatro -patrón Juan y Juan Díaz- y tres ocasiones, -Francisco
Romero, Andrés Hernández, Agustín de La Cruz y Juan Duin-.
En cuanto a la duración de las travesías apenas podemos sacar conclusiones
precisas, aunque si se constata que los dos viajes más próximos de salida desde
Fuerteventura de un mismo barco para S/C de Tenerife es el de Sebastián
Bermúdez, pues registra una salida el 30 de octubre (La Peña) y otra nueva el 8
de noviembre (Tostón). Esta rapidez, nueve días para hacer dos cargas y una descarga con un viaje de ida y vuelta por medio, nos habla de una ruta ya consolidada, así como de unos barcos de mediana capacidad, a la par que un buen funcionamiento de los aprovisionamientos y descarga. Aunque también pudiera ser
una segunda carga de la misma embarcación.
A la luz de los datos del anexo II podemos apreciar como es significativa la
diferencia entre mercancías exportadas sin pagar quintos y las que sí lo hacen,
especialmente apreciable en las de granos. Detrás de estas cifras se escondería,
con toda probabilidad, el interés de los Señores de Fuerteventura de ascender y
mantenerse socialmente a través de una economía fuerte, así se pretende impor-

'^ 171 fanegas y 6 celemines y medio de trigo, 7,5 fanegas de cebada, 4 tocinas, 18 quesos,
56 cueros, 5 machos, 3 cameros, 116,5 reales en dinero.
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tar en Tenerife un grano que ofrezca competencia al producido en la propia
Tenerife, y a la par sacar mayor rentabilidad al no haber pagado el 25% del valor
del cereal en las aduanas señoriales, además de exportar lo pagado en especie por
el cobro de quinto. La Iglesia también se veía muy favorecida por este "quasi"
monocultivo majorero, siendo ella una de las grandes beneficiadas de la complementariedad subsistencial canaria, una situación que habrían procurado mantener
tanto el señorío jurisdiccional como la Iglesia'^. Igualmente apreciamos como las
mayores exportaciones desde Fuerteventura se registran desde mayo, pero con un
notable repunte en los meses de invierno, mostrando claramente la especulación
de que era objeto este vital producto agrario. De este modo se podría permitir
actuar con ventaja sobre el resto. Pero al fijamos con más detenimiento se ve
como no será solo el grano el privilegiado de no pagar quintos, sino que en la
mayoría de los productos exportados desde Fuerteventura se va a potenciar la
salida libre, pudiendo concluirse que más de la mitad de lo que en estos momentos salía de la isla lo hacía libre de este impuesto señorial, dando cuenta del poder
económico que sobre ésta ejercían tanto la Iglesia como el Señor y sus allegados,
no así el común de los agricultores y ganaderos

ESTACIONALIDAD EN LOS PUERTOS DE SALIDA
Puertos
Tostón
La Peña
C. de Fustes
Amanay
Roque
Ginijinámar
Las Playas
Fuerteventura
TOTAL

Primavera
7
8
2
-

Verano
6
5
1
-

17

13

1
-

Otoño
8
2
_
.
_
1
11

Invierno
8
4
1
1
1
15

Total
28
15
6
2
1
1
1
1
56

Elaboración propia.

'^ Quintana Andrés, P. C. y Ojeda Báez, F.: Ecos del sufrimiento. Las crisis de subsistencia en
Fuerteventura y Lanzarote (1600-1800). Puerto del Rosario, 2000, p. 90.
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ESTACIONALIDAD EN LOS PUERTOS DE DESTINO
Puertos
S/C de Tfe.
Orotava
Garachico
Canaria
La Palma
Cádiz
¿
TOTAL

Primavera
5
5
4
2

Verano
3
4
3
2

Otoño
5
2
2

-

-

1

-

1

-

-

-

1
13

-

1
1
15

17

119

11

Invierno
5
2
5
1

Total
1818

13
14
6
1
2
2
56

Elaboración propia.

Al pasar a estudiar la evolución del comercio de Fuerteventura en este corto
período de tiempo podemos apreciar que cada mes variará, en ocasiones de forma
muy marcada, el número de empresas que parten de la isla rumbo a sus destinos.
Así, tenemos que para el año de 1625 en febrero, se recogen 3 viajes, en marzo
6, abril 2, mayo 13, junio 3, julio 4, agosto 6, septiembre 2, octubre 6, noviembre
5, diciembre 2; mientras para el año 1626 tenemos la constancia de 3 viajes en
enero y uno en los quince primeros días de febrero.
En el momento de analizar los viajes y aspectos estructurales del comercio
que mantenía Fuerteventura surge la incógnita, y el intento, de definir las rutas
más seguidas en este período, a la par que estudios posteriores podrían hablamos
de una estructura comercial de Canarias que, habiendo surgido algunas décadas
atrás, podría haberse mantenido durante, al menos, los dos siglos posteriores^^.

'* Uno de ellos pasa por Gran Canaria como escala.
" Hace escala de paso a Santa Cruz.
^° Expósito Lorenzo, M.G. y Quintana Andrés, P.: Las relaciones económicas entre La Palma,
Fuerteventura y Lanzarote: Compleraentariedad regional y su crisis a fines del Antiguo Régimen. En
VI Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, pp. 83-106. Bilbao, 1995.
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RUTAS COMERCIALES. FUERTEVENTURA1625-1626
Puertos de salida
Tostón
Tostón
Tostón
Tostón
Tostón
Puerto de la Peña
Puerto de la Peña
Puerto de la Peña
Caleta de Fustes
Caleta de Fustes
Amanay
Amanay
Roque
Giniginámar
Las Playas
Fuerteventura
Puerto de la Peña
Caleta de Fustes
Tostón

Puertos de destino
Garachico
Santa Cruz
Canaria
Orotava
La Palma
Canaria
Santa Cruz
Garachico
Santa Cruz
Canaria
Santa Cruz
Canaria
Garachico
Santa Cruz
Santa Cruz
Garachico
?
?
Cádiz

N° de transacciones
7
4
2
13
1
2
7
5
4

2

Elaboración propia.

A través de cada uno de los datos se constata cada vez más el dominio casi
absoluto que existía de Tenerife como gran centro aglutinador de todas las exportaciones del resto de Canarias, si bien en esta ocasión solo nos centramos en la
isla de Fuerteventura. Referido específicamente a las rutas comerciales de los distintos puertos de Canarias con los que Fuerteventura mantiene contactos, podemos apreciar claramente como El Tostón será en estos momentos el puerto de
mayor capacidad exportadora de toda la isla, desde el que se exporta al resto de
islas, siendo además el único del que parten salidas al exterior del Archipiélago
(Cádiz)^'; a gran distancia, tanto por el número de salidas como por lo variado de
los destinos, le seguirá el Puerto de la Peña; a estos dos puertos principales le
seguirán el rosario de "otros puertos" de la isla entre los que destacará el de
Caleta de Fustes como puerto en alza, tal y como demostrará ya a mediados del

2' Quizás argumentable por la, posible, estancia continuada de un guarda en este puerto, por
algún acta concejil que así lo determinara, o por otra circunstancia que se nos escape.
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siglo XVIII la erección en este punto de una de las dos torres defensivas con que
contará la isla, la otra se situaría en El Tostón.
A pesar del peso que ocupa Tenerife como punto de recepción de las exportaciones majoreras se ha intentado mantener a Gran Canaria como centro aglutinador, abastecedor y de financiación del comercio de Fuerteventura:
"Tanto Fuerteventura como Lanzarote dependen de Gran Canaria para su abastecimiento en determinados productos locales, como el vino, e incluso exteriores como
los paños (...) la isla majorera, que depende abrumadoramente
de Gran Canaria,
incluso para la financiación y organización de su comercio exterior, que se gesta en
Las Palmas "^^.

Lo que no deja de llamar la atención, más aún cuando Tenerife además de ser
el destino prioritario, era ya el motor económico de todo el Archipiélago y el que
más contactos mantenía con las naciones extranjeras, apoyado sobre todo en el
beneficioso comercio de sus malvasías. Tal y como se dejará ver en la segunda
mitad de este siglo, cuando parte del aprovisionamiento de Gran Canaria se haga
desde Tenerife, que acaparará la gran parte de las embarcaciones llegadas del
exterior, teniendo así que reexportar hacia una Gran Canaria^^ cada vez más obligada a una autarquía que la condenaba al estancamiento económico.
En base a los datos de la tabla podemos constatar la existencia de al menos
tres rutas bien definidas y que se repetirán en el tiempo, como son las que tienen
como destino los tres principales puertos comerciales de Tenerife, esto es Puerto
de La Cruz, Garachico y Santa Cruz. Especialmente el Puerto de la Cruz de La
Orotava, que cobrará protagonismo al fijar aquí el final de muchas de las travesías que salían de la isla majorera, pero con la salvedad de que para La Orotava
sólo partirán embarcaciones desde El Tostón, y no desde los otros puertos insulares, quizás la ventajosa posición de este puerto norteño fuera fundamental, pues
evitaba una mayor distancia por mar^'*, a la par que evitaba tener que remontar la
costa de Fuerteventura y el tener que rodear a Gran Canaria. El segundo puesto
se lo disputaban entre Garachico y Santa Cruz (puerto de La Laguna) aunque
ahora se aprecia una mayor variedad en los puertos de salida, con lo que podría22 Torres Santana, E.: El comercio en las Canarias Orientales en tiempos de Felipe III. Las
Palmas, 1991, p. 456.
23 Brito González, A.D.: Las relaciones comerciales entre Gran Canaria y Holanda durante el
seiscientos. En Revista Vegueta, n° 5, Las Palmas, 2000, p. 104.
2'' Sería preferible recorrer unas distancias mayores en tierra buscando tanto acortar las peligrosas travesías marítimas, como buscar el puerto con mejores condiciones, la propia estructura geomorfológica de la isla favorecía esta movilidad interna, más aún cuando en muchas ocasiones los
propios cauces de barranco servían de caminos. En otras ocasiones, sin duda, debió predominar la
cercana presencia del mercado de abasto, sea este las vegas cerealeras o los terrenos comunales
("costas") dedicados al ganado guanil.
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mos hablar de unas rutas secundarias, al igual que para el resto de operaciones
que parten desde esta isla oriental, pudiendo apreciarse como es muy escaso el
peso de Gran Canaria^^, y sobre todo de La Palma, con lo que van a suponer una
red secundaria de rutas, aún cuando, para el caso de Gran Canaria, la propia cercanía de su mercado hubiera facilitado el trato y relaciones en todos sus niveles,
especialmente con los puertos orientales majoreros, los de mayor actividad en
estos momentos; sin duda su cada vez mayor independencia económica privó a
Fuerte ventura de este importante mercado comercial, ahora en decadencia.
Así pues, podemos concretar la existencia de una ruta marítimo-comercial
principal, que era la que unía, principalmente, los puertos orientales de
Fuerteventura con los principales puertos tinerfeños situados precisamente en el
norte, lo cual permitiría unas mejores condiciones de cara al trato al poder ejercer sus trámites de descarga y carga en situación más ventajosa, tanto por la confluencia de la demanda como de la oferta en una franja muy concreta del norte de
Tenerife. Una segunda vía, de mucho menos interés y peso, será la que una el
resto de calas de la isla con el resto de Canarias, mucho más variada y sin duda
de menor trascendencia, a excepción del puerto de Caleta de Fustes que con el
tiempo llegaría a ser uno de los tres principales de toda Fuerteventura^^.
Por otro lado, la cantidad de puertos que nos constan en el registro de quintos está acorde con las palabras que ya pronunciara Torriani a finales del siglo
XVI al referirse a Fuerteventura, escribiendo que "por tener la isla por toda su
costa mil puertos y calas y playas"^^ no es valadí, así, al número de puertos ya
aportados por los protocolos notariales más antiguos conservados para la isla^^,
podemos añadir algunos nuevos como Giniginámar, Las Playas, Amanay, así
como constatar el peso hegemónico que en estos momentos ejerce el puerto de El
Tostón.
En el campo de lo personal, aspecto que no debemos olvidar en el estudio del
comercio, vamos a ver como una larga serie de personas, con nombre y apellido,
van a participar de primera mano en este "desigual" comercio, viendo como unos
estarán obligados a pagar impuestos de salida, quintos, y otros estarán liberados^^, bien por poseer certificación o favor señorial, por pertenecer a alguna ins-

•^' Quizás fruto de la acelerada caída del cultivo y comercio exterior de la caña de azúcar ya
desde fines del siglo XVI.
^^ Roldan Verdejo, R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1660-1728). La Laguna, 1967,
p. 171, 11 septiembre 1702.
^' Torriani, L.: Descripción e historia del reino de las Islas Canarias. S/C de Tenerife, 1959, p.
86.
^^ Lobo Cabrera, M.: Los antiguos protocolos de Fuerteventura (1578-1606)./4neA:o IIde Tebeto.
Puerto del Rosario, 1990, pp. 43-44.
^' Véase Anexo IL
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titución religiosa, - eximidos de todo pago-, o por ser parte del propio patrimonio
de los Señores de la isla.
Entre las instituciones y personas que van a sacar libres sus mercancías
vamos a encontrar entre otros al capitán Luis Lorenzo, Juan de Zarate-'^, el vicario Diego Cabrera en 19 ocasiones, el licenciado Ortega en 15, Guzmán en 6^^
el Convento de San Francisco de Fuerte ventura en 7, el alguacil mayor en 5, la
Iglesia parroquial en 4, el obispo en 3, en dos ocasiones lo hacen la Fábrica
Catedral, la Inquisición y la Virgen de La Peña, mientras que en una ocasión lo
harán el Cabildo Catedral, el visitador, la Virgen del Rosario, la Casa de San
Lázaro, los abades, el canónigo Garcitello, el hacedor y la Cofradía de la Sangre;
junto a estos aparecerán otras personas e instituciones que en alguna ocasión
embarcarán libres, mientras que otras se verán obligadas a pagar quintos. Por otro
lado estaban las personas "condenadas" a tener que pagar por sacar de la isla lo
poco, o mucho, que hubiesen podido poseer en excedente, así, podemos contabilizar un total de 99 personas que embarcan sus bienes pagando el gravoso derecho de quintos^^, algunos de ellos nos los encontramos en más de una ocasión en
estas operaciones.
Dentro de este amplio espectro de personas que envían mercancías, podemos
apreciar, a primera vista, como de las 99 personas que participan como exportadores algunos han repetido en varias ocasiones, otros lo harán sólo de forma esporádica y otros sólo lo hacen en una ocasión. Este podría ser un buen reflejo de la
realidad socioeconómica de ese momento en la isla, pues el mayor número de
salidas se centrará en un grupo social bien definido, señorío-eclesiástico, quedando por debajo un amplio escalón donde tendrían cabida el resto, algunos de
los cuales podemos agrupar por profesiones. Aunque en la mayoría no consta su
profesión y paga quintos, por esto y su miserable estado será muy escaso lo
embarcado por persona, aunque existen excepciones.
En lo que se refiere a una posible clasificación de lo sacado gravado por profesiones vemos como predominará el administrador de los derechos, Juan de
Zarate, con 25 embarques, seguido de los maestres de barcos con 9, Bernardo el
herrero con 5, el guarda con 4, seguidos ya con sólo un embarque por carpinteros,
marineros, sargento, Juez de Indias. En el otro lado de lo embarcado por los cargadores estarán aquellos que jugaban el papel de consignatarios, si bien la documentación no profundiza tanto como quisiéramos vemos como la importancia de este
comercio requería de fuertes resortes de poder para administrar su llegada a cual^° Persona encargada de administrar los quintos de la isla, pero de los 25 embarques que realiza
tan sólo uno sale sin pagar derechos, aquel en el que había comprado los granos en la cilla.
^' Con licencia del capitán Luis de Lorenzo
^^ En verdad suponía un derecho de "cuartos", pues el que un principio suponía un 20% de toda
exportación, desde hacía décadas, alcanzaba a un 25%.
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quier puerto, así vemos la importancia de los siete consignatarios que hemos podido localizar: el capitán Luis Lorenzo, el racionero Loranca, el fiscal, oficiales de la
Real Audiencia, D." M" de Mújica, Señoría D." Inés, el almojarife y un tonelero.
Otro de los aspectos que ofrece este corto documento es el papel de la mujer
en el comercio, aún muy desconocido en Canarias, si bien las propias fuentes
existentes en el Archipiélago siguen sin arrojar luz a este respecto sí nos indican
que aunque fue escaso existió, especialmente entre las mujeres de cierto poder
económico y social, su esporádica presencia nos habla de su papel como un acto
circunstancial cumpliendo órdenes de sus maridos. En esta ocasión nos encontramos con cuatro mujeres que embarcan mercancías desde Fuerteventura^-' y tan
sólo dos a las que van consignadas, D." M" de Mújica y la Señoría D." Inés.
En base a este rico documento para la historia comercial de Fuerteventura, y
de Canarias en general, podemos intentar tanto concretar si nos encontramos ante
un puerto de salida eminentemente agrícola, ganadero o mixto, como poder llegar a determinar las carencias de cada una de las áreas a que arriba, bien se trate
de un producto u otro. De este modo nos encontramos con que las salidas totales
de cada uno de los puertos majoreros se resumen en:
1. Puerto El Tostón^'*: 7.735 fanegas de grano, 104 reses (cabrias-ovejunas),
46 animales de transporte (asnal, caballar, camellar), 1.050 tocinos, 1.528
cueros, 109 cordobanes, 16,5 quintales de queso y 606 quesos y 19 quintales de lana.
2. La Peña: 3.162 fanegas de grano, 2.011 reses, 49 animales de transporte,
1.867 tocinas, 1.458 cueros, 200 cordobanes, 26,5 quintales de queso, 501
quesos y 10 quintales de lana.
3. Caleta de Fustes: 2.479 fanegas de grano, 65 reses, 6 animales de transporte, 8 tocinos, 32 cueros, 21 quintales de queso, 70 quesos y 5 quintales
de lana.
4. Amanay: 20 animales de transporte, 16 tocinas y 2 quintales de queso.
5. Giniginámar: 180 reses, 24 tocinas, 32 cueros, 24 quintales de queso y 20
quesos.
6. Roque: 242 fanegas de grano, 333 reses y 19 quesos.
7. Las Playas: 338 fanegas de grano.
8. Fuerteventura (sin determinar): 976 fanegas de grano, 52 reses, 52 tocinas
y 32 cueros.
^^ D." M" de Mújica, D." Isabel de Ortega, Francisca de Campo y Leonor Méndez, las dos primeras sin pagar el derecho de quintos.
^'' Hemos decidido incluir las cantidades de mercancías que llevaban las dos embarcaciones naufragadas, por entender que parte se salvó y envío, así como por ser representativo en el plano general, para explicar tanto la capacidad de exportación de la isla, como la demanda existente en determinados puntos de la geografía canaria.
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En los puertos de destino las cifras son las siguientes:
1. Santa Cruz de Tenerife: 5.546 fanegas de grano, 1.595 reses, 48 animales
de transporte, 1.227 tocinos, 966 cueros, 58 quintales de queso y 365 quesos.
2. La Orotava: 1.715 fanegas de grano, 45 reses, 11 animales de transporte,
468 tocinos, 484 cueros, 109 cordobanes, 3,5 quintales de queso, 321 quesos y 6 quintales de lana.
3. Garachico: 4.776,5 fanegas de grano, 558 reses, 8 animales de transporte,
1.015 tocinos, 1.387 cueros, 13,5 quintales de queso y 350 quesos.
4. Canaria: 1.155 fanegas de grano, 333 reses, 41 animales de transporte, 66
tocinos, 200 cordobanes, 14 quintales de queso y 83 quesos.
5. La Palma: 220 fanegas de grano, 1 animal de transporte, 32 tocinos, 40
cueros y 9 quesos.
6. Cádiz: 1.053 fanegas de grano, 6 reses, 1 animal de transporte, 2 tocinos,
un quintal de queso, 64 quesos y 13 quintales de lana.
7. Desconocido: 468,5 fanegas de grano, 208 reses, 11 animales de transporte, 207 tocinas, 205 cueros, 24 quesos y 5 quintales de lana.
A la vista de estas cifras podemos llegar a unas afirmaciones claras, especialmente referidas a los puertos de salida, pues podemos llegar a clasificar como
agrícolas a los puertos de El Tostón y el de Caleta de Fustes, tanto por su volumen de granos, como por el peso específico en el total de las mercancías embarcadas, aunque El Tostón demuestra que las producciones ganaderas también tenían su peso; por la contra nos encontramos con un puerto eminentemente ganadero como será el Puerto de la Peña, donde los ganados y sus derivados ocupan el
puesto predominante, sin duda aquí jugaba un peso importante, y difícil de ponderar, la relativa cercanía de la Dehesa de Jandía y de algunas zonas de "costa"
en las que se apañaba el ganado guanil, así como la inexistencia de auténticas
vegas cerealeras como las que existían en el interior de la isla.
En lo que respecta a los puertos de destino apreciamos como no destaca ninguna producción frente a otra, sí las cantidades absolutas en función de las carencias de una u otra zona, y por eso es de suponer que lo que se buscaba era cubrir
un déficit general de Tenerife que con el tiempo se agravaría merced a la dedicación casi exclusiva de sus terrenos a la vid, sólo en parte resuelta por las producciones de las Bandas del Sur tinerfeño.
Igualmente, a través de este rico documento podemos llegar a conclusiones
válidas al estudiar la temporalidad relacionada para cada una de las mercancías
comerciadas desde Fuerte ventura, pues por unos u otros motivos o circunstancias,
su extracción no se va a mantener estable a lo largo de todo el año. En esta oca113

sión nos centraremos en las que hemos considerado las de mayor peso para
Fuerteventura, y que son el grano y el ganado ovicáprido. De este modo:
Febrero 1625: 2.161,5 fanegas de grano.
Marzo: 1.014 fanegas y 333 reses.
Abril: 214 fanegas y 35 reses.
Mayo: 4.053,5 fanegas y 996 reses.
Junio: 232 fanegas y 5 reses.
Julio: 124 fanegas y 371 reses.
Agosto: 1.004 fanegas y 390 reses.
Septiembre: 382,5 fanegas.
Octubre: 1.905 fanegas y 525 reses.
Noviembre: 1.682,5 fanegas y 59 reses.
Diciembre: 404,5 fanegas.
Enero 1626: 1.165 fanegas.
Febrero: 591 fanegas y 20 reses.
A la vista de los datos podemos apreciar como efectivamente tras la recogida
de la cosecha se registra un alza en la salida de granos de Fuerteventura (en
mayo), para a continuación volver a caer, de forma sorprendente, hasta llegar a
los meses finales del año que registran unas fuertes alzas, pero casualmente este
año de 1625 se había iniciado con un mes de febrero en el que hubo un importantísimo repunte de las exportaciones cerealeras, ambas fluctuaciones comerciales se separan de los naturales ritmos agrícolas, con lo que podemos apreciar más
claramente los juegos de la especulación de precios, especialmente de aquellos
que podían permitirse llegar a estas alturas del año sin consumir todas sus reservas, esto es, las clases sociales más elevadas^^ y los privilegiados.
Entorno a las circunstancias que se dan en el Archipiélago en estos momentos y que pudieran haber afectado al normal desarrollo del comercio interinsular,
destacan las continuas noticias que tras el ataque berberisco a Lanzarote, en 1618,
se daban de la presencia de moros en las aguas canarias:
"Todo el año de 1618 y siguientes no se oyó hablar sino de moros ni se trató más
que de rechazarlos. Las comunes noticias eran que se han avistado moros por éstos o
los otros mares "^^,

^^ De las 2.135,5 fanegas de grano exportadas en febrero de 1625, 2.072,5 fanegas lo habían
hecho libres de pagar derechos de quintos, frente a tan sólo 89 fanegas por las que sus cargadores
pagaron el derecho señorial.
^* Viera y Clavijo, J.: Noticias de la Historia General de las Islas Canarias. S/C de Tenerife,
1967-1971,tomoI,p. 813.
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A la par, precisamente en 1625 se teme la llegada de una escuadra inglesa que
este año atacó Cádiz^^, aunque al final parece ser que se quedó sólo en premonición.
Al ser un año "normal" se presupone una estabilidad de los precios, y todo lo
que ello conlleva, pues es indudable las alteraciones que trae consigo una mala
cosecha, ya que, tal y como nos ilustra Labrousse: "La inestabilidad de los precios perturba, en efecto, la vida social y siembra la ruina y la miseria"^^. Sin
embargo aún pesaría la sombra de la plaga de langosta en la isla en 1623, que
afectó a la Vega de Río Palmas, y que en 1626 se extendería a otras partes de la
isla-'^, unida al comienzo de un dilatado período de carestía 1626-1632, señalado
por Quintana Andrés como un período de fuerte crisis'*''.
Por otro lado, aunque las exportaciones se concentran en el Archipiélago,
especialmente en la isla de Tenerife, tenemos constancia de las relaciones con los
archipiélagos portugueses cercanos"*', en unas relaciones de interdependencia y
mutuo apoyo que se prolongaría en el tiempo, y no acabarían con la independencia de Portugal, en ocasiones por medio del contrabando"*^.
Este tipo de exportaciones desde Fuerteventura, y también desde Lanzarote,
responderían a una estructura regional, necesaria, de complementariedad archipielágica, que ahora nacía por la especialización de las islas centrales en cultivos
de exportación descuidando los de subsistencia, generando un circuito comercial
que perduraría al menos hasta inicios del siglo XIX"*-'. Algunos autores ya han tratado de cerca este punto"*^.
^^ Viera y Clavijo, J: op. cit, tomo II, p. 177 "... por suerte el peligro pasó de largo sin herir
nuestras costas".
^^ Labrousse, E.: Fluctuaciones económicas e Historia Social. Ed. Tecnos, Madrid, 1980, p. 99.
•''Roldan Verdejo, R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1605-1659). La Laguna, 1970,
p. 35.
* Quintana Andrés, P. C: Las crisis agrarias en Fuerteventura y Lanzarote en la primera mitad
del siglo XVII. En Vil Jomadas de Estudios sobre Fuenteventura y Lanzarote, tomo I, Puerto del
Rosario, 1996, p.78.
"*' Ribeiro, J. A.: O relacionamento de Madeira con Lanzarote-Fuerteventura no período Filipino.
En VlHJomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura. Arrecife, 1999,p. \9l."O comercio
entre a Madeira e Forteventura estreitouse durante o sáculo XVIÍ. En 1627 receberam em
Betancuria una carta da Cámara do Funchal, en fungao de necessidade de cereais que a Madeira
padecía".
"•^ Roldan Verdejo, R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1605-1659). La Laguna, 1970, p.
239. Acuerdo 28 marzo 1639: ".. en el puerto de Caleta de Fustes hay una carabela de portugueses
que intenta cargar trigo para la isla de La Madera, a pesar de hallarse cerrada la saca de trigo...".
'*^ Expósito Lorenzo, M. G. y Quintana Andrés, Pedro C. : Las relaciones económicas entre La
Palma, Fuerteventura y Lanzarote; complementariedad regional y su crisis a fines del Antiguo
Régimen. En VI Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, Arrecife, 1995, p. 85.
'^ Torres Santana, E. y Brito González, A.: La financiación del comercio local y regional de
Lanzarote y Fuerteventura, siglo XVIII. En Vil Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y
Lanzarote, tomo I, Puerto del Rosario, 1996, p. 66.
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Sin entrar en el campo de la especulación, sólo podemos decir que existió un
comercio de intercambio desigual, en el que se importaban vino y manufacturas
(sobre todo ropas^^) a cambio de los productos primarios que desde Fuerteventura
se hacían llegar a prácticamente todo el Archipiélago. A través de los datos se constata la importancia de sus exportaciones, aún cuando otros autores mantienen un
predominio de Lanzarote frente a las exportaciones de la isla majorera:
"En Fuerteventura se podía reunir también en años muy buenos hasta 30.000
fanegas, si bien la producción de cereal era algo menor que la de Lanzarote, en líneas generales "'*^.

Aún cuando tenemos constancia del peso de las exportaciones majoreras a
finales del siglo XVII, centradas casi exclusivamente en la isla de Tenerife, matizándose bastante el papel de exportador de granos de Lanzarote, al menos en el
caso del Puerto de la Cruz para los años de 1694 y 1695^^.
En el acta del 3 de noviembre el cabildo, alegando la falta de lluvias "acordaron se cierre la saca de pan para fuera desta isla, por la falta de agua que hay;
y se notifique al quintador no despache ningún barco con trigo o cebada, so pena
de 50 ducados '"'*. A pesar de todo podemos apreciar como en el registro de quintos se incumple, y como el propio Concejo acuerda, que cerrada la saca de trigo,
dar licencia para que los barcos de Pedro Gonzalo y Juan Dubín carguen trigo y
no cebada**^, lo cual no deja de ser una contradicción que respondería a intereses
de gran calado y que se nos pueden escapar.
En contrapartida la isla importaba productos elaborados, tal y como recogen
las actas del Cabildo: "Trayéndose a vender a esta isla cosas como paños, lienzos, sombreros, vinos y demás .."^^. A este respecto nos ilustra el propio documento al profundizar en el ajuste de cuentas entre al fallecido Andrés Lorenzo y
Juan de Zarate, así tenemos constancia de la llegada de pipas de vino desde el
puerto de Garachico, remitidas por el capitán Luis Lorenzo, y de cómo parte de
esta mercancía se reexportaba a la vecina Lanzarote^ ^ Aún sin constancia de las
''^ Torres Santana, E.: El comercio de las Canarias Orientales en tiempos de Felipe 111. Las
Palmas, 1991, p. 438.
"** Santana Pérez, G.: Mercado local en las Canarias Orientales durante el reinado defelipe IV
(1621-1665). Las Palmas.de GC, 2000, p. 23.
•*' Torres Torres, C.C.: El comercio interinsular en Canarias. El caso del Puerto de la Cruz (16941695). En XV Coloquio de Historia Canario-americana (en prensa). En este bienio Fuerteventura
acapara el 44% de las arribadas al Puerto de la Cruz procedentes del comercio interinsular, desembarcando el 86,71% de los granos llegados a este puerto.
"•^ Roldan Verdejo, R.: op. cit., p. 190.
'^^ Roldan Verdejo, R.: op. cit., p. 190, acta 2 de diciembre de 1625.
* Roldan Verdejo, R.: op. cit.,p. 196, acta 22 de mayo de 1626.
5' AHPSCT, Protocolos notariales 931, f. 556 r
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relaciones mantenidas con el resto de islas, sabemos que los restos de cabos de la
fragata de Francisco Hernández que se perdió, se vendieron en Canaria.
Precio (rlsVvara)
15
17,5
12,5
5
4
3
5
20

Tejido
Carisea azul
Paño morado
Carisea
Telillas
Bitre
Angeo
Friseta
Bayeta
Elaboración propia.

A nivel exterior no variarían mucho las exportaciones, aunque tenemos el
dato de para el año 1624 haberse embarcado 42 quintales y medio de quesos
"para la carabela que fue para España"^^, lo que evidenciaría la demanda de
este producto aún a largas distancias.
A través de este documento podríamos abrir muchas facetas del comercio
canario de la época, una de ellas serían los "peligros del mar"; aquí quedan patentes, al naufragar dos de las embarcaciones, ambas en El Tostón; esto nos habla de
la peligrosidad de la zona al estar bastante desprotegida y carecer de infraestructuras que dieran seguridad a las embarcaciones.
Casualmente no se aprecian grandes diferencias estacionales, lo que pasará a
demostrar que la necesidad de los productos primará sobre estos riesgos, siempre
presentes en el mundo del mar, aunque también pudo coincidir con unas buenas
condiciones meteorológicas en este año, difícilmente contrastable a través de la
documentación que poseemos.
Referente a los maestres o personajes que controlan esta actividad comercial
nos hacemos eco de otros autores que nos dicen que: "residen o son vecinos de
los lugares a donde se dirige la carga, ... por lo general vecinos de Tenerife, aunque también encontramos algún que otro portugués"^^. En base a este mismo
artículo podríamos tener una visión mucho más amplia y completa del comercio
de Fuerteventura en estas primeras décadas del siglo XVII, pero al ser una exten-

sa AHPSCT, Protocolos notariales, 931, f. 559 r
^^ Lobo Cabrera, M. y Santana Pérez, G.: El comercio de Fuerteventura en el siglo XVII. En VII
Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, Puerto del Rosario, 1997, p. 23.

117

sión limitada, no cabe profundizar en aspectos más de interrelación que sin duda
cabrían.
En el documento también se recogen los remates de los diezmos de la isla
correspondientes al año 1624, rematados por Juan de Zarate por orden de Andrés
Lorenzo, y valorados en 12.296 rls. y 6 cuartos.
Género diezmado
Cabritas
Ganado salvaje de Jandía
Quesos
Ganado salvaje de la isla
Cabritos
Corderos
Menudos

Cuantía (en doblas)
450
31
370
85
395
138
260

Elaboración propia.

En este superficial análisis de la economía insular destacan por su importancia el ganado caprino, así como la producción de quesos, a esto se uniría la cada
vez mayor cosecha de granos potenciados por la demanda de las islas centrales.
Otro elemento a tener en cuenta serán los propios movimientos de las mercancías dentro de la isla de Fuerte ventura, pudiendo constatar los movimientos de
zumaque desde El Tostón y Otro Valle a Betancuria, al igual que el acarreto que
se realiza desde El Tostón y La Costilla igualmente hacia la capital. Al no impedirlo la orografía se preferiría el movimiento por tierra; los precios variarían en
función de factores como la distancia y las dificultades del camino. A estos costos adicionales que afectarían en último término al precio final del producto
podríamos incluir otros como eran el tener que pagar al medidor de los granos, o
los gastos ocasionados en las apañadas con el fin de recoger el ganado salvaje
para su exportación^"^.
Las relaciones con la cercana Lanzarote debieron ser fluidas, aunque su similitud en el plano económico no debía potenciarlas en demasía; pero contamos con
la referencia de una apañada organizada desde Fuerteventura a desarrollar en
Alegranza en el año 1625 con un gasto total de 813 reales, que se resumían en
^'^ AHPSCT, Protocolos notariales, 931, f. 563 r: "972 reales de costo de tres apañadas hechas
en Jandía para sacar el ganado que se envió a Tenerife, y alguno que se atosinó de salarios y comida, fuera de lo que dio Gaspar Hernández Peña, que fue algún vino y pan y de guardarlo después
que estuvo fuera de ¡a Dehesa, hasta que se embarcó conforme a una carta cuenta que se hizo con
Marcial Ruíz, mayordomo de Jandía".
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300 rls. al barco que llevó la gente y trajo tecinas, cueros y cebo, siendo el resto
en sueldos y algunos utensilios. Este barco, de Francisco Romero, fue cautivado,
quedándose el enemigo con 80 tocinas y 80 cueros (f. 561 r). Lo que se escapó
de esta fragata, ganado y trigo, fue lo que el enemigo arrojó a la costa de
Lanzarote, desde donde se completó la carga con cien fanegas de trigo y se envió,
desde Lanzarote a Garachico, en Bemardino Suárez.
A pesar de las piraterías y el estado del mar arrojar balances negativos a las
relaciones comerciales, un tercer factor en discordia eran las epidemias o enfermedades contagiosas, que podían dejar totalmente aisladas las zonas afectadas
por éstas, y aún sólo el rumor de ello. Por este año pasó lo dicho con la isla de La
Palma, pues desde Tenerife había llegado la noticia de que a La Palma había arribado un navio desde la infectada Inglaterra, a la par a El Tostón había llegado una
fragata de La Palma, su maestre Baltasar de Brito, éste permaneció con guardas
y en degredo. En estas condiciones se debía mantener sano el puerto y en la isla
las medidas para ello las daba el Cabildo: "... j en cuanto al navio que está detenido en esta isla, si quiere tomar carga, sea poniéndosela en la isleta de la trinchera y que ellos la tomen, y si les dieren costales, no los devuelvan a ésta, ..."^^.

CONCLUSIONES
A pesar de la inmensa cantidad de datos que nos ofrece el documento, con
todo lujo de detalles, nos es imposible llegar a unas conclusiones extrapolables a
un espectro temporal más amplio que el año registrado en este "libro de quintos".
Por un lado, la falta de investigaciones centradas exclusivamente en
Fuerte ventura, la falta de análisis del comercio interinsular en Tenerife, -principal mercado regional del momento-, y el mal estado de conservación de los protocolos notariales de Fuerte ventura, nos imposibilitan ampliar el resultado de los
análisis al resto del siglo, o al resto del Antiguo Régimen, aún cuando creemos y,
tenemos indicios, de que Fuerteventura a lo largo de, al menos, los próximos 125
años no variará en demasía su situación comercial y de dependencia socioeconómica con la isla de Tenerife, situación ampliable al resto de las islas de señorío.
Lo cierto es que en este corto período estudiado ya se puede apreciar la
estructura consolidada de un auténtico mercado regional, capaz de sostener un
equilibrio regional, salvando las carencias de unas y otras islas en base a una
complementariedad cada vez más acusada. En esta nueva situación de dependencias destacarán con especial protagonismo las carencias de las islas de realengo,
especialmente Tenerife y La Palma, más volcadas hacia el nuevo cultivo de
^^ Roldan Verdejo, R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1605-1659). La Laguna, 1970,
189,23 octubre 1625.
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exportación, el vino. Por su parte Gran Canaria, tras la debacle de su rico comercio azucarero, a finales del siglo XVI, junto a otras circunstancias, entrará en una
continua etapa de recesión y decadencia que la llevará a ser prácticamente autosuficiente, especialmente en lo referido a los productos de subsistencia.
Este registro de quintos de Fuerteventura nos permite contar con una relación
de transacciones comerciales que apuntan a unas relaciones centradas, en un altísimo porcentaje, con Tenerife a través de sus tres principales puertos (Santa Cruz,
La Orotava y Garachico), así como ponderar sus relaciones con el resto del
Archipiélago y del exterior, éstas siempre mucho más difíciles de localizar a través de los protocolos notariales.
Las principales rutas comerciales que partían desde Fuerteventura a Tenerife,
especialmente desde los puertos del Tostón, La Peña y Caleta de Fustes. Ahora
bien, como demostrará el tiempo, éstas no responderán a un interés especial, sino
fruto de la gran carencia surgida en Tenerife, volcada en la vid, tanto por sus
mejores condiciones geoclimáticas como por el interés en mantener a un ingente
número de personas dedicadas a este cultivo exportador, restando territorio a los
esenciales cultivos de subsistencia, llegando a acumular esta isla a más de la
mitad de la población canaria.
Este será el punto de partida de un creciente comercio del que participó
Fuerteventura, especialmente con sus principales producciones, o sea, ganados
(de todos las variedades y de sus derivados), alguna porción de orchilla, otras
menudencias, y especialmente granos (trigo, cebada romana y rabuda, y centeno);
lo que a la pai* nos ayuda a tener una idea del modelo de producción majorero y
de su estructura económica, que se mantendría casi inmutable hasta el siglo XIX.
Especialmente interesante será el papel que se aprecie de las exportaciones
quintadas y de las que no lo eran, pudiendo constatarse como los privilegiados,
con la "libre salida" serán una abrumadora mayon'a (75,75% del cereal, 73,80%
del trigo y 92,79% de la cebada), de la que especialmente se favorecían las clases dominantes, ya no tanto por lo recaudado, como por la libre salida de lo que
ellos mismos recogían, compraban o adquirían como pago en especie por el derecho de quintos.
Este continuo tráfico mercantil parecía no alterarse especialmente por una u
otra estación, pues primaría más la necesidad y la demanda, aún a pesar de pagar
su riesgo con dos naufragios en las costas majoreras; especialmente destacado es
el juego de la especulación, pues para el mes de febrero de 1625 se concentra un
14,47 % del grano de todo el año, algo no explicable sino por esta especulación,
continua moneda de cambio de las clases dominantes y la Iglesia, los únicos capaces de retener granos hasta estas avanzadas fechas en que se darían unos elevados precios.
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En lo que respecta a los puertos majoreros podemos apreciar tres destacados
(La Peña, Tostón y Caleta de Fustes) junto a otros de mucho menor peso, pero
que aún así tuvieron su papel, pudiendo distinguirse entre puertos ganaderos,
agrícolas o mixtos en función de sus exportaciones.
Lo más interesante es que por primera vez se cuantifican de forma "real" las
exportaciones de Fuerte ventura, -aunque sólo para un año-, sorprendiendo tanto
la variedad de productos (todos agropecuarios) como su cantidad en unos
momentos en los que aún se especulaba con el papel real de las denominadas
"graneros" y "corrales" de Canarias, esto es, Fuerteventura y Lanzarote. Estaba
claro que en estos momentos ya se constata una solidez en esas crecientes especializaciones insulares, sin duda ya potenciadas desde mediados del siglo XVL
De este modo podemos concluir que, aún a pesar de no contar con datos de
la propia isla de Tenerife, Fuerteventura debió jugar un papel, ya desde estos
años, fundamental dentro del engranaje regional que posibilitó el decisivo despegue del cultivo vitícola en Tenerife, aLtratarse de un mercado cercano, barato y,
además, fácilmente controlable por las instituciones regionales; este devenir en el
plano económico de Fuerteventura parece que persistió hasta el siglo XIX.

ANEXO I
RELACIÓN DE SALIDAS DESDE FUERTEVENTURA 1625
(16 de febrero a 23 diciembre)
Maestre

Fecha

Pto. salida

Pto. llegada

16-02-1625

Tostón

Garachico

Hernán Báez

Tipología naval

16-02-1625

Tostón

S/C de Tenerife

Antón Bermúdez^*

s/f

Las Playas

S/C de Tenerife

Luis González

—

9-03-1625

Tostón

Orotava, o G

Olivera

Barco

14-03-1625

Amanay

S/C de Tenerife

Romero

Barco
—

16-03-1625

Caleta de Fustes

S/C de Tenerife

Sebastián Bermúdez

18-03-1625

Caleta de Fustes

S/C de Tenerife

Patrón Juan

Tartana

14-03-1625

Tostón

Garachico

Francisco Romero

—

19-03-1625

Roque

S/CoG

Hernán Báez^^

—

^*Debe tratarse de Sebastián Bermúdez.
'^ "que fue cuando le cautivaron", parte de la carga la dejaron los "moros" en la costa de
Lanzarote. F. 559 v.
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10-04-1625

Tostón

Orotava

L. González Madrigal

—

11-04-1625

Tostón

Orotava

Luis Estévez

—

5-05-1625

La Peña

Canaria

Andrés Hernández

Barco

5-05-1625

La Peña

S/C de Tenerife

Agustín de La Cruz

Barco

10-05-1625

La Peña

Garachico

Unos portugueses

Patache

11-05-1625

La Peña

Garachico

Pedro de Brito

Barco

14-05-1625

Caleta de Fustes

S/C de Tenerife

Francisco Ordóñez^^

Navio

14-05-1625

Caleta de Fustes

S/C de Tenerife

Sebastián Bermúdez

Navio

20-05-1625

La Peña

Garachico

Pedro de Silva

Fragata
portuguesa

20-05-1625

La Peña

S/C de Tenerife

Francisco Romero

Barco

18-05-1625

Tostón

Cádiz

Andrés Mango

Fragata

10-05-1625

Tostón

Orotava

Fragata

14-05-1625

Tostón

Orotava

Pedro González
—

Barca

22-05-1625

La Peña

S/C de Tenerife

Andrés Hernández

Barco

26-05-1625

Tostón

Garachico

El Gago

Carabela^'

20-06-1625

La Peña

Canaria

Agustín de La Cruz

Barco

s/f

Tostón

Orotava y G

Pedro González

Barco

22-05-1625

Tostón

Orotava

Juan Duin

Barco

3-07-1625

La Peña

Garachico

Pedro de Silva

Fragata

5-07-1625

Ginijinámar

S/C de Tenerife

Patrón Juan

Tartana

17-07-1625

Amanay

Canaria

Andrés Hernández

24-07-1625

La Peña

S/C de Tenerife

Sebastián Bermúdez

Barco
—

1-08-1625

Tostón

Canaria

Agustín de La Cruz

Barco

7-08-1625

Tostón

Garachico

Juan Díaz

18-08-1625

La Peña

S/C de Tenerife

Patrón Juan

Tartana

Sebastián Bermúdez

29-08-1625

La Peña

_60

29-08-1625

Tostón

Orotava

Pedro González

Navio
—

29-08-1625

Tostón

Orotava

Juan Duin

Barco

3-09-1625

La Peña

Garachico

Juan Díaz

Barco

'^ En el navio de Pedro Hernández.
'^ Se perdió "el navio" en la barra.
* Debe tratarse de Santa Cruz, a donde viaja este maestre en todos sus otros viajes.
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21-09-1625

Tostón

Orotava

Pedro González

Barco

30-10-1625

La Peña

S/C de Tenerife

Sebastián Bermúdez

7-10-1625

Tostón

Orotava

Juan Díaz

Barco
Tartana

8-10-1625

Tostón

Canaria y S/C de Tenerife

Patrón Juan

16-10-1625

La Peña

S/C de Tenerife

Miguel Cabrera

20-10-1625

Tostón

Garachico

Salvador García

Barco

26-10-1625

Tostón

S/C de Tenerife

Sebastián Rivero

Navio
Barco

1-11-1625

Tostón

Orotava

Pedro González

8-11-1625

Tostón

S/C de Tenerife

Sebastián Bermúdez

11-11-1625

Tostón

La Palma

12-11-1625

De esta isla

Garachico

Barco^'
Juan Díaz

Barco

28-11-1625

Tostón

Canaria

23-12-1625

Tostón

Garachico

Pedro González

Barquillo*^
Barco

23-12-1625

Tostón

Orotava

Juan Duin

Barco

RELACIÓN DE SALIDAS DESDE FUERTEVENTURA 1626
(1 enero a 15 de febrero)
Cádiz^3

—

Navio

Caleta de Fustes

—

Tartana

15-01-1626

Tostón

Garachico^

—

Barco

15-02-1626

Caleta de

S/C de

Sebastián Bermúdez

Navio

Fustes*^

Tenerife

y Andrés Martín

1-01-1626
6-01-1626

Tostón

^' "Un barco que vino de allá y estuvo en degredo".
^^ "Un barquillo que vino a venderse de la isla de La Madera".
^^ Se les devolvió lo pagado por quintos, pues "dio en la costa de dicho puerto".
^ Llevó la cebada del obispo.
^^ Hizo escala en Jandía. La inexistencia de guarda en esta zona y su lejanía se podría haber prestado perfectamente para cualquier tipo de contrabando.
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ANEXO II
RELACIÓN ENTRE MERCANCÍAS SACADAS "LIBRES" Y LAS
SOMETIDAS A TRIBUTO SEÑORIAL
Mercancía
F. de trigo
F. de cebada
Caballos
Potros
Yeguas
F. de gofio
Cordobanes
Curtidos
urchilla
Quintales de queso
Quesos
F. de lentejas
F. de cebada romana
F. de pestaña
Botijas de manteca
Cuarterones de manteca
Libras de tocino
Panes de sebo
arrobas de sebo
Puercos
Tocinas
Cueros
Jumentos
Machos
Machos de Jandía
Cameros de Jandía
Cameros
Chivatos
Calonitores??.
Borregos

Libres
9.890,5
1.423
3
2
200
109
6 sacos y +
35,5
402
3 almudes
32
18
2
5
27
1.773
1.671
5
125
519
77
142
452
-

Quintadas
3.510
110,5
3
2
2
1
53,5
689
2
2,5
2,5
3
125
1
1.286
1.241
47
220
187
422
3
1

TOTAL
13.400 y+66
1.533,5
6
4
2
1
200
109
6 sacos y +
89
1.091
2 f. y 3 almudes
2,5
32
20.5
5
125
5
27
1
3.059
2.912
52
345
519
77 y +
329
873
3
1

^^ La cantidad podría tener alguna modificación, muy limitada, por liaberse vuelto a reembarcar
parte de lo salvado en los dos naufragios acaecidos en este año.
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Machos y hembras
Castrados porcunos
Reses
Camellos
Cabales
Castrados
Castrados cabríos
Quintales de lana
Bueyes
Gallinas y aves

281
3
20
5
26
24

35
2
139
30
132
4
4
28

35
2
420
33
20
132
5
30
4
52 y +

Puertos de origen del comercio de Fuerteventura
2°/¿

11%

50%

üTostón
• La Peña
• C. Fustes
•Amanay
• Roque
nGinijinámar
n Las Playas
a Fuerteventura

Puertos de destino del comercio de Fuerteventura 1625-1626

Q S / C de Tenerife
• LaOrotava
• Garachico
a Canaria
• La Palma
Q Cádiz
Q?

25%
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HISTORIAS DE UNA TIERRA SEDIENTA:
LA PROPIEDAD, EL ABASTECIMIENTO Y LA DISTRIBUCIÓN
SOCIAL DEL AGUA EN LANZAROTE
DURANTE EL SEISCIENTOS
PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS

1. INTRODUCCIÓN
El siglo XVI fue un período de transformaciones en la estructura socioeconómica de Canarias al asentarse lentamente una serie de procesos jerárquicos
establecidos alrededor de la producción, la distribución de la renta, la búsqueda
de equilibrios en el seno del grupo de poder o la adecuación del nuevo sistema de
complementariedad económica regional surgido tras la crisis de mediados del
quinientos. El papel desempeñado por cada área de las islas fue determinante para
mantener el complejo entramado en el cual descansaba un sistema donde las
zonas exportadoras de productos agrarios hacia América o Europa necesitaban de
otras para complementar la demanda de bienes de consumo generada por la
población de las primeras. Lanzarote fue una de las islas partícipes en nutrir de
productos de primera necesidad a las áreas donde predominaban los cultivos vinícolas con destino al exterior. El citado procesó tuvo una notable repercusión en
la isla mediante el fomento de la explotación de cereales mediante la ampliación
de las zonas de cultivo a costa de las de pasto, con los consiguientes conflictos
entre las partes implicadas, así como la roturación de nuevas vegas y términos
indivisos; el fomento de la ganadería caprina y camellar para la producción de
leche, quesos y cueros para su venta en Tenerife y Gran Canaria, pese al claro
retroceso de las tierras de pastos desde mediados del seiscientos; la intensificación en la explotación de la piedra de cal; o el incremento de las salazones de pescado.
La isla se convirtió en un área productiva de primera magnitud para sostener
una sustancial parte de la complementariedad regional, pero a costa de generar un
notable consumo de su ecología, no sólo por la creciente roturación y pastoreo,
sino también por la presión de un mayor número de pobladores ya fueran éstos
temporales o no. Un elevado porcentaje del capital generado por la exportación
de cereales -trigo y cebada-, el ganado y sus derivados, la cal, la sal o el pescado no regresó a la isla, al quedar en las zonas de recepción donde tenían sus intereses parte del grupo de poder local, inclusive el propio señor insular, mientras
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otra fracción de capital devengado se dirigía a la adquisición de productos suntuarios para el consumo de la minoría insular, a lo que se añadían otros de primera necesidad deficitarios en la isla como la madera o el vino, proporcionando
nuevos ingresos a la protoburguesía de las zonas de recepción. Este intercambio
desigual implica un análisis crítico de la presunta complementariedad regional
que benefició a las áreas exportadoras en detrimento de las abastecedoras de productos de primera necesidad, no sólo por acelerar la destrucción de sus recursos
naturales sino por detraer una notable parte de la renta emanada por la labor de
sus vecinos.
El importante incremento de la producción en Lanzarote durante el seiscientos fue generado por una demanda exógena cada vez más intensa cuyo declive
comenzó en las últimas décadas de la centuria, cuando entra en crisis el sistema
productivo ante los acontecimientos exteriores, marcando en todo momento los
períodos de aceleración y retracción de las explotaciones agrícolas insulares. Al
unísono, la jerarquía productiva de la isla experimentó una sensible transformación, pues el peso de las áreas de explotación tradicionales -Sóo, Haría, terrenos
circundantes a Teguise- dio paso a nuevas parcelas situadas en el centro y el
sureste insular donde entre 1620/1650 se rozaron y roturaron un amplio número
de terrenos dedicados al cultivo extensivo de cebada y trigo. Estos datos permiten esbozar una economía insular dependiente, reproduciendo a otra escala circunstancias parecidas a lo acontecido con la regional, donde el grupo de poder de
Lanzarote se convierte en una prolongación de los intereses de los sectores poderosos de las islas centrales a cambio de participar en una alícuota parte de las rentas generadas.

2. POBLACIÓN, PROPIEDAD Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN
LANZAROTE
El incremento de la producción en Lanzarote durante el seiscientos favoreció
a un grupo de poder cada vez más amplio y complejo, cuyo interés era el control
de los principales resortes del poder, la gestión de los bienes más rentables del
señorío y disfrutar del mayor volumen de capital. Los desajustes y crisis del sistema productivo afectaron a la isla de forma periódica, tal como sucedió en la
recesión de 1648-1651, con la consiguiente emigración y sobremortalidad, pero
después de cada recuperación el sector de poder salía aún más reforzado con la
adquisición de nuevas propiedades y, a su vez, se generaba una reestructuración
interna de la distribución de la renta. Al unísono, la positiva tendencia económica durante ciertas fases históricas permitió un aumento de la población, en parte
impulsada por un progresivo flujo de emigrantes, la cual pasó de contar con unos
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600 habitantes en 1587 a los 4.483, según los registros del padrón elaborado por
el obispado, en 1688, es decir, el número de habitantes se incrementó en un siglo
en más del 747%, con los consiguientes desequilibrios en los abastecimientos ^
La multiplicación de efectivos poblacionales supuso una considerable dinamización cuyo reflejo más palpable es la proliferación de nuevos núcleos y el
incremento de la demanda de solares, viviendas, tanto de alquiler como en propiedad, y de bienes de consumo^. Además de los citados parámetros, el abastecimiento al vecindario fue otro de los aspectos importantes a dilucidar en este
período, especialmente en una isla donde algunos de sus productos básicos eran
necesarios importarlos, caso de la madera, mientras otros fueron escasos, tal
como sucedía con el agua cuya carencia en algunas fases frustró las cosechas, eliminó una sustancial parte del ganado y provocó una notable mortalidad entre los
lanzaroteños.
El agua, como en gran parte del Archipiélago^, se erigió en un elemento de
especial significado en la isla, tanto para el abastecimiento de la población como
del ganado, por lo que su uso y control social tuvo especial significado a lo largo
del período estudiado, especialmente a medida que la población creció mientras
una sustancial fracción de los recursos quedaban en manos de particulares. Es
decir, el agua y la estructura surgida en tomo a ella -charcos, pozos, maretas- fueron un elemento más de acumulación para los sectores poderosos y emergentes
de Lanzarote, no sólo preocupados por tener numerosas tierras de secano sino
también por detentar lugares de abastecimiento para sus ganados, sus trabajadores, para el consumo propio y como reserva estratégica en las etapas de sequía.
Los mínimos recursos acuíferos y los usos del agua por los vecinos de
Lanzarote fueron una peculiaridad sobre la que incidieron en sus relatos numerosos visitantes de la isla a lo largo del período estudiado, siendo uno de los primeros en reflejarla Torriani cuando mencionaba que el vecindario no tiene agua
de beber buena, más de la que llueve, que recogen en pequeñas charcas que llaman maretas; ésta es excelente, sana, limpia y muy ligera, por estar descubierta
' FERNÁNDEZ MARTÍN, L.: "Aspectos económicos, administrativos y humanos de la diócesis de Canarias en la segunda mitad del siglo XVI" y SÁNCHEZ HERRERO, J.: "La población de
las Islas Canarias en la segunda mitad del siglo XVII (1676-1688)", AnMano de Estudios Atlánticos,
n° 21, Madrid, 1975, págs. 95-130 y 237-418.
2 QUINTANA ANDRÉS, R:"Evolución de los niícleos de población y del mercado de la vivienda en Lanzarote entre 1600-1725", en IX Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote,
Puerto del Rosario. 2000, tomo I, págs. 97-130.
3 Ejemplos de esta privacidad y de los conflictos surgidos alrededor de la apropiación de las
aguas se encuentran entre otras publicaciones en GUIMERÁ PERAZA, M.: El régimen jurídico de
las aguas en Canarias. La Laguna, 1960. PERAZA DE AYALA, J.: Obras (1928-1983). Santa Cruz
de Tenerife, 1988. MACÍAS HERNÁNDEZ, A., OJEDA CABRERA, M.: "Acerca de la revolución
burguesa y su reforma agraria. La desamortización del agua". Anuario de Estudios Atlánticos, n° 35,
Madrid, 1989, págs. 217-260.
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y agitada por los vientos. En Famara, frente a la Graciosa, en Rubicán y en
Haría hay algunos pozos con agua gruesa y salobre, de mal sabor, la cual, en
tiempos de esterilidad (cuando falta la lluvia) dan al ganado^. En una isla como
Lanzarote donde las precipitaciones anuales medias no son superiores a los 140
mm, la necesidad de conseguir y almacenar agua mediante la construcción de
infraestructuras fue imprescindible para la subsistencia, más en un espacio donde
la proliferación de materiales antiguos eruptivos implicaba un elevado número de
escorrentías y escasas infiltraciones. La inexistencia de corrientes de agua superficiales, la limitación de las fuentes y pozos a un determinado espacio, fomentó
la búsqueda de alternativas capaces de remediar las necesidades de abastecimiento de la población, tal como sucedió en Fuerte ventura y en algunas áreas de
las zonas sur de Gran Canaria o Tenerife. Las construcciones de almacenes de
agua de lluvia se multiplicaron -maretas, aljibes- nutridos por las escorrentías
recogidas de tejados, barrancos, suelos encauchados naturales o artificiales, a las
que se unían los pozos perforados en áreas como Haría o la costa de Rubicón,
aunque estos últimos con unos resultados desiguales en su producción. A ellos se
sumaban algunas fuentes, manantiales o rezúmenes ubicados en las faldas de las
montañas más elevadas, como sucedía con el macizo de Famara o los Ajaches,
aunque en los períodos de graves sequías el agotamiento de estos depósitos era
habitual. Lamentablemente, no se puede efectuar una aproximación al volumen y
capacidad total de los almacenes de agua en la isla durante el seiscientos aunque,
posiblemente, entre aljibes, pozos, maretas y charcos se pudieran contabilizar una
cifra situada entre los quinientos y seiscientos a finales del siglo XVH, lo cual
supondría unos 12.000 metros cúbicos de agua, es decir, unos 7,3 litros de agua
por habitante y día, sin detraer de esta media las cantidades evaporadas y las consumidas por el ganado. Si el año era lluvioso las renovaciones del acuífero y la
entrada en los depósitos artificiales serían suficientes para el sustento de la población, mientras que en las fases de sequías prolongadas la situación llevaría al agotamiento de las reservas.

3. LA PROPIEDAD PUBLICA
En Lanzarote se registra una clara diferenciación entre los depósitos de aguas
gestionados por el Ayuntamiento de la isla, las propiedades compartidas por un
grupo de vecinos, las integradas dentro de los bienes de una institución eclesiástica o las de carácter individual, las más abundantes. Las propiedades del patrimonio del Cabildo fueron tomadas a través de donaciones de los señores de la

••TORRIANI, L.: Descripción de las islas Canarias. Santa Cruz de Tenerife, 1978, pág. 46.
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isla, otras compradas por desembolsos de la propia institución y algunas construidas gracias al esfuerzo físico y económico de los vecinos. El número de almacenes de agua del Cabildo durante el seiscientos es difícil de precisar pues algunos se encontraban inservibles, otros agotados y varios perdidos al desconocerse
su ubicación. Una aproximación a su cuantía se conoce a través de un registro
protocolado en 1618, tras la invasión berberisca de Tabac Arráez que arrasó con
casi toda la documentación de la isla, el cual mandó fijar el capitán Diego de
Brito y Lugo, gobernador de la isla, en el que se hace relación de todas las propiedades de la institución tomando como base la escritura de inventario efectuada en 1560 por su predecesor en el cargo, Francisco de Rivas. En dicho recuento
las maretas del común se elevaban a un total de doce, siendo las más importantes
la llamada de La Villa, cuyas acogidas abarcaban los barrancos y llano de la ladera de la Torre; la de Arenillas, próxima a la zona conocida como Los Mares y
Teseguite, con una extensión en su acogida comprendida entre la ladera de la
Caldera de la Torre y el lugar de la Santa Cruz; dos maretas en los citados
Mares, cuyo abastecimiento se hacía a través de los barrancos de la montaña de
Nuestra Señora de las Nieves y Lomo Blanco; la llamada Grande, cuyos
barrancos de abastecimiento eran los de Tamia y Tomai; a las que se añadían las
de Guacimeta, la de Mar de Espinos, la de Monachai, Maso, Sóo, Teze y otra
de difícil identificación. A ellas se unían el barranco de Teniguime, desde la
Cueva Bermeja hasta Guatiza, inclusive los charcos registrados en él, siendo
todos del común; el barranco de Famara, con una poceta con su chafariz y las
fuentes existentes; y el barranco de Temisa, donde se registraban una fuente,
varios charcos y un chafariz.
La dotación de cisternas fue menor, limitándose a una situada en el lugar de
la Geria, junto al camino que iba a Ganzo y otra llamada de Nosa, ambas de limitados rendimientos al encontrarse en zonas alejadas de los núcleos de población.
Los pozos se localizaban en Haría y el Rubicón, aunque gran parte de escasa rentabilidad por recogerse poca agua en ellos, estar en lugar deshabitado, necesitar
de acondicionamiento o no conocerse su paradero exacto. En Haría el número de
pozos propiedad del Ayuntamiento se elevaba a siete, sobresaliendo el llamado
pozo de Gregorio, del que se sabe fue forrado de nuevo a mediados del quinientos, el de Buen Hombre, o los de Mujeres y Tenala, ambos con sus respectivas
pilas. En el Rubicón y su comarca se elevaba el número de este tipo de construcciones a siete, destacando tres junto a San Marcial, el más notable era uno grande abierto y cubierto con una bóveda antigua; el de Benengo, en las cercanías de
los anteriores y uno viejo llamado de Asofe, junto al mar. Todo ello se complementaba con varias fuentes, manantiales y rezúmenes de agua en diversas áreas
de la isla, tal como sucedía con la llamada fuente y chafariz de Haría; la de
Ferneje, en Femés, la llamada de Juan Martín, en el pago de La Montaña; la de
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Tindaja; la de Maramasgo con su chafariz construido en ladrillo y cal; y la denominada del iíej^.
A finales de la centuria estudiada muchos de los manantiales apenas si eran
un mero recuerdo, estaban inoperantes, agotados como el de Maramasgo o
Tindaja o habían sido enajenados, siendo la base principal de las propiedades
concejiles las maretas situadas en la Villa y sus cercanías, lugar donde se emplazaba un elevado porcentaje de la población de la isla. La carencia de nuevas referencias posteriores a las de mediados del quinientos a propiedades de este tipo
gestionadas por el Ayuntamiento se debió a los escasos fondos de la institución,
incapaces a veces de cubrir los gastos generales, a la carencia de dotaciones del
señor de la isla, a las reiteradas recesiones económicas que pusieron al límite sus
finanzas y a las detracciones de rentas realizadas por los titulares del señorío. La
limpieza de los barrancos, acogidas y de las propias maretas ocupó un sustancial
tiempo de las decisiones de los regidores a lo largo de los años, así como el uso,
gestión, destino, guarda y cobro por el consumo del agua. La distribución del
agua de las maretas para el abastecimiento era un asunto vital para mantener la
potabilidad y la distribución racional de los recursos que impidiera su rápido agotamiento. Las maretas de los Mares -una llamada Prieta y otra Blanca- se destinaban para el consumo del ganado, cuyos dueños debían pagar 1,5 maravedís por
cada cabra que se abasteciera, con un número medio de cabezas registradas al
mes situado en unas 3.500, aumentando por encima de las 4.500 en los meses de
verano^. Las de Arenillas y la Villa se destinaron al consumo del vecindario, siendo de mayor capacidad la primera, por lo que habitualmente sus aguas fueron el
último recurso del común para abastecerse en las épocas de sequía, cuando se terminaban por completo las existencias en la mareta de la Villa. También los pozos
propiedad del Cabildo en Famara fueron en los tiempos de sequía la reserva límite establecida por los regidores para abastecer a la población y al ganado, aunque
con racionamientos estrictos en la distribución y consumo.
El cuidado de estos depósitos de agua fue de gran importancia para el abastecimiento de la población, participando el vecindario con su trabajo en su acondicionamiento o entregando cada vecino las cantidades repartidas en derramas
para contratar a los operarios necesarios para las obras o limpiezas periódicas.
Ejemplo del primer caso es la remodelación de la mareta de la Villa acordada por
el Cabildo en octubre de 1642 con Francisco Yánez y Antonio Martín, carreteros,
por la cual los segundos se comprometían a traer la piedra necesaria para construir una cerca alrededor de dicha mareta cuya altura sería de siete palmos de alto.
^ Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. Protocolos notariales. Legajo: 2.797. Folios: sin
foliar.
^ BRUQUETAS DE CASTRO, R: Las actas del Cabildo de Lanzante (siglo XVll). San
Sebastián, 1997.
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aproximadamente un metro y medio, en piedra seca para que evitara la entrada de
ganado y aumentara su protección, dándoseles por su trabajo 9.600 maravedís^.
Los contratos con pedreros o maestros de obras para construir o acondicionar cercas, brocales de pozos, chafariz o acogidas eran periódicas a causa de los deterioros ocasionados en diversos momentos por la avenida de agua junto a piedras
y tierras, con los consiguientes deterioros y acumulación de sedimentos en los
depósitos, siendo obligado el Ayuntamiento, ante la carencia de fondos o la penuria generalizada del vecindario, recurrir a las aportaciones en trabajo de los que
no pudieran contribuir en dinero. Las maretas y sus coladeras se limpiaban en las
fases de estío, especialmente a partir del mes de agosto, siendo establecidos los
remates o abonos por los trabajos en función de las varas de terreno o coladeras
a limpiar y las condiciones en las que se encontraba la mareta ese año, no siendo
extraño que cuando los arrastres de fango y piedras alcanzaron amplias dimensiones fuera el propio vecindario, ante el costo de la limpieza, el que efectuara la
tarea en pocos días. En todo caso, a partir de los años treinta el Ayuntamiento
obligará expresamente a acondicionar las maretas y sus coladeras conforme a la
antigua costumbre, para evitar acciones fraudulentas en detrimento de la capacidad de almacenamiento, tal como quedó reflejado en el remate efectuado por
Marcial Ruiz y Domingo Díaz, fiador, de las maretas de los Mares en 1637 por la
cantidad de 124.800 maravedís^.
Las fuentes históricas registran gran parte de los remates de las maretas de los
propios de la isla, siendo éstos muy variables en función de los condicionantes ya
apuntados, aunque, en general, los rematadores estaban obligados a cumplir con
su tarea en plazos comprendidos entre los 20 y 24 días, tal como sucedió en el
remate efectuado por Amaro Rodríguez para la limpieza del la mareta de la Villa,
estableciéndose en 24 días o el de Mateo Mosegue en 1651 para la mareta de Tao,
lo que debía efectuar en 20 días, plazos fijados en función de los períodos de lluvias previstos^. Los remates de la limpieza de la mareta de la Villa entre 16291677 se situaron entre los 40.000 maravedís pagados por el Ayuntamiento en
1623 hasta los 144.000 en 1677, aunque de término medio éste se estableció en
46.040 maravedís durante la fase de registros, dependiendo en cada año si el
acondicionamiento se efectuaba sólo de la mareta, de sus acogidas, de la reparación de muros o del conjunto, así como si el período fue de abundante arrastre de
sedimentos o no. Las maretas de los Mares durante el citado período temporal se
remataron algunas veces por separado y otras, la mayoría, en conjunto por cuantías situadas entre los 31.200 maravedís de 1661 hasta los 177.600 de 1665, año
'' LOBO CABRERA, M., QUINTANA ANDRÉS, R: Arquitectura de Lanzarote en el siglo XVII.
San Sebastián, 1997.
^ A.H.P.L.R Protocolos notariales. Legajo: 2.739. Fecha: 27-9-1637.
' A.H.P.L.R Protocolos notariales. Legajo: 2735. Fechas: 4-10 y 19-10-1651.
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coincidente con fuertes lluvias cuyo resultado fue la colmatación de los dos
vasos. El precio medio de limpieza de ambas maretas se situó en 88.142 maravedís, mientras en la citada de Tao, de menor capacidad que las precedentes, el valor
medio estuvo alrededor de unos 7.000 maravedís. Quizá la mareta de Arenillas
fue la de mayor capacidad de la isla, tal como se refleja en el cuidado prestado a
ésta por la institución insular en las cláusulas de sus remates, las indicaciones
dadas para su guarda y el precio alcanzado por sus limpiezas, pues si en 1623
llegó a situarse en los 25.000 maravedís, en 1672 alcanzó los 248.640, con una
promedio de inversión anual entre 1623-1677 establecido en 99.819 maravedís.
Los remates de las limpiezas de las maretas supusieron para los regidores muchos
problemas de gestión y de contratación, especialmente en las etapas de recesión cuando los repartos de las cantidades aseguradas entre los vecinos suponían posibles incobros. En otros casos, los remates excedieron las cantidades, el acondicionamiento no
se realizó de forma adecuada o diversas causas -lluvias, incapacidad de los rematadores, problemas en la evaluación del trabajo- llevaron a los obligados a devolver el
dinero o a ver embargados sus bienes. Así, en 1661 Juan Rodríguez Fleitas y Juan
Berriel, sufiador,se comprometían a entregar al Cabildo 17.760 maravedís en el mes
de agosto debido a los alcances y sobras de dinero ocasionados por la limpieza de la
mareta del lugar; mientras en 1629 Juan Gutiérrez cedió la limpieza de la mareta
Prieta en los Mares, rematada en 65.000 maravedís, a Lázaro Hernández ante la
imposibilidad de realizar la tarea'°. En 1649 el Cabildo obligaba a Juan Suárez,
mayordomo de la institución, ausente en Fuerteventura, a entregar el dinero de ciertas partidas dadas por abonadas de las derramas de los vecinos y presuntamente ingresadas en el fondo de propios, siendo así que no se avía entrado en la dicha arca todo
el dicho alcanse, elevándose la cuantía del desfalco a 33.372 maravedís, de ellos
15.384 del repartimiento de la limpieza de las maretas, obligándose los miembros del
Ayuntamiento a abonar al fondo de caja dichas cantidades en quince días'^
En otros casos el consistorio insular era alcanzado posteriormente a los
remates por los limpiadores, ejemplificándose la situación en 1651 cuando se le
paga a Domingo Díaz Viesgas 8.220 maravedís demandados por éste por ser de
más envergadura la limpieza de la mareta Blanca de los Mares a la fijada por el
remate; o Luis de Betancor, que adecentó la mareta Prieta por la cual recibió los
69.600 maravedís prometidos más otros 4.800 a causa de los daños ocasionados
por el agua al entrar en la mareta mientras era acondicionada'^.
'° A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajos: 2.752 y 2.724. Fechas; 27-3-1661 y 22-9-1629. En
el último año el capitán Hernán Peraza cedía la limpieza de la mareta de la Villa a Juan Rodríguez
Mosegue, al estar ocupado el primero en otros asuntos. El valor de la limpieza se tasó en 20.000
maravedís.
" A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo: 2.746. Fecha: 25-11-1649.
'2 A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajos: 2.735 y 2.755. Fechas: 19-10-1651 y 18-12-1677.
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Además de esta actividad, el Cabildo entregó en alguna ocasión solares o
sitios para la apertura de aljibes, maretas o pozos a cambio de la percepción de
una renta, tal como hizo con Juan Agustín de Figueroa, ministro del Santo Oficio,
en octubre de 1683 cuando le cedió un trozo de solar por debajo de un aljibe propiedad del citado, ya que su terreno era estrecho para construir y echar la tierra
de la obra, otorgándosele el pedazo cuyo límite llegaba hasta un mojón antiguo
situado junto al camino que iba a la ermita de la Candelaria^ ^.

4. LOS BIENES DEL ESTAMENTO ECLESIÁSTICO
El número de depósitos de agua propiedad de la iglesia y entidades piadosas
en Lanzarote era de escasa relevancia numérica aunque sí de gran importancia
para el abastecimiento de la Villa, al encontrarse estos inmuebles en tomo a ella.
La mayoría debieron ser legados efectuados a favor de las instituciones eclesiásticas, aunque pocos datos trascienden de las referencias localizadas. En el patrimonio de la Fábrica parroquial de Teguise las propiedades más relevantes fueron
dos aljibes emplazados en la Villa, una mareta en Montaña Blanca, la mareta llamada de San Miguel y otra denominada del Rosario, éstas últimas dotación de
sendas capillas. Todos estos bienes fueron enajenados a censó perpetuo en el
segundo tercio del siglo XVII, hecho coincidente con las necesidades de la parroquia de conseguir rentas para la reedificación de la iglesia, el sostenimiento del
culto y el traspaso de la gestión de gran parte de sus inmuebles, ya fuera de dotación como legados por difuntos. En agosto de 1619 el visitador eclesiástico Juan
Sánchez Vizcaíno vendió a tributo a Tomé Rodríguez los citados dos aljibes
emplazados junto a las tenerías de la Villa y el llamado corral concejil de La
Palma, ¡unto al callejón del juego de la pelota, todo por 1.056 maravedís anuales.
El citado comprador los traspasó al siguiente año a favor del capitán Diego de
Brito y Lugo, alcalde mayor, por 7.200 maravedís más la citada carga anual''*. La
mareta de Montaña Blanca, llamada de la Iglesia, fue entregada en tiempos del
obispo Cámara y Murga a Juan Perdomo Vicioso y Gaspar de Cubas a cambio de
un tributo de 5.000 maravedís anuales, con la obligación de reedificarla invirtiendo 52.800 maravedís. La venta fue ratificada a favor de los detentadores y
herederos del bien en junio de 1644 a cambio del obligarse a abonar el citado tributo y efectuar una inversión monetaria idéntica a la anterior para la mejora de la
mareta'^.
'3 A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo: 2.775. Fecha: 2-11-1683.
''* A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo: 2.722. Fecha: 15-9-1620.
'5 A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo: 2.744. Fecha: 12-6-1644. Los beneficiados fueron
Gaspar de Cubas, Gaspar Yánez, yerno de Perdomo, y el alférez Lucas de León Betancor.
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Quizá las más destacadas de las propiedades de la parroquia fueran las dos
últimas maretas reseñadas con anterioridad, pues su tamaño y cercanía a la Villa
las convirtieron en un bien deseado por algunos de los miembros más notables
del grupo de poder. La primera, localizada junto a la del Rosario, pertenecía a la
capilla de San Miguel, por lo que también era conocida por el nombre de dicho
Arcángel, fue enajenada por el visitador Sánchez a favor de Gaspar Rodríguez
Fleitas en septiembre de 1619, con la obligación de rentar cada año 960 maravedís perpetuos a favor de la citada capilla. Las mejoras y valor en el mercado
debieron ser notables, pues dos años después su propietario la traspasaba a Juan
de Betancor Jerez en 50.400 maravedís, más el citado tributo anual^^. La segunda se emplazaba junto al camino dirigido a la ermita de Nuestra Señora del
Socorro y la mareta anterior, cuya renta gozaba la capilla de idéntico nombre sita
en la iglesia parroquial, siendo el depósito de agua que experimentó mayor número de transacciones en el período estudiado, hasta cinco, quizá al no poder afrontar sus propietarios el pago de la carga censal o dirigir su inversión hacia otros
bienes de mayor rentabilidad. En 1629 la propietaria, Inés Moreno, viuda, la
cedía al capitán Lucas Gutiérrez Melián, podatario del Marquesado, por tres vidas
y el rédito perpetuo de 960 maravedís, aunque esta transacción debió invalidarse
por impagos, ya que en 1638 la parroquia la volvió a entregar a Simón de Braga
por la misma cantidad aunque, debido a que la mareta está muy arruinada, siega
y desbaratada las paredes de ella y tupida con la orrura de las ynbernadas, que
le an redundado por aber estado dada por bídas, porque las personas que de esta
forma la an tenido no an querido haser mejoramientos en ella, se le obligaba al
comprador a gastar en tres años 26.400 maravedís en sus mejoras y abrir aljibe/s
delante de la mareta, como medio de revalorizar la propiedad^^. Los aljibes no
se construyeron, aunque la mareta siguió incrementando su valor, tal como se
registra en 1659 cuando fue adquirida por el licenciado Juan Gutiérrez Carvajal,
hacedor en la isla, por 19.200 maravedís, más el citado tributo anual, aunque a los
pocos días la transfirió en las mismas condiciones a Melchor Pérez'^. Las rentas
procedentes de las cantidades obtenidas por los censos establecidos sobre las citadas propiedades apenas si representaron el 0,6% de los ingresos de la Fábrica
parroquial en una anualidad normal en los ingresos'^.
Junto a estas propiedades es necesario mencionar la titularidad del término y
maretas del Puerto de Arrecife, propiedad del licenciado Diego de Cabrera
Mateos, beneficiado de Fuerteventura, el cual en 1641 legó al Cabildo Catedral
'^ A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo: 2.723. Fecha: 26-9-1621.
'"' A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajos: 2.725 y 2.739. Fechas: 25-5-1629 y 8-6-1638. Folio
401 vuelto.
'^ A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo: 2.756. Fechas: 22 y 26-4-1659.
'^ QUINTANA ANDRÉS, P.: "Territorio, espacio social e ideología: la Fábrica parroquial dé
Teguise entre 1620-1745", El Museo Canario, Madrid, 1998, tomo LIIL págs. 405-432.
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la mitad de ésta para con su renta realizar una procesión, misa y sermón el día de
San Diego cuya gestión estaría a cargo de la citada institución. La totalidad de la
propiedad rentaba anualmente una media de 25.000 maravedís, entregándose de
forma común en arrendamiento. La ceremonia anual establecida por Laguna fue
asumida por los prebendados catedralicios y se fundó en el convento de San
Francisco de Las Palmas, al cual en el citado año se envío al maestrescuela
Francisco Mesía para que concertara con los mendicantes el valor de dichas conmemoraciones, haciéndose efectiva desde ese mismo momento la manda pía establecida^°. Las citadas maretas habían pertenecido a Pascual de Lugo y su hermana Iseo de Samarín, mujer de Juan Peraza, desde los inicios de la centuria, las
cuales arrendaron sucesivamente junto a dos casas y el término de ganado del
lugar a diversos vecinos de la isla, dirigiéndose el agua de las maretas al abastecimiento de los lugareños, de los marineros arribados al puerto y a la aguada de
las embarcaciones. La propiedad habían sido enajenada a fines del quinientos por
Gonzalo Argote de Molina a favor de los Lugo, obteniendo Pascual durante la
segunda década del seiscientos una notable renta anual por su arrendamiento para
sí y a favor de su sobrina María de Samarín, con medias de rentas en tomo a los
52.800 maravedís, además de figurar en algunos contratos la obligación de los
arrendatarios de permitirle a Lugo que cada dos días bebiera un camello, una
yegua, una potranca y dos potros de su propiedad más sacar dos barriles de agua,
tal como se registró en el contrato de 1626^^
Tras la muerte del licenciado Mateos la propiedad se dividió entre el Cabildo
Catedral y Francisco Rodríguez de Lugo, descendiente del citado Pascual, al que
correspondía la mitad, quizá por herencia directa de Iseo de Samarín. Entre
1642/1650 las maretas y término se tomaron a renta por Marcial de Saavedra
Nieves en dos períodos de tres y seis años respectivamente, entregando a cambio
una contribución anual de 62.400 maravedís y la obligación de la limpieza de la
mareta. Idénticas cláusulas fueron firmadas en 1673 por Bartolomé de Cabrera,
cuando acordó con el Cabildo Catedral alzar las paredes de una de las casas y
efectuar la obra de argamasa que faltare en las coladeras para hacerlas capaces^^.
En 1675 se citaba en la escritura de arrendamiento que el agua existente en la
mareta tenía en ese momento seis palmos de altura, mientras en 1677 el Cabildo
Catedral obligaba a Antonio Pacheco Forte a entregar las maretas limpias en el
mes de diciembre -cuando terminaba el contrato- y dejar la mareta de arriba
^° Archivo del Cabildo Catedral de la Diócesis de Canarias. Tomo XVI. Sesión de 31-1-1642.
Ya en agosto del citado año, el Cabildo Catedral dirigía una carta al canónigo Cervantes, hacedor de
las rentas eclesiásticas de Lanzarote, para que mandara limpiar las maretas y las entregara en arrendamiento.
21 A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo: 2.788. Fecha: 11-4-1626.
22 A.H.P.L.R Protocolos notariales. Legajos: 2.748 y 2.759. Fechas: 18-11-1644 y 29-1-1673.
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acondicionada mediante la extracción de la tierra acumulada en su interior desde
hacía años, sacando el sedimento por la puerta de acceso a dichos vasos^^. En el
último tercio de la centuria los propietarios de la mitad no gravada por Mateos
hicieron algunos acuerdos de arrendamientos o ventas al margen de los prebendados, tal como hizo María Peraza, viuda de Marcial de Saavedra Felipe, cuando
traspasó a su hijo, el alférez Luis Peraza, la octava parte de la citada propiedad
por el valor de 64.800 maravedís, pagados a la vendedora por el sustento que le
dio Luis durante su enfermedad, además de añadirse 4.800 maravedís en dinero
de contado^'*.

5. LA PROPIEDAD PARTICULAR
El número de maretas, pozos y demás depósitos de agua existentes en
Lanzarote se multiplicó desde el segundo tercio del seiscientos, a medida que
aumentaba la población, el número de cabezas de ganado y los sectores pudientes hicieron más obras de abastecimiento para poder atraer el número de jornaleros, braceros y colonos adecuados para el cultivo de sus campos. El consumo
de agua total debió multiplicarse entre cinco y siete veces desde el principio de
la centuria hasta su conclusión, situación registrada en parte en la documentación consultada. En ella se puede distinguir, grosso modo, tres modos de tenencia de las citadas propiedades: las indivisas en el seno de un grupo familiar o
vecinal; las compartidas entre varios usufructuarios por adquirirlas de forma
colectiva o por herencia; y las individuales. Entre las primeras sobresalen las
maretas, charcos, fuentes y barrancos incluidos dentro de los términos indivisos destinados a los pastos de ganado, los cuales no se habían dividido por un
pacto tácito establecido entre los propietarios de uso común, en función de las
fracciones adquiridas, heredadas o recibidas en donación. En los diversos términos repartidos por la isla destaca la presencia de una o más maretas en su
interior, mientfas el resto de variables de tipologías de vasos son escasas. Las
citadas maretas, charcos u hoyos eran el lugar común de abrevada de los diversos ganados con derecho a pastar en la zona, tomando tanta como porción en él
tuviera el partícipe, además de registrarse en algún término la posibilidad de
tomar agua los propios dueños para su venta, caso del citado en el Puerto de
Arrecife con sus dos maretas. A éstas se unían otras de especial importancia
como las ubicadas en los términos de ganado de Servijao, Santa Catalina, Tac
23 A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajos: 2.760 y 2.764. Fechas: 2-5-1675 y 3-3-1677. Quizá
el volumen de la obra fuera la razón por la que la institución limitó el precio a 19.200 maravedís por
un ano.
24 A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo: 2.763. Fecha: 2-11-1677.
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o Tinguatón. Ejemplo de este tipo de propiedades con almacenes de agua es la
dotación efectuada en febrero de 1582 por el marqués Agustín de Herrera y
Rojas a Juan de León del término de Tinaja, el cual poseía un aljibe, llamado
de Los Señores, y tres maretas, dos por debajo del citado aljibe, y una conocida como de GuiguarP-^. En el término de El Mojón se registraba la presencia
de un charco con agua y en el de San Andrés, en 1627, se emplazaba una mareta. En algunos de ellos, como el de Tinajo, el número de vasos era elevado y
variado, pudiendo destinarse algunos de ellos, caso del aljibe registrado allí,
para el abastecimiento de la vivienda de los propietarios del lugar; en otros,
como los términos de Teneguime o Malpaís de las Cuevas no se menciona la
existencia de ningún lugar de abrevadero o retención de escorrentías, aunque,
posiblemente, existiera un número indeterminado de gavias, hoyos y charcos.
El seguimiento y cuantificación de este tipo de propiedades particulares en el
seiscientos es de cierta complejidad al registrarse en las fuentes consultadas sólo
una parte de ella, pertenecientes a una pequeña fracción de la población, habitualmente la más pudiente, que si bien no procura un recuento aproximativo válido, sí permite observar una serie de elementos diferenciadores. En general, se
aprecia un predominio en los inventarios y testamentos de la posesión total o fraccionada de maretas y aljibes, quedando en un segundo lugar los pozos, mientras
los charcos son escasos y relegados a los vecinos con participación en términos
de ganado. El grupo de propietarios más destacado por el conjunto de bienes fue
el de los mediados y pequeños agricultores, dueños de un elevado número de
maretas y aljibes en copropiedad o en pleno dominio, detentando una media de
dos bienes, la mayoría de las veces de diferente tipología entre sí. Ilustrativo de
este ejemplo fueron Domingo Ruiz dueño de un aljibe en Buen Lugar, valorado
en 38.400 maravedís, y un charco, posiblemente para abrevadero de su ganado,
en Guimón, valorado en 15.360; el alférez Juan Rodríguez Curbelo, vecino de
Sóo, era propietario de dos tercio de un pozo en Famara, el cual había fabricado,
y de otro en su lugar de residencia, siendo el de abastecimiento de su casa; Ana
Viciosa, viuda de Sebastián Hernández, vecina de Tinajo, poseía en 1672 una
mareta cubierta, otra cercada de paredes de piedra seca y un charco junto a sus
casas; o Bernabé González Pascual, vecino de la aldea de San Bartolomé, disfrutaba en 1648 del derecho en una maretas llamadas de Marcos y parte de un
charco en los llanos de Guacimeta, sobre el cual imponía dos misas perpetuas en
su testamento^^.
Los medianos propietarios agrícolas, los arrendatarios de diezmos y rentas
señoriales o los comerciantes de cereales fueron un grupo destacado entre los pro25 A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo: 2.771. Fecha: 10-2-1582.
26 A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajos: 2.775, 2.765, 2.759 y 2.819. Fechas: 1-8-1684, 811-1679, 24-2-1672 y 11-9-1648.
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pietarios de almacenes de agua al ser dueños de una media de cuatro, como fue
el caso de Andrés de Morales y Juana Gutiérrez, vecinos de El Miradero, detentadores de dos maretas cubiertas, valoradas en 1675 en 96.000 maravedís, a las
que se unían una mareta localizada en la costa, en el pago de Fuego Mácher, tasada en 23.520 maravedís, un pozo en Famara, en 9.600, más una mareta, un aljibito y un charco; Gaspar Rodríguez Mesa, vecino de Mancha Blanca, poseía
junto a su vivienda un total de siete aljibes cubiertos con madera y espinos, más
una mareta al lado del camino, todos ellos fabricados por Gaspar, salvo uno que
le dio su suegro en dote, sumando a éstos otros dos aljibes fabricados en sus tierras de Tinguatón y Testeina, más un derecho a un charco y un pozo; o el ejemplo de Francisco Rodríguez Dañantes, el cual en 1650 era propietario de dos aljibes y una mareta, ambas donadas a su hija María, un aljibe en su cortijo de Yasen
y otro en el cortijo de Yuco junto a su casa^'.
Finalmente, los propietarios más destacados de la isla por el volumen de propiedades agrarias y ganaderas, tenían múltiples bienes del tipo de las estudiadas,
aunque el número medio de éstas se situaba en cinco, salvo los casos donde el
promedio se incrementaba debido al número de fracciones de maretas y pozos
detentadas. Así, el capitán Rodrigo de Barrios era dueño en 1639 de una aljibe
delante de su vivienda, fabricado con su capital, sumándose a éste varios bienes
adquiridos: dos partes de la mareta llamada Redonda, un maretón y un aljibe
grande junto a la mareta de Las Vegas. El capitán Bartolomé de Cabrera, vecino
de Chimanfaya, era dueño del cortijo del lugar, donde se registraban cuatro maretas y un charco, en el pago denominado de Guimón; en el cortijo de Testeina, con
una extensión de 15-16 fanegadas de tierra, tenía una cisterna, un charco y un aljibe, todo ello dote de su suegro el capitán Salvador Peraza, más dos derechos a
maretas y la cuarta parte del pozo Salado de Juan de Ávila. Un último ejemplo
es el del capitán Bartolomé de Cardona, el cual disfrutaba en 1612 de una notable fortuna en tierras y aguas, sobresaliendo entre las segundas el derecho en tres
pozos ubicados en Playa Mujeres, Asefe y San Marcial; dos pozos, uno grande,
en la citada Playa Mujeres; otros dos en Berrugo; y cuatro maretas en
Teremosana^^. Jornaleros, medianeros y el resto de la población se abastecieron
de las fuentes, pozos y maretas públicas situadas en las cercanías de sus lugares
de residencia o adquirieron el agua a particulares para usarla para su ganado o de
forma individual, salvo los que pudieron acceder a bienes o fracciones a través de
herencias o donaciones.

^^ A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajos: 2.760,2.759 y 2.749. Fechas: 9-5-1675,20-4-1673
y 9-11-1650.
28 A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajos: 2.741,2.751 y 2.770. Fechas: 10-9-1639,3-5-1661
y 11-1612.
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A través de la documentación sólo es posible acercarse a algunas referencias
sobre el valor de estos bienes dentro del conjunto de las pertenencias de cada
vecino, siendo los ejemplos escasos y de difícil extensión al resto de propietarios,
a medida que éstos poseían un patrimonio de menor dimensión el valor de los
vasos o fracciones era mayor en el conjunto de sus bienes. Este es el caso de la
tasación del legado de Pedro Curbelo Mesa, agricultor y ganadero con múltiples
propiedades durante el segundo último tercio de la centuria estudiada, cuyo valor
global se elevaba a 1.682.640 maravedís en el que las fracciones aljibes y maretas suponía el 14,2% de la cantidad^^. También son escasos los registros sobre
arrendamientos de partes de maretas o el uso del agua de pozos, salvo las citadas
de Arrecife, siendo una de las pocas referencias la recogida en 1645, cuando doña
Gregoria de Betancor, viuda del capitán Sancho de Herrera, entregó a Pedro de
Cabrera Salazar el derecho que le tocaba en la mareta Encantada de Teseguite por
un período de cuatro años a cambio de 10.800 maravedís de renta anuaP°.
Este tipo de bienes fueron construidos en un porcentaje cercano al 70% de
forma directa o mediante contratos por sus propietarios, además de algunos intentar mejorar sus rendimientos y elevar el precio en el mercado. Ejemplo de ello es
el alférez Cristóbal de Castro, el cual en su cortijo de la Geria, comprado a don
Alonso Sotelo por 744.000 maravedís^', había efectuado mejoras valoradas en
unos 360.000 maravedís en las que se incluía la construcción de dos aljibes^^. La
contratación para la fábrica de vasos debió ser un hecho habitual aunque sin casi
referencias en la documentación consultada, pues en ella sólo se recogen unos
pocos ejemplos de esta dinámica constructiva de especial relevancia a partir de la
segunda mitad del seiscientos, en consonancia con la tendencia positiva de la economía y población insular. Así, en 1639 fueron contratados Gaspar de Cubas y
Andrés Díaz, oficial y maestro de pedreros, para forrar de piedra y cal un aljibe
hecho por Marcial de Sayavedra Felipe en Uga, más la construcción de una cerca
de una vara de alto fabricada en piedra, barro y cal, dándoles Marcial 33.600
maravedís y tres peones cada día, más la madera, las sogas, las piedras, el agua,
la arena y las escaleras, entregando sólo los pedreros la cal necesaria para la obra.
Un contrato parecido efectuó en 1665 Jacinto Hernández, cuando se obligó a
2^ A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo: 2.770.
•"'A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo: 2.744. Fecha: 8-1-1645. Cada fase de arrendamiento se cumplina por el mes de septiembre. Un caso más abundante fue el arrendamiento de tierras con
agua, tal como sucedió en octubre de 1620 con el efectuado por Gonzalo de Quintana, en nombre de
su cuñado Melchor Peraza Salazar, a favor de Salvador Gutiérrez de 20 fanegas de sembrar trigo y
el derecho en el agua de una mareta en Sóo, todo por un año y pago de 20 fanegas de trigo
^' QUINTANA ANDRÉS, R: "Las crisis agrarias en Fuerteventura y Lanzarote en la primera
mitad del siglo XVII", en Vil Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. Tomo L págs.
75-102. Bilbao. 1997.
32 A.H.P.L.P Protocolos notariales. Legajo: 2.759. Fecha: 7-11-1669.
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construir un aljibe en Tinajo a Simón González, entregándole éste sólo el agua
necesaria para la fábrica, la mitad de la comida y 24.000 maravedís, con la condición de forrar el hoyo cavado por Simón en donde Hernández gastaría hasta 200
fanegadas de cal. Las dimensiones del aljibe eran de 50 pies de largo, por 15 de
ancho y 12 palmos de hondo, con una capacidad de almacenamiento de unos
22.000 litros de agua de lluvia, dimensiones menores al fabricado por el capitán
Antonio de Segura, regidor, en su cortijo de Monguía el cual hizo de 50 pies de
largo, 17 de ancho y 20 palmos de hondo, es decir, de unos 300.000 litros. El citado miliciano contrataba para la obra a Gonzalo de Brito y Domingo Perrera, cuyo
trabajo se evaluaba en 14.400 maravedís, aunque se advertía que las dimensiones
de la construcción podrían reducirse no pudiéndose ajondarpor causa de dar con
risco u otro enbaraso alguno se an de redusir*^. La falta de ejemplos de contrataciones para la realización de este tipo de construcciones en parte se debería a
efectuarse muchas obras en concierto entre varios propietarios para usarlo conjuntamente, tal como sucedió con un aljibe abierto en los llanos de Guacimeta por
los hermanos Domingo, Pedro y Antonio de Armas, del cual, en función de su
aportación, disfrutaban de una de las mitades los tres hermanos y de la otra sólo
Pedro y Domingo, comprando el último a sus otros dos socios sus partes por
2.880 maravedís. En ciertos casos, la transmisión del inmueble se hizo bajo condiciones de obras en beneficio del resto de los propietarios, ilustrándose con la
venta de María Clavijo a favor de Juan de León, su hijo, de un aljibe en San
Bartolomé, forrado de piedra, por 19.200 maravedís con la obligación de tener
siempre limpias y acondicionadas las acogidas de forma perpetua para que recojan el agua^^.
Como toda propiedad inmueble los diversos tipos de maretas, aljibes o vasos
existentes en Lanzarote se encontraron sometidos a las transacciones, trueques,
hipotecas, fraccionamientos y conflictos por la titularidad de la propiedad. La
inclusión en las dotaciones de boda, de congrua para sacerdotes o de ayuda a
familiares fue un elemento común a lo largo del seiscientos, tanto por su valor
como por las posibilidades de renta generadas por su arrendamiento. En 1683
Francisco Núñez, vecino de San Bartolomé, dotaba a Marcos de Florencia, hijo
de su hermana Sebastiana de Jesús, clérigo necesitado de congrua para ordenarse, con un aljibe de argamasa cubierto con maderas, espinos y cañas, el cual fabricó Francisco junto otros de Gaspar Pérez, valorado en 144.000 maravedís, cuyo
arriendo proporcionaba anualmente 7.200 maravedís. También Marcial de
Samarín fue dotado en septiembre de 1618 por Juan Luis y Ana de Cabrera, gracias a sus buenas obras, con un derecho en la mareta nueva de Sóo, la situada
33 A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajos: 2.740 y 2.758. Fechas: 23-6-1639,20-9-1665 y 142-1666.
''i A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajos: 2.776 y 2.759. Fechas: 5-3-1686 y 11-1-1673.
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delante de los molinos, el cual, a su vez, lo habían recibido los donantes de Juan
Martín por su enlace matrimoniad^.
El citado valor alcanzado por este tipo de propiedades permitió a sus dueños
enajenarlas temporalmente por deudas, embargos o a cambio de préstamos monetarios a corto tiempo sin cobro de interés, es decir, préstamos simples, tipo de
operaciones registradas de forma especial durante las fases de recesión económica. Durante las crisis las ventas forzadas y los empeños de este tipo de bienes se
multiplicaron, sobre todo en las últimas décadas de la centuria cuando la estrategia de acumulación de propiedades por el grupo de poder impulsó la multiplicación de diversas vías de apropiación. La posibilidad de enajenar temporalmente
un bien a cambio de devolver en determinada fecha la cantidad recibida por su
dueño fue una fórmula registrada con asiduidad en la crisis de 1681/1683, donde
muchos de los medianos y pequeños propietarios se vieron en la necesidad de
perder, como acontecía durante cada recesión, parte de sus propiedades para
poder subsistir. Uno de ellos fue Francisco Morales Mesa el cual en 1683, ante la
necesidad de abastecer de alimentos su casa, empeñó un aljibe pequeño al lado
de otro de su propiedad en Tíngafa, entregándolo a Juan de Betancor por tiempo
de tres años y cantidad de 6.480 maravedís, deuda abonada cinco años más tarde;
al año siguiente Diego de Cabrera León, vecino de Uga, cedía a Salvador Peraza,
su hermano, la quinta parte de un aljibe por tiempo de dos años y 7.200 maravedís de préstamo; Gonzalo Francisco y Margarita de Jesús empeñaban en dicho
año, por estar cortos para sustento y vestuario y para redimir su vejasión, la
mitad de un aljibe en Agua Vero a Juan Perdomo Corujo por tiempo de tres años
y 6.000 maravedís; o Juan de Betancor Rodríguez, vecino de Mancha Blanca,
cedía por doce años un aljibe de argamasa en Guimón, el cual tenía una acogida
de dos celemines, a Andrés de Torres, a cambio de prestarle 19.200 maravedís a
devolver en el transcurso de ese tiempo^^.
El mercado de elementos relacionados con las infraestructuras de almacenamiento de agua en la isla se muestra como uno de los parámetros más adecuados
para dimensionar la evolución del proceso de expansión, demanda y acumulación
de estos bienes inmuebles, así como de la evolución de las estrategias de expansión de los sectores pudientes de la sociedad insular. Los datos se encuentran
limitados por el propio estado de las fuentes, básicamente protocolos notariales;
la proliferación de compra-ventas privadas o traspasos orales, como el efectuado
entre el alférez Francisco de Medina y Antonio Fernández de Castro de un derecho de mareta en Rubicón, el cual se ratificó años después ante el escribano; la

35 A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajos: 2.769 y 2.721. Fechas: 17-8-1683 y 29-9-1618.
36 A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajos: 2.769 y 2.770. Fechas; 1-11-1683, 20-10, 23-7 y
10-7-1684.
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carencia de una sistematización en las fuentes-'^; la ocultación a través de un traspaso de otros tipos de transacciones caso de empeños, dotaciones, compensaciones familiares o ayuda, etc. Las citadas limitaciones, habituales en estas fuentes,
no impiden que sigan siendo válidas, por ser también únicas, para hacer una aproximación a las formas de propiedad e intercambio de este tipo de bienes en
Lanzarote.
Número de transacciones de aljibes, maretas, pozos, cisternas, charcos y
derechos registrados en Lanzarote entre 1619-1685 (en maravedís)
AÑOS

NÚMERO DE VENTAS

GRAVAMEN

VALOR MEDIO*

1619/1625

30

644.016 _j

40.320

21.467

1626/1630

19

277.856

19.200

14.624

1631/1635

24

333.704

13.904

1636/1640

11

177.408

960
_

16.128

1641/1645

11

235.152(1)

_

21.377

1646/1650

28

451.488

19.200

16.124

1651/1655

23

442.356 (1)

1656/1660

VALOR

19.233

29

429.816

21.720

14.821

1661/1665

27

400.608 (1)

38.880

14.837

1666/1670

38

636.240

16.743

1671/1675

22

220.848

13.440
_

1676/1680

40

477.178

7.200

11.929

1681/1685

44

437.640

7.464

9.946

10.038

Total

14.647
347
5.082.378 (3)
168.384
* Valor medio de cada venta en ese quinquenio. (0): Número de traspasos donde no consta el
valor.
Fuentes: Protocolos notariales. Nota: Elaboración propia.

La evolución del mercado de bienes inmuebles relacionados con el almacenamiento de agua en Lanzarote experimentó notables altibajos a causa de los pro-

^^ A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo: 2.764. Fecha: 23-10-1678. El derecho era sobre la
llamada mareta Blanca que había heredado de su abuelo Gaspar de Samarín. El precio del traspaso
fue de 4.800 maravedís. Caso parecido fue el de Juana de Medina, viuda de Juan de Vera, vendedora con su esposo a Juan y Gonzalo Perdomo de un derecho en un pozo de Famara en 4.800 maravedís, del cual no le había podido hacer escritura hasta el 17 de septiembre de 1674.
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cesos coyunturales, de forma especial durante los períodos recesivos. En las crisis el número de traspasos se incrementó, ilustrándose en la recesión registrada
entre 1629/1631, años donde se contabiliza un total de 17 traspasos, es decir, el
39,5% de los intercambios de los veintes años comprendidos entre 1626/1635,
aunque con un valor medio por venta de 12.337 maravedís, un 15,6% inferior al
promedio de esa fase. En la recesión de 1649/1652, las ventas se elevaron a 25,
el 49,0% de los dos quinquenios abarcados por dichas fechas, cuya inversión
media fue de 14.154, experimentando una retracción respecto al precio medio
durante esos veinte años del 24,9%. Finalmente, en la crisis de 1681/1684 el
número de intercambios se elevó a los 35 con un tasación media de 9.723 maravedís y un decrecimiento respecto al quinquenio expansivo anterior del 18,5%,
así como un 37% menor si se compara con el promedio de todo el período analizado.
Las razones de esta caída en la tasación de los bienes transmitidos en las fases
recesivas estarían relacionadas con múltiples causas entre las que destacan la
perentoria necesidad de sus propietarios por hacer líquido el valor del bien para
la adquisición de sustento; estar conformadas las propiedades enajenadas por
fracciones; una sustancial parte de los inmuebles serían secundarios dentro de los
patrimonios de los vendedores, en parte heredadas; o se encontraban alejadas de
las zonas de residencia de los enajenadores. A ellas se sumaban la necesidad de
emigrar hacia áreas más seguras; abundar en el mercado este tipo de bienes que
obligarían a reducir su precio para disponer de forma rápida del dinero; estar obligados los propietarios hacia el comprador por deudas; abono de funerales; o
impagos de préstamos, siendo esta última razón la que llevó a Leonor de León,
viuda y tutora de siete hijos, a vender al comerciante Gonzalo Francisco la mitad
de la mareta llamada Encantada en Teseguite por 24.000 maravedís, de los que
15.120 eran para abonar un débito de su marido con Juan Perdomo Crespo y el
resto lo tomaba el comprador por deudas y pago del entierro del difunto.
En las fases de expansión económica el número de ventas se estabilizaba con
un incremento medio de la tasación, siendo destacable las primeras décadas de la
centuria por las inversiones medias efectuadas, como fue el caso de la adquisición realizada en 1622 por Juan Cabrera León de un tercio de la mareta Blanca y
del hoyo de Tinguidama o Tegudame, con todo su barranco de acogida dentro de
las cercas de Yasen, por 24.000 maravedís^^. La tendencia de los intercambios fue
incrementándose de forma gradual a lo largo del período estudiado, pues si hasta
mediados de la centuria ésta era de 3,9 traspasos por año, en la segunda parte se
situó en 6,4, en concordancia al propio aumento de estos bienes en el paisaje de
la isla. En porcentaje de este tipo de propiedades en el conjunto del mercado de
^^ A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo; 2.730. Fecha; 25-12-1622. El vendedor fue Diego
de Cabrera, que heredó la propiedad de Francisca de León, su madre.
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intercambios representaba unos porcentajes situados en tomo al 6%, según se
desprende de los datos analizados para dos determinados períodos del seiscientos. Entre 1623/1633 los traspasos de almacenes de agua representaron el 2,2%
del total de intercambios registrados para el decenio, y los derechos sobre maretas, aljibes o cisternas alcanzaron el 4,6%; mientras entre 1646/1655 los primeros representaron el 1,7% y los segundos el 2,5%, frente al predominio de los
traspasos de tierra y viviendas-'^. Las razones de unos porcentajes tan bajos se
deben al limitado número de construcciones en comparación a otras propiedades
como la tierra o la vivienda; la propiedad compartida de muchos de ellos, al ser
heredados o construidos entre familiares o vecinos; reservarse para convertirlos
en los bienes más notables dentro de las hipotecas, solicitud de censos consignativos o de préstamos simples; erigirse en recursos de primera necesidad durante
las etapas de sequía para el vecindario, siendo posiblemente uno de los últimos
bienes patrimoniales en enajenarse por los vecinos obligados a continuar en
Lanzarote o regresar después de su emigración forzosa a otra isla, etc.
N Ú M E R O DE V E N T A S DE E L E M E N T O S D E A L M A C E N A J E DE A G U A E N LANZAROTE
(1619-18SS)

La inversión media registrada a lo largo de la fase estudiada tendió a disminuir a medida que aumentaban en intensidad y reiteración las crisis agrarias,
inundándose el mercado de derechos y fracciones de este tipo de propiedades,
además de producirse una estabilización de los precios medios durante el período estudiado, salvo en las fases de recesión, aunque superiores a los promedios
de inversión registrados para otros bienes durante ese período en la isla^^. Los

39 QUINTANA ANDRÉS, P., OJEDA BÁEZ, F.: Ecos del sufrimiento: las crisis de subsistencia
en Fuerteventura y Lanzarote (1600-1800). Santa Cruz de Tenerife, 2000.
'^ QUINTANA ANDRÉS, R, OJEDA BÁEZ, F.: Op. cit.
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gravámenes situados sobre los elementos traspasados alcanzaron el 3,3% del total
del capital, centrándose la venta de los gravados en las etapas de expansión económica, mientras en la de retracción éstos desaparecen del mercado. Hasta 1650
los gravámenes representaban el 3,7% del total de la inversión, para disminuir
hasta el 2,8% en la segunda fase de estudio. Los réditos de las imposiciones se
distribuían entre la Fábrica parroquial con el 35,4% de las rentas; la Capilla del
Rosario, sita en la iglesia de Teguise, con el 40,3%; el convento de San Francisco,
cuya cuota representaba el 22,9%; y el capitán Bartolomé de Cabrera con el 1,4%
restante, añadiéndose a esta relación, aunque sin contabilizarse en la cuantía de
los gravámenes, una botija de aceite a favor de la iglesia de Haría, citada en un
traspaso fechado en 1631.
Los almacenes de agua fueron detentados por los vendedores a través de
varías vías, aunque en el 27,4% de los traspasos no se registra la forma de adquisición: las herencias supusieron el 57,0% del total de las tenencias; las dotes el
7,2%; las compras el 6,6%; una parte de la propiedad heredada y otra comprada
el 0,8%; mientras las incautaciones implicaron un porcentaje igual a la anterior,
sobresaliendo entre las últimas el traspaso efectuado por el escribano público
Luis Rodríguez Fleitas en nombre de Pedro Juan Carillo del Castillo, procurador
de la Real Audiencia, de un aljibe cubierto de gran tamaño, una mareta pequeña,
también tapada, y otra grande cercada, ubicadas en Las Vegas bienes incautados,
entre otras propiedades, a los capitanes Rodrigo de Barrios Leme y Diego de
Cabrera Leme, hijo del primero, por una deuda de 103.881 maravedís, vendiéndolas Rodríguez a Baltasar de Franquis en 48.000 maravedís"^'.
Las razones de las enajenaciones fueron múltiples aunque apenas si se registra en el 7,4% de las escrituras de traspasos, siendo la más común la necesidad,
el 42,3%, y en segundo lugar las deudas, 26,9%, última razón alegada por
Bemardino de Cabrera Betancor en el traspaso de la mitad de la mareta de San
Miguel, la cual vendía al mercader Gonzalo Francisco por 62.400 maravedís, de
los que 28.800 eran de un préstamo solicitado al comprador, 9.600 principal de
los tributos a pagar a la Fábrica parroquial y 24.000 abonados al contado; el traspaso de un tercio de la mareta Blanca de Gamo, realizado por Bartolomé de Jerez
a favor del capitán Bartolomé de Cabrera León por 21.720 de los que el 11,6%
era el principal de un tributo redituado al comprador; o, finalmente, la venta
hecha por el capitán Luis de Betancor Ayala y María Gutiérrez Betancor a
Antonio González Jardín de dos aljibes, uno cubierto, y nueve fanegas de tierra
en Testeina, empeñadas a favor del comprador en 50.400 maravedís, bienes tras-

"' A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo: 2.747. Fecha: 9-8-1664. El pago se efectuaba en 50
fanegas de trigo valoradas en 28.800 maravedís; 50 de cebada en 9.600; un camello y un jumento en
9.600 maravedís.
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pasados por 83.520 maravedís, inclusive la deuda'*^. El abono de los gastos de
funerales fue otro factor propiciatorio de los traspasos, el 23%, siendo ejemplo
de ello la transacción efectuada por Luisa del Rosario, viuda de Miguel
Perdomo Betancor y tutora de sus hijos, de una cisterna cubierta de bóveda en
El Rodeo a favor de Pedro de Armas por 12.000 maravedís, todos destinados a
pagar el funeral y entierro de su esposo; un porcentaje situado en el 3,8% representó el pago de la dispensa de una hija para poderse casar, razón alegada por
Luisa de Betancort, viuda, para vender en 1627 a Pedro Luis una mareta cubierta en Tajaste por 12.096 maravedís; y un porcentaje parecido tuvieron los traspasos por incumplimiento de contrato, ejemplificado en la venta hecha por
Gaspar de Cubas Ruiz a Juan de León Arias de media mareta en el pago de La
Vegueta del Rubicón por 26.880 maravedís, valor del dinero entregado por Juan
a Gaspar para la construcción de un aljibe que el segundo estaba obligado a
hacer y no ejecutó'*^.
Además de estas razones, otros factores debieron ser desencadenantes de las
transferencias de las propiedades, caso del excesivo fraccionamiento de la propiedad que invalidaba toda ganancia, como hizo el capitán Baltasar de Samarín
TOTAL DE INVERSIÓN EN INMUEBLES DE ALMACENAJE DE AOUA EN LANZAROTE
(1S19-16S5)

1619

1625

42 A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajos: 2.753, 2.750 y 2.755. Fechas: 14-8-1663, 13-101658 y 8-10-1668. El empeño de la tierra se efectuó en 1650, el aljibe cubierto en 1655 y en 1660
el descubierto. Además de abonar la deuda, Jardín pagó 14.400 maravedís en seis fanegas de trigo,
cuatro de cebada y otras cosas, quedándose con 1.920 maravedís, principal de un tributo redituado a
favor de la parroquia de la isla.
''3 A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajos: 2.770,2.725 y 2.760. Fechas; 22-7-1684,7-2-1627
y 7-9-1674.

150

al vender por 9.600 maravedís una parte de las veinticuatro en que estaba dividido un aljibe y mareta en Santa Catalina; alegación de engaño en la compra,
caso del denunciado por Juan Gutiérrez Núñez contra Luis Hernández sobre
una mareta en Maso, llamada del Rey, vendida por debajo del valor, entregando con posterioridad el segundo, para apartarse de pleitos, 12.000 maravedís
más; o la venta efectuada por el capitán Antonio de Segura de una mareta, la de
Las Nieves, en 28.800 maravedís en 1668 a Luis González Bonilla, aunque el
primero le reclamó en 1670 otros 14.400 por considerar valer más, dándole la
diferencia el comprador'^'^.
Los bienes traspasados se encontraban en el 78,8% juntos o cercanos a las
propiedades de los adquirientes, el 11,5% adyacentes a otras de los vendedores,
mientras sólo el 1,2% se localizaba al lado de bienes de las dos partes. Un hecho
a reseñar es que sólo en la segunda mitad de la centuria se registran doce ventas,
el 3,4% del total, donde se especificaba que los vendedores solos o con otros
socios habían fabricado la propiedad traspasada. La forma habitual de abono de
las transacciones fue la de contado efectuado en los momentos previos a la compra o delante del escribano, representando el 71,6% de todos los registros localizados. El 4,8% se hizo en parte antes de la compra y durante la firma del acuerdo; el 1,1% pagó con antelación, a veces de años; o en el 1,7% de los casos el
traspaso se hizo a tributo. La venta a plazos representó el 3,4% del total,
ejemplificándose en el aljibe comprado por Simón de Braga en Teguise a don
MECHA DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES PARA EL ALMACENAMIENTO DE AOUA EN LANZAROTE ENTRE
1619-1686

W
' A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajos: 2.755, 2.747 y 2.759. Fechas: 6-5-1668, 12-1646
y 24-8-1670.
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Francisco Bustamante por 14.400 maravedís, de los que 6.960 los entregaría por
junio del siguiente año; la entrega de animales, cereales con o sin dinero o la combinación de los tres productos como forma de pago se usó en el 2,0% de los intercambios, según se ha comprobado con anterioridad o se observa en el efectuado
por Luis González Bonilla al comprar una mareta, la de Las Nieves junto a la
ermita del mismo nombre, al capitán Antonio de Segura, por 28.800 maravedís
de los que 9.600 abonó en 10 ovejas, 6.240 en una potranca de año y medio, 4.320
en una vaca y un buey, además de 8.640 en 20 cabras; y un 0,8% mediante dinero y pago de deudas contraídas con el comprador"*^.
La tipología de los bienes traspasados fue diversa, variando aún más cuando
en la venta se multiplicaban las propiedades a traspasar o las fracciones de éstas.
Lamentablemente, son escasas las especificaciones sobre sus dimensiones, formas o tamaños, pues sólo se mencionan en dos ocasiones las medidas de dos
maretas, una de 45,3 metros cuadrados y otra de 81. La primera se localizaba en
Agua Clara, siendo propiedad de Francisco de Robaina, el cual la enajenó en julio
de 1643 por 9.600 maravedís a Gaspar Yánez; mientras la segunda, de fábrica
antigua, se situaba en Mancha Blanca, cuyo titular era Juan Perdomo Gutiérrez,
el cual la entregó en 1661 a Amaro de Aguiar por 5.088 maravedís.
Tipología de los almacenes de agua traspasados
en Lanzarote entre 1619-1685
Tipos

1619/1650

Acogida
Aljibe/s
Aljibe cubierto
Aljibe-s/mareta-s
Casa/s-/pozo/-s
Casa-s/mareta-s
Casa-huerta-pozos

5

4,0

1
2
1
1

Cisterna
Charco/hoyo

3

0,8
1,6
0,8
0,8
2,4

Derecho aljibe
Derecho aljibe-mareta
Derecho Charco/bebedero
Derecho mareta

2.

1,6

26

Derecho mareta cubierta

1

21,1
0,8

1619/1650

1651/1685

1
32
4
2

0,4
14,2
1,7
0,8

Derecho mareta-hoyo
Derecho pozo
Derecho tierra-pozo
Derecho casa-tierra-mareta
Derecho casa-tierra-pozo
Derecho casa-pozo
Derecho pozo-mareta

2
30
4
5
4
1
1

2
5
26
3
3
69

0,8 Mareta
2.2 Mareta bóveda
11,6 Mareta cubierta

1,6
24,3
3,2
4.0
3,2
0,8
0,8
20 -16,2
0,8
1
3,2
4

1.3 Mareta-hoyo
1,3 Mareta-tierra
30,8 Pozo

9

7,3

1651/1685

34

15,1
1,7

22
1
2
1
1
12

6,3
0,4
0,8
0,4
0,4
3,4

Fuentes: Protocolos notariales. Nota: Elaboración propia.
'*5 A.H,P.L.P. Protocolos notariales. Legajos: 2.737 y 2.755. Fechas: 7-11-1656 y 19-3-1668.
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En la etapa estudiada se produce una transformación en la tipología de los
almacenes de agua enajenados en Lanzarote con un claro predominio en ambos
períodos de los pozos, maretas y aljibes. Entre 1619/1650 la presencia de éstos y
sus derechos en el mercado supuso el 77,7% de los bienes traspasados con esta
tipología, aunque sólo la venta de fracciones representó el 54,2% del total. La
complejidad en la composición de algunos traspasos han obligado a ubicarlos en
determinadas categorías, situación registrada, por ejemplo, en la venta efectuada
por Isabel de Cabrera, mujer de Gonzalo de Cabrera, pobre, de medio sitio para
abrir un pozo en Playa de Mujeres, medio pozo en San Marcial, mitad de una casa
y término de Teremosana, más unas casas, una vegueta, majadas y un charco en
33.600 maravedís, pagados por el alférez Lucas Gutiérrez Melián'*^. Los intercambios de pozos y sus fracciones predominaron en Playa Mujeres, el Valle de
Haría, Rubicón (San Marcial, Asefe, Juan de Ávila, Arrieta) y Famara (con pozos
como los de María Bilbao y Las Nieves), unidos en esta última a manantiales; las
maretas y sus derechos fueron habituales en Maso, donde destacaba la llamada
del Rey, los contomos de Teguise (Rosario, Iglesia, San Miguel), Yasen (Hoyo de
Núñez, Tigurame, Blanca), Chicheregauso, Guacimeta {Charco de Pascual
González), Yuco {Del Conde), Buenavista, Tajaste, Arrecife, Agua Clara, San
Bartolomé o Tinajo; las cisternas con o sin maretas adjuntas se localizaron en
Mancha Blanca y Árgana; y los aljibes en Teguise, Santa Catalina, Las Vegas y
Muñique. Entre otras, sobresalen por sus particularidades la venta de una cisterna cubierta en Maneje, llamada de Leandro Perdomo, pegada a otra denominada
La Galera, propiedad en 1643 de Baltasar Cardoso, la cual enajenaba a favor de
Marcial de Lugo Palacios en 28.800 maravedís; el charco situado en el Llano de
Guimón, con media fanegada de acogida de tierra de barrial, vendido en 1645 por
Melchor Carballo, vecino de San Bartolomé, al teniente Bartolomé de Cabrera
León en 4.800 maravedís; o el traspaso de una aljibe grande situado en Las Vegas,
tasado en 96.000 maravedís, adquirido por Juan Martín Cabrera en 1634'*''.
En la fase comprendida entre 1651/1685 el predominio en el mercado de
intercambios de los derechos de maretas y pozos, como ya se ha apuntado, alcanzó el 45,9%, disminuyendo, por contra, los traspasos de estos bienes sin fraccionar, pues del citado 23,5% se pasó a sólo un 9,7%. Los aljibes, como los charcos,
fueron el producto con mayor expansión en el mercado, pues si en la fase anterior sólo representaban el 4,0%, en el segundo período llegaron al 14,2%, míenos A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo: 2.725. Fecha: 23-4-1627. Éste había comprado la
otra mitad de la citada propiedad el 12 de septiembre de 1623 a Gonzalo y Juan de Arsa por la misma
cantidad, siendo el conjunto de los bienes una merced otorgada por el marqués de la isla a Pedro de
Arsa el 20 de agosto de 1593.
'*' A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajos: 2.748,2.744 y 2.733. Fechas: 19-2-1643,5-3-1645
y 3-9-1634,
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tras los intercambios de sus derechos pasaron del 1,6% al 11,6% del total. Una
vez más, las ventas de pozos destacaron en Haría, Playa Mujeres, Juan de Ávila
-pozo Salado y Dulce, llamado también de Las Tablas-, Asefe {Del Calero, La
Cueva), Famara {Bilbao o Yuco, Los Morales, Sóo, Nuevo), Berrugo; las maretas
volvieron a predominar en los sitios señalados con anterioridad, añadiéndose
ahora, Ganzo {Nosa, Blanca, Grande, Redonda), Uga {Blanca, Tinasea, Llano de
Uga), Montaña Blanca de Chemidas, El Rodeo, Teseguite (Encantada),
Masintafo, Rostros de Mesa (Los Barros), Yaiza, Ajey, Chiguanfaya o Tamia,
todo ello impulsado por la expansión agrícola-ganadera, el crecimiento de los
asentamientos tradicionales, las nuevas fundaciones de núcleos de población, la
inversión en el abastecimiento a la población y por la gran movilidad de la propiedad, circunstancias atenuadas con anterioridad por el menor volumen de
población y la limitación del mercado. Los aljibes fueron notables en Testeina,
Villaflor, Tíngafa, Masdache, Guimón, Guagaro, Tiagua, Tinguatón {La
Tabaiba), San Bartolomé o Muñique. Finalmente, en áreas como San Andrés los
charcos eran las propiedades más habituales, o en zonas como Tiago, Guatiza o
Tinajo se registró la presencia de maretas y aljibes. Ejemplo de ello es la acogida para fabricar un aljibe o mareta detentada con otras adyacentes por el capitán
Luis de Betancor Ayala en Tiago, la cual vendió a Juan Andrés, labrador, por
2.160 maravedís en 1663. Traspasos de cierta relevancia fueron el efectuado por
José de Samarín a favor de Antonio Fernández de Castro de un derecho recibido
de su abuelo, el capitán Gaspar de Samarín, en el llamado Bebedero de
Fiquinineo por 4.800 maravedís en 1676; la mitad del pozo y manantial de La
Cueva, en Asefe, el más cercano al mar, con una cueva en su interior fabricada de
bóveda, propiedad de Marcial Rodríguez Saavedra, vecino de La Hoya, que vendió a Francisco de Herrera en 1668 por 9.600 maravedís, abonándose la mitad en
un camello mohíno de cuatro años; o el traspaso de un hoyo de recoger agua en
Yasen, llamado de Jimes, vendido por los capitanes Gaspar Duarte y Roque Luis
Cabrera, hermanos, a las hijas de Marcial Ruiz por 23.040 maravedís^^.
Los lugares de ubicación de las propiedades fueron diversos, aunque entre
1619/1650 se observa que el 8,9% de los traspasos se registraron en Famara; en
el Valle de Haría el 13,0%; en Teguise el 6,5%; en Maso el 5,6%; en RubicónSan Marcial el 13,8%; el Yasen hasta el 4,0%; en Tajaste el 3,2%; en el 2,4% se
situaban Yuco, Tíngafa, Teseguite o San Bartolomé; en 1,6% Agua Clara, Árgana
o Playa Mujeres. En la segunda fase de este análisis las concurrencias en el mercado de otras áreas es evidente, predominando zonas como Teguise, con el 7,5%;
Famara que llega al 5,8% o el Rubicón con un 10,1%. Las propiedades localizadas en Tinajo son el 5,8%, en Ganzo el 4,4%, llegando al 4,0% las de Maso,
^^ A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajos: 2.762, 2.764, 2.755 y 2.761. Fechas: 30-1-1663,
29-3-1676, 9-4-1668 y 20-9-1670.
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Mancha Blanca, Uga y Guimón. Con un 3,3% se encuentran Haría y Yasen,
mientras con porcentajes entre éste y el 2% están Tiago, El Rodeo, San
Bartolomé, Teseguite, Tajaste o Tingafa, a los que se unen numerosos lugares
explicitados con anterioridad.
Los valores alcanzados por cada uno de los bienes en el mercado estaban
determinados por el lugar de ubicación, su tamaño, mantenimiento, inversión realizada, demanda y coyuntura económica. Los elementos más antiguos, pequeños,
aislados, menor acogida o con cierto deterioro -cercas, broqueles, cubiertas- eran
los de cuantía inferior, al contrario de los mejorados y ampliados. En el cuadro
adjunto se han registrados el valor de los bienes en función de su tasación total y
no parcial, es decir, las fracciones traspasadas no se han tomado en cuenta sino
aquellos valores de la totalidad del almacén.
Valor de los almacenes de agua registrados en
Lanzarote entre 1619-1685 (en maravedís)
TIPO

1/9.600 9.601/19.200 19.201/28.800

POZO

A B

A

B

A

8 8
9 4

2

6
10
17

5 2

MARETA
ALJIBE
1 14
CISTERNA 1 CHARCO/
HOYO
2

1

9

1

B

1

5 5
1 9
1 1

-

1

28.801/48.000 48.001/72.000 72.001/96.000 96.001/144.000 +144.000
A

B

A

B

3 1
3 6
- 8

- -

- -

! -

1 6
1 4

A

B

A

1 1 3
1 2

-

B

A

1 -

1

1

5

B

- - -

-

A: 1619/1650; B: 1651/1685.
Fuentes: Protocolos notariales. Nota: Elaboración propia.

En general, se observan unas tasaciones elevadas para determinados pozos
ubicados en la zona del Rubicón, como los de Asefe, Playa Mujeres o Juan de
Ávila, mientras la mayoría de los registrados en Haría se sitiían con valores comprendidos entre los 4.000 y 12.000 maravedís, salvo el traspasado por Luis Peraza
Dumpiérrez a favor de Alvaro Ortiz Sambrana, situado a la entrada del Valle
junto a una cruz, con su brocal, cerca y puerta valorado en 11.040 maravedís"^^.
En Famara la media del valor de los pozos está en 28.800 maravedís, tasa reducida a partir de la segunda mitad de la centuria a 21,120 maravedís, quizá por agotamiento del acuífero o por el incremento de la salinidad del agua, mientras en
otras áreas de la isla se mantuvieron los valores promedios. En Playa Mujeres los
pozos habían sido un elemento de notable trascendencia para el abastecimiento
'•^ A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo: 2.736. Fecha: 21-1-1653.
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de la población y ganado de la zona, alcanzado altos valores, especialmente en el
quinientos cuando, por ejemplo, el morisco Francisco Álvarez vendió en 1544 a
Jerónimo Cabrera, morisco, un pozo en dicho lugar en 1.500 maravedís, siéndole reconocida la propiedad ese mismo año por el marqués Herrera. En San
Marcial también se realizaron notables ventas, caso del derecho a un pozo entregado por Marcial de Lugo a Marcial de Sayavedra por 28.800 maravedís en 1623,
mientras el valor medio disminuía en las zonas más alejadas, como Berrugo, en
donde Matías Rodríguez Saavedra enajenó un pozo de los tres que tenía, además
de un tanque de cal pegado al brocal, a favor de Simón Pérez en 1673, por 6.240
maravedís^^.
Las maretas llegaron a sus precios más altos durante la primera mitad del
siglo en Yuco -55.920 maravedís-, en Yasen, con 49.600, o Teguise, donde promediaron 32.760. En la segunda fase los precios aumentaron de forma considerable, según se aprecia en las medias adjuntas, con un incremento en el mercado
por encima del 50% respecto a la fase anterior. Las maretas de Ganzo con 61.760
maravedís de tasación media fueron algunas de las más cotizadas en el mercado,
a las que se sumaron las de Teseguite -48.384-, Teguise -43.776-, Tinajo -43.200o Yasen -54.240. Las zonas donde su valor fue menor serán las de Masdache 11.520-, Tajaste -9.600-, Testeina -13.558- o Tíngafa -13.568 maravedís.
Sobresale la citada mareta de Tegudame con sus barrancos de acogida y un hoyo
dentro de la pared de cerco, propiedad en 1655 del regidor Antonio de Segura, el
cual la traspasó a Juan Miguel por 87.360 maravedís; o las dos maretas -una antigua tupida y otra descubierta y redonda- en Las Vegas, en donde decían la Vega
Nueva, traspasadas en 1660 por doña María de Figueroa, viuda, a favor del capitán Rodrigo de Barrios Leme en 28.800 maravedís^^
Los aljibes fueron las construcciones con un precio medio más alto en el mercado debido a la notable inversión efectuada para realizar los acondicionamientos del suelo, cubriciones y canaladuras. Los más elevados de tasación eran los
situados en Santa Catalina donde la media de las ventas durante el período estudiado se situó alrededor de los cien mil maravedís, destacando junto a éstos los
ubicados en Uga con valores situados en 55.000 maravedís, mientras en Teguise
sólo llegaban a 13.645. La compra de este tipo de bienes más notable por su cantidad fue la celebrada entre el alférez Baltasar de Armas, vecino de Madeira, y el
licenciado Manuel de Armas, conformada por cuatro aljibes -uno cubierto- localizados en Guagaro, al lado del malpaís, por 40.800 maravedís; o el traspasado
por Leandro Gutiérrez a José de Armas en Guimón, cubierto de maderas y espi-

do A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajos; 2.761 y 2.724. Fechas: 20-7-1544,5-10-1623 y 186-1673.
5' A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajos: 2.767 y 2.757. Fechas: 4-10-1655 y 13-10-1660.
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nos, con una fanegada de tierra de acogida por 36.000 maravedís^^. Los charcos
alcanzaban en el mercado medias situadas por debajo de los 7.000 maravedís, al
contrario de las cisternas con un número escaso pero con valores elevados, sobre
todos las de Árgana -43.200 maravedís- y Yasen, en donde Gaspar Rodríguez
Mesa vendió una cubierta de bóveda a Francisco de Betancor Melián por 21.120
maravedís pagados a rédito^-'.
Un elemento no contabilizado entre las ventas fueron los sitios intercambiados para la fabricación de maretas, aljibes o pozos, la mayoría de ellos con precios situados alrededor de los 9.000 maravedís, como el traspasado por Francisco
de Robaina a Sebastián Rodríguez Mosegue en Agua Clara en 12.000 maravedís,
conformado por una antigua mareta que vendía para que se abriera y edificara de
nuevo^^. El número de este tipo de ventas fue escaso dentro del mercado, pues la
mayoría de las obras se realizaron en terrenos y solares sin unas características
específicas situados en el interior de bienes de los propietarios.
Un aspecto relevante fue analizar los grupos socioeconómicos e instituciones
partícipes dentro del mercado de intercambios de almacenes de agua durante la
etapa estudiada, pues es significativo su estudio para comprender la evolución
del control social de la propiedad en esta fase. En conjunto, los sectores más destacados de la sociedad intervienen de forma moderada en el proceso de acumulación, ya que sus inversiones globales en este tipo de propiedad sólo representan
el 19,8% del total, con un porcentaje de adquisiciones situado en el 19,5%. Al
unísono, sus ventas supusieron el 14,6% de las transacciones y el 31,1% del valor
de los bienes comprados, registrándose una clara pérdida de capacidad adquisitiva dentro del mercado. Las razones de este comportamiento, contrario al observado en su participación en la compra de tierra o viviendas, se ocasionaría por la
propia inelasticidad del mercado, es decir, una sustancial parte de los bienes introducidos responden a ventas forzadas por diversas circunstancias, especialmente
derechos y fracciones que eran de escaso interés para este sector de la población.
Los desembolsos de capital en la construcción de maretas, cisternas o aljibes fue
la forma habitual en la inversión de este grupo para multiplicar sus almacenes de
agua, participando sólo en el mercado cuando éstos disminuían su precio durante las crisis, estaban próximos a propiedades de los interesados, el comprador
tenía participación en ese bien o era de especial relevancia por encontrarse en
lugares estratégicos para el abastecimiento humano, del ganado o de las naves
arribadas a la zona, tal como sucedía en los pozos de Juan de Ávila, Asefe, Ganzo,
Famara o en los aljibes de Santa Catalina. En general, este sector de la población
en un alto porcentaje intercambian entre ellos, al ser muchos partícipes por heren52 A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajos: 2.759 y 2 7 5 5 . Fechas: 27-12-1670 y 7-1-1668.
53 A.H.P.L.R Protocolos notariales. Legajo: 2 7 6 1 . Fecha: 19-4-1670.
^'^ A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo: 2.742. Fecha: 28-10-1640.
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cias, compra o fábrica en maretas, aljibes o cisternas, salvo casos excepcionales
como el representado por el capitán Femando Peraza de Ayala y doña María de
Betancor, que debieron enajenar una mareta cubierta, construida en piedra y cal,
dentro de su cortijo de Tiagua, la llamada Redonda, por 22.440 maravedís para
abonar una deuda de 20.160, reclamada por Leonor de León, viuda de Juan
Perdomo Crespo^^.
En el mercado de intercambios durante el período estudiado los mercaderes,
eclesiásticos -habitualmente los beneficiados de la isla-, los grandes propietarios
que detentan el don y/o poseen rango en la milicia o funcionarios públicos, caso
de los escribanos, se muestran como un grupo selectivo en los momentos de las
adquisiciones, sobresaliendo algunos integrantes por su capacidad de inversión y
el número de concurrencias registradas ante los escribanos, especialmente en los
períodos de crisis. En la primera fase de la centuria uno de los principales protagonistas es el alférez Lucas Gutiérrez Melián, al participar en cuatro compras de
pozos en la zona de Playa Mujeres y San Marcial, un total de 108.000 maravedís,
destinados al abastecimiento del ganado de su propiedad, más un derecho en la
mareta de Mozaga. Antonio de Sosa, mercader, fue otro de los personajes destacados hasta mediados del seiscientos, con cuatro inversiones en maretas emplazadas en las zonas de Tahiche y Arrecife, cercanas a tierras de su propiedad pero
también al puerto, lo que permitiría usar su agua para el abastecimiento de marineros y naves.
Entre 1651/1685 son de reseñar las compras de tres derechos en la mareta
principal de Maso realizadas por el alférez Francisco Perdomo Gopar, que supusieron una inversión de 28.800 maravedís; o las de Gonzalo Francisco, mercader
de notable capacidad inversora en tierras y viviendas en Lanzarote durante el
segundo tercio del seiscientos^^, cuya presencia en el mercado estuvo relacionada con los embargos de acreedores, permitiéndole obtener de esa forma la totalidad de la mareta de San Miguel de manos de Juan de Betancor Jerez, previo pacto
de retroventa, y de Bemardino de Cabrera Betancor, todo por 101.664 maravedís,
inclusive el principal de 19.200 maravedís a abonar a la Fábrica parroquial de
Teguise, además de inversiones en la mareta de Teseguite, aunque también éste
se vio implicado en el empeño y venta de algunos bienes en las etapas recesivas,

55 A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo: 2.736. Fecha: 18-3-1653.
56 QUINTANA ANDRÉS, P.,OJEDABÁEZ,F.: Op. cit. QUINTANA ANDRÉS, P.: "Evolución
de los núcleos de población y del mercado de la vivienda en Lanzarote entre 1600-1725", en IX
Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. Las Palmas de Gran Canaria, 2000, tomo I,
págs. 97-130.
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por la falta de liquidez o tras fracasar algunas inversiones^^. Quizá el personaje
más notable de todos los registrados como adquirientes fuera el licenciado
Guillen de Betancor Velázquez, beneficiado de Teguise, el cual entre finales de la
década de los treinta hasta mediados de los cincuenta compró en la isla numerosos bienes inmuebles, entre los que destacaron un total de catorce almacenes de
agua o sus fracciones. Las zonas donde se localizan sus adquisiciones fueron las
cercanas a sus tierras de labor y pastoreo en Tajaste, Tinajo, Yasen, en Haría y en
los alrededores de la ermita de Nuestra Señora de Las Nieves, donde obtuvo una
mareta. La inversión total realizada por Betancor fue de 96.480 maravedís, centralizando él solo el 57,1% de las compras y el 37,3% de los desembolsos en el
período de recesión de 1648/1652.
Volumen de inversión y grupos socioeconómicos y entidades participantes
en el mercado en Lanzarote entre 1619-1685 (en maravedís)
1619/16S0
GRUPOS

VENTAS
N°

1651/1685
COMPRAS

VALOR

N"

INVERSIÓN

VENTAS
N°

VALOR

COMPRAS
N" INVERSIÓN

FÁBRICA
PARROQUIAL

7

300.672

-

-

-

-

-

-

MILICIANO

9

482.000

12

241.136

20

337.320

19

349.944

DON-DOÑA

2

62.400

2

23.040

9

287.040

-

-

ECLESIÁSTICO

-

-

7

94.080

1

48.000

10

108.960

VIUDA

5

33.096

-

-

27

452.400

6

85,632

-

-

-

-

3

68.064

1

9.600

6

72.528

-

-

5

111.648

100

1.240.456

96

1.687.970

164

1.771.330

183

2.287.970

ESCRIBANO/
CIRUJANO
MERCADER
OTROS

Fuentes; Protocolos notariales. Nota: Elaboración propia.

En los grupos populares sobresalieron las viudas, al ser de forma habitual el
sector más empobrecido y necesitado, obligadas para remediar sus necesidades a
vender una fracción de sus propiedades, multiplicándose su presencia en el mer-

5^ El citado Gonzalo Francisco y su mujer, Margarita de Jesús, debieron enajenar una sustancial
parte de sus bienes durante la crisis de inicios de los ochenta, viéndose obligados a pedir préstamos
para pagar su sustento y vestuario, por lo que para redimir su vejación realizaron empeños como el
otorgado a favor de Juan Perdomo Corujo de medio aljibe en Agua Vero, bien dotal entregado a
Margarita por Gaspar Bonilla y Andrea de Santa Ana, por un período de tres años a cambio de 6.000
maravedís, véase A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo: 2.770. Fecha: 23-7-1684.
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cado en las épocas de recesión. Su participación como vendedoras supone el
14,2% de la cuota de mercado y 9,5% del total de los desembolsos efectuados.
El grupo de población englobado dentro de otros es complejo de analizar,
pues en él se han englobado a un abigarrado grupo social donde se entremezcla
el pequeño y mediano campesino con los artesanos o ganaderos. Éste se muestra
como el sector más sugerente para el análisis de la evolución interna de la sociedad lanzaroteña, así como observar el predominio socioeconómico ejercido en
algunas áreas por uno o varios medianos propietarios que aprovechan las coyunturas recesivas para acumular un notable número de bienes, en la mayoría de los
casos, dispersados entre sus herederos tras su fallecimiento o enajenados en
momentos de crisis económicas particulares. Los medianos propietarios agrícolas
y/o ganaderos de la isla durante el período dinamizaron todos los sectores de la
economía, pues sobre ellos recayó una notable parte de la producción insular,
repercutiendo en un progresivo incremento de su presencia en el mercado de
intercambios, como medio de aumentar sus propiedades, en el préstamo de dinero o en el remate de diezmos y rentas señoriales de la isla.
Algunos miembros de este grupo lograron auparse a la élite insular y erigirse en referentes sociales durante el seiscientos, facilitando sus propiedades consolidar la posición de su familia en la siguiente centuria, mientras un porcentaje
elevado de sus integrantes no consiguió dicho objetivo, por las causas indicadas
con anterioridad, y sucumbir ellos mismos en alguna de la diversas recesiones
acontecidas durante el período estudiado.
En la fase comprendida entre 1619/1650 son reseñables las compras efectuadas
por Juan Gutiérrez Núñez, con tres adquisiciones en la mareta principal de Maso,
cercanas a su vivienda, por 20.208 maravedís; Marcial de Saavedra Felipe, ganadero y mediano agricultor vecino de Uga, con intereses en la compra de almacenes
de agua en su zona de residencia, como hizo cuando tomó derechos en los pozos de
San Marcial y Playa Mujeres, o en las maretas de Ayga y Daiga, todo por 55.680
maravedís; o Andrés Lorenzo Curbelo, vecino de la Villa, el cual tomó en ésta dos
aljibes en el año 1649 por 57.600 maravedís. En la segunda fase del período estudiado los medianos propietarios agrícolas y/o ganaderos multiplican su presencia
en el circuito de intercambios, destacando en la mayoría de ellos la clara delimitación de las áreas de compra, tal como sucede con Andrés de León Franquis, vecino
de Tiagua, cuando adquirió en su lugar de residencia y en Tiago diversas fracciones
de aljibes; o con Antonio González Jardín, con la compra de aljibes en Testeina.
Entre todos ellos sobresalen Simón Pérez, vecino de Yaiza, y José de Armas, afincado en El Rodeo, que centralizaron gran parte de los traspasos realizados en ambas
zonas afinesdel período analizado. El primero adquirió pozos y fracciones de éstos
en Rubicón, Berrugo y Juan de Ávila -en el llamado Dulce -, además de maretas
en Ganzo. El segundo, realizó un total de doce compras, el 5,3% de las recogidas
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entre 1651/1685, destacando sus adqusiciones de maretas y derechos a aljibes en
Guimón, en Agua Clara y en El Rodeo, en algunos casos tomadas a familiares,
como la mitad del aljibe comprado a Leandro Gutiérrez, hermano de José, fabricado por ambos en el citado pago de Guimón, por 6.240 maravedís^^.

6. CONCLUSIONES
El agua ha sido un recurso escaso en Lanzarote durante su historia, lo cual no
fue impedimento para la presencia del hombre y el desarrollo de una amplia actividad económica durante todo el período moderno. Las escasas fuentes y manantiales existentes en la isla no hubieran permitido el mantenimiento de unos pocos
centenares de personas y un limitado número de ganado pese a la posible regularidad de las precipitaciones, situación inhabitual en la isla. La construcción de
gavias para la agricultura o de maretas, aljibes, cisternas, hoyos, etc., de retención
de aguas de escorrentías de las lluvias para el abastecimiento del vecindario y del
ganado, fue común en el paisaje de Lanzarote. El ritmo de las construcciones de
este tipo de bienes aumentó durante el seiscientos, pues el papel desempeñado
por la isla dentro de la complementariedad económica regional suponía la multiplicación de la población, del ganado y, a través de su demanda, del consumo de
agua, pues el volumen de las precipitaciones y los manantiales existentes continuaron manteniendo unas aportaciones constantes o en descenso. El grupo de
poder, principal implicado en la acumulación de capitales, fue el más interesado
en la multiplicación de almacenes de agua, pues no sólo obtuvieron un notable
predominio un elemento de especial relevancia en la isla, sino que de esa manera pudieron incrementar el volumen de braceros y jornaleros en sus tierras,
aumentar el número de cabezas de ganado y geometrizar el volumen de sus
ganancias.
En general, los diversos depósitos de agua lograron sostener a la población
en los años de lluvias regulares y en los primeros de los estíos, agotándose los
abastecimientos colectivos habitualmente al año y medio de sequía, con la consiguiente sobremortalidad y emigración, mientras los que poseían la capacidad de
almacenaje suficiente, no sólo podía abastecer sus necesidades sino también las
de sus ganados, realizar ventas de agua a sus vecinos o tener mayor capacidad
para plantear estrategias de acumulación de renta aprovechando las coyunturas
recesivas.

5* A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo: 2.751. Fecha: 27-7-1660.
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LA GRAN PROPIEDAD AGRÍCOLA EN LANZAROTE
DURANTE EL ANTIGUO RÉGIMEN: ALGUNAS CONSIDERACIONES TRAS LA ERUPCIÓN DE CHIMANFAYA (1730-1736)
PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS
JOSÉ DE LEÓN HERNÁNDEZ

1. INTRODUCCIÓN
La evolución socioeconómica de la isla de Lanzarote experimentó una evidente transformación durante el seiscientos, período en el que se asentaron las
modificaciones internas generadas en el seno del sistema de complementariedad
económica regional tras una primera gran recesión registrada en el segundo tercio de la centuria anterior. En el nuevo statu quo impuesto por el grupo de poder
regional y de los sectores foráneos en beneficio de sus intereses, la población lanzaroteña desempeñó el papel de abastecedora de productos de primera necesidad
-trigo, cebada, sal, ganado, derivados lácteos- a las áreas donde se generaba un
déficit en el abastecimiento a la mano de obra local, debido al elevado porcentaje de tierras destinadas a la producción dirigida hacia el mercado exterior. La
jerarquía regional impuso un modelo interno donde Lanzarote fue una de las piezas en las que descansó una sustancial parte del sistema que, en esencia, beneficiaba a las áreas centrales en perjuicio de las periféricas al generar un acelerado
agotamiento de su ecología mediante la intensificación de la explotación de un
terreno con un precario equilibrio. La sociedad y economía dependiente creada
en Lanzarote coadyuvó a un proceso de progresiva descapitalización de la economía insular, al quedar un elevado porcentaje de los capitales generados por el
agro y la ganadería de la isla en las áreas de recepción de los bienes de consumo
exportados, una parte por adquisiciones de otros productos básicos o suntuarios
demandados por los lanzaroteños y otra, la de mayor amplitud, en manos del
grupo de poder, tal como sucedía con el obispo y el Cabildo Catedral cuyas rentas representaban la décima parte de la producción.
El proceso dio como resultado el afianzamiento durante el seiscientos de un
grupo de poder donde los principales hacendados, los comerciantes de cereales y
la protoburguesía local asentada en Teguise se convirtieron en un sector interesado en el mantenimiento de un estado generador de notables beneficios para sus
intereses, pues sólo precisaban seguir extendiendo las tierras de labor, aunque
fuera a costa de la roturación de terrenos dedicados al pastoreo, al tener situado
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en otros mercados insulares su producción. A ellos, como ejecutores y beneficiados de sus planes, se unieron los medianos propietarios de ámbito local cuyo interés fue el acumular las rentas necesarias a través del remate de diezmos; el préstamo de dinero; la venta a pequeña escala; el desempeño de cargos como el de
alcalde real; la fortuna en la estrategia para invertir en bienes inmuebles o ganado en las etapas de menor cuantía de estas propiedades en el mercado, generalmente en las recesiones, para convertirse en miembros destacados de su comunidad; ascender en el escalafón social mediante el enlace con alguna de las familias
más destacadas; o la toma de una regiduría. Las crisis del sistema durante el seiscientos y el primer tercio de la siguiente centuria permitieron definir ambos grupos mediante su reducción, mayor coherencia interna, presencia social y disposición de renta gracias a las adquisiciones de bienes al resto de una población obligada a emigrar en las fases más agudas de las recesiones y cada vez más pauperizada por las reiteradas crisis agrarias.
En el setecientos la situación se mostraba en algunos sectores productivos
como insostenible con el desmoronamiento generado en el seno del citado sistema de complementariedad económica regional, pues el declive de las exportaciones de los caldos canarios a América e Inglaterra supuso en las áreas de antigua
demanda de cereales la progresiva desaparición de las cepas y su sustitución por
el trigo o la cebada. La caída de la demanda, la estabilización de los precios, salvo
en las citadas coyunturas, y el agotamiento de recursos como la ganadería, parecían abocar a Lanzarote a una más que probable hecatombe, tal como se había
comprobado en las primeras décadas de la centuria con las crisis de 1701/1703 y
1719/1721. Al unísono, la presión del grupo de poder de la isla sobre el pequeño y mediano campesinado para el incremento de sus rentas fue proporcional al
proceso de desarticulación de la estructura económica insular, con una cúspide
socioeconómica cada vez más estrecha y elitizada.
La situación de la producción agrícola se truncó con los episodios volcánicos
de la década de los treinta, al suponer una transformación del paisaje y de la producción agraria en Lanzarote, aunque no significó la paralización del proceso de
acumulación económica propiciada por el grupo de poder. Al contrario, la estrategia de ampliación de sus propiedades a costa de terrenos comunales, caso de las
vegas o de los términos de ganado, se justificó en derechos adquiridos sobre los
nuevos territorios surgidos tras los efectos del lapilli, las escorias y las lavas sobre
una parte del antiguo paisaje insular.
La gran propiedad agrícola en Lanzarote, es decir, la integrada por tierras de
labor y/o de pasto cuya suma conformaba un cortijo o hacienda, siendo varios de
ellos la base del patrimonio de un propietario o familia poderosa en la isla, se vio
alterada por los efectos del volcanismo pero, a su vez, las pérdidas territoriales
fueron compensadas a través de dos vías: el intento de obtener la titularidad de la
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mayor parte de las nuevas tierras y con el aumento productivo generado en las
parcelas cubiertas por el lapilli o ceniza, elementos que permitieron no sólo cultivar productos hasta ese momento poco desarrollados en la isla, sino también
multiplicar las cosechas y, con ello, las rentas del sector del poder.

2. LA GRAN PROPIEDAD EN LANZAROTE
La gran propiedad en Lanzarote tiene sus orígenes tras el reparto efectuado
por Jean de Béthencourt en la primera década del cuatrocientos, siendo especialmente relevante la reservada para sí por el propio señor, el cual no sólo se arrogó
una sustancial parte de las tierras de la isla y los islotes adyacentes, sino también
las rentas obtenidas a través de los impuestos, caso de los quintos. Las tierras propiedad del señorío y las entregadas en data fueron destinadas al cultivo extensivo del cereal de secano, trigo y cebada, y otras dedicadas al pasto, delimitándose
a través de las llamadas rayas los límites entre las zonas agrícolas y de pastoreo.
En todo caso, la génesis de la gran propiedad en la isla adolecía de falta de mano
de obra a causa de la escasos efectivos poblacionales; de una intensificación en
la explotación de los recursos; la consolidación en los resortes del poder de un
sector de los privilegiados; o de un proceso, como el generado en el seiscientos,
capaz de dinamizar la economía insular aunque su aplicación sin una adaptación
supusiera a largo plazo un agotamiento de los recursos de la población.
A fines del siglo XVI, la gran propiedad señorial había quedado sensiblemente reducida a causa de las liberalidades del marqués don Agustín de Herrera
y Rojas, denominadas por Viera por su magnitud y generosidad como
donaciones enriqueñas, con la entrega de algunos de los islotes a vasallos fieles
como Juan de León Monguía, el cual obtuvo de su señor el islote de Montaña
Clara, o al propio Cabildo de Lanzarote, como fue el caso de la Graciosa. A su
vez, dio diversos terrenos, la mayoría en zonas de pasto, a vecinos como Marcial
Martín -el término de Yé y su territorio- o Pedro Díaz -la vega de Emine-, además de otorgar algunos oficios, como la escribanía, a Francisco Amado por un
período de dos vidas aunque con posterioridad fue enajenada a perpetuidad'. A la
muerte del primer marqués sus propiedades inmuebles en la isla se limitaban a la
dehesa de Yé, algunas tierras en Guatiza -ésta, por ejemplo, se arrendaba a
mediados del seiscientos por una renta anual de unos 12.000 maravedís^-, la zona
' VIERA Y CLAVIJO, J. de: Noticias de la Historia General de las Islas Canarias. Santa Cruz
de Tenerife, 1978, tomo I, p. 745.
^ Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. Protocolos notariales. Legajo: 2.747. Fecha: 2710-1646. En ese año el capitán Manuel de Acuña, administrador, la arrendaba a Luis Peraza
Dumpiérrez por un año y 13.440 maravedís.
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denominada del Jable y el cortijo de Inaguaden, el cual fue traspasado a manos
particulares en la primera mitad del siglo XVII^.
El otro gran propietario surgido en el citado período fue el Ayuntamiento
insular pues sus tierras de propios se habían ido engrosando por aportaciones del
señor, caso de la citada isla de la Graciosa, por compras de la entidad, mediante
incautaciones o por datas percibidas en la etapa de la postconquista. A mediados
del siglo XVI contaba con un extenso número de bienes inmuebles entre los que
no se enumeraban solares o algunas propiedades de menor rango incautadas a
rematadores de rentas del Ayuntamiento, antiguos mayordomos o vecinos. Entre
todas las propiedades destacaban las llamadas vegas del pueblo, es decir, terrenos
de cultivo rematados por uno o más vecinos a cambio de una renta pagada en
dinero o cereal y con la obligación de sostener con una parte de la cosecha a los
guardas de las mieses para evitar la intromisión del ganado. Una de las más notables fue la vega de Haría, un total de veinte fanegadas de tierra destinadas al cultivo de cebada, cuyos límites eran el barranco del propio Valle del lugar, hasta la
Montaña de Tenala; la llamada de Segamo, de una capacidad de diez fanegadas
destinadas a la siembra de trigo; la vega de Mochai, en medio de Tomaren, con
un total de treinta fanegadas destinadas a la siembra de cebada, situada junto al
camino que se dirigía a Tisalaya; la vega denominada de Ortiz, con una capacidad de cincuenta fanegadas de arada destinadas a la cebada; y la de Testeina, con
catorce fanegadas, donde la bondad del suelo permitía el cultivo de trigo, suponiendo la totalidad del conjunto un total de ciento veinticuatro fanegadas de tierra de sembradura cuyo aprovechamiento comunal reportaba la mayoría de los
años escasas rentas a los fondos de la institución. Además de éstas, el
Ayuntamiento gestionaba las denominadas dehesas del pueblo, es decir, un volumen de terreno donde la población podía introducir sus ganados para su pastoreo
a cambio de una contribución en animales y monedas. La más destacada fue la
llamada del Jable, cuyos límites se establecían en la citada época desde el noroeste hasta el sureste de la zona central de la isla, es decir, desde las casas del pago
de limaren hasta Zonzamas y el Puerto de Arrecife; la de Haría, emplazada en el
interior de dicho Valle hasta el término del señorío denominado de Gayo y los
linderos del malpaís de la Corona; la dehesa de la Montaña; el Valle de Temisa;
la llamada de Maso y parte del Chupadero, que antiguamente a poseydo el pueblo para las bacas; y la de Sóo, donde se localizaba un corral grande propiedad
del Ayuntamiento, con su extensión hasta las laderas de Famara, todo los demás
que allí antiguamente a poseydo el pueblo para la cabronada'^. Este volumen de
^ QUINTANA ANDRÉS, P.: "Las crisis agrarias en Fuerteventura y Lanzarote en la primera
mitad del siglo XVII", en VII Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. Bilbao, 1997,
tomo!, pp. 75-102.
* A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo: 2.797. Folios: sin foliar.
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propiedades, al que habría que unirle maretas y pozos, supuso para el Cabildo
convertirse en el primer propietario por extensión y puesta en cultivo de sus bienes desde principios del seiscientos, dado que los conflictos surgidos en el seno
de la casa titular del señorío por la sucesión y el absentismo de los señores implicó no sólo la pérdida de sus bienes, sino también el deterioro de una sustancial
parte de las rentas obtenidas de sus posesiones.
El grupo de poder insular -voluble, atín sin perfilar y limitado por la propia
dependencia exterior- sufrió a lo largo del seiscientos numerosos cambios internos
donde determinados miembros o familias eran sustituidas por otras en corto espacio de tiempo, asentándose sólo una fracción de éstas en la ciíspide social. La situación se prolongó durante el primer tercio del setecientos para definirse de forma
acelerada en la segunda fase de esa centuria gracias, en parte, al proceso generado
por la erupción de Chimanfaya^. El origen de la gran propiedad se cimentó a lo
largo del seiscientos con la acumulación de tierras, depósitos de agua o ganado por
una parte de la población favorecida por la demanda exterior, por las crisis al poder
adquirir bienes inmuebles a bajo precio y por las uniones familiares, todo lo cual
repercutió en que lentamente se formara un grupo que fue uniendo a su predominio
económico la acumulación de cargos públicos en la isla (gobernador, alcaldes reales, escribanos). El proceso queda reflejado en algunos ejemplos como la compra
efectuada por el alférez Antonio García Pascual del cortijo de Guatisea a doña
María de Betancurt, viuda del alférez mayor Diego de Cabrera Bermíídez, y sus
hijos, con una extensión de 35 fanegadas y 3 celemines de tierra más una casa terrera, un aljibe y una mareta pequeña por un total de 127.800 maravedís, enajenación
propiciada por las necesidades de los vendedores de abonar deudas y réditos de
censos establecidos sobre la propiedad^. A éste se unen las compras de Marcial
Martín de un cortijo en el pago de El Rodeo por 48.000 maravedís con una extensión de 18 fanegadas, dos aljibes y sus casas, adqukido en 1631 a Gaspar de los
Reyes Albertos; el cortijo de Tomaren, de cincuenta fanegadas de sembradura, con
sus casas y maretas comprado por los hermanos Juan Perdomo Dumpiérrez y Lucas
Dumpiérrez en 1621 por 201.600 maravedís de los que el 50,9% se destinaban a
pagar los réditos de dos tributos, uno a favor del convento de San Francisco y otro
^ QUINTANA ANDRÉS, R, DE LEÓN HERNÁNDEZ, J.: "Los resabios del volcán: los lanzaroteños desplazados a Fuerteventura entre 1730-1736", en IX Jomadas de Estudios sobre
Fuerteventura y Lanzarote. Las Palmas de Gran Canaria, 2000, tomo L PP- 227-248; y "Las transformaciones del espacio rural y urbano en Lanzarote entre 1750-1800. El ejemplo del término de
Tenézar", en X Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. Arrecife, 2001, (en prensa).
QUINTANA ANDRÉS, P.: "Los efectos del volcán en el habitat y el espacio agrario de Lanzarote
durante el siglo XVIII", en VII Reunión científica de la Fundación Española de Historia Moderna,
Ciudad Real-Almagro, 2002, (en prensa).
^ A. H. P. L. P. Protocolos notariales. Legajo: 2.764. Fecha: 1674. Las cargas censales sobre la
tierra se elevaban a un total de 67.200 maravedís de principal.
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a la capilla de Santa Ana, sita en la parroquia de Teguise; o la compra registrada a
favor de Melchor Mateo Cabrera del cortijo de tierra llamado de El Peñón con sus
casas, cuyo anterior propietario fue el capitán Juan Perdomo Betancor, por 144.000
maravedís en 1624^. Una sustancial fracción de estas propiedades se disgregó entre
los diversos herederos de los compradores, fueron transferidas de manos cuando
algunas de las reiteradas crisis afectaron a la economía de sus dueños, etc.
Los patrimonios acumulados por varios miembros de la élite o de los medianos propietarios locales fueron importantes pero, como se apuntó con anterioridad, se disgregaron tras su muerte al no recurrirse, salvo excepciones, a los mecanismos de la vinculación, excepto para la fundación de algunas capellanías o
patronatos que permitieron salvaguardar determinados conjuntos patrimoniales.
Ejemplo de estos propietarios con notable acumulación de bienes son Alonso de
Jerez Cardona, el cual en 1621 poseía un total de 160 fanegadas de tierra en la
isla valoradas en 480.000 maravedís, a los que añadía otros 630.000 en bienes
inmuebles como casas, pozos o huertas; o el licenciado Guillen de Betancor
Velázquez Luzardo, beneficiado de la parroquia, el cual dejó a la hora de su muerte, septiembre de 1655, entre otros bienes el cortijo de Umaren, de unas 80-100
fanegadas montuosas, un tercio del cortijo de Bajamar o 20-30 fanegadas en el
cortijo de Sóo^. Las recesiones de comienzos del setecientos supusieron un generalizado hundimiento económico de los grupos de medianos y pequeños propietarios incapaces de afrontar dos crisis de dimensiones tan grandes como las registradas entre 1701/1703 y 1719/1721, favoreciendo los intereses de un escaso
número de vecinos que vieron aumentar de forma considerable sus patrimonios,
consolidándose a partir de estos momentos los grupos familiares más notable de
la isla durante el período moderno^. Quizá el caso ilustrativo más notable sea el
capitán Luis de Betancourt Ayala uno de los habitantes más conspicuos de la isla
en el primer tercio del setecientos gracias a las numerosas compras efectuadas a
medianos y pequeños campesinos en las etapas de crisis. A su muerte, acontecida en 1722, acumulaba un total de 595 fanegadas de tierra, más de 32 viviendas
o 54 derechos a términos de ganado, además de una cuantía superior a los 3 millo-

7 A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajos: 2.732, 2.724 y 2.722. Fechas: 10-11-1631,9-1624 y
23-8-1621.
* A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajos: 2.724 y 2.752. Fechas: 27-5-1621 y 30-9-1655.
Alonso de Jerez, gobernador de la isla en ese año, hipotecaba en Sevilla todas sus propiedades a
favor de Femando de Cabrera Sanabria por 240.000, cantidad que le prestaba para el rescate de su
mujer Luisa de Armas, su hija doña Inés de Cardona y su nuera, doña María de Cabrera, cautivas en
Argel.
'QUINTANA ANDRÉS, P, OJEDA BÁEZ, F.: Ecos del sufrimiento: las crisis de subsistencia
en Fuerteventura y Lanzarote (1600-1800). Arafo, 2000.
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nes de maravedís de contado, continuando con su labor de acumulación de bienes su esposa doña Juliana de Betancurt'°.

3. LAS TRANSFORMACIONES DEL PAISAJE Y LA PROPIEDAD AGRARIA
TRAS LOS VOLCANES
El episodio volcánico registrado en Lanzarote entre 1730/1736 fue un elemento de notable trascendencia en la posterior evolución socioeconómica de la
isla y en acelerar la transformación interna del grupo de poder, potenciado en sus
rentas no sólo por el aumento de la rentabilidad de sus propiedades agrarias gracias a las cenizas volcánicas sino, principalmente, por el beneficio de las tierras
tomadas o usurpadas de las antiguas áreas comunales y de los términos de ganado. Estos propietarios fueron los principales implicados desde fechas tempranas
en promover solicitudes ante la Real Audiencia para que ésta efectuara repartos
de las tierras sepultadas por el volcán entre los vecinos como medio de evitar las
hambrunas, la emigración y la despoblación de la isla, no dudando en recurrir a
instituciones como el Cabildo Catedral, el obispo o el capitán general para alcanzar sus objetivos de distribución de los terrenos, muchos de ellos en su beneficio.
En el temprano año de 1731 comenzaron estas movilizaciones vecinales en
San Bartolomé, Montaña Blanca, Tingafa, La Asomada, La Geria o Tinajo, cuyos
moradores eligieron como representante de sus intereses al alférez Martín
Valiente. Todos los habitantes de estos pagos demandaban se les dieran tierras de
labor por las pérdidas ocasionadas en sus haciendas por la lavas y las escorias
volcánicas". En muchos casos, los propios regidores permitieron, mientras se
solucionaba el asunto ante la Real Audiencia y se dilucidaba el conflicto surgido
con los ganaderos que habían utilizado una sustancial parte de los terrenos para
el pastoreo de sus hatos, que los vecinos pudieran roturar algunos terrenos litigiosos para efectuar siembras como medio de evitar una caída productiva.
En algunos pagos los vecinos pedían el rápido reparto de las tierras, pese a la
total oposición del alcalde mayor de la isla, José Pérez Verdugo y Albiturría, ya
que los terrenos cubiertos por cenizas y escorias parecían, según los representantes, incapaces de producir aún leña o pastos aunque quizás, según la experiencia
registrada en otras zonas como Haría, les permitiría su posible aprovechamiento.
'O QUINTANA ANDRÉS, R, DE LEÓN HERNÁNDEZ, J.: "Territorio, propiedad y oligarquía
en Lanzarote durante el Antiguo Régimen: el caso del capitán Luis de Betancourt Ayala", en Revista
del Museo Canario. Madrid, 2002, tomo LVII, pp. 157-172.
" QUINTANA ANDRÉS, P„ DE LEÓN HERNÁNDEZ, J.: "Desplazamientos poblacionales y
reestructuración del habitat en Lanzarote entre 1730-1736", en VIH Jomadas de Estudios sobre
Fuerteventura y Lanzarote. Arrecife, 1999, tomo I, pp. 123-140.
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Las presiones sobre el citado Alcalde Mayor debieron multiplicarse entre
1731/1733, cuando la Real Audiencia dictaminó a favor de los deseos de los vecinos, especialmente en el último año citado, momento en el cual se comprobó que
un trozo de terreno de enarenado natural de una fanega de sembradura se obtenía
más de sinquenta por fanega, que en el tiempo presente es grande correspondencia, de que resulta el gran benefisio de las abundantes cosechas que pueden
dar dichos terrasgos, aun en años escasos de Ilubias, y pastos que queda a los
animales de los rastrojos después de recojidas las mieses^^. El reparto de las tierras de Tinajo designado por el organismo judicial superior se complicó tras la
intervención de la familia Betancurt y Ayala reivindicando mayor extensión de
tierras en función de sus derechos históricos. Su representante, el licenciado
Agustín de Betancurt y Ayala, en nombre de su tía, la citada doña Juliana, y de su
hermano, el alférez Gonzalo, demandaba una parte de las tierras a repartir para su
roturación al ser propiedad de su familia en base a herencias y compras en detrimento de los intereses de los demás beneficiarios del reparto. Solicitaban al
Alcalde Mayor impidiera la distribución de las tierras, se hiciera un control de los
cultivos clandestinos y de los emigrantes asentados en Tinajo, pues estaban
tomando sitios propiedad de la familia Betancurt. La presión de los vecinos, la
necesidad de cultivar los terrenos y los propios intereses de los Betancurt por
tener alrededor de sus propiedades una mano de obra abundante y barata, debieron ser los elementos propicios para llegar a un acuerdo en diciembre de 1733
con una decisión de la máxima autoridad judicial de la isla en la cual resuelve,
tras efectuarse con antelación un peritaje, el rompimiento de los términos pero sin
entrar en el asunto de la titularidad. El fundamento del conflicto será una argumentación habitual en la base de numerosos litigios registrados hasta finales de
la centuria en Lanzarote, cuyo reparto se basará más en los derechos adquiridos
por el uso extensivo de las tierras que por una adquisición o dotación directa. El
grupo de poder, los medianos propietarios y el vecindario debieron beneficiarse
de dichas distribuciones, permitiendo a algunos de ellos adquirir definitivamente
tierras que no hubieran podido tomar en otras circunstancias.
Los deslindes de estas tierras no fueron definitivos, ni tampoco la titularidad
al traspasar muchos agraciados sus lotes en las etapas de recesión, para emigrar
o poder adquirir otras tierras más cercanas a sus lugares de residencia. El grupo
de poder fue el mayor beneficiado, no sólo porque accedió a un mayor lote de tierras productivas, ya por los repartos ya por compras posteriores, sino que gracias
a éstos logró establecer alrededor de sus tierras una considerable mano de obra
estante que le permitió labrar sus tierras de forma intensiva, obtener mayores

'2 QUINTANA ANDRÉS, R, DE LEÓN HERNÁNDEZ, J.: "Desplazamientos...", art. cit.
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beneficios del trabajo detraído o del incremento en las producciones destinadas al
mercado local o regional.

4. EL VOLCANISMO: RENTAS, DAMNIFICADOS Y CONFLICTOS
El generalizado beneficio de las áreas agrícolas propiciado por las cenizas de
los volcanes en Lanzarote no impidió que en otras zonas más expuestas a los
efectos más perniciosos del fenómeno volcánico se registrara un impacto nefasto
con la anegación de numerosos terrenos de labor por lavas y escorias que arruinaron a sus propietarios, destruyendo cosechas y rentas. Entre los muchos damnificados sobresale la propia Fábrica parroquial de Teguise pues una fracción de
sus ingresos disminuyó por la pérdida de varias contribuciones procedentes de
tierras situadas en La Florida, Santa Catalina o Tinguatón. Así, en las cuentas
recogidas para los años comprendidos entre 1733/1738 se daban por perdidos
varios tributos como uno tasado en una renta anual de 804 maravedís, el cual estaba situado sobre unas tierras emplazadas en el pago de La Florida; 5.004 maravedís de una renta procedentes de una parcela cuyos antiguos propietarios eran
don Gonzalo de Betancort y don Bartolomé de Cabrera, en ese momento bajo una
densa capa de lava; o los 8.880 maravedís a pagar por Luis de Medina y los herederos del capitán Melchor Arbelos, cuyo impago se debía a la imposibilidad de
cultivar unos terrenos invadidos por el avance del volcán'^.
Uno de los patrimonios particulares más afectados por el volcanismo fue el
detentado por doña Antonia María de Ocampo y Bustamante, heredera de su tío,
el licenciado Diego Laguna y Ayala, beneficiado de la parroquia de Teguise hasta
1721, año de su fallecimiento^"*. El citado clérigo era dueño, entre otras propiedades, de tres cortijos en la isla de Lanzarote llamados de La Geria, San José y
el del Boiajo, contando en ellos con dos ermitas, la más notable estaba bajo la
advocación de Nuestra Señora de la Caridad. La mayoría de sus bienes los había
adquirido en las fases de crisis, cuando su valor disminuía en el mercado un promedio situado entre un 25-30%, completando sus cortijos con nuevas parcelas de
tierra, además de adquirir en otras zonas de la isla, caso de Máguez, parcelas,
'3 QUINTANA ANDRÉS, R: "Territorio, espacio social e ideología: La Fábrica Parroquial de
Teguise entre 1620-1745", en Revista del Museo Canario, Madrid, 1998, tomo Lili, pp. 405-432.
'•* CONCERCIÓN RODRÍGUEZ, J.: "El beneficiado don Diego Laguna: su importancia para el
legado cultural y artísticos en Canarias", en TV Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y
Lanzarote, tomo II, Arrecife, 1991. El testamento original de Laguna no hemos podido consultario
al estar en pleno traslado de sus fondos el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife,
mientras que una copia de su testamento y la fundación de sus capellanías custodiadas en el Archivo
Diocesano de Las Palmas no han sido localizadas por su archivera en los legajos correspondientes,
por tanto, se encuentran en este momento extraviadas.
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pozos, cisternas o viviendas^^. La muerte le sorprendió en su residencia de
Tenerife, a donde se desplazó para eludir los dantescos estragos generados por el
hambre en Lanzarote y para, posiblemente, ponerse en manos de médicos para
curar sus achaques. A la hora de su fallecimiento dejaba una notable fortuna evaluada por algunos en unos cinco millones de maravedís dentro de los que se
incluían los citados tres cortijos, diversas cantidades de cereales, sus viviendas en
Lanzarote y el Puerto de la Cruz, 240.960 maravedís de contado -de ellos 77.760
en 170 onzas de plata labrada- más un pequeño número de cabezas de ganado,
como eran medio centenar de cabras, unas treinta ovejas, nueve reses vacunas,
tres camellares, tres asnos, una yegua y un viejo caballo. Su fortuna se completaba con un esclavo y dos esclavas, una vendida tras su muerte y otra llevada por
Laguna consigo a Tenerife, quedando en casa de su sobrina. Además de estos bienes inmuebles y semovientes, tenía otros en sus cortijos y casas como eran aparejos de diversas yuntas, pajeros, escaños, taburetes de moscovia, escritorios
-uno traído del norte de Europa- mesas, arcas de cedro, baúles o diversas fanegas
de trigo, cebada y centeno sembradas en sus tiertas, especialmente en el cortijo
de La Geria, donde se registraba en el inventario de sus bienes la siembra de 20
fanegas de trigo, 9 de cebada romana, 4,5 de centeno y 21 de cebada rabuda. A
éstos se añadían otros objetos de calidad como eran varios cuadros repartidos
entre sus viviendas de Lanzarote, siendo las láminas un total de diez y los cuadros llegaron a veinticuatro, sobresaliendo entre las primeras una de Nuestra
Señora de Belén, con su marco dorado y cuatro mapas; y de las segundas diez
cuadros de dos varas cada uno, llevados por Laguna a Tenerife en su último viaje,
dos mayores que los anteriores representando respectivamente el Nacimiento de
Jesús y la Negación de San Pedro, más dos con fruteros de una vara de alto'^.
Tras la muerte del clérigo el conflicto surge cuando el capitán Luis Teodosio
de Lara, vecino del Puerto de la Cruz y marido de la sobrina de Laguna, actúa
contra los bienes del difunto a causa de diversos débitos el 27 de octubre de 1727,
es decir, establecía litigio contra sí y su propia mujer, la citada doña Antonia
María, por la cuantía de 2.175.690 maravedís. La cantidad fue presuntamente
suplida por Lara para abonar los gastos del funeral, las mandas y las deudas dejadas por el citado eclesiástico, alegando el miliciano que sus aportaciones
excedían en el doble al valor de todos los bienes de Laguna. Lara pedía se cancelara su testamento y las pensiones con las que gravó sus propiedades como
único medio de poder cobrar la deuda contraída y recuperar parte de su dinero,
aportando un total de cuarenta recibos y papeles. La tasación esgrimida por el
miliciano de los bienes dejados por el difunto en Tenerife y Lanzarote sólo se ele'5 QUINTANA ANDRÉS, R, OJEDA BÁEZ, R: Ecos del sufrimiento... op. cit.
'* A.H.P.L.P. Sección conventos. Expediente: 47-5. Folio: sin foliar.
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vaba a 1.055.274 maravedís, por lo que se generaba un alcance total a favor del
miliciano de 1.120.416 maravedís. En contra de esta solicitud se personó el convento de San Juan de Dios y San Francisco de Paula de Teguise pidiendo una
nueva valoración de los bienes de Laguna, pues parte de las mandas pías impuestas por el eclesiástico se establecieron a favor del citado convento. A la cantidad
de la presunta deuda se añadían un principal de unos 960.000 maravedís establecidos por el citado Laguna en mandas pías sobre sus bienes, lo cual, según Lara,
significaba una enormidad^^.
El pleito se hubiera convertido en uno más de los múltiples registrados en los
tribunales en ese tiempo con parecidas circunstancias, pero los efectos de los volcanes de Lanzarote sobre las propiedades de Laguna fueron determinantes para
encauzarlo hacia otros aspectos ejemplificadores de las consecuencias perjudiciales del volcanismo sobre la gran propiedad y, también, del aprovechamiento de
éste para justificar ciertas estrategias. Desde comienzo de las manifestaciones
volcánicas el pleito adquirió otros rasgos, pues en 1731 los estragos del volcán
sobre los cortijos había sido notable, ya que el 1 de abril del citado año en la testificación del alférez Juan Perdomo, vecino de Teguise, éste hacía referencia al
cortijo de la Vega del Boiajo manifestando estar todo perdido por aver corrido
por sobre él el fuego del volcán deforma que en ningún tiempo se podrá usar de
ella, porque oy en día no se save para a donde fue, a causa del gran malpaís y
montañas que tiene ensima. El de La Geria tenía sus casas, tierras y aljibes
cubiertos de arena, necesitando, según Perdomo, invertir notables sumas de dinero y esperar un largo tiempo para recuperarlo, hacer habitables de nuevo sus casas
y poner en funcionamiento los diversos vasos de agua anegados por las cenizas.
En cambio, el de San José se encontraba libre de los efectos del volcán, con una
estimación de renta anual cifrada en 80 fanegas de trigo, además de con posibilidad de aumentar dicha cantidad debido a la falta de tierras que ay a causa de las
que an quemado los volcanes^^.
Los testimonios de éste y otros testigos incidían en los aspectos ya especificados, aunque planteaban el mantenimiento de algunas rentas o mandas pías que
estuvieran establecidas sobre el cortijo de San José por los propietarios, mientras
las contribuciones establecidas sobre el resto debían suprimirse al no existir el
bien hipotecado. El 30 de octubre del citado año, el beneficiado y vicario de la
isla don Ambrosio Cayetano de Ayala y Navarro disponía, tras sopesar las aportaciones de los testigos, se mandara suspender las misas impuestas por Laguna
todos los domingos a celebrar en la ermita de Nuestra Señora de la Caridad, por
el propio deterioro del edificio y por la falta de rentas, extraídas del cortijo de La
Geria, además de no celebrarse la fiesta de dicha imagen por idéntico motivo. A
'^ A.H.P.L.P. Sección conventos. Expediente; 47-5. Folio: sf.
'* A.H.P.L.P. Sección conventos. Expediente: 47-5. Folio: sf.
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dicha suspensión se unían las mandas pías relacionadas con la fiesta de San
Agustín, la de los Desposorios de la Virgen y San José y la procesión de Nuestra
Señora del Retiro, así como rebajar los 100 candelones entregados de media libra
de peso utilizados en dicha procesión a la mitad, según lo estimado por los bienes que quedaron del citado Laguna. A su vez, se manifestaba que la ermita de la
Caridad se encontraba imposibilitada para el culto y asistencia al vecindario por
el notable daño que a rezivido, como por hallarse en despoblado, vien lexos de
vecindad. Estas circunstancias motivaron el traslado de las alhajas y ornamentos,
pasando todo el poder de Lara, además de solicitar a las autoridades eclesiásticas
se le diera a él cualquier elemento propio de la iglesia, pues era el único propietario de ella, con la obligación de que si se rehabilitaba el cortijo la ermita volvería a celebrar misa y él entregaría las alhajas y ornamentos necesarios para ello.
En 1734 la situación parecía insostenible pues Lara insistía en cobrar las partidas abonadas a favor del citado Laguna y sus deudas, mientras el convento
dominico de Lanzarote pretendía percibir las rentas otorgadas por el citado clérigo. La tensión aumentó cuando los frailes intentaron obligar a Lara a levantar un
muro caído en el cortijo de San José, negándose el segundo a hacerlo por encontrar la obra inútil y de escaso beneficio para el rendimiento de la tierra, sí en cambio, pretendía se levantara el embargo efectuado por los religiosos sobre los cortijos, sobre todo tras consumirse dos tercios de los bienes a causa de los efectos
de los volcanes. De esta manera, tras los efectos de la lava y las cenizas, la propiedad que quedó libre de la invasión de las escorias se evaluó, según Lara, en
sólo 480.000 maravedís, de los que se debían restar 144.000 de varios gravámenes situados por Laguna sobre las tierras a favor de sus mandas pías. Es decir,
sólo podía cubrir los 336.000 maravedís del valor de las citadas propiedades, el
15% del total de gastos presuntamente realizados por el miliciano a favor de los
herederos de Laguna cuando antes del volcán el porcentaje llegaba al 48,5% del
total.
El citado convento intentó desarticular los argumentos de Lara mediante
nuevas tasaciones de los bienes del difunto Laguna, alegando no se habían registrado ni las dos viviendas del beneficiado en Teguise, ni las alhajas o los propios
cortijos recibidos en herencia antes de los efectos del volcán. Las deudas de
Laguna reseñadas en su testamento se elevaban a 415.536 maravedís a los que se
añadían algunas fanegas de cebada mandadas a repartir entre los pobres de la isla
durante un período de cuatro años después de su fallecimiento, a los que, dentro
de un cómputo general aproximativo, debieron sumarse unos 144.000 maravedís
por los actos del funeral, de las misas y el propio entierro, muy alejados, según
los religiosos, de los más de dos millones de maravedís abonados en deudas
según especificaba Lara. El período transcurrido desde la celebración del testamento, 7 de septiembre de 1711, hasta su muerte, diciembre de ese año en
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Tenerife, no fue un tiempo lo suficientemente largo como para acumular unas
deudas de tal envergadura, sobre todo cuando criados y amigos testificaron la
ausencia de otras cantidades a abonar y mandas pías.
Lara se escudaba, proseguía el convento, en haber pagado diversas cantidades a personas contratadas por Laguna para la realización de obras, caso de
Cristóbal de Quintana, maestro de pintura, trasladado a Lanzarote para dorarle un
retablo y hacer otra serie de obras, así como la donación de 240.000 maravedís
para entregar a la iglesia de Teguise, deuda contraída por el tiempo de su mayordomía, y a la parroquia de Haría, de los que habían sobrado unos 48.000 maravedís. En todo caso, dichas deudas, abundaba el convento, no serían tan elevadas
como participaba Lara ni pudieron contraerse por una persona con escasas necesidades, si se comparaba al volumen de patrimonio administrado, y de la calidad
de las rentas percibidas todos los años del cultivo de cereales o del ganado. Se
aportaba los datos de una carta dirigida por Lara a Lorenzo Tiburcio, administrador de Laguna, a los ocho días del fallecimiento del eclesiástico donde le mandaba enviar a Tenerife 1.100 fanegas de trigo propiedad del clérigo para pagar
con ellas el funeral y deudas, alegando ser éstas de hasta 480.000 maravedís,
donde se conoce que ya Lara comensava a echar, como disen, por arrovas, cuando no existían acreedores ni quejas de incobros. Esta partida dé grano fue vendida en 771.600 maravedís en Tenerife, según el administrador Tiburcio y los maestres de los barcos, al comercializarse el trigo a 1.200 maravedís la fanega, la cebada a 960 y la cebada blanca a 534. A ellos se añadieron otros 630.456 maravedís
que Lara pretendió cobrar de Tiburcio del valor de otras partidas de granos que
estaban en su poder por fallecimiento del beneficiado, pleiteando Lara con el
administrador por dicha cantidad, incautándose de forma preventiva la mitad de
las casas y lonjas legadas por Laguna a Tiburcio en su testamento, en total se
valoraban en 288.000 maravedís.
Estas deudas, si existían, debían ser todas las acumuladas desde 1721 hasta
1734, lo cual no debía sumarse al principal de los bienes sino a los réditos de las
propiedades, ca'so del cortijo de San José donde sólo las ochenta fanegas de trigo
anuales de renta, las uvas y la fruta servirían para las imposiciones efectuadas.
Las valoraciones efectuadas de los bienes de Laguna se encontraban mediatizadas por los intereses del miliciano para tomar toda la herencia en función de una
deuda inflada frente a una propiedad subvalorada, especialmente por los efectos
del volcán, aunque ya lo estaba desde los primeros momentos del litigio. Sólo el
cultivo de las tierras del cortijo de San José suponía rendimientos anuales superiores a las 150 fanegas, mientras las viñas generaban una cantidad anual de unos
48.000 maravedís; en el de La Geria y Boiajo se recogían un total de 76 fanegas
y 10 celemines de trigo libres y 23 fanegas y 9 almudes de trigo procedidas de
1,5 que sembró; de cebada blanca 256 fanegas y 4 almudes libres y de centeno 21
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fanegada y 8 almudes libres, más 8 fanegadas y 4 celemines sembrados. La renta
generada por ambos cortijos desde la muerte del citado Laguna hasta el año de
estas alegaciones suponía una cantidad calculada por los frailes de 1.727.964
maravedís. A ellas se añadía, por ejemplificar la posible tasación real de la propiedad, el posible precio en el mercado del cortijo de La Geria, con sus casas,
taliona, ermita, maretas y aljibes, situado en ese momento, pese a los episodios
volcánicos y estar afectado en parte por las cenizas, en unos 2,4 millones de
maravedís.
Los representantes del convento alegaban que el citado don Luis pretendía
quedarse con toda la herencia de Laguna a través de su mujer pero sin pagar las
mandas pías establecidas sobre ellas, además de desistir en mantener el resto de
rentas situadas a favor de capellanías o altares. Así, criticaban que el citado Lara
tasara todas las propiedades del difunto en 1.056.000 maravedís, pues si preguntaren a las piedras de Lansarote dirán que sólo los vasos de agua valían en el
momento entre 1,44 y 1,92 millones de maravedís. Así, el aljibe y la coladera del
cortijo de San José se tasaban en 720.000 maravedís, aunque antes su precio era
más alto, pues en el momento de la querella, se quejaban los religiosos, don Luis
los dejó arruinar no linpiándolos, dexádolos desmorronar los argamasados y no
reparándolos, lo mismo que las casas y cercas. El mismo reproche se le hacía con
respecto a las plantaciones de viña, las cuales se habían perdido no por falta de
la tierra sino por falta de cuydado, pues desde que lo heredó no se invirtió en
reparos ni acondicionamientos, registrándose una pérdida parecida en la viña de
Laguna existente en Tenerife, ya que mientras vivió el clérigo, aunque hubo años
malos y secos, era la más pingüe de la ysla^^. Los frailes pedían se tasaran todos
los bienes de nuevo después de los episodios del volcán, pero aportando cada
parte sus correspondientes peritos. Finalmente, el convento denunciaba los intentos de Lara de persuadir a los religiosos de la escasez de rentas generadas por tierras de secanos como las litigadas, pues les remitió en 1728 el balance entre los
costos y rentas obtenidos de los cortijos en un año razonable, elevándose el total
de beneficios a la pírrica cifra de 16.668 maravedís, aunque dentro de estas rentas no contaba las obtenidas por animales -caso de los derivados lácteos, la lana,
la venta del cereal en Tenerife, la referencia de la fanegada según las zonas de
recepción y no de las áreas de emisión, la fraudulenta cantidad de grano registrada, etc., detrayendo Lara de las cuentas hasta 7.200 maravedís de los costos de la
contabilidad de la hacienda.
Presentadas las alegaciones de ambas partes ante el tribunal eclesiástico, se
dictó orden por el doctor Luis Manrique de Lara Trujillo, tesorero del Cabildo
Catedral, provisor y vicario general del obispado el 13 de febrero de 1731 donde
' A.H.P.L.P. Sección conventos. Expediente: 47-5. Folio: sf.
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mandaba al beneficiado y vicario de Fuerteventura Sebastián Trujillo Umpiérrez
indagar y llamar a testigos para complementar la información, suspender las
misas y pensiones mientras se efectuaran las diligencias a la vez que embargar el
cortijo de San José como pieza principal donde se encontraban establecidas algunas de las principales imposiciones. En todo caso, las réplicas por una y otra parte
se sucedieron, apoyando el convento sus argumentaciones en que Lara litigaba
contra los frailes pero también contra sí mismo, al demandar a los herederos de
Laguna, su propia esposa, para el pago de una deudas situadas sobre bienes administrados por su persona siéndole como le es más favorable tener los bienes como
acreedor que como heredero. Los dominicos decían estar cubierta ya la deuda,
pues la cantidad de los granos, animales y bienes detraídos durante los años de
tenencia del citado Lara, habían saldado con suficiencia las pagos del funeral y
demás abonos contraídos por el clérigo, además de rentar cantidades más elevadas en cada uno de los cortijos y en el resto de propiedades gracias a las inversiones realizadas por Laguna en los años de su tenencia.
Lamentablemente, no existen referencias a la solución jurídica a este conflicto aunque por circunstancias posteriores se conoce la presencia de las propiedades de la familia Lara-Ocampo de las tierras en litigio, posiblemente por llegarse
a un acuerdo con el convento de San Juan de Dios para recibir una parte de las
rentas establecidas por Laguna para cubrir sus mandas pías.

5. CONCLUSIONES
El volcanismo registrado en Lanzarote entre 1730/1736 generó un dinamismo económico y social en la isla que le permitió asumir un nuevo papel jerárquico dentro de la región a fines del Antiguo Régimen. En un primer momento, los
efectos de la erupción de Chimanfaya fueron nefastos para un sector de la población que no pudo afrontar las pérdidas generadas por las lavas, pasando de ser
medianos y pequeños campesinos a emigrantes forzosos o jornaleros. Al contrario, un elevado porcentaje regresó después de una primera reacción de pánico a
rehacer sus hogares tras acceder a parte de la propiedad de los terrenos comunales sepultados bajo la ceniza y de las áreas hasta ese momento destinadas al pastoreo repartidas en la isla a partir de 1731.
En el seno del grupo de poder insular también se registraron múltiples problemas a causa de este suceso que les supuso en breve tiempo, al contrario de lo
que pensaron en un primer momento, cuantiosos beneficios. Sólo algunos, como
el caso del patrimonio del beneficiado Laguna, se vieron seriamente afectados en
sus bienes inmuebles, especialmente cuando éstos fueron anegados por la lava,
tal como aconteció con el cortijo del Boiajo. En todo caso, este ejemplo permite
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vislumbrar una confliclividad. muchas veces auspiciada por la propia cúspide del
poder en la isla, amparada en el volcán para justificar unos impagos y tasaciones,
pese a que las propiedades en algunas ocasiones estuvieran indemnes de los
nefastos procesos geológicos. Es decir, en muchos casos el vecindario de la isla
y sus autoridades usaron de variadas estrategias de presión y de magnificar la
catástrofe para evitar pagos al señor, al monarca, a la iglesia o llegar a acuerdos
con ciertas instituciones, tal como sucede en este caso ilustrativo.
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REGALISMO VERSUS AUTONOMÍA ECLESIÁSTICA
EN LAS ISLAS CANARIAS EN EL SIGLO XVIII.
EL CASO DE LAS ISLAS ORIENTALES
MARÍA INÉS COBO SÁENZ

1. INTRODUCCIÓN
La presente comunicación tiene como objetivo analizar la incidencia que la
política regalista de la monarquía española en los años finales del siglo XVIII,
tiene en las islas señoriales canarias. Se trata de un momento histórico y crucial
en la que amplios sectores sociales se muestran proclives a la disolución de los
dominios señoriales. Dentro de las tendencias políticas generales, la monarquía
desarrolla con gran fuerza y efectividad la teoría regalista, que defiende en términos generales la subordinación de la iglesia a los intereses regios. Ambas cuestiones son compatibles y pueden producirse en un mismo plano cronológico.
En el caso de las Islas Canarias orientales, la segunda mitad del siglo XVIII
revela el ocaso de la vida señorial y el desgaste de las propias instituciones señoriales. Resta por precisar si ese estado de crisis afectó también a la organización
eclesiástica de las islas, máxime cuando el Derecho de Patronato Regio es una
prerrogativa de los monarcas que integra dentro de las "regalías" y que no experimenta limitación alguna en los dominios señoriales.
Constituye el eje o pilar de la presente comunicación el caso del obispo
Antonio Tavira Almazán, ya que a través de su periplo canario podemos analizar
(en la presente ocasión muy brevemente, dados los límites especiales impuestos
para la redacción de estas páginas) en qué medida correspondió a los titulares de
los dominios señoriales o sus administradores organizar la vida religiosa y de
culto en las islas orientales, si tales directrices se recibieron de los órganos de la
monarquía residentes en la Corte, y si finalmente correspondió al protagonista,
Tavira, adoptar medidas de reorganización de la vida eclesiástica por tener competencias y autonomía para ello.
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2. PLANTEAMIENTO
El Derecho eclesiástico del Estado en su perspectiva histórica, permite indagar en los comportamientos políticos del pasado, en la medida en que éstos inciden sustancialmente sobre los asuntos eclesiásticos, como ocurre en el siglo
XVIII español y europeo.
En esta ocasión no se pretende sino aportar algunos datos sobre diversos
aspectos de la organización eclesiástica en las islas orientales en el siglo XVIII,
caracterizado por tintes reformistas que afectan a todos los órdenes de la cultura, el derecho, la sociedad o la economía en todos los territorios pertenecientes
integrados en la monarquía universal española.
En el plano de las siempre turbias relaciones Iglesia-Estado, el siglo XVIII es
el escenario diacrónico del desencuentro definitivo entre ambas instancias, puesto que los poderes eclesiásticos denotan el abuso que sufren por parte del Estado,
así como el continuo y férreo control que éste ejerce. La monarquía española por
su parte entiende, que no puede siquiera discutirse ni cuestionarse que entre las
ilimitadas potestades y competencias regias que ostenta el rey secularmente, precisamente aquellas que guardan relación con el mundo eclesiástico deban atemperarse y condicionarse a los criterios de las autoridades religiosas.
Entre las dignidades eclesiásticas españolas existieron personajes que secundaron en todo momento la política regia, y por tanto no presentaron ninguna oposición a las disposiciones reales en materia eclesiástica; otros por el contrario sí
se mostraron discrepantes con las normas y directrices establecidas en este ámbito por la monarquía y sus órganos de gobierno. Entre las personas que integran
este segundo grupo se encuentra Antonio Tavira y Almazán, obispo de las Islas
Canarias el cual procedió durante su mandato episcopal a plantear una serie de
discrepancias en relación a la organización eclesiástica de las islas orientales
canarias, que aún durante casi medio siglo más continuarán siendo dominios
señoriales. Aunque Tavira era de Jaén (Iznatoraf, 1737), su labor pastoral la realizó no solo en nuestro archipiélago, sino también en las sedes episcopales de
Burgo de Osma y Salamanca.
Menéndez Pelayo naturalmente incluyó a Tavira entre sus "heterodoxos"
tachándolo de "ilustrado", "jansenista" y de "consejero y amigo de Jovellanos"'.
Resulta paradójico, sin embargo, que la semblanza de este personaje que tuvo
una acción más que relevante durante su permanencia en su episcopado canario, haya merecido tan poca atención historiográfica. En el ámbito canario, únicamente le han dedicado algunas líneas Díaz Núñez^, y José A. Infantes
' Menéndez Pelayo, M., Historia de los heterodoxos españoles. Tomo 2°. BAC, 464 y ss.
^ Díaz Núñez, Agustín, Historia religiosa de Canarias, Güimar y El Socorro (Obras completas).
Ed. facsímil. Santa Cruz de Tenerife, 1996.
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Florido^ que también fue obispo en el archipiélago. La aportación más importante al estudio de Tavira es la del Prof. Joel Saugnieux^ que es el único historiador que ha hecho un análisis de su personalidad, de su trayectoria intelectual
y del papel que realmente desempeñó dentro de la ilustración española.
Los datos que se insertan en estas páginas, aunque naturalmente tienen como
punto de partida esos estudios ya citados sobre el obispo Tavira, se han obtenido
de fuentes documentales procedentes del Archivo Histórico Nacional, tanto en su
sede madrileña^, como de la toledana sección de la Nobleza^ y de algunos manuscritos consultados en el Archivo Municipal de La Laguna^. La información puramente biográfica es más que conocida, pero ha de tenerse en cuenta para centrar
nuestro trabajo, que los cargos eclesiásticos para los que Tavira es nombrado
sucesivamente responden a la designación regia, por cuanto una de las regalías
más preciadas de los monarcas hispanos y también una de las más controvertidas,
es precisamente la del Patronato^ o competencia de los monarcas en el nombramiento de obispados y otras dignidades de la Iglesia española, tanto en los territorios peninsulares como en los americanos. De forma que Tavira es uno de los
eclesiásticos "consultados", es decir, propuestos, para ocupar distintos cargos
eclesiásticos, tales como el de capellán de las Descalzas Reales^, o el de obispo
de Málaga, Zamora y Valladolid^°. Será después de ostentar el cargo de prior del
monasterio de Uclés'^ cuando recibe el nombramiento para el obispado de las
Islas Canarias'-^.
Aunque en esta ocasión interese principalmente la labor eclesiástica de Tavira
sobre la organización de parroquias en las islas orientales, no debemos olvidar
que bajo su episcopado y muy posiblemente debido a su afinidad y amistad con
el ministro Floridablanca, dictó Carlos IV el Decreto de 11 de marzo de 1792, que
^ Infantes Florido, J.A., "Un seminario de su siglo: entre la Inquisición y las luces". El Museo
Canario, Las Palmas de Gran Canaria, 1977 y "Figuras de la Iglesia canaria: Tavira 1791-1796". La
Guagua, Las Palmas de Gran Canaria, 1979.
'' Saugnieux, Joel, Un prelat eclaire: Don Antonio Tavira Almazán (1737-1807). Université de
Toulouse, 1970. Del mismo autor Le jansénisme espagnol du XVIlle siécle: ses composantes et ses
sources. Oviedo, 1975. Y finalmente, La ilustración católica en España. Escritos de D. Antonio
Tavira. Obispo de Salamanca (1737-1807). Salamanca, 1983.
' AHN, Cámara de Castilla, Consejos, legajo 15.763.
* AHN, Sección Nobleza, Sección Montealegre de la Rivera C, 11, D, 5.
•' AMLL-IX, 20, sección I.
* GOLMAYO, P.B., Instituciones de Derecho Canónico, vol. II, Madrid (1870), pp. 243.
5 AHN, Inv. Consejos - Libros de la iglesia, n° 107 (1790).
'" AHN, Inv. Consejos, Legajo 15.763.
" Monasterio de Uclés (Obispado de Cuenca - España).
'^ Hasta el siglo XIX el obispado canario es único, con sede en Las Palmas de Gran Canaria,
siendo los diputados canarios Ruiz de Padrón, Key y Llerena principalmente, quienes impulsan el
desdoblamiento episcopal y el establecimiento de la segunda sede en La Laguna, Tenerife.
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es el que se considera fundacional de la Universidad de La Laguna'^. Si ello es
así, es decir, si en el complejo ambiente cortesano de los últimos lustros del siglo
XVIII Tavira es persona objeto de consideración, deberíamos preguntamos cuál
es la razón por la que precisamente se le nombra obispo del archipiélago, cuando
ningún cargo político de las islas era especialmente apetecible, ya que eran consideradas como una zona muy insalubre, con pésimo clima y con una población
sumida en la miseria. Acaso cobre algún sentido la explicación misional, es decir,
la consideración de las islas como un territorio donde podía llevarse a cabo una
gran labor pastoral, lo cual a su vez representaba un mérito importante en el "cursus honorum" de cualquier miembro de la iglesia católica con perspectivas políticas para el futuro.
No puede dejar de considerarse que en el plano del derecho laico es precisamente en la segunda mitad del XVIII, cuando se pusieron en práctica las medidas
legislativas reformistas propuestas por Carlos III, que afectan a todos los concejos, y también, naturalmente, a los señoriales^^.

3. LA FIGURA DE TAVIRA DESDE LA PERSPECTIVA HISTORICISTA DEL
DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO
La actuación del obispo Tavira en el desempeño del episcopado canario es un
exponente de la proyección civil del fenómeno religioso, tanto en su perspectiva
colectiva como individual. Los documentos que en esta comunicación comenzamos a analizar de una forma somera dado el gran calado que tienen, y como punto
de partida de una línea de investigación que iniciamos ya hace algún tiempo, nos
revelan el pensamiento de un ilustrado español que vive en una época de crisis en
la que está cuestionado tanto el poder papal como el poder temporal de los reyes,
y en la que deben buscarse formulas armónicas para modernizar las estructuras
eclesiásticas. Realmente esa función de actualización la pretende en mayor medida el poder político, animado por el creciente laicismo del momento, pero no es
menos cierto que los eclesiásticos más avanzados cultural e ideológicamente,
entre los que se encuentra Tavira, buscan también un medio para que la autoridad
papal no quede menoscabada, partiendo además de la incipiente defensa del no
menos comprometido principio de la libertad religiosa, producto a su vez de una
mentalidad claramente jansenista.
'•^ Núfiez, M. F., Historia de la Universidad de La Laguna. Los orígenes. Tomo I, XXVII, La
Laguna,1999.
''* Vid. Sevilla González, M.C., "Perspectivas ideológicas e investigadoras sobre el señorío
oriental canario", en VlIJornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, Puerto del Rosario,
1997.
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En su actividad como obispo en las Islas Canarias, Tavira despliega su actividad básicamente en cuestiones organizativas y disciplinarias, que también pretendían ser reglamentadas por la potestad civil, aspirante en estos momentos históricos a conseguir un control total de toda la materia eclesiástica salvo en aquellos extremos puramente teológicos, los cuales ni siquiera quedan siempre fuera
del ámbito competencial del Estado.

4. LA ACTUACIÓN PASTORAL DEL OBISPO TAVIRA EN LAS ISLAS
CANARIAS ORIENTALES
Dos son las cuestiones principales que parecen haberse suscitado de la visita
de Tavira a las islas orientales: una, la de la provisión de cargos eclesiásticos, muy
debatida y cuestionada debido a la incidencia del derecho de patronato regio y al
llamado derecho "de pila", del que seguidamente hablaremos. Otra, la de reorganización parroquial. Sobre ambas cuestiones estamos en disposición de exponer
algunos datos que pueden ser de interés.
En el primer extremo, era en extremo perjudicial para el archipiélago la situación creada después de la conquista con la provisión regia de las dignidades eclesiásticas, ya que las dificultades para llegar físicamente a las islas, la avanzada
edad de algunas de las personas nombradas que incluso fallecían antes de alcanzar
su destino, y el desinterés por ejercer el ministerio eclesiástico, determinaban un
abandono casi general de las parroquias. Frente a tal situación ya evidente en los
primeros momentos de la incorporación del archipiélago a Castilla, reaccionan los
recién nacidos cabildos de La Laguna, La Palma y Canaria (Gran Canaria) solicitando a Carlos I medidas que resolvieran el problema del abandono en las parroquias. De esta forma se propone al monarca que fueran los "naturales" residentes
en las Islas Canarias quienes fueran preferidos a los foráneos en la provisión de
dignidades eclesiásticas, expidiéndose en conformidad con ello una Real Cédula
de 1533, en la que así se establecía. Esta medida se mantuvo hasta el siglo XIX,
derogada únicamente en el Concordato de 1851, aunque Tavira se muestra crítico
con tal privilegio y le atribuye ser el principal responsable del caos existente en la
iglesia canaria, ya que se privaba a los más capaces de obtener un beneficio eclesiástico por el mero hecho de ser foráneos y se le confía a los más inútiles, y con
menos preparación, por el hecho de ser "naturales" del archipiélago.
En realidad la provisión de cargos eclesiásticos regulada por la Real Cédula
de 1533 de la que antes se habló, resultaba aún más complicada, porque aunque
en virtud de aquella disposición fueran preferidos los "naturales" a los foráneos,
quien hacía la designación y el nombramiento (el título de real presentación) era
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el propio monarca, después de que el Consejo de Castilla emitiera una "consulta" en relación a la tema que se le remitía desde las islas.
Luego, era el Consejo de Cámara de Castilla quien aplicaba la norma privilegiada. Pero la dificultad radicaba en la elaboración previa de la tema inicial en
la que hasta el siglo XVII (mandato episcopal del obispo García Jiménez) intervenían los cabildos seculares y junto con otros eclesiásticos eligen a los tres candidatos más cualificados. En el mandato de García Jiménez el obispado canario
recuperó para sí la competencia única en la elaboración de la tema que se remitía al Consejo de Cámara de Castilla, que en virtud de la Real Cédula de 1533,
debe optar por el candidato que sea "natural" del archipiélago entre los que integran la tema que se ha remitido previamente.
Por tanto en época de Tavira, el obispado es quien elabora la tema para el
Consejo de Cámara de Castilla, pero con preferencia de los "naturales", que es el
extremo que Tavira pretendió modificar sin éxito.
En cuanto a la reorganización parroquial, no ha de olvidarse que los antecesores de Tavira intentaron resolver los mismos problemas, entre ellos el obispo
Murga, que ejerce su ministerio en la primera mitad del siglo XVII y él también
había visitado todo el archipiélago y convocado un sínodo en Las Palmas de Gran
Canaria. Según los datos ofrecidos en el Sínodo del obispo Murga, en
Fuerteventura, en 1628, había una parroquia y dos beneficiados. También registra el obispo Murga la existencia de un convento.
En Lanzarote había dos parroquias, dos beneficiados, un curato y un convento. Para cada una de las islas señala la existencia de unos 500 vecinos.
Un siglo más tarde según Dávila, en Fuerteventura son tres las parroquias,
dos los beneficiados, el mismo número de curatos, veinte ermitas, dos conventos
y dos mil vecinos. Y en Lanzarote, tres parroquias, dos beneficios y dos curatos,
dieciocho ermitas, dos conventos y quinientos vecinos.
En la conocida obra que sobre el reinado de Carlos IV escribió Andrés
Muriel*^ se habla del obispo Tavira como un viajero incansable, en sus visitas
pastorales por las islas, pero razonablemente hemos de dudar de la duración e
intensidad de tales viajes, cosa que también habría hecho el propio Muriel si
hubiera conocido el archipiélago y las enormes dificultades que presentaba el
transporte marítimo.
En general aunque han sido numerosísimos los obispos canarios, puesto que
sus mandatos han sido siempre muy cortos, las visitas pastorales a todo el territorio episcopal han sido muy escasas.
Desconocemos los detalles de estos desplazamientos episcopales entre las
islas, pero hay que dar por cierto que en 1792 Tavira ya había viajado a las islas
'5 MURIEL, Andrés, Historia de Caríos IV, B.A.E. Tomos XIV y XIV, p. 5915.
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orientales, ya que según información obtenida del Archivo Histórico Nacional'^,
ya en ese año había elaborado un plan de reforma de las parroquias de
Fuerteventura remitida oportunamente a los titulares de los dominios señoriales, pero no hemos podido averiguar si tal documento se remitió a los
administradores señoriales en el archipiélago o a los propios "señores", con
el fin de racionalizar la organización de las parroquias de la isla y la situación
de las mismas.
El estado caótico de las parroquias de Fuerteventura y Lanzarote lo conoce
Tavira por boca de los religiosos que acuden a su convocatoria, pero no conocemos el momento de la visita pastoral ni los pormenores de la misma. A través de
este medio también es consciente del descuido y desatención que los clérigos de
la isla prestan a sus respectivos curatos, aunque muchos de ellos se encuentran
incluso desocupados.
Tavira atribuye el caos existente en los dominios señoriales no a la interferencia de los propios titulares dominicales, sino al mantenimiento de lo que él
considera una inexplicable lacra en el nombramiento de dignidades eclesiásticas,
cual es el llamado derecho de "pila" o parroquialidad, que garantizaba no solo en
los territorios señoriales canarios, sino en todos los territorios españoles, que los
beneficios parroquiales recaerían siempre en sujetos nacidos en el lugar o en
zonas próximas. Era la forma de garantizar que los cargos eclesiásticos
quedarían reservados a los "naturales".
Tal sistema de provisión de curatos y parroquias es reprobado por el obispo
Tavira, que critica abiertamente las normas legales que regulaban el sistema de
nombramiento desde el reinado de Carlos I, mediante sucesivas disposiciones de
gobierno dictadas por él y sus sucesores, en ejercicio de potestades eclesiásticas
que debieron estar en manos de las dignidades de la iglesia y no de las de la
monarquía.
La crítica de Tavira al sistema tradicional de provisión de parroquias y beneficios naturalmente no puede desconectarse de su propia ideología progresista,
ilustrada y jansenista, y que por tanto pretende la modernización de la organización eclesiástica en un contexto utópico de normalización de las relaciones IglesiaEstado. Para el obispo Tavira, no pueden mantenerse las costumbres ancestrales
exclusivas y excluyentes de cada isla o dentro de ésta, de cada villa o lugar, en
relación al nombramiento de beneficios eclesiásticos. Esta costumbre resultaba
mucho más perniciosa cuando se priva así a las instancias eclesiásticas del control
sobre la provisión de beneficios.
Prueba de lo que aquí se ha dicho la constituyen los planes de beneficios
parroquiales de Fuerteventura y Lanzarote, elaborados por Tavira durante su peri"' AHN Consejos, Legajo 15.763.
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pío canario de un lustro, y que resultaron ser fundamentales para la distribución
territorial y administrativa de las islas en la organización municipal del siglo XIX
y que generaron una repulsa bastante generalizada en el archipiélago. Prueba de
ello es que en 1797, se había propuesto desde distintas instancias la suspensión
del "nuevo plan de beneficios parroquiales formado por el Ilustrísimo señor
Obispo Tavira"!''.
En el caso de Lanzarote, en el siglo XVII las dos parroquias existentes son la
de Teguise y la de Haría. En época del obispo Dávila aparece una tercera en
Yaiza. La innovación de Tavira consistió en proponer el establecimiento de cuatro "ayudas" de parroquia en Arrecife, Tías, San Bartolomé y Tinajo'^.
Por lo que se refiere a Fuerteventura, hasta la celebración del Sínodo del obispo Murga no existía sino la parroquia de Betancuria. En época de Dávila aparecen dos más, una en Pájara y otra en La Oliva. Antes de la reforma definitiva de
Tavira, el obispo Plaza propuso al monarca otra distribución parroquial que en
efecto se estableció por Reales Cédulas dictadas en 1786 y 1789, en virtud de las
cuales aparecen cuatro beneficios en lugar de los dos existentes (en Betancuria,
Antigua, Casillas del Ángel y Tuineje). Se añadió además a los dos curatos ya
existentes otro más en Tetir. Por su parte, el obispo Tavira priva a La Oliva del
"pago" de La Matilla, que quedó incorporada para mayor equilibrio de sus recursos, al curato de Tetir. Esta medida se consideró un claro perjuicio para La Oliva.
Con independencia de los cambios en la distribución parroquial, la cuestión
fundamental es sin duda la que no es el obispo quien debe adoptar la decisión
dentro de su ministerio eclesiástico de reorganizar de tal forma las parroquias de
Lanzarote o Fuerteventura, sino es el Consejo de Cámara de Castilla el que emite
la correspondiente "consulta" a propuesta de Tavira, que finalmente el rey convierte en norma jurídica. Por tanto es fácil comprender que las competencias episcopales en estos casos quedaron reducidas a cuestiones de mera gestión, sin posibilidad alguna de adoptarse por las autoridades eclesiásticas medidas decisorias,
que quedan en manos del monarca. Debe advertirse también que los titulares de
los dominios señoriales no intervienen en tal reorganización, si acaso porque
éstos se encuentran residiendo desde hace muchos decenios ya en territorios
peninsulares y la gestión de los recursos señoriales queda en manos de los administradores.
No hemos de olvidar finalmente que una reorganización en la administración
y gestión de los beneficios parroquiales en las islas señoriales, implicaba también
reelaborar las bases fiscales de una pobre economía de subsistencia en la que
existe una fuerte fiscalidad señorial compatible con la fiscalidad religiosa.

i''AMLL, Sección 1,IX,20.
'^ Díaz Núñez, Agustín, ob.cit., 276.
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LA DESAMORTIZACIÓN DE CARLOS IV EN LAS ISLAS DE
FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
EMILIO LECUONA

1. INTRODUCCIÓN
El tránsito del Antiguo Régimen al nuevo orden liberal, difuso y discutido acontecimiento histórico que marca tradicionalmente la frontera de la Contemporaneidad,
conllevó en España un importante proceso transformador de la propiedad que se tradujo, al igual que ocurrió en otros ámbitos de la realidad, como la organización política o la propia estructura social, en la inyección de mayores cuotas de libertad "individual" que las hasta entonces existentes.
Las medidas normativas desamortizadoras, conjunto amplio de disposiciones
que sacaron a la venta de forma forzosa, cuando no directamente nacionalizando,
el patrimonio acumulado en manos de las conocidas como "manos muertas"
desde finales del siglo XVIII hasta finales de la centuria siguiente, fueron un instrumento clave en este proceso liberalizador de la propiedad, junto a la supresión
de algunas instituciones amortizadoras (como los mayorazgos) o la redención de
censos (en muchos casos sumada a la propias normas desamortizadoras).
Sobre dichas normas desamortizadoras y el consiguiente proceso liberalizador de
la propiedad que conllevaron se ha escrito largo y tendido a nivel nacional e incluso
local. Ello obedece no sólo al papel esencial que dichas disposiciones jugaron en la
indiscutible transformación del orden jurídico vigente y la configuración de una
nueva propiedad libre de tipo individualista (burguesa), sino muy especialmente por
los importantes cambios socio-políticos y económicos que promovieron al generar un
trasvase de la titularidad en la propiedad de la tierra (gran elemento de riqueza en
aquellos momentos) realmente notable; todo ello sin contar por supuesto con la enorme polémica que levantaron como medidas que en gran parte se creía buscaban (y
realmente lo hacían) desmantelar el poder fáctico de la Iglesia'.
' Sobre la ingente historiografía sobre la desamortización "liberal" en España pueden resultar
útiles, con carácter orientativo, dos obras de Germán Rueda Hemanz: "Bibliografía sobre el proceso desamortizador en España (tercera versión)", en Cuadernos de Investigación Histórica, núm. 9
(1980), pp. 191-220 y La desamortización en España: un balance (1766-1924), Mco/Lihros S.L.,
Col. Cuadernos de Historia 38, Madrid, 1997.
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El objeto de este estudio es completar la visión que de este proceso tenemos
para las islas de Fuerteventura y Lanzarote, centrándonos en particular en el primer momento de la desamortización contemporánea, la llevada a cabo por Carlos
IV entre 1798-1808 con el objeto de hacer frente a la enorme crisis hacendística
ee que se hallaba la España del Antiguo Régimen^, un proceso desamortizador
del que aún para Canarias carecíamos de datos completos^ y que se tradujo fundamentalmente en estas islas en la ejecución de un Real Decreto de 19 de sep2 Acerca del lamentable estado en que se hallaba la Hacienda Real española durante el reinado de
Carlos IV puede verse, entre otras, la obra de Miguel Artola La Hacienda del Antiguo Régimen
(Alianza Editorial, col. Alianza Universidad núm. 42, Madrid, 1982, pp. 321-459) y el artículo de José
P. Merino Navarro "La Hacienda de Carlos IV" {Hacienda Pública Española, 69 (1981), pp. 139182). A modo meramente indicativo debe advertirse en cualquier caso que el factor desencadenante
de esa crisis fue especialmente la excesiva emisión de "vales reales" (títulos de deuda pública).
^ La historiografía sobre la desamortización en Canarias es bastante numerosa aunque parcial.
Para una visión global de las desamortizaciones en Canarias pueden verse especialmente "La liberalización de la propiedad: la desamortización" de Juan R. Núñez Pestaño (en VV.AA., Historia de
Canarias (al cuidado de Morales Padrón), Prensa Ibérica, Valencia, 1991, pp. 673-692) y del mismo
autor "Desamortización" en VV.AA., Gran Enciclopedia Canaria (ediciones Canarias, 1997, tomo
V, pp.1263-1269). A nivel más específico son particularmente valiosas: La desamortización en
Canarias (1836 y 1855) de José J. Ojeda Quintana relativa a los procesos de Mendizábal y Madoz
(Centro de Investigación Económica y Social de la Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, col.
Cuadernos Canarios de Ciencias Sociales núm. 3, Las Palmas de Gran Canaria, 1977); La propiedad pública, vinculada y eclesiástica, en la crisis del Antiguo Régimen de Vicente Suárez Grimón
(Cabildo insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1987) relativa a todos los procesos
desamortizadores en esta isla; Las transformaciones de la propiedad agraria concejil en el paso del
Antiguo al Nuevo Régimen de Antonio Macías Hernández sobre los repartos concejiles de fines del
siglo XVIIl en Tenerife (Revista de Historia de Canarias, 171 (1978), anexo 1); y en igual sentido
que la anterior, pero abarcando un periodo cronológico mayor, la tesis doctoral aún inédita de Juan
Ramón Núñez Pestaño La propiedad concejil en Tenerife durante el Antiguo Régimen. El papel de
una institución económica en los procesos de cambio social (leída en la Universidad de La Laguna
en 1989). En cuanto a la desamortización del Trienio Liberal podrían destacarse dos obras: "El patrimonio artístico conventual en la Diócesis Nivariense durante el Trienio Liberal (1820-1823)" de
Carlos J. Castro Brunetto publicada en Tebeto VI (1993); y especialmente la aún inédita Canarias
durante el Trienio Constitucional: hacia un proceso de diferenciación regional en la España
Contemporánea de Juan R. Núñez Pestaño, María T. Noreña Salto, Adolfo Arbelo García y F.
Lorenzo. Por último, sobre la desamortización de Carlos IV en Canarias, que es la que ahora interesa, sólo se contaba con algunas obras valiosas aunque muy parciales. Por una parte una obra de
carácter general (para toda España) de Richard Herr llamada "Hacia el derrumbe del Antiguo
Régimen: crisis fiscal y desamortización bajo Carlos IV", Moneda y Crédito, 118 (1971) que ofrecía datos (aunque muy inferiores a los reales) del proceso también en las islas, por otro la ya citada
Propiedad pública, vinculada y eclesiástica.... de Suárez Grimón centrada en el proceso en la isla
de Gran Canaria y por último, un estudio de Juan Ramón Núñez Pestaño relativo a la operación en
una comarca en la isla de Tenerife (Icod), La dinámica de la propiedad de la tierra en Icod de los
Vinos (1796-1830): transformaciones sociales y comportamiento económico en la crisis del Antiguo
Régime, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, 1984, Colección
Monografías, n° 16.
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tiembre de 1798 mediante el cual se promovía la venta (forzosa o voluntaria
según los casos) de los bienes raíces de una serie de instituciones piadosas (hospitales, hospicios, capellanías,...) con el fin de invertir sus resultas en el erario
público'^.
Para ello utilizo los resultados de mi tesis doctoral, aún inédita, que precisamente versó, entre otros aspectos, sobre esta operación en el archipiélago^.
El hecho de presentarlo a estas Jornadas obedece a un triple propósito. Por
una parte dar a conocer los datos finales de un proceso que sin duda pueden resultar de interés para reconstruir la historia general de estas islas (aunque sólo sea
para compararlos con los datos de las posteriores desamortizaciones de
Mendizábal y Madoz) y que tropieza con abundantísimos problemas documentales. Por otro, completar la visión sobre un acontecimiento que ya tuve ocasión de
traer a colación en las Jomadas de 1997, cuando me ocupé del remate de los bienes de la ermita de Santa Inés en Fuerteventura a raíz precisamente de esta operación desamortizadora^. Y por último, porque al hacerlo pretendo no sólo hablar
'^ No fue por supuesto la única norma desamortizadora de Carlos IV pero sí la más importante.
Mediante ella se ordenaba depositar en la Real Caja de Amortización (órgano establecido en 1798 para
gestionar la deuda pública) las cantidades obtenidas de la enajenación forzosa de los bienes raíces de
hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión y de expósitos, cofradías, memorias, obras
pías y patronatos de legos (también ermitas más adelante); pero también la venta voluntaria de los
Patronatos, las obras pías laicas, las capellanías colativas y otras fundaciones eclesiásticas. A cambio,
todas estas instituciones recibirían cada año por parte del Estado el 3% de las cantidades abonadas con
el objeto de que pudieran seguir existiendo. Otras normas de relieve fueron las que ordenaron la venta
de los bienes de las temporalidades de los jesuítas expulsados por Carlos III, la de todos los bienes de
los colegios mayores y la que autorizaba a los titulares de mayorazgos y vínculos a enajenar sus bienes raíces con tal de que impusieran sus fondos en el erario público (todas ellas también de 19 de septiembre de 1798). A ellas tendrían que sumarse (además de su amplísima normativa de desarrollo: Real
Instrucción de 29 de enero de 1799, la Adición de 27 de diciembre de 1799, el Reglamento de 21 de
octabre de 1800,...) los célebres Breves de 14 de junio de 1805 y 12 de diciembre de 1806 que autorizaban la venta de una parte del patrimonio eclesiástico. En cualquier caso, sobre el marco normativo
de esta desamortización de Carlos IV pueden verse entre otras obras las siguientes: el clásico estudio
"Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen: crisis fiscal y desamortización bajo Carlos IV" de Richard
Herr ya citado. La Hacienda Real y los cambios rurales en la España definalesdel Antiguo Régimen
(Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1991) del mismo autor. El marco político de la desamortización en España (Ariel, Barcelona, 1989) de Francisco Tomás y Valiente y la ya indicada La desamortización en España: un balance... de Germán Rueda Hemaru.
' El título de la misma fue Desamortización y otros arbitrios en las islas Canarias durante el
reinado de Carlos IV y fue defendida en la Universidad de La Laguna en enero de 2001.
* El título del estudio era "La desamortización de Carlos IV en Fuerteventura: el remate de los
bienes de la ermita de Santa Inés (VIH Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura,
Cabildos Insulares de Lanzarote y Fuerteventura, Arrecife, 1999, pp. 329 a 341) y en él se trataba un
caso muy concreto de venta, una operación de la que habían surgido imprevistas irregularidades procedimentales, incluso agresiones físicas por parte de un comprador insolvente -el sargento don
Antonio de la Peña Armas- contra el escribano encargado en la isla de este tipo de ventas -el escribano Alfonso Clemente-.
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de este proceso, sino reflexionar, desde mi posición de iiistoriador del derecho, en
cómo el carácter ultraperiférico de estas dos islas (Fuerteventura y Lanzarote) en
el Antiguo Régimen afectó a la correcta marcha del mismo, pese a tratarse de un
proceso impulsado por normas jurídicas de carácter general y de ineludible cumplimiento. Es por ello, por lo que quisiera comenzar haciendo referencia a este
último aspecto.

2. CENTRO Y PERIFERIA EN EL ANTIGUO RÉGIMEN
Centro y periferia son dos conceptos útiles para el estudio de la historia política y consecuentemente jurídica del Antiguo Régimen en España. Por tanto también para el estudio de un proceso como el desamortizador de la propiedad en
tiempos de Carlos IV^. El centro era Madrid, la Corte, el lugar donde residía el
Rey como máximo poder político y creador del derecho, el lugar donde, por propia lógica, las normas que éste dictaba eran inmediatamente conocidas y donde
su aplicación era más rigurosa. La periferia por contra eran los lugares más apartados, aquellas provincias y pueblos donde la presencia del Rey, aún por supuesto existente, se hacía más difusa, donde el derecho no siempre era conocido, se
conocía parcialmente o se malinterpretaba y donde las autoridades, por regla
general peor preparadas, gozaban además de una mayor laxitud para aplicarlo^.
Centro y periferia son conceptos, por supuesto, graduables e incluso ambiguos^. Así, la periferia tiene su justificación no sólo en la distancia -lo que
podríamos denominar periferia clásica o geográfica- sino que especialmente en
la preocupación que por un determinado lugar tuviera el monarca casi con independencia de la distancia que lo separase de la Corte. De este modo pudo haber
periferia muy cercana al centro y también no darse, o no darse tanto, en lugares
geográficamente alejados.
El caso de la provincia de Canarias, en la cual tenemos que centramos primeramente para ubicar a Lanzarote y Fuerteventura, parece en principio tener una
situación confusa en este binomio de conceptos de centro y periferia en el
Antiguo Régimen. Aunque lejana geográficamente y por tanto periférica (mil
kilómetros respecto a la Península no es poco si se cuenta aún con limitadas técnicas navieras y se trata de cruzar el temperamental océano Atlántico) su papel
' Sobre el uso de ambos conceptos (propios de los teóricos sociales) en historia puede verse
Burke, Peter, History and Social Theory, Ithaca, New York, Comell University Press, 1992, pp.7984.
* Laxitud cuya manifestación más evidente es la célebre fórmula del "obedézcase pero no se
cumpla".
' Burke, Peter, op. cit., p. 81.
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protagonista en el tráfico comercial con América la convertía en un punto de interés para el monarca, lo que parecía mermar a priori su carácter periférico desde
el punto de vista geográfico. Sin embargo su escaso tamaño, su carácter archipielágico (no es lo mismo Tenerife que Fuerte ventura), su escasa importancia
económica y poblacional más allá de su situación estratégica, y el desconocimiento que desde la Corte se tenía (e incluso hoy se mantiene) del hecho diferencial canario, llevaba a que la cualidad periférica se sintiese con especial fuerza, sobre todo cuando en momentos de guerra, muy habituales durante toda la
Edad Moderna, la desconexión con la Corte se hacía más patente debido a la dificultad de la llegada del correo^''.
Pues bien, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuando Carlos IV
dictó las normas desamortizadoras de la propiedad que nos ocupan, esta situación
periférica se sentía especialmente por los habitantes de las islas. La guerra contra
Inglaterra declarada en 1796, mantenía al Archipiélago en una situación de aislamiento más que notable. Apenas se recibían correos desde la Corte y el conocimiento del derecho se hacía confuso. Por otra parte, la ausencia de una armada
española para defenderlas (símbolo del descuido al que se les sometía y nuevamente consecuencia de su consideración periférica) había llevado incluso a que
en 1797 la propia población de Tenerife -la más rica y estratégica de las islas en
aquellos momentos- se hubiera tenido que defender de forma heroica contra la
armada inglesa.
Pues bien, esta situación de desconexión con el "centro", no ajena sin duda a
otras provincias españolas, se hacía especialmente clara en las islas no principales del Archipiélago, concretamente en Fuerte ventura y Lanzarote, en una situación que podríamos llamar de ultraperiferia tanto por su lejanía respecto a Madrid
como por supuesto por su régimen señorial. De modo que no resulta difícil comprender que la puesta en marcha de un proceso tan complejo y polémico como el
desamortizador, cuyo marco normativo era además bastante confuso, se viera lastrado desde el principio por estas circunstancias.

"^ Efectivamente como el correo era la vía habitual (y oficial) por la que llegaban las órdenes del
monarca, su arribada o la falta de ella adquiría la relevancia de un auténtico acontecimiento político. Las declaraciones de paz y de guerra, las medidas sobre represalias, las ordenanzas de comercio
y otras normas, tenían su conocimiento habitual, aunque no único, a través de esta vía, y ello era algo
que incrementaba su valor, sobre todo cuando se vivían tiempos convulsos. Todo ello llevaba no sólo
a un desconocimiento de las normas sino también a que en muchas ocasiones de bloqueo el gobierno de las islas tuviera que resolver sus problemas sin más apoyo que su propio criterio.
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3. EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS NORMAS DESAMORTIZADORAS
DE CARLOS IV EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE^i
En Fuerteventura y Lanzarote la ejecución de las normas desamoitizadoras de
Carlos IV fue desigual y tardía.
Desigual porque de las distintas posibilidades desamortizadoras que ofrecía la normativa (desvinculación, venta voluntaria y forzosa de bienes de establecimientos piadosos) sólo se ejecutaron las últimas, y aún dentro de éstas, sólo las de carácter forzoso
(nunca por ejemplo las ventas voluntarias de vínculos ni de bienes de capellam'as colativas).
Tardía, porque el comienzo de las operaciones se hizo con notable retraso
frente a Tenerife, Gran Canaria e incluso La Palma.
Así, si en Tenerife y Gran Canaria las ventas se habían iniciado tímidamente en
el bienio 1798-99 y de forma masiva desde 1803, y en La Palma desde 1804, en
Fuerteventura y Lanzarote sólo se inició a partir de 1805, cuando la situación del
Estado central se hizo ya tan calamitosa -sobre todo tras el desastre de Trafalgar en
20 de octubre de ese año- que llevó a instar con especial celo a todas las autoridades
de las provincias para que ejecutasen con todas sus fuerzas las normas desamortizadoras, procediéndose incluso a la postergada venta de los bienes de hospitales que
ordenada hacer desde 1798 se había suspendido mientras se vendía el patrimonio de
otros establecimientos piadosos^^.
La explicación de un inicio tan tardío de las operaciones se debe fundamentalmente a los siguientes factores: por una parte a la situación ultraperiférica de la que
ya hemos hablado (falta de noticias, mayor laxitud por parte de las autoridades, menor
preparación también, quizás mayor presión de la iglesia impidiendo el inicio de las
operaciones,...). Por ofra parte, por la menorriquezade estas islasfrentea las de realengo, que se traduciría tanto en el menor número de compradores potenciales como
en la evidencia de que las posibles "manos muertas" afectadas por las operaciones en
estas islas -los establecimientos piadosos- eran menos y con menor patrimonio que
" Las fuentes para reconstruir el proceso desamortizador han sido diversas. Las fuentes utilizadas para reconstruir el proceso en Lanzarote han sido básicamente los libros de entabladuras del
Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares) (en adelante A.G.A.), la Contaduría de
Hipotecas para los años 1803-1808 (conservada en el Archivo Histórico Provincicial de Las Palmas
(A.H.P.L.P.): Doc. 263, caja 140, sig. D/8.2.2. y Doc. 265, caja 141, sig. D/8.2.2). Pero no se han
consultado los Protocolos notariales. Las fuentes consultadas para reconstruir el caso de
Fuerteventura han sido los libros de entabladuras del A.G.A. y los Protocolos notariales de esta isla
conservados en el A.H.P.L.P. del escribano Alfonso Clemente de los años 1800-1807. Sig.: 3063.
'^ La venta de los bienes de hospitales, así como la de hospicios, casas de misericordia, de reclusión y de expósitos se había paralizado por una Real Instrucción de 29 de enero de 1799 en tanto se
vendían los bienes de cofradías, memorias, obras pías y patronatos de legos, pero la Circular de 9 de
octubre de 1805 terminó con esa paralización.
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en Tenerife, Gran Canaria y La Palma^-'. Y por supuesto la coyuntural crisis económica canaria de principios del siglo XIX que se hacía sentir especialmente en
Lanzarote y Fuerteventura'^.
En cualquier caso el proceso se inició en 1805 al menos en Fuerte ventura,
dato que parece también extrapolable a Lanzarote, cuando un Auto del Alcalde
Mayor de aquella isla de 28 de enero hizo saber, en relación con la venta forzosa
de los bienes de establecimientos piadosos, "a todos los Mayordomos,
Administradores, Patronos, Rectores, y demás personas a cuyo cargo estuviesen
los citados establecimientos..., presentasen en el término de tercero día, una relación, o lista de las suertes de tierras, viñas, casas, y demás fincas de los citados
establecimientos, y que se formase expediente general para la averiguación, y
descubrimiento de las referidas fincas, procediéndose después a la subasta de
cada una en expediente separado, con sujeción al Reglamento de veinte, y uno de
octubre de mil, y ochocientos"^^, es decir, el marco general que establecía para
toda la Península e islas adyacentes el proceso desamortizador: determinación de
las fincas enajenables y modo de conocerlas, tasación de las mismas, su anuncio
y subasta ante la Justicia correspondiente, primer remate, posibilidad de la puja
del cuarto (una segunda puja que se permitía sobre la primera si excedía de la
cuarta parte del valor de remate), posibilidad del pago a plazos, papel del intendente (en Canarias el comandante general) como director de las ventas, etc.
No es fácil, sin embargo, reconstruir el proceso de ejecución concreto de los
bienes dado lo fragmentario y escueto de la información, pero a partir de 1805 y
hasta 1808, en que la desamortización se paralizó a nivel central, comenzaron a

'^ De lariquezade los establecimientos piadosos se sabe en general muy poco para Canarias, al igual
que del patrimonio eclesiástico y amortizado en su conjunto a nivel de las islas. El Catastro de Ensenada,
fuente esencial en todos los estudios sobre la propiedad de la tierra en el Antiguo Régimen, no se hizo
nunca para Canarias, y ello impide un conocimiento exacto de la estructura de la propiedad momentos
antes de la desamortización de Carlos IV en el Archipiélago. De todos modos siempre es posible acudir
a otras fuentes, como sin ir más lejos traté de hacer yo mismo en el artículo "La propiedad eclesiástica en
Canarias a fines del Antiguo Régimen según un inventario realizado con ocasión de la frustrada desamortización de 1805" {XIV Coloquio de Historia Canario-Americana, 2000, pp. 655-668) y en el que
puede observarse, sin ir más lejos, la notableriquezade las capellam'as en la isla de Lanzarote.
''' Para tener una visión general de la economía canaria en estos años (y su crisis) puede leerse
Macías Hernández, Antonio, "La economía moderna (siglos XV-XVIII)" , en VV.AA., Historia de
Canarias, Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran canaria, 1995, especialmente pp.
168-182; Brito, Oswaldo, El tránsito a la contemporaneidad, vol. 5 de la Historia popular de
Canarias, Centro de la Cultura Popular Canaria, s.l., 1989, pp. 29-37; y particularmente la
"Introducción" que a los Escritos económicos de Alonso de Nava Grimón (Secretariado de
Publicaciones de la Universidad de La Laguna, Fundación Insides-Cajacanarias, Santa Cruz de
Tenerife, 1988) hicieron Antonio M. Bemal y Antonio M. Macías.
'^ A.H.P.L.P.: Protocolos de Alfonso Clemente, 3.063, año de 1807.

199

salir a la venta los bienes de diversos establecimientos piadosos en ambas islas.
De él puede observarse no obstante lo siguiente:
-1°. El éxito moderado de la operación, limitado tanto por la pobreza de los
establecimientos piadosos como de los compradores, pero también por la sin
duda postura reacia de los administradores de las obras pías a vender sus bienes,
algo que se observa en que no hay ninguna venta voluntaria, y que traducen el
hecho de que a esa altura del reinado de Carlos IV ya era sabido por todos que
vender equivalía a perder el patrimonio y que los réditos que a cambio del mismo
prometía entregar anualmente el Estado (el 3% de la cantidad obtenida por la
venta de sus bienes a cada establecimiento piadoso) era una promesa irrealizable.
-2°. Las irregularidades procedimentales que surgieron de inmediato debido
al poco conocimiento de la normativa y a la escasa preparación de las autoridades, y que dio lugar, al menos en el caso de Fuerte ventura, a un sonado escándalo en el que tuvo que intervenir el propio comandante general del archipiélago'^.

4. RESULTADOS DE LA DESAMORTIZACIÓN DE CARLOS IV EN
LANZAROTE Y FUERTEVENTURA
El proceso desamortizador de establecimientos piadosos dio lugar en las islas de
Fuerteventura y Lanzarote a un total de diecinueve remates que se tradujeron en un
monto dinerario de más de 300.000 reales de vellón (rs. vn.), concretamente 376.086
con 15 maravedíes (en adelante 376.086,15), una cantidad de cierta importancia en la
época desde el punto de vistafinanciero'/',aunque pequeña si la comparamos con lo
obtenido por el mismo concepto (venta de bienes de establecimientos piadosos durante el reinado de Carlos IV'^) en las islas de Gran Canaria'^ y de Tenerife^°; si bien
superior a lo obtenido en La Palma, donde durante la desamortización de Carlos FV
'* Me refiero al caso de venta que ya tuve ocasión de explicar en las VIII Jomadas de Estudios
sobre Lanzarote y Fuerteventura, y que surgiendo fundamentalmente de la no comprensión de la puja
del cuarto, se tradujo en la entrega de escrituras a los compradores antes de pagar el precio de lo
adquirido.
'^ Piénsese que las rentas públicas de Lanzarote en un quinquenio a principios del siglo XIX se
elevaban aproximadamente a 208.392 rs. vn. y en Fuerteventura a 188.186. De modo que lo recaudado superaba con mucho las rentas ordinarias. Dato obtenido de Ojeda Quintana, José Juan, La
Hacienda en Canarias desde 1800 a 1927, Real Sociedad de Amigos del País, Las Palmas de Gran
Canaria, 1983, p. 23.
'* No se cuentan por tanto ni las des vinculaciones ni las redenciones de censos que sí tuvieron
lugar en las otras islas.
"En la isla de Gran Canaria hubo 111 remates de este tipo que dieron lugar a 3.840.048„17 reales de vellón, un 52,53% del total vendido en toda Canarias.
^° En esta isla hubo 158 remates que dieron lugar a 2.724.803,11 reales de vellón, es decir, un
37,27 % del total.
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hubo diecisiete ventas de bienes de establecimientos piadosos con un valor de remate de 364.19128 reales de vellón^^ (si bien no debe olvidarse que estamos comparando lo sumado por dos islas con el resultado de una isla individual-^'^) y por supuesto muy superior a lo obtenido en La Gomera, donde cuatro ventas dieron lugar sólo a
4.39529 rs.vn23
Gráfico de lus operaciones desamortizadoriis de establecimientos piadosos en
Cananas según las islas (por valor invertido en reales de vellón)

Gtan Canaria

Tenerife

La Palma

Lanzarote

Fuertcvcntura

La Gomera

En Lanzarote la operación fue más importante que en Fuerteventura. En ella
hubo 11 remates que dieron lugar a 216.265,32 reales de vellón, mientras que en
Fuerteventura de seis remates se obtuvo 159.820 reales de vellón con 17 maravedíes.
Participación en Ja dcsamortixación d e CSÍTÍOS IV de Lanzarote y Fuerteventura
(en reales de vellón)

n Lanzarote
Q Fuertevenrurn

Datos éstos muy generales que debemos no obstante matizar. En primer lugar
porque los pagos se hicieron fundamentalmente a plazos y en un intervalo de
^' Que sólo supone un 4,98% del total.
22 Como se verá en Lanzarote y Fuerteventura se obtuvo respectivamente 216.265„32 y 159.820,
es decir un 2,9% y un 2,18%. Pero en conjunto suponen un porcentaje del 5,1% del total.
23 Que implicaron apenas un 0,06% del total. En El Hierro no hubo ningún resultado.
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tiempo bastante amplio, de 1805 a 1810, con lo que su ingreso en la Hacienda
canaria no fue especialmente relevante, ni tampoco útiles para el servicio de la
deuda pública^"^. En segundo, porque debemos desmenuzar más la información
para comprender la auténtica relevancia del proceso, especialmente para las instituciones afectadas.
4.1. LAS INSTITUCIONES AFECTADAS POR LAS VENTAS
Las instituciones afectadas fueron diecisiete. En Fuerteventura todas ermitas,
mientras en Lanzarote también sufrieron las ventas, aparte de diversas ermitas, el
hospital del Espíritu Santo y la cofradía de Nuestra Señora de la Concepción.
Instituciones afectadas por la desamortización en
Lanzarote y Fuerteventura
Instituciones
Hospitales
Ermitas
Cofradías
Total

Núm.
de ellas
1
15
1
17

Núm.
de remates
3
15
1
19

Valor de los remates
(rs. y mrs. vn.)
21.846„16
332.939„33
21.300
376.086„15

Nota: elaboración propia.

^'' En realidad aunque la desamortización fue un arbitrio creado para el servicio de la deuda
pública, los grandes estudiosos de las finanzas de Carlos IV (Herr, Merino, Artola) están de acuerdo
en afirmar que los arbitrios dirigidos a la redención de los vales se desviaron sistemáticamente de
ese fin. En Canarias ocurrió igual que en el ámbito nacional, quizás incluso de forma más importante
por su carácter aislado y sus perentorias necesidades, que entre 1805 y 1809 se tradujeron en un déficit para la hacienda canaria de casi tres millones anuales de gastos que quedaban por cubrir con sus
ingresos ordinarios. No es extraño por eso, que el recurso a los caudales de los arbitrios desamortizadores pasara de ser un instrumento aislado por parte del Comandante General a ser un importante
auxilio para éste con consentimiento de la autoridad central financiera del país. De modo que puede
afirmarse que salvo algunas cantidades que se enviaron a Madrid, el dinero de lo recaudado por
razón de la desamortización en Canarias en tiempos de Carlos IV no sólo no se aplicó a la redención
de los vales reales, fin para el que se habían establecido, sino que además se quedaron por regla
general sirviendo al Comandante General para afrontar los terribles gastos del momento.
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A diferencia de lo que ocurrió en otras islas durante la desamortización de
Carlos IV (concretamente en Gran Canaria y Tenerife-^^) no fue el hospital la institución más afectada en conjunto, sino las distintas ermitas. Ciertamente aquel
establecimiento tuvo relevancia individual, pero ni tan siquiera a este nivel llegó a
superar lo aportado por alguna de las ermitas que fueron, con una operación cada
una, y por orden de mayor a menor cuantía en el valor de remate de lo que forzosamente vendieron, la de Nuestra Señora de la Soledad en Lanzarote (51.755), la
de San Juan Bautista en Fuerteventura, situada en el pago de Vallebrón (con un
valor de 51.405 reales de vellón), la de Nuestra Señora de las Mercedes en
Fuerteventura, situada en el pueblo de El Time (27.463), la de Santa Bárbara en
Lanzarote (33.073), la de San Marcial en Lanzarote (27.010 reales de vellón), la
de Santa Inés situada en el valle de igual nombre en Fuerteventura (21.517„17), la
de Nuestra Señora del Buenviaje en Fuerteventura, situada en el pago del Roque
(21.375), la de Nuestra Señora de los Dolores en Lanzarote (21.375), la ermita de
Nuestra Señora de Gracia en Fuerteventura, situada en Vallebrón (20.735), la de
San Antonio de Padua en Fuerteventura situada en Los Lajares (17.325), la de San
Juan Bautista en Lanzarote (12.356„10), la de San Andrés en Lanzarote
(12.007„17), la de San Juan Evangelista en Lanzarote (8.049„13), la de San
Leandro en Lanzarote (5.273„6) y la de Nuestra Señora de la Peña en Lanzarote
(2.220). Siendo la única cofradía afectada, como se dijo, la de Nuestra Señora de
la Concepción en Lanzarote (21.300).
Para estas instituciones la desamortización fue una auténtica tragedia, no sólo
porque vieron dispersarse un patrimonio en ocasiones de cierto relieve (y que les
permitía sobrevivir) sino especialmente porque los pagos del 3% sobre lo vendido que les prometía el Estado pronto se convirtieron en papel mojado^^.

25 Piénsese que en Gran Canaria sólo el hospital de San Martín en Las Palmas vendió bienes por
valor de 949.946 rs.vn., y que en Tenerife el de Nuestra Señora de los Dolores lo hizo por valor de
696.151.
2^ Gracias a los libros de entabladuras conservados en el A.G.A. es posible observar la irregularidad de estos pagos en el ámbito de todas las provincias españolas incluyendo la canaria, constatándose que si practicados con cierta constancia hasta 1814, a partir de entonces perdieron todo cumplimiento periódico, hasta ser finalmente sustituidos (cuando lo fueron) a lo largo del siglo XÍX por
diversos títulos de deuda de tan inseguro cobro como lo había sido el propio rédito del 3%.
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4.2. BIENES VENDIDOS
Todos los bienes enajenados fueron raíces no urbanos, como corresponde por
lógica a una sociedad agraria como la del Antiguo Régimen y más aún a unas
islas tan poco desarrolladas urbanísticamente como Lanzarote y Fuerteventura a
finales del Antiguo Régimen^'. La operación más alta en la isla de Lanzarote fue
de 51.755 reales de vellón que se ofrecieron por el remate de doce fanegadas y
tres celemines de tierra que pertenecían a la ermita de Nuestra Señora de la
Soledad; seguido de las fincas que pertenecían a la ermita de San Juan Bautista
en Fuerteventura por la que se ofrecieron 51.405.
En cuanto a la cantidad exacta de tierra enajenada es imposible precisarla en
la isla de Lanzarote durante este proceso porque no se conoce en todos los
casos^^, ni tampoco si su cotización se hizo por encima o por debajo del valor de
tasación. Pero en Fuerteventura en total sumaron cuatrocientas ochenta y dos
fanegadas, cuatro celemines de tierra de muy distinta calidad: labradías muy
pocas, siendo de pasto de ganado más de trescientas sesenta y tres de las fanegadas vendidas, aunque entre los bienes vendidos, y al formar parte de una misma
unidad de explotación, se incluyen también la mitad de un aljibe, una casa con su
aposento y la tercera parte de una tahona. Todos ellos bienes repartidos entre la
vega de Santa Inés (treinta fanegadas, seis celemines y dos cuartillos de tierra
labradía), el término de Agua Salada (trescientos treinta y dos fanegadas de tierra
para pastos), la vega del Time (dieciocho fanegadas de tierra labradía), pago de
La Caldereta (veinte fanegadas, seis celemines y dos cuartillos de tierra labradía),
pago del Roque (quince fanegadas, ocho celemines, mitad aljibe y una casa con
su aposento y tercera parte de una tahona), Montaña Blanca (treinta y un fanegadas, tres celemines de tierra), y pago de Vallebrón (treinta y tres y media fanegadas y diez celemines).
En el caso de Fuerteventura además llama extraordinariamente la cotización de
todos estos bienes, pues si habían sido tasados en sólo 76.243 rs. vn. se remataron
por el doble de este valor, rompiendo la tónica general de malventa que se observa
en los procesos desamortizadores. Algo que obedeció no sólo al "hambre" de tierras existente sino especialmente al carácter de unos compradores que se acaloraron en demasía al hacer las pujas y que luego ni siquiera pudieron pagar^^.
^^ Esto fue no obstante común en todas las Islas Canarias, a pesar de que tanto en Gran Canaria
como en Tenerife se vendiesen también en esta operación desamortizadora cuantiosos bienes urbanos.
^* De los trece casos de venta sólo se conoce la cantidad de tierra vendida en siete de ellas (un
total de 37 fanegadas y 18 celemines). También se desconoce, por regla general, el lugar donde radicaban los bienes.
^' Y me remito nuevamente a mi comunicación de las VIH Jomadas, donde se observa la incapacidad de uno de los compradores, el sargento don Antonio de la Peña Armas, para pagar lo adquirido.
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4.3. LOS COMPRADORES
Los compradores en total en las dos islas fueron trece:
Compradores de la desamortización de Carlos IV en Lanzarote y Fuerteventura
Nombre, vecindad, profesión
José de Torres, v° del pago
de La Caldereta
Don Jerónimo Cabrera Rocha
Domingo Pérez
José Rodríguez Fuentes, v°
de La Vega
Don Carlos Ramírez Casañas
Sargento don Antonio
de la Peña Armas, v° de
los Llanos de la Concepción
Don Juan Germán Martín
Roberto Ferrer
Femando Pérez, v°
de Las Calderetas
Don José Feo de Armas
Don Juan Perdomo Lutzardo,
v° de lugar de San Bartolomé
Don Domingo Birriel Noria
Marcial Bravo

Núm. de remates e isla

Valor de remate
(en rs. y mrs. vn.)

4 (en Fuerteventura)
4 (en Lanzarote)
1 (en Lanzarote)

110.840
59.656„31
51.755

1 (en Fuerteventura)
1 (en Lanzarote)

27.463
27.010

1 (en Fuerteventura)
1 (en Lanzarote)
1 (en Lanzarote)

21.517„17
21.375
21.300

1 (en Lanzarote)
1 (en Lanzarote)

15.021 „16
8.049„13

1 (en Lanzarote)
1 (en Lanzarote)
1 (en Lanzarote)

6.000
5.273 „6
825

Nota: Elaboración propia.

Se observa que entre ellos no hay ninguna mujer, tampoco ningún miembro
del clero ni de la nobleza, es decir, de los dos grandes estamentos privilegiados
del Antiguo Régimen, que en general nunca estuvieron muy interesados por el
proceso desamortizador en el Archipiélago.
Se observa también que de ellos carecemos de información sobre su forma de
vida (salvo la excepción del sargento don Antonio de la Peña Armas) y en consecuencia de su estratificación social.
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¿Quienes fueron entonces los grandes beneficiados en estas islas de
Lanzarote y Fuerteventura por el proceso desamortizador?
Desde luego esta es una pregunta que no puede dejarse sin respuesta, pues el
tema de los compradores no sólo es clave para comprender la auténtica envergadura social del proceso, sino especialmente para preguntamos si hubo o no una
cierta reforma agraria (otro de los fines, junto al financiero, que al menos teóricamente buscaba la desamortización).
Pues bien, la utilización del título "don" delante del nombre puede sernos de
mucha utilidad para hacerlo.
Efectivamente el título de "don" significaba aún a finales del Antiguo
Régimen una cierta categoría social. No todos los miembros de la sociedad se
podían intitular de tal modo y mucho menos de forma "oficial" en las fuentes
documentales que se han seguido para la realización de este estudio. Por este
motivo la aparición de esta palabra delante de algunos compradores y no delante
de otros resulta tremendamente indicativa del status que ocupaban, pues sin duda
eran un colectivo con una cierta categoría económico-social pese a no ser ni
nobles ni miembros del clero, ni tener una profesión determinada (comerciante o
miembro del ejército).
Según Richard Herr una posible respuesta para explicar quiénes eran estos
numerosos adquirentes titulados de "don" pero de profesión indeterminada, sería
la de considerar que se trataba de "hidalgos" en su mayor parte, no burgueses,
sino personas que ''pertenecían al mundo social y oficial asociado con el Antiguo
Régimerí'^^.
La hipótesis fue y sigue siendo enormemente atractiva pero ha de ser mirada
con necesaria cautela. El uso de un concepto como el de hidalguía puede dar lugar
a errores de bulto por la distinta acepción que a este término pueden darle los distintos investigadores y su vinculación con la sociedad del Antiguo Régimen. Por
ello, y sin negar que esta afirmación dada por Herr pueda ser aceptable en ocasiones, en relación con Canarias es preferible optar por una solución menos taxativa, no sólo porque sea muy difícil precisar con exactitud cuáles de estos titulados de "don" eran en realidad hidalgos, sino especialmente, porque al menos en
las islas, estos compradores titulados de "don" forman con la burguesía comercial y los miembros del ejército "no nobles" un nuevo estrato social, el de la burguesía en un sentido amplio de "clases medias", fuera o no cierta también su consideración hidalga.

^^ Herr, Richard, "Hidalguía y desamortización bajo Carlos IV", en VV.AA., Desamortización y
Hacienda Pública, Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
e Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1986, pp. 463-478,
(p.478).

206

En realidad hay varios datos en estos compradores titulados de "don" que nos
pueden ayudar a comprenderlos sin recurrir al concepto de hidalguía. Por una
parte el propio título usado, que como se señaló, advierte de inmediato su situación destacada dentro de la sociedad (si bien no necesariamente relacionada con
la consideración de "hidalgo", ya que los comerciantes estudiados en otras islas
también lo usaban); por otra su no pertenencia a los estamentos claramente privilegiados (nobleza titulada y clero), de modo similar a los comerciantes o a los
militares; y por último, el desconocimiento de su profesión que nos indica sin más
que simplemente no la tenían.
Se configura así un grupo social que junto a la burguesía comercial o los cargos del ejército ocuparía el estrato medio de la sociedad estamental pero que a
diferencia de la primera o de los segundos no viviría de su profesión sino de otras
rentas, forzosamente (por exclusión) de origen agrario aunque también esporádicamente de su participación en algunos negocios mercantiles (algo a lo que también eran proclives los miembros del ejército), y que sin lugar a dudas venía dado
por ser el comercio la rama económica más importante de la provincia de
Canarias-'^
Pues bien, en Canarias durante la desamortización de Carlos IV en general
para todas las islas (y me remito aquí a mi tesis doctoral) fueron estos titulados
de "don" los principales beneficiados por las compras, junto a los miembros del
ejército en Gran Canaria y los comerciantes en Tenerife.
¿Ocurre lo mismo con Fuerteventura y Lanzarote?
La respuesta parece diferente.
Efectivamente si observamos el listado de compradores se observa que el
mayor comprador a título individual fue un vecino de Fuerteventura, José de
Torres, vecino de La Caldereta, quien remató en la cuantía importante de 110.840
rs. vn. los distintos bienes que pertenecían a las ermitas de Nuestra Señora de
Gracia, Nuestra Señora del Buenviaje, San Juan Bautista y San Antonio de Padua
de aquella isla. De los datos de los que se dispone no ha podido conocerse su profesión lo cual podría implicar que no la tenía o que simplemente era un terrate-

^' Eso sí, este colectivo, a pesar de estas coincidencias, sería en cualquier caso muy heterogéneo: en su mayor parte estaría sin duda integrado por hombres vinculados de algún modo a las familias nobles (entre ellos los segundones de los mayorazgos o los hidalgos en sentido estricto), incluso por titulares de pequeños vínculos, pero también por labradores enriquecidos que poco a poco
habían podido consolidar un pequeño patrimonio raíz y por tanto un mediano "status" social. En
definitiva, un grupo de terratenientes de riqueza media y clara tendencia a la vida y la cultura de la
ciudad y el comercio (burguesía agraria por tanto) que veía también en la desamortización tanto una
forma de invertir su capital como de mejorar su situación social aproximándolo al de sus parientes
nobles, si bien con una mentalidad más burguesa (liberal) de la tierra que concebían como un medio
de producción y riqueza más que como un modo de vida.
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niente, si bien la ausencia del uso del título "don" parece apuntar a que el gran
beneficiado por el proceso en estas islas no fue un miembro de las clases medias
(como ocurre en el resto de ellas) sino un miembro de los estratos más bajos, a
pesar de que, como en este caso, dispusiese de un abundante dinerario para invertir en las compras (quizás un pequeño propietario venido a más, un comerciante
que sólo lo fuera esporádicamente, un emigrado o un mero apoderado del que no
ha podido descubrirse el poderdante).
Sin embargo, si atendemos en particular isla por isla, observamos que no fueron este tipo de compradores de baja estratificación social los más beneficiados
tampoco en Lanzarote, a pesar de ser también en aquella isla muy relevante su
participación^^.
De hecho en Lanzarote, donde hubo diez compradores, se observa que invirtieron más dinero los compradores titulados de "don" (seis que aportan un total
de 127.364„16) mientras que quienes no lo estaban adquieren menos y por más
baja cuantía (cuatro que aportan un total de 88.901 „16), manteniendo la misma
tendencia que en el resto del archipiélago donde habían sido éstos (titulados de
"don" que no eran ni nobles, ni eclesiásticos, ni militares, ni comerciantes; es
decir, miembros de las clases medias, no necesariamente hidalgos) los grandes
beneficiados del proceso.
¿Implicó ello un mejor reparto de la tierra? ¿Supuso una reforma agraria el
cambio de propiedad de unas manos a otras durante la desamortización de Carlos
IV?
Según la autorizada voz del historiador Francisco María de León, prácticamente contemporáneo de las operaciones, en la provincia de Canarias, gracias a
la venta y puesta en circulación de los bienes de obras pías ''mejoró el cultivo, y
creció el número de propietarios"^^.
Con la excepción hecha de que sin duda estas mejoras a las que se refiere
Francisco María de León se produjeron en Tenerife y Gran Canaria donde las
ventas tuvieron real importancia, y con menor relevancia o ninguna en el resto del
archipiélago, como en el caso de Fuerte ventura y Lanzarote, puede ser una afirmación aceptada.
La desamortización de Carlos IV tuvo sin duda una gran repercusión económico-social a nivel provincial, supuso una auténtica e importante reforma y hay
varias razones que lo avalan: en primer lugar el abundante número de compradores que se vieron favorecidos con las ventas en todo el archipiélago (doscientos
ochenta y seis en total en todo el archipiélago), y en segundo la calidad de esos
^^ Un ejemplo es que Domingo Pérez, que remató por 51.755 reales de vellón las tierras de la
ermita de Nuestra Señora de la Soledad citadas anteriormente, está el segundo en Lanzarote.
^^ León, Francisco María de, Historia de las islas Canarias 1776-1868, Aula de Cultura de
Tenerife e Instituto de Estudios Canarios, Biblioteca Isleña IV, s.l., 1978, p. 61.
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compradores (especialmente aquellos que más remates concentraron en sus
manos): las clases medias de clara vocación capitalista. Aunque a nivel particular de las islas de Lanzarote y Fuerteventura la limitada cuantía de la operación
no puede permitimos hablar de reforma con un mínimo de rigor.
Todo ello, por supuesto, sin restar relevancia a una operación desamortizadora que en Lanzarote y Fuerteventura supuso un duro revés para los establecimientos piadosos, una operación que por otra parte (y como se observa en los
siguientes cuadros) no se distancia demasiado del éxito de las posteriores desamortizaciones liberales en ella (Mendizábal y Madoz).
Resultados aproximados de las desamortizaciones contemporáneas en Lanzarote
Desamortización
Carlos IV
Mendizábal
Madoz

Hectáreas vendidas
209

Valor de remate (en rs. de vn.)
216.265„32
475.532
267.477

Nota: Elaboración propia. Los resultados de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz
están tomados de Ojeda Quintana, José J., La desamortización en Canarias...
Resultados aproximados de las desamortizaciones contemporáneas en Fuerteventura

Desamortización
Carlos IV
Mendizábal
Madoz

Hectáreas vendidas
482
442

Valor de remate (en rs. de vn.)
159.820„17
15.005
226.541

Nota: Elaboración propia. Los resultados de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz
están tomados de Ojeda Quintana, José J., La desamortización en Canarias...
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5. APÉNDICE DOCUMENTAL
5.7. BIENES DE ESTABLECIMIENTOS PIADOSOS VENDIDOS ENLANZAROTE
Bien vendido

Feclia

Lugar donde
radicaba
el bien

Institución
afectada

Comprador

Valor
(en reales
de vellón)

4 fanegadas
de tierra

Ingreso en
la Real Caja:
1805

-

Ermita de
San Marcial

Don Carlos
Ingreso en la
Ramírez Casañas Real Caja:
27.010

Las fincas que en
Lanzarote pertenecían
a Santa Bárbara

Ingreso en la
Real Caja:
1805

-

Ermita de
Santa Bárbara

Don Jerónimo
Cabrera Rocha

Ingreso en la
Real Caja:
33.073„4

Las tierras que en
Lanzarote
pertenecían
a Nuestra Señora
de la Peña

Ingreso en la
Real Caja:
1805

Ermita de
Nuestra Señora
de La Peña

Don Jerónimo
Cabrera Rocha

Ingreso en la
Real Caja:
2.220

1 fanegada
de tierra

Ingreso en la
Real Caja:
1805

-

Ermita de
San Leandro

Don Domingo
Birriel Noria

Ingreso en la
Real Caja:
5.273„6

Las tierras que en
Lanzarote
pertenecían a
San Juan Bautista

Ingreso en la
Real Caja:
1805

-

Ermita de
San Juan
Bautista

Don Jerónimo
Cabrera

Ingreso en la
Real Caja:
12.356„10

6 fanegadas y
3 celemines de
tierra que
pertenecían a
la ennita de
San Andrés

Ingreso en la
Real Caja:
1805

Ermita de
San Andrés

Don Domingo
Cabrera Rocha

Ingreso en la
Real Caja:
12.007„17

12 fanegadas
y 3 celemines
de tierra.

Ingreso en la
Real Caja:
1805

-

Ermita de
Nuestra Señora
de la Soledad

Domingo
Pérez

Ingreso en la
Real Caja:
51.755

5 fanegadas y
2 celemines
de tierra

Ingreso en la
Real Caja:
1805

-

Ermita de
Nuestra Señora
de los Dolores

Don Juan
Germán Martín

Ingreso en la
Real Caja:
21.375

Las tierras que en la
isla de Lanzarote
pertenecían a
San Juan
Evangelista

Ingreso en la
Real Caja:
1805

Ermita de
San Juan
Evangelista

Don José
Feo de Armas

Ingreso en la
Real Caja:
8.049„13
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Unas tierras

Ingreso en la
Real Caja:
1806

-

6 fanegadas y
10 celemines
de tierra situadas
en el lugar
de Arinaga

Escritura de
venta:
10-5-1808
Ingreso en la
Real Caja:
1808

2 y media
fanegadas de
tierra labradía
situadas en el lugar
de los Valles

Escritura de
venta:
10-5-1808
Ingreso en la
Real Caja:
1808
Escritura de
venta:
10-5-1808
Ingreso en la
Real Caja:
1808

Media fanegada
de tierra en
término de
Temuyme

Cofradía de
Nuestra
Señora de la
Concepción

Roberto
Ferrer

Ingreso en la
Real Caja:
21.300

Lugar de
Arinaga

Hospital del
Espíritu Santo

Don Juan
Perdomo
Lutzardo, vecino
del lugar
de San Bartolomé

Remate e
ingreso en la
Real Caja:
6.000

Lugar de
los Valles

Hospital del
Espíritu Santo

Femando Pérez, Remate e
vecino de Las
ingreso en la
Calderetas
Real Caja:
15.021 „16

Término de
Temuyme

Hospital del
Espíritu Santo

Marcial
Bravo

Remate e
ingreso en la
Real Caja:
825

Fuentes: libros de entabladuras (A.G.A.), algunos protocolos notariales de la isla de Fuerteventura (conservados
en el A.H.P.L.P). Nota: elaboración propia.

5.2. BIENES DE ESTABLECIMIENTOS PIADOSOS VENDIDOS EN FUERTEVEhTURA
Bien vendido

Feclia

Lugar donde
radicaba el
bien

Institución
afectada

Comprador

30 fanegadas,
6 celemines y
2 cuartillas de
tierra labradía
situada en la
vega del Valle
de Santa Inés
y 332 fanegadas
de tierra en el
término de
"Agua salada"
que sirven
para pastos
de ganados

Remate:
1805

Vega del Valle
de Santa
Inés y término
de Agua
Salada

Ermita de
Santa Inés,
situada en
el Valle de
Santa Inés

Sargento
Remate e
don Antonio
ingreso en la
de la Peña Armas, Real Caja:
vecino de los
21.517„17
Llanos de la
Concepción

Ingreso en la
Real Caja:
1807
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Valor (en
reales
de vellón)

18 fanegadas
de tierra
labradía
situadas en la
Vega del Time

Remate:
1805
Ingreso en la
Real Caja:
1807

Vega del
Time

Ermita de
Nuestra Señora
de las Mercedes,
situada en el
pueblo del Time

José Rodríguez
Fuentes,
vecino
de la Vega

Remate e
Ingreso en la
Real Caja:
27.463

Tres suertes
de tierra
que componen
20 fanegadas,
6 celemines y
medio de
tierra labradía
en el pago
de La Caldereta

Remate:
1805
Escritura de
venta:
14-2-1807

Pago de
La Caldereta

Ermita de
Nuestra Señora
de Gracia,
situada en el
pueblo de
Vallebrón

José de Torres,
vecino del
pago de
La Caldereta

Tasación:
5.217„I7

15 fanegadas y
8 almudes de
tierra labradía,
la mitad de un
aljibe, y una casa
con su aposento.
y la 3" parte de
una tahona situado
todo en el pago
del Roque, con más de
31 fanegadas y
3 celemines de tierra
en el término de
Montaña Blanca,
que sirve de pasto
de ganados

Remate:
1805

Pago del Roque Ermita de
y término de
Nuestra Señora
Montaña Blanca de Buenviaje,
situada en el
pago del Roque

José de Torres,
vecino del pago
de La Caldereta

Tasación:
8.970

22 fanegadas y
10 celemines de
tierras situadas
en el pago de
Vallebrón que están
en seis suertes

Remate: 1805
Escritura
de venta:
15-2-1807
Ingreso en la
Real Caja:
1807

Pago de
Vallebrón

Ermita de
San Juan
Bautista,
situada en el
pago de
Vallebrón

José de Torres,
vecino de
La Caldereta

Tasación:
9.330
Remate e
ingreso en la
Real Caja:
51.405

11 fanegadas
y media de tierra
en dos suertes,
la una en la Vega
de La Oliva y
la otra en Valle
Chiquito en el
pago de Vallebrón

Remate:
1805
Escritura
de venta:
2-3-1807
Ingreso en la
Real Caja:
1807

Pago de
Vallebrón y
Vega de
La Oliva

Ermita

José de Torres,
vecino de
La Caldereta

Tasación:
3.750

Ingreso en la
Real Caja:
1807

Escritura
de venta;
15-2-1807

Remate e
ingreso en la
Real Caja:
20.735

Remate e
ingreso en la
Real Caja;
21.375

Ingreso en la
Real Caja:
1807

del San Antonio
de Padua
situada en
Los Lajares

Remate e
ingreso en la
Real Caja:
17.325

Fuente: Legajo Hacienda-desamortización 89 del A.H.P.S.C.T, protocolos notariales de la isla de Fuerteventura
(conservados en el A.H.P.L.P), libros de entabladuras (A.G.A.). Nota: elaboración propia.
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APORTACIÓN AL ESTUDIO DE LA EMIGRACIÓN
CLANDESTINA CANARIA EN LA PRIMERA MITAD DEL
SIGLO XIX. LA EXPEDICIÓN DEL BERGANTÍN "OCÉANO":
ARRECIFE-MONTEVIDEO, 1827
FRANCISCO JAVIER CERDEÑA ARMAS

El presente trabajo no pretende entrar en el análisis profundo de los flujos
migratorios que sangraron nuestras islas en la primera mitad del XIX. De ello ya
se han ocupado numerosos especialistas, apuntando en sus trabajos la cuantificación del fenómeno, los factores de atracción y expulsión, etc. Nuestro objetivo es
más sencillo: aportar una serie de datos y documentos que sirvan de soporte a las
pequeñas biografías de quienes se fueron a colonizar otras tierras; de los que emigraron cuando aquí empezaban a notarse los efectos de una revolución liberal y
burguesa que favoreció el surgimiento de aristocracias locales.
En las islas la falta de inversión en el campo originaba la ruina de muchos
pequeños agricultores y peones agrícolas que veían cómo los frutos de su tierra
eran grabados con distintos tributos (diezmos, quintos...). La terratenencia apenas se adaptó a los nuevos tiempos queriendo perpetuar las mañas del Antiguo
Régimen.
En la primera mitad del siglo XIX los años malos se sucedieron, la barrilla
entró en crisis, pero... ¿era esto lo que realmente hizo que mucha gente lo abandonara todo? Los cambios políticos, la revolución liberal creaba estructuras político administrativas que repercutían de forma negativa sobre el campesino isleño;
ni las desamortizaciones ni la creación de nuevos municipios propiciaron mejoras. Sólo sirvieron para la consolidación de una aristocracia rural y comercial que
llegó hasta bien entrado el siglo XX.
En esa etapa del XIX las colonias españolas de América estaban enfrascadas
en procesos independentistas que fueron aprovechados por armadores canarios
que explotaron el lucrativo negocio de las expediciones de colonos para aquellas
zonas. Desde allá pedían canarios, vascos, gallegos; pueblos que contaban ya con
una tradición migratoria desde los primeros momentos coloniales.
Efectivamente, empresarios como Juan María Pérez', en el Uruguay, aún
detentando puestos institucionales de aquel país negoció con armadores de nues' MARTÍNEZ DÍAZ, N.: La inmigración canaria en Uruguay durante la primera mitad del siglo
XIX: una sociedad para el transporte de colonos. En Revista de Indias, n° 151-152, Madrid, 1978.
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tras islas y vemos las expediciones que a su nombre iban consignadas procedentes de los puertos de Canarias desde la década de 1820.
La historiografía sobre el tema sitúa el origen de estos movimientos algunos
años antes, aunque tratándolos como un fenómeno que revistió caracteres de
clandestinidad e ilegalidad. Las provincias del Plata fueron destino prohibido
expresamente por las autoridades españolas que restringían la orientación del
flujo migratorio hacia las leales Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
La casualidad quiso que llegara a nosotros la aventura del bergantín Gloria,
que salió desde Puerto de Cabras en mayo de 1833 con algo más de doscientos
majoreros que llegaron al Río de la Plata casi dos meses después. Dicha expedición iba comandada por Francisco Morales, de Arrecife.
El apellido Morales aparecía con frecuencia en la bibliografía, desde Álvarez
Rixo a Manuel de Paz y Manuel Hernández González, pasando por Julio
Hernández García^. El primero de dichos autores los menciona criticando el
lamentable estado en que llevaban a sus paisanos hacia las Américas. Todos convienen en que dichos empresarios no hicieron más que lucrarse con un negocio
que ya venía siendo explotado por su padre Gerardo.
Muy de pasada nos habla Álvarez Rixo de otras tantas expediciones que poco
a poco se han ido aclarando en los distintos artículos presentados a los Coloquios
de Historia Canario-Americana. Se ha certificado ampliamente la certeza de lo
alegado por aquel autor.
También del otro lado del Atlántico atrajo la inquietud de autores como
Nelson Martínez Díaz, Miguel Ángel de Marco, Enrique Ochoa de Eguileor o
Nora L. Siegrist de Gentile-'. Y la trama comienza a poner al descubierto una
amplia red de tráfico de isleños hacia las nacientes repúblicas de Hispanoamérica.
Los registros de los puertos de Montevideo, Maldonado o el propio Buenos
Aires recogen las masivas llegadas de inmigrantes canarios en precario estado de
salud. Un hecho que aparece ampliamente denunciado en la prensa de las islas, al
saltar casos como los de los bergantines Gloria e Indio Oriental. Las autoridades
de Lanzarote lo denunciaron llegándose a aceptar la prohibición antes señalada,
en el sentido de restringir la migración hacia las provincias leales a la Corona
española.
Pero el fenómeno siguió produciéndose. Aunque desconocemos cuáles eran
las fórmulas de matriculación de navios y cómo se registraban al llegar a los puer2 ÁLVAREZ RIXO, J. A.: Historia del Puerto del Arrecife. Aula de Cultura de Tenerife, 1982,
págs. 163-171.- PAZ, M. Y HERNÁNDEZ, M.: La esclavitud blanca. Centro de la Cultura Popular
Canaria, 1992.- HERNÁNDEZ GARCÍA, J.; La emigración de las Islas Canarias en el siglo XIX.
Ediciones del Cabildo de Gran Canaria, 1981.
•^ SIEGRIST DE GENTILE, NORA L.: Estudio histórico-biográfico de los pobladores canarios
en la ciudad de Buenos Aires: 1750-1890. Ediciones del Cabildo de Gran Canaria, 2000.
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tos de destino ni con qué bandera arribaban allá; nosotros hemos seguido
rastreando unas fuentes que consideramos primordiales, como son los protocolos
notariales de Lanzarote y Fuerteventura.
De aquella labor hemos reconstruido provisionalmente la expedición del
bergantín Gloria'* comandada por Francisco Morales en 1833, la de Mariano
Estinga en el mismo año y la que hizo en 1835; la de Policarpo Medinilla, con
la goleta General La Buria, y la de Gerardo Morales e hijos en el bergantín
Océano en 1827.
El destino en todas ellas se mantuvo deliberadamente oculto, aunque, en
algún documento aquél se deslizó accidentalmente (o no). En las propias escrituras que se iban comprometiendo desde casi seis meses antes de salida, los contratos con los promotores se encuadran en fórmulas de venta o de reconocimiento de deudas, pero también allí "se escapó" más de una vez hacia dónde iban; la
intención del otorgante en viajar, el nombramiento de representantes por tener
que embarcarse y otras fórmulas similares.
Nos asaltaban así una serie de preguntas como ¿quiénes otorgaban los documentos? ¿De dónde eran? ¿Qué precio pactaban? ¿Cuánto pagaba cada individuo? ¿Iba sólo o con la familia? ¿Los suscribían para ellos mismos o avalando a
otros cuyas tierras anhelaban? ¿Vendían todo su patrimonio o se reservaban algunas acciones?
Objetivamente son compraventas, pero, al poco tiempo, los armadores revendían los bienes obtenidos de los pasajeros de cada expedición y no hacían ascos
a consignar los títulos de adquisición. Por ello se puede hablar de pago del pasaje en especie. No hay retroventa (o ésta se dio en pocos casos) ni pacto alguno
que no fuera el de convertirse en meros inquilinos de su propia tierra hasta la partida del velero.
Estos son elementos a estudiar comparativamente con las otras expediciones.
Su cuantificación a mi me resulta compleja con los datos de que disponemos;
aunque no se debió alejar mucho de los 200 ó 250 pasajeros en cada singladura.
Se han dado cifras globales para el período por parte de los especialistas como
Julio Hernández García^. Nuestra intención, mucho más modesta, se queda en
esta elaboración provisional de las singladuras; nos mueve más el afán por dar
nombres a las cifras de emigrantes, a los contratantes, intermediarios, armadores
y avalistas porque estamos seguros que -pese a las desgracias particulares en que
se desarrollaron los hechos- estaban escribiendo una página de nuestra historia
local con trascendencia internacional, posiblemente la más triste.
"* CERDEÑA ARMAS, F.J.: Colonos majoreros en la expedición de Francisco Morales al Río
de la Plata: 1833. Ed. Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 2002.
^ HERNÁNDEZ GARCÍA, J.: La emigración de las Islas Canarias en el siglo XIX. Ed. Excmo.
Cabildo de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1981.
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Anunciamos en las pasadas Jomadas ahondar en esta expedición acudiendo
al recurso de los archivos parroquiales de procedencia para reconstruir las familias emigradas, a los recuentos poblacionales de los municipios de Lanzarote. No
pudo ser; lo dejaremos para otra ocasión.

1. LOS VELEROS
Entre 1826 y 1836 nos encontramos con diferentes tipos de embarcaciones
utilizadas por armadores lanzaroteños en el traslado de colonos hacia el Río de la
Plata. Solían adquirirse en puertos como el de Santa Cruz de Tenerife pujando en
las diferentes subastas que la Capitanía de Puerto realizaba cada cierto tiempo.
Los tripulantes eran contratados en dichos puertos, dándose el caso de que
muchos de ellos se enrolaban para pagar su propio pasaje a América, sin pensamiento alguno de retomo^.
^Modelo de contrata de tripulantes de 1836, para el buque Prósper, luego "Los tres amigos": firmado el 5 junio 1835 en Las Palmas de Gran Canaria, de una parte por Antonio Morales y de la otra
Manuel Cabrera Dávila y Vicente Toledo. El primero como apoderado de José de Medinilla (dado
en S.C. Tenerife el 27-05-1835 ante José Oliver Fernández), contrata con los segundos el fletarles el
buque de la pertenencia de aquel, nombrado Prósper o como se llame al tiempo de embanderarle,
haciendo viaje desde este Puerto principal de La Luz al de San Cristóbal de La Habana, con escala
en cualquier otro puerto de Cuba, por 2.300 pesos corrientes. Condiciones:
-El bergantín barca estará en el Puerto de Canaria del 4 al 6 de julio de 1835, para coger carga
y pasajeros que tengan los fletadores.
-Reserva de espacio en el rancho de proa a los marineros y en el de cámara su camarote a cada
oficial. El resto del buque a disposición de los fletadores, hasta concluir el viaje.
-12 días útiles de estadía en los puertos de Gran Canaria y La Habana; en el resto de puertos, los
fletadores pagarán 40 pesos diarios segíín uso del país.
-El dueño sólo se obliga al pago de gastos en Gran Canaria y en el primer puerto de destino en
que descargue, siendo cuenta de los fletadores cualquier otro gasto.
-El capitán tendrá a disposición de los fletadores un bote para ir a tierra.
-Cargadores y fletadores darán 100 toneladas de carga al salir de San Cristóbal de La Habana
para el de Gran Canaria, a razón de 8 pesos corrientes cada una, si la derrota fuese directamente a
ésta; pero siendo por el Norte de América, serán 8 pesos fuertes para cada tonelada, haya o no descargado allá.
-Que el pasaje de uno de los fletadores será de gracia a la venida para arriba.
-El barco estará listo para navegar según ordenanza.
-Estará a disposición de los fletadores la cubierta y cámara para pasajeros que quisieran embarcarse, con sólo la obligación del compareciente o su dueño el poner la aguada que el buque tiene, de
la cual usará también la tripulación del que los fletadores pagarán al correspondiente dueño del
buque en este día 500 pesos corrientes, y el restante, hasta los 2.300 pesos, concluido que sea el
registro y descarga en dicha ciudad de S. C. de La Habana. Pero si el capitán necesitara alguna cantidad en cualquier otro puerto, en donde descargue, se la facilitarán los mismos fletadores a cuenta
de aquella cantidad.
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Hemos anotado la goleta "General La Buria" en 1825-26, de Policarpo
Medinilla; el bergantín "Océano" en 1827, de Gerardo Morales e hijos; la goleta
"Veloz Mariana" en 1833, de Mariano Estinga; en el mismo año el bergantín
"Gloria", de Francisco Morales; la fragata "Los tres amigos" en 1836, de Mariano
Estinga, etc. La nómina es sin duda mucho mayor pues los armadores lanzaroteños contrataban en los otros puertos canarios y desde allí, algunas veces en sociedad con otros de aquellas islas, partían algunas expediciones, pasando a recoger
el pasaje a los puertos de Cabras o Arrecife.
De los veleros que hemos trabajado sólo hemos podido intuir la forma de
adquirirlos en el caso del bergantín "Océano". Las operaciones de reclutamiento
de colonos las inicia Antonio Morales desde mediados de 1826, fechas en las que
se registran los primeros contratos de fingida compraventa de tierras, y en ellos
actuó aquél como representante de Thoxter & Isaac Plapp, de Boston, en la
América inglesa. Cabe pensar que Morales fletó la embarcación a aquella firma
y que las ventas servían para hacer efectivo el pago de dicho flete; iban hasta
alguno de los puertos de Río de la Plata o Río de Janeiro, puntos desde los cuales partían cadenas de reemisión de emigrantes hacia otros lugares de las insurgentes colonias españolas.
Entre la documentación relativa al bergantín Océano nos encontramos con
dos referencias a otra expedición llevada a cabo unos años antes por Policarpo
Medinilla, que también salió de Arrecife. Nos referimos al poder que el propio
Medinilla hizo a favor de Francisco Morales, capitán del "Océano", poco antes
de zarpar, con la intención de que cobrase las deudas de que era acreedor con los
viajeros que llevó a bordo de la goleta "GeneralLa Buria". Dicho documento se
suscribió el día 6 de febrero de 1827 y, al día siguiente, José Medinilla, hijo de
Policarpo, llegaba a un acuerdo con Antonio Morales para canjear aquellas deudas por las tierras que éste había adquirido de los viajeros de su expedición en El
Mojón y Teseguite^.
Lo curioso de la transacción entre José Medinilla y Antonio Morales, es la
documentación que el primero le entrega junto al poder otorgado a Francisco,
donde podemos leer que "... consta que con licencia del embajador español por
-Los fletadores pagarán los gastos que hiciere el buque desde el 6 de julio de 1835 en adelante,
hasta el día que cupiere a traerse la carga; ... los de estadía con cuales condiciones se ha contratado.
Archivo Histórico Provincial de Las Palmas (en adelante AHPLP), legajo 2257, Protocolos
Notariales de Las Palmas de Gran Canaria, Feo. Quesada, 1835, folios 376v-378v.
' De la partición de los bienes de aquella expedición, hecha en 1832, se recogen, entre otros, los
siguientes: Poder para que Francisco Morales cobre de Salvador Barreto, Margarita Barrete, su hermana. Femando Perdomo, Tiburcio Gutiérrez, Juan Palero, Andrés Estévez, Juan de Castro, Juan
Betancor, Juan Antonio Rixo, Marcial Rodríguez, avecindados en América, las cantidades que adeudan a Medinilla por sus fletes a aquella América en la goleta "General La Buria" (AHPLP, 2954,
Domingo Canelo, Lanzarote, 1827).
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S.M. Católica, que se halla en el Brasil, Don Juan del Castillo Canos, cuando se
vendió la insinuada goleta nombrada General La Buria, hizo dicha venta con la
obligación de que el comprador tenía que conducir al Río de la Plata los pasajeros que sacó de estas islas...". Circunstancia que además de evidenciar una redistribución de personas desde Río de Janeiro, deja clara la intervención de las autoridades españolas en el tráfico de emigrantes, o el consentimiento de tales negocios que, hasta la fecha, hemos reputado como clandestinos.
No podemos colegir otra cosa que, en Brasil, el barco se vendía con el pasaje y todo. La circunstancia de arribar primero a Río de Janeiro (no sólo en el caso
que nos ocupa, sino en otros que hemos tratado), puede comprenderse en la situación de conflicto en las provincias del Plata, en su condición de insurgentes desde
el punto de vista español; pero si así lo aceptamos, hay que pensar en una corriente inédita de redistribución de nuestros emigrantes desde los puertos brasileños.

2. CONTRATOS Y FORMULAS DE PAGO
En las expediciones que hemos podido reconstruir se siguió el mismo sistema: la contratación solía iniciarse unos seis meses antes de la fecha de embarque,
prevista normalmente para los meses de abril o mayo. Durante los tres primeros
meses el pago de los fletes aparece en forma de escritura de reconocimiento de
deudas a favor del promotor o promotores, pagaderas en dos, tres y cuatro plazos
(rara vez llevaban una obligación hipotecaria aparejada). En ocasiones el amanuense dejaba escapar que el pago se realizaría a los pocos días de llegados al
puerto de destino en América, sin más concreción.
En muy pocos casos encontramos contratos formales defletecon indicación de
los familiares que viajan, el importe y la procedencia o vecindad de los viajeros.
Fueron especialmente frecuentes las ventas de propiedades al promotor de la
expedición, quien inmediatamente las revendía a miembros de la aristocracia
local o a los propios familiares de los pasajeros que quedaban en las islas, aunque esto último se dio raras veces.
Tenemos pues que, para financiarse el pasaje los emigrantes usaron alguna de
estas modalidades contractuales:
a) El contrato de embarque con promesa de pago a los pocos días de llegados
al puerto de destino. En dicho documento se mencionaba al otorgante y su esposa cuando era casado y, en raras ocasiones, se consignaba el nombre y número de
miembros de la familia (en casi todos, cuando es pasaje familiar, se menciona el
número de hijos y parientes que embarcan). El plazo para el pago del flete dinerario solía ser de 8, 15 ó 20 días una vez llegados a América.
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b) El contrato de embarque con pago parcial en las islas y resto una vez
llegado a destino. También se mencionan los familiares, en número y nombres, igual que en el caso anterior. Una parte del flete solía encubrirse con la
venta posterior de bienes raíces por parte del viajero a favor del promotor.
c) La compraventa de bienes raíces era otra de las modalidades que solía
efectuarse cuando el emigrante pretendía viajar con su familia o grupo de vecinos, de los que se haría cargo el otorgante. Dado que raras veces consignaron
pacto de retro los promotores hicieron reventa inmediata con lo que los viajeros
ya no tenían nada más que la ilusión en el momento de embarcar. Se verificaba
el negocio con el propio promotor de la expedición o con vecinos y familiares
que, a su vez, otorgaban escritura obligándose al pago dinerario al promotor o
promotores para responder del flete del vendedor, sus familiares u otros pasajeros a su cargo (aparentan avalar el viaje cuando de lo que se trataba era de pagarles el pasaje a cambio de sus propiedades inmuebles, incluidos los sitios y casas
de habitación).
d) La deuda fingida del viajero con el empresario que organizaba la expedición. Era una modalidad que no solía consignar a los familiares, por lo que resulta también imposible de cuantificar la lista total de emigrantes que integraban la
expedición. Esta fórmula también se empleaba en los primeros momentos de captación de viajeros y en ella se establecía el pago escalonado en dos o tres plazos,
siendo el primero en el momento de otorgar la escritura ante Notario, y el resto
por iguales fechas en los años sucesivos. En este tipo de contratos da la impresión de que el promotor actúa "enganchando" y el viajero "reservando" su plaza
con destino a América.
Convendría, no obstante, profundizar en los tipos contractuales empleados y
protocolizados en las distintas notarías de Lanzarote, Fuerte ventura o Las Palmas
de Gran Canaria. Pero tampoco hay que olvidar los contratos verbales que, en
muchas ocasiones, precedieron a la escritura propiamente dicha.

3. LOS BIENES RAICES
En el capítulo de las compraventas de bienes inmuebles suscritas entre promotores y viajeros, se distinguen los trozos dispersos y las partes indivisas en
herencias, y las ventas de los sitios habituales de morada o habitación. Esta última circunstancia denota que quienes suscribieron no pensaban retomar, pues no
hay pacto de retro, lanzándose a la aventura de una nueva vida en América. El
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cuadro adjunto refleja la ubicación de los sitios comprometidos por algunos de
los viajeros.
CUADRO I
CASAS Y SITIOS ADQUIRIDOS POR
ANTONIO MORALES COMO PAGO DE FLETES, 1826-27
VENDEDORES

UBICACIÓN

ELEMENTOS VALORADOS

PRECIO

José Guillermo,
Juan Camejo,
Juan Gopar,
José Xavier,
Lucas Lorenzo

La Degollada
(Yaiza)

Tierras: 3 fanegas, 2 almudes y 3 cuartillos.
1.291 pesos.
Solar de casas, era, corral de pajeros, alcogidas. 5 reales plata
y 5 cuartos
entradas y salidas, todo bajo cerca

Marcial Umpiérrez
y María Cabrera

Masdache
(Tías)

Cerco, solar de casas, aljibe, lagar y accesorios
y arboleda bajo cerca.
Fundo de 3 almudes de tierra

216 pesos.
+ 432 pesos

Sitio con todas sus casas y la mitad de dos
aljibes, 2 cuartos pegados y dos casitas

380 pesos

Marcial de Córdoba

José Guillermo

La Degollada
(Yaiza)

Todo el sitio, casas, tahona y aljibes.
incluso dos casitas en dicho cerco

593 pesos

Juan Camejo

La Degollada
(Yaiza)

Todo el sitio, incluso aljibe y tahona

121 pesos

Herederos de
Pedro González y
don Juan Sirvera

Arrecife

Dos sitios unidos

774 pesos.
7 reales plata
y 13 cuartos
+ 936 pesos,
1 real plata
y 14 cuartos,
+ 259 pesos,
6 reales plata
y 13 cuartos

Gregorio García

Uga (Yaiza)

Tierras: 4 almudes, 1 cuartillo y 24 brazas
en cerco y 1/3 de las casas del cerco

311 pesos

María León

Uga (Yaiza)

Sitio con todos sus accesorios, incluido la
parte de un aljibe y la de una tahona y
su fundo es de 5 almudes y 1 cuartillo de
tuneras y tierra labradía bajo cerca

368 pesos
1 real plata
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Bemardino Vega

Uga
(Yaiza)

Sitio de dos huecos y fundo de almud y medio
de tierra bajo cerca, incluso solar de casas y
4 partes de 40 en una tahona, cuatro partes
en dos aljibes en la Majada y una cisterna

171 pesos

Rafael Medina

Uga
(Yaiza)

Sitio con era, corral de pajeros, un aljibe y
parte de una tahona y lagar

175 pesos,
+ 175 pesos

José Rodríguez

Tinajo

Tierra: 7 almudes y 1 cuartillo; sitio de varios
huecos con una cuarta parte de cisterna que
fue de Domingo Falego

126 pesos,
6 reales plata
y 14 cuartos

Marcial Lemes,
Meregildo Bárrelo,
Alejos Baireto,
José Xavier,
Lucas Lorenzo,
Ignacio Martín y
Juana Lemes

La Degollada
(Yaiza)

Tierra: 1 fanega y 3 cuartillos.
Sitio que fue de todos ellos

525 pesos

Alejos Bárrelo,
Tío Lemes,
Dorotea Bárrelo

La Degollada
(Yaiza)

Tres casas, una de cada uno de ellos

326 pesos

Francisco Xavier

La Degollada
(Yaiza)

2 fanegas y 2 almudes de tierra en el sitio

800 pesos

Santiago Betancor

La Degollada (Yaiza)

Sitio y aljibe de los Betancores en el Valle
de Tenanso; cinco partes de otra tercera en el
aljibe que se dividió en siete. (1/3)

160 pesos

Conil
(Tías)

Sitio, mitad de cisterna en el "lugar de abajo"
de Tías, 16 pesos en aljibe del Mar de Espino
y 30 pesos en la de Guasimeta

184 pesos

El Mojón
(Teguise)

Tierra: 4 almudes y medio de tierra de
plantar papas, incluso casas, era, corral
de pajeros y aljibe

580 pesos

Guenia
(Teguise)

Cortijo de Guenia, 5 almudes de tierra,
incluso solar de casas y huerta de tuneras
inmediato, todo bajo cerca

125 pesos,
+ 125 pesos

Guenia
(Teguise)

La casita dentro de cerco

17 pesos,2
reales de platE
y 8 cuartos,
+ 17 pesos,2
reales plata
y 8 cuartos

Gregorio Fierro

223

Gregorio Fierro
y Pedro Díaz

Tías

Sitio, casas, pajeros, aljibe y demás anexo,
más sus tierras en Mar de Espino

495 pesos,
3 reales
de plata y
15 cuartos,
+ 111 pesos,
10 cuartos,
+ 136 pesos,
5 reales plata
y 5 cuartos

Francisco Cuadro

Tajaste (Tinajo)

Cuartillo y medio de tierra en el
sitio del vendedor

9 pesos,
3 reales plata

Roque Perdomo

Arrecife

Casa

400 pesos
y medio

Félix Negrón

Arrecife

Casa

350 pesos

Diego Palero

Arrecife

Casa

260 pesos

Nota: Elaboración propia a través de los Protocolos Notariales (datos provisionales).

CUADRO II
LAS TIERRAS, SUS TIPOS Y SUS CULTIVOS
SUPERFICIE

TIPO/LUGARES
LABRADÍAS

FANEGAS

ALMUDES

CUARTILLOS

BRAZAS

PRECIO MEDIO
FANEGA

LA DEGOLLADA

31

6

2

0

114

(YAIZA)
TINAJO
UGA
MASDACHE
TÍAS

0
24
0
0

2
10
1
3

2
3
0
0

0
80
75
0

112
85
300
200

HIGUERAS
Y PARRAS
LA DEGOLLADA

0

11

0

0

37

(YAIZA)
HIGUERAS
Y PICONERA
LA DEGOLLADA

1

10

0

0

100

0

1

0

0

100

0

1

2

0

30

(YAIZA)
HIGUERAS Y
VIÑA
UGA
HIGUERAS
TIERRA CALMA
UGA
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HIGUERAS
LA DEGOLLADA
(YAIZA)
UGA
HUERTA CON
FRUTALES
LA DEGOLLADA
(YAIZA)
HUERTA
PICONERAS
TINAJO
MONTUOSO
FRUTALES
UGA
TUNERAS
LA DEGOLLADA
(YAIZA)
TINAJO
GUENLA.
UGA
MALPAÍS
YUCO (TINAJO)
EL MOJÓN
(TEGUISE)
VIÑA
TINAJO
UGA
MASDACHE
TÍAS
VIÑA EN
TIERRA CALMA
UGA
PICONERAS
TINAJO
UGA
TÍAS
HOYOS
UGA
ARENAS
TINAJO
TIERRA
CALMA
UGA
MILLO
UGA
PAPAS
EL MOJÓN
(TEGUISE)

0

5

3

0

350

0

2

2

0

250

0

11

1

0
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0

1

0

0

120

0

1

2

0

80

0

3

1

0

300

0
0
0

0
5
11

4
0
2

50
0
0

100
300
112

0
0

4
8

3
4

92
0

300
22

0
3
0
0

7
1
10
2

3
4
2
I

6
21
0
70

400
208
300
200

0

5

3

50

100

0
0
0

0
0
2

1
2
0

0
0
0

150
100
100

0

4

3

80

56

0

2

2

0

50

1

2

3

0

70

0

6

0

0

400

0

4

5

0

1.552

Nota; Elaboración propia a través de los Protocolos Notariales.
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4. EL DESTINO
La normativa española entonces vigente en política migratoria contemplaba
una circunstancia restrictiva en los permisos de salida hacia las provincias insurgentes con vocación de independencia. Por ello sólo se autorizó la emigración hacia
Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Sin embargo durante la primera mitad del siglo XIX
se mantuvo un flujo desde las islas orientales de nuestro Archipiélago (Lanzarote y
Fuerteventura, preferentemente) hacia las repúblicas insurgentes del Río de la Plata;
era una corriente clandestina muy difícil de estudiar cuando quiénes emigraban no
tenían la menor intención de dejar la huella de sus desplazamientos.
Los habitantes de Lanzarote y Fuerteventura emigraron en la primera mitad
del XIX de forma ilegal, al elegir como destino las repúblicas insurgentes, con las
que mantenían lazos tradicionales de antiguos desplazamientos. Las propias autoridades en América del Sur promovieron y apoyaron esta corriente alegando el
interés por fomentar la colonización con gentes culturalmente afines; esgrimían
la conveniencia de neutralizar el "extranjerismo", pero ante quién ¿los ingleses?
¿los yanquis? ¿los brasileños?
Sea como fuere, el negocio de la emigración proporcionó pingües beneficios; a
él se asomaron los empresarios y armadores del puerto de Arrecife que compraban
sus barcos en el mundo anglosajón con anuencia de las propias autoridades españolas en el exterior, como el cónsul de S.M. Católica en Brasil, antes citado^.
Las propias singladuras de los barcos que zarparon de Lanzarote son difíciles de estudiar pues si bien salían con bandera española y nombre determinado,
cuando llegaban a los puertos americanos izaban bandera de conveniencia y se
registraban en las capitanías de puerto con nombres que, con frecuencia, diferían
de aquel con el que salían de Canarias^.
En la primera mitad del siglo XIX el puerto de salida de majoreros y conejeros era el de Arrecife, salvo casos aislados en que los viajeros acudían a los puertos de Santa Cruz de Tenerife y La Luz, después de la pequeña travesía interin* El imperio de Brasil, heredero de la metrópoli portuguesa, seguía manteniendo un tráfico que
se parecía a la trata de esclavos negros ejecutada por sus antiguos administradores coloniales. El
puerto de Río de Janeiro debió también jugar un papel importante en el negocio de la "esclavitud
blanca" (término acuñado por Manuel de Paz y Manuel Hernández); no en vano varias de las expediciones canarias tocaron en aquel como primer punto en América, siendo reembarcados en navios
argentinos para llevarlos a Montevideo o Buenos Aires. En Brasil se compraban y vendían las embarcaciones recién llegadas, como ocurrió con la goleta "General La Burla", del conejero Policarpo
Medinilla, que se traspasó condicionado a que el comprador se hiciera cargo de los colonos o emigrantes embarcados en dicho buque.
' Es lo que ocurrió con la fragata "Prósper", rebautizada como "Los tres amigos"; con la "Veloz
Mariana", que enarboló bandera argentina con el nombre de Republicano; con el bergantín "Gloria",
alias "Los dos amigos", que hizo lo propio, con el nombre de El Nacional o Republicano, etc.
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sular; caso extraño fue el del bergantín "Gloria" que zarpó de Puerto de Cabras
en 1833, pero organizado por empresarios lanzaroteños.
Hoy hemos de reconocer algunas omisiones en la consulta bibliográfica
para la reconstrucción de la expedición de Francisco Morales en 1833'°; es el
caso de la referencia que debimos hacer a Agustín Millares Cantero'^ quien al
tratar la burguesía mercantil canaria en el tránsito del XVIII al XIX, recoge
algunas de las contratas hechas por Morales en 1832, aunque reconoce no haber
dado con el nombre del barco y -según se desprende de la noticia que nos da
en su artículo- también yerra la fecha de la expedición, o por lo menos no la
precisa. Quede ahí este importante apunte con el de otras expediciones, como
la de Mariano Estinga en 1833.
Somos conscientes de la necesidad de ver más expediciones, ampliando el
espectro de la realidad percibida nos aproximaremos a lo acontecido en la primera mitad del XIX. Por ahora nos conformamos con incrementar la nómina de
pequeñas biografías de canarios hacia el exterior.

5. LA EXPEDICIÓN DEL BERGANTÍN "OCÉANO"
La singladura que emprendió la familia Morales a bordo de este barco hemos
de inscribirla en el capítulo de la emigración clandestina que se verificó desde
Canarias hasta el Río de la Plata. Clandestina porque, en los momentos en que
organizaron la expedición, el destino de los canarios estaba proscrito; allá en el
Plata estaban las provincias rebeldes o las repúblicas insurgentes, según el punto
de vista que adoptemos. España no reconoció la independencia de aquellas repúblicas hasta unos años después. El bergantín "Océano" zarpó de Arrecife en
marzo de 1827. Previamente, el 5 de febrero de aquel año, Antonio Morales apoderaba a su hermano Francisco para que, haciéndose cargo de dicha expedición,
la dirigiese al punto de su destino, representando en cualquier caso o evento a la
persona del otorgante, "sin limitación alguna... para que llegados... cobre lo que
le van adeudando muchos de sus pasajeros por razón de sus fletes y suplementos... cuyas cantidades constan en las escrituras de obligación que le han hecho
y de las que le entregará copia"; en total 1.265 pesos, 4 reales de plata y 10 cuartos que cobraría en Montevideo (Uruguay)'^.
'° CERDEÑA ARMAS, F.: "Aportación al estudio de la emigración clandestina canaria en el
siglo XIX. Colonos majoreros en la expedición de Francisco Morales al Río de la Plata, 1833". En
IX Jomadas de Estudios sobre Fuertevntura y Lanzarote, 2001.
" MILLARES CANTERO, A.: Reflexiones acerca del comercio exterior canario y la burguesía
mercantil isleña (1778-1852), V Coloquio de Historia Canario-Americana, 1982. Cabildo de Gran
Canaria, t. IV, 1985, pp. 679-837.
'2 AHPLP, legajo 2954,1827, folio 112 vuelto.
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La organización de la expedición se inició un año antes y, por la forma y tipo
de los contratos celebrados por Antonio Morales con los emigrantes, da la impresión de que el proyecto no estaba bien cuajado. Morales actuaba en representación de empresarios de Boston, en los Estados Unidos de América, en todo lo
tocante a compra de tierras; los expedicionarios, con poco dinero y muchas dudas
alargaron los plazos para efectuar el pago a dicho promotor. Además, la mayor
parte de estas escrituras daban una mínima parte que rara vez superó los 100
pesos corrientes. En cambio las ventas realizadas en 1826 se hicieron por importes que oscilaron entre los 1.000 y los 3.000 pesos fuertes'^.

5.7. APROXIMACIÓN AL NOMBRE DE LOS EXPEDICIONARIOS
No entraremos aquí a analizar las familias de los emigrantes, como hicimos
en el caso del bergantín "Gloria" (1833). Nos limitaremos a aportar los nombres
de los contratantes, las procedencias y algunas de las modalidades contractuales
que se desprenden de las escrituras consultadas.
CUADRO III
LUGARES, NÚMERO DE CONTRATAS Y VIAJEROS IMPLICADOS
PROCEDENCIAS
Arrecife
Conil (Tías)
El Mojón (Teguise)
Femés (Yaiza)
Fuerteventura
Guime (San Bartolomé)
La Degollada (Yaiza)
La Guarda, (Femés)
La Oliva (Fuerteventura)
Las Casitas, (Femés)
Machar (Tías)
Masdache (Tías)
Mozaga (Teguise)
Soó (Teguise)
Tao (Teguise)
Teseguite (Teguise)
Tiagua (Teguise)
Tías
Tinajo

CONTRATAS
3
1
1
2
1
2
13
1
1
2
1
1
1
3
2
2
2
14
10

PERSONAS AFECTADAS
7
1
3
7
1
2
24
1
1
3
1
1
1
5
2
4
2
16
15

'•^ Tal vez, como ya apuntamos en otra parte, el bergantín fuese de la Compañía Thoxter y Plapp,
de Boston, y que lo que hiciera Morales fuese organizar la expedición en algún viaje de retomo, o
que simplemente les comprase la embarcación.
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Uga
8
Villaverde (Fuerteventura)
1
Yaiza
1
Sin datos
13
TOTALES
85
Nota: Elaboración propia a través de los Protocolos Notariales (datos provisionales).

15
2
2
12
128

De las contrataciones realizadas, cuatro fueron otorgadas por vecinos de
Fuerteventura residentes en Lanzarote. Es el caso de los dos que se declaran de
Villaverde y dos son suscritas en Arrecife por el mismo vecino de Fuerteventura,
Félix Negrón.
No todos los contratos expresan abiertamente el destino final del negocio, y
de los que lo mencionan, pocos hacen referencia al número de personas que pretenden viajar.
Encontramos aquí el nuevo tipo de obligación (ya comentada más arriba) en
la cual quien contrata con Antonio Morales no es el emigrante, sino algún familiar o vecino que adelanta el importe del pasaje con tal que el viajero le hipoteque sus parcos bienes; esta modalidad rara vez se recogió en las contratas hechas
en Fuerteventura para el bergantín Gloria (1833). Aquí, en las del bergantín
"Océano", constituyen los casos en que los promotores de la expedición no acumulan bienes raíces, dejando ese espacio a terceros que se obligaron a los pagos
de los fletes de los viajeros.
Distinguiremos pues, varios tipos de flete o negocio: los suscritos por matrimonios para avalar el viaje de algún hijo; los otorgados por vecinos para costear
el viaje de un tercero; los colectivos en que suscriben varios convecinos; los individuales.
a) Vendieron bienes inmuebles
1.- José Felipe Rodríguez, esposo de Marcelina Bravo, de Uga, por 400 pesos
corrientes, venden el 11 de diciembre de 1826. Finalidad oculta.
2.- Pedro Pérez, esposo de Manuela Hernández, de Tías, por 185 pesos
corrientes, el 12 de diciembre de 1826. Finalidad oculta.
3.- Gregorio Fierro, esposo de María Antonia de León, (procedencia desconocida), por 3.000 pesos corrientes, el 12 de diciembre de 1826. Finalidad
oculta.
4.- María de León, Ana Bravo, Pedro Bravo, Marcelina Bravo, Juliana Bravo
y Nicolasa Bravo, todos de Uga, por 2.500 pesos corrientes, el 12 de
diciembre de 1826. Finalidad oculta.
5.- Domingo Pérez y su yerno Diego Falero (procedencia e importes desconocidos), el 18 de octubre de 1826. Finalidad oculta.
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6.- Juan José Mena, esposo de Josefa de Vega, (procedencia desconocida),
por 2.500 pesos corrientes, el 18 de octubre de 1826. Finalidad oculta.
1.- Bernardo Curbelo, de Uga, por 120 pesos corrientes, el 18 de octubre de
1826. Finalidad oculta.
8.-Marcial Vega, esposo de María Bermúdez, de Uga, por 1.400 pesos
corrientes, el 18 de octubre de 1826. Finalidad oculta.
9.- Bemardino Vega, esposo de Ana Bravo, (procedencia desconocida), por
1.000 pesos corrientes, el 18 de octubre de 1826. Finalidad oculta.
10.- Roque Perdomo y esposa María Curbelo, de Arrecife, por 580 pesos
corrientes, el 19 de enero de 1827. Finalidad oculta, aunque el mismo día
suscriben una obligación por 300 pesos corrientes, donde se recoge que
lo hacen para el pago de su flete y el de otras personas a su cargo.
11.- Pedro Díaz y su padre, Luis Díaz; Gregorio Fierro, de Tías, por 200
pesos corrientes, el 30 de enero de 1827. Finalidad oculta.
12.- Alejos Bárrelo, esposo de María Lemes, de La Degollada, en Yaiza, por
200 pesos corrientes, el 30 de enero de 1827. No declaran finalidad.
13.- Marcial de Córdoba, esposo de Lucía de Armas, de Tinajo, por 1.547
pesos corrientes, el 31 de enero de 1827. No declaran finalidad.
14.- Rafael Martín, de Conil, por 260 pesos corrientes, el 31 de enero de
1827. Finalidad oculta.
15.- José Peña, de Tinajo, por 50 pesos corrientes, el 31 de enero de 1827.
Tampoco declara finalidad.
16.- Marcial Umpiérrez, esposo de María García Cabrera, de Masdache, por
1.500 pesos corrientes, el 31 de enero de 1827. No declaran finalidad.
17.- Rafael Morera, esposo de María Fuentes y otros que no se indican, todos
de Teseguite, por 493 pesos corrientes, el 31 de enero de 1827. No declaran finalidad.
18.- Marcial Cabrera, esposo de Josefa Cabrera, y María García, de Tías, por
1.000 pesos corrientes, el 5 de febrero de 1827. No declaran finalidad.
19.- María Cabrera, esposa de Joaquín Medina, que está ausente en América,
de Masdache, por 500 pesos corrientes, el 5 de febrero de 1827. Aunque
no declara finalidad, es de suponer el reagrupamiento con su esposo.
20.- Marcial Martín y Gregorio García, de Uga, por 1.000 pesos corrientes el
sitio, más 220 pesos corrientes las tierras, el 6 de febrero de 1827. No
declaran finalidad.
21.- Juan Pérez Abreut, María Pérez Abreut y Ambrosio Duarte, de Tinajo,
por 1.000 pesos corrientes, el 6 de febrero de 1827. No declaran finalidad.
22.- José Rodríguez, de Tinajo, por 100 pesos corrientes, el 6 de febrero de
1827. Ocultan la finalidad.
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23.- Gregorio Fierro, de Tías, por 60 pesos corrientes, el 7 de febrero de
1827, también oculta la finalidad.
24.- Silvestre de Vera y su hermana (no menciona nombre), de Tinajo, por
680 pesos corrientes, el 7 de febrero de 1827. Oculta la finalidad.
25.- José Antonio Guillermo, esposo de María Eugenia Gopar, y Domingo
Felipe Mena, de La Degollada, en Yaiza, por 2.000 pesos corrientes, el 7
de febrero de 1827. Ocultan la finalidad.
26.- Juana Lemes, viuda, de La Degollada, Yaiza, por 200 pesos corrientes,
el 7 de febrero de 1827, también oculta la finalidad de la compraventa.
27.- Silvestre de Vera y Sebastián Machín, de La Degollada, Yaiza, por 125
pesos corrientes, el 7 de febrero de 1827. Ocultan la finalidad.
28.- Policarpo Méndez, de Villaverde, Fuerteventura, por 152 pesos y medio,
el 14 de febrero de 1827, también oculta la finalidad de la compraventa.
29.- José María Rodríguez, de Soó, por 61 pesos corrientes y medio, el 15 de
febrero de 1827, manifiesta que paga su flete.
30.- José Rodríguez Curbelo, de Yaiza, por 249 pesos corrientes, el 15 de
febrero de 1827. Oculta finalidad.
31.- Miguel García, de Femés, por 45 pesos corrientes, el 6 de marzo de
1827. Oculta la finalidad de la compraventa.
b) Obligaciones de pago
Otra de las fórmulas empleadas para escriturar el negocio con los viajeros fue
la de consignar un reconocimiento de deuda a favor de Antonio Morales, estipulándose unos plazos que oscilaban de uno a tres años. Rara vez se dice en ellos la
finalidad y cuando se refleja, es para expresar que se otorga para el pago del flete
de tal o cual viajero.
En 1826 no localizamos ninguna escritura de este tipo que consignase abiertamente la finalidad del negocio, circunstancia que sí aparece de forma generalizada en los documentos del año siguiente, hasta el momento del embarque.
Cronológicamente éstas son las obligaciones firmadas a favor de Morales
para embarcar en el "Océano" ''*:

'^ Por la forma en que se consignan las cantidades durante 1826 y los plazos estipulados para el
pago, aparenta que se trate de compromisos iniciales, seguramente por estar Antonio Morales en
trancé de ñetar o adquirir el barco.
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CUADRO IV
OBLIGACIONES DE PAGO
N°

OTORGANTE

VECINDAD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
!1
12
13
14
15
16
17
18
19

MESA, ANTONIO
DE VERA, SILVESTRE
NÚÑEZ, DOMINGO
BERMÚDEZ, LÁZARO
PÉREZ, DIEGO
FERNÁNDEZ, JORGE
MOSÉGUEZ, JOSÉ
MOSÉGUEZ, MARCIAL
RIVERÓN, MATÍAS
FERNÁNDEZ, JOSÉ
CAIRO, MANUEL
GUADALUPE, PEDRO DE
MORALES, BERNABÉ ' '
PÉREZ, DIEGO
CURBELO, BERNARDO
PÉREZ, DOMINGO
VEGA, PEDRO
DELGADO, RAFAELA'*
PERRERA MANCHA,
SANTIAGO "
LEMES,JOSÉ'*
PERDOMO, ROQUE Y
ESPOSA, MARÍA
CURBELO "
REYES, FRANCISCO^"
CAMACHO, RAFAEL 2'
HERNÁNDEZ,
FRANCISCO "
BERRIEL, PABLO "
SILVA, JOSÉ 2^*
LUIS, MARCIAL"

20
21

22
23
24
25
26
27

FECHA

TÍAS
TÍAS
GUSME
GUSME
TINAJO
TÍAS
TÍAS
TÍAS
TÍAS
TÍAS
TÍAS
TÍAS
TÍAS
ARRECIFE
UGA
ARRECIFE
UGA
SOÓ

PRECIO
(PESOS CORRIENTES)
120
200
100
60
100
75
25
25
20
45
80
100
480
200
100
54
181
100

11-12-1826
11-12-1826
12-12-1826
12-12-1826
12-12-1826
12-12-1826
12-12-1826
12-12-1826
12-12-1826
12-12-1826
12-12-1826
12-12-1826
14-12-1826
18-10-1826
18-10-1826
29-01-1827
29-01-1827
29-01-1827

SOÓ
TINAJO

100
100

29-01-1827
29-01-1827

TÍAS
UGA

300
120
52

29-01-1827
31-01-1827
31-01-1827

TÍAS
TESEGUITE
TESEGUITE
TESEGUITE

500
12
100
125

31-01-1827
31-01-1827
05-02-1827
05-02-1827

¿

'^ Establece una hipoteca sobre sus tierras.
'* La suscribe como pago del flete de su hijo Juan Alayón.
'^ Como pago del flete de su hijo Manuel Perrera Mancha.
'^ Para pagar el flete de su hijo José Domingo Lemes.
' ' Para responder del pago de sus fletes y el de otros viajeros cuyos nombres no consignan.
^** Flete parcial de Marcial Moséguez y familia, de los que no indica número ni nombres.
^' Paga la mitad de su flete.
^^ Para responder por el flete de Francisco Cabrera.
^•^ Para responder del flete de Marcial Umpiérrez, de Masdache.
^'' Responde del flete de su hijo, Simón Silva.
^^ Para responder del flete de Julián de Torres y familia, cuyo número y nombres omite.
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

PÉREZ, JUAN 26
TINAJO
BARRETO, DOROTEA,
VIUDA DE JOSÉ LEMES "
YAIZA
NEGRÓN, FÉLIX '^^
ARRECIFE
RODRÍGUEZ, AGUSTÍN 2'
EL MOJÓN
PARRILLA, PRESBÍTERO ^°
TINAJO
RODRÍGUEZ, PEDRO "
VILLAVERDE
ROJAS, AGUSTÍN 32
SOÓ
FELIPE, DOMINGO ^^
^A DEGOLLADA
TEJERA, CÁNDIDO ^
TINAJO
FERRERA MANCHA,
SANTIAGO Y
6
MARTÍN EL MENOR "

66

05-02-1827

600
200
84
600
500
122
900
500

05-02-1827
06-02-1827
06-02-1827
06-02-1827
06-02-1827
06-02-1827
07-02-1827
15-02-1827

100

¿

Nota: Elaboración propia a través de los Protocolos Notariales (datos provisionales).

c) Los contratos de pasaje (fletes)
Un contrato tipo donde expresamente se detalla la finalidad y condiciones del
pasaje, así como los viajeros que se trasladaban, es elfirmadopor Domingo Felipe,
de Femés, que se obliga a dar 300 pesos fuertes (duros) a Antonio Morales, por su
traslado a las Américas en el bergantín "Océano", junto con su esposa, Josefa
Fernández y 4 hijos, que son Antonia, Juana, Francisco y Dionisio Felipe Fernández.
En los primeros meses de 1827, inmediatos a la salida del bergantín, muchas
de las obligaciones suscritas dejan claro el motivo del negocio documentado, al
consignar que se hace para el pago del flete de determinado viajero. A este últi^^ Flete de Francisco Capote.
^^ Para responder de su flete y el de Florentina Lemes, esposa de Julián Batista y el de María
Guadalupe Lemes y Juana Francisca Lemes, sus hijas menores de 20 años.
^^ Oriundo de Fuerte ventura, y residente en Arrecife, otorga la escritura para responder por su
flete y el de su familia. Suscribió el mismo día una obligación a favor de Antonio Morales por 533
pesos y 5 reales de plata.
^* Para responder del pago del resto del flete contratado por Sebastián Perdomo, de Taiga.
^^ Para responder del pago del flete del matrimonio integrado por Josef Perrera y Catalina Álvarez y familia, sin indicar número.
^' Para responder del flete de Pablo Matrero y familia, de La Oliva, y otros que no se indican en
el documento.
^2 A los 122 pesos añade 159 quintales y 67 libras de piedra de barrilla, como pago del flete de
su padre Ventura Rojas, Bartolomé Rojas, su hermano y familia, y el de José Perrera y familia, todos
de Tinajo.
^' Con tal cantidad es de suponer que pagaba el flete de, al menos 7 adultos, si nos atenemos al
precio medio que rondaba los 125 pesos corrientes.
^"^ Para responder por el pago del flete de Domingo Rodríguez y José Toribio y sus familias (sin
indicar nombres), todos de Tinajo.
^5 Avalan con obligación de 100 pesos corrientes a favor de Antonio Morales, la venta que
Rafaela Rijo, de Soó, hizo a éste por el flete de su hijo Juan Alayón, que se embarcó en el "Océano",
para que no impida el viaje que también hará la señora.
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mo esquema responden las obligaciones de pago números 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 y 36.
Resulta llamativo el caso del presbítero de Tinajo, José Parrilla, que se recoge en la obligación número 32, pagando el flete de la familia Perrera Álvarez; un
caso que también vimos en Fuerteventura, entre otras ocasiones cuando el cura
de Casillas del Ángel propicia sucesivos embarques de parroquianos, sobre todo
de Ampuyenta.
En otros casos, ya lo vimos, son convecinos quienes avalan a los viajeros
agobiados, como el caso de Rafaela Rijo, recogido en la obligación número 37,
habiendo zarpado en marzo de 1827 el bergantín "Océano", a cuyo bordo viajó
su hijo, se decide a hacer lo propio^^, apelando a los avahstas Santiago Perrera
Mancha y Martín el menor, un caso que se repitió en otras expediciones.

5.2 LOS EMIGRANTES, HACIA SU IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CUADRO V
LOS VIAJEROS SEGÚN PROCEDENCIAS Y PRECIOS DE CONTRATA
DEFERENCIA

APELLIDOS Y NOMBRE

VECINDAD

IMPORTE
EN PESOS CTES.

1

BARRETO, MEREGILDO "

LA DEGOLLADA (YAIZA)

1

(ESPOSO DE DIONISIA LEMES)
LEMES, DIONISIA (ESPOSA
DE MEREGILDO BARRETO)

LA DEGOLLADA (YAIZA)

2

BERMÚDEZ, LÁZARO

GUIME (SAN BARTOLOMÉ)

60

3
4

BETANCOR, SANTIAGO

40

BORGES, BERNABÉ

TIAGUA (TEGUISE)
TÍAS

5
6

CABRERA, BERNARDO
CAIRO, MANUEL

LAS CASITAS (FEMÉS)

480
300*

/.

/.

7

CAMEJO, JUAN (ESPOSO
DE ANA HERNÁNDEZ)

LA DEGOLLADA (YAIZA)

600

7

HERNÁNDEZ, ANA
(ESPOSA DE JUAN CAMEJO)

LA DEGOLLADA (YAIZA)

650

^^ Sabemos que por entonces Juan Bautista Arata estaba preparando otra expedición, a bordo de
la cual, no es extraño que doña Rafaela Rijo intentase embarcar, pues, que sepamos, la siguiente
expedición de los Morales zarpó en mayo de 1833 y allí no la vimos.
^' El 15 de octubre de 1826, apoderó a Antonio Morales; próximo a embarcar -dice- con su familia, le autoriza para que en su nombre perciba la legítima que le corresponde una vez muerta su
madre, Ana María Machín, al igual que lo hizo su hermana Teresa Barrete, esposa de Felipe Cedrés,
al embarcarse a América el 14 de octubre de 1819. Ambos documentos los entregó Meregildo
Barreto a Antonio Morales en esta ocasión.
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8

CÚRSELO, BERNARDO

UGA (YAIZA)

9

CURBELO, SALVADORAS

TINAJO

220
100

10

FELIPE RODRÍGUEZ, JOSÉ

UGA (YAIZA)

400

(ESPOSO DE MARCELINA BRAVO)
10

BRAVO, MARCELINA (ESPOSA

UGA (YAIZA)

DE JOSÉ FELIPE RODRÍGUEZ)
11

FELIPE, DOMINGO

FEMÉS

300*

(ESPOSO DE JOSEFA HERNÁNDEZ)
11

HERNÁNDEZ, JOSEFA

FEMÉS

(ESPOSA DE DOMINGO FELIPE)
11

FELIPE FERNÁNDEZ, ANTONIA

11

FELIPE FERNÁNDEZ, JUANA

FEMÉS
FEMÉS

11

FELIPE FERNÁNDEZ, FRANCISCO

FEMÉS

11

FELIPE FERNÁNDEZ, DINISIO

FEMÉS

12

FELIPE, MARCIAL

YAIZA

13

FERNÁNDEZ, JORGE

TÍAS

75

14

FERNÁNDEZ, JOSÉ

TÍAS

45

15

FIERRO, GREGORIO

TÍAS

3.000

430

(ESPOSO DE MARÍA ANTONIA LEÓN)
15

LEÓN, MARÍA ANTONIA

TÍAS

(ESPOSA DE GREGORIO FIERRO)
16

LAS CASITAS (FEMÉS)

GONZÁLEZ, CAYETANO

550

(ESPOSO DE BERNARDA CURBELO)
16

LAS CASITAS (FEMÉS)

CURBELO, BERNARDA
(ESPOSA DE CAYETANO GONZÁLEZ

17

LA DEGOLLADA (YAIZA)

GOPAR, JUAN

250

(ESPOSO DE MARÍA PILAR VALIENTE)
17

LA DEGOLLADA (YAIZA)

VALIENTE, MARÍA PILAR
(ESPOSA DE JUAN GOPAR)

18

GUADALUPE, PEDRO DE

TÍAS

100

19

HERNÁNDEZ, DOMINGO

FEMÉS

461

20

HERNÁNDEZ, JOSÉ

MÁCHER (TÍAS)

300

21

LEMES, MARCIAL

LA DEGOLLADA (YAIZA)

600

22

LEÓN, ANA DE

EL MOJÓN (TEGUISE)

500

(ESPOSA DE AGUSTÍN RODRÍGUEZ)
22

EL MOJÓN (TEGUISE)

RODRÍGUEZ, AGUSTÍN
(ESPOSO DE ANA DE LEÓN)

3^ Pagó con dinero y en especie, con 50 fanegas de cebada.
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23

LEÓN, MARÍA DE

UGA(YAIZA)

2.500

(VIUDA DE MARCIAL BRAVO)^'
23

BRAVO,ANA

UGA (YAIZA)

{ESPOSA DE BERNARDINO VEGA)
23

BRAVO, PEDRO

UGA (YAIZA)

23

BRAVO, MARCELINA

UGA (YAIZA)

(ESPOSA DE JOSÉ FELIPE RODRÍGUEZ)
23

BRAVO, JULIANA

UGA (YAIZA)

23

BRAVO, NICOLASA

UGA (YAIZA)

24

LORENZO, FRANCISCO

LA DEGOLLADA (YAIZA)

24

LORENZO, JOSÉ

LA DEGOLLADA (YAIZA)

24

MARTÍN, IGNACIO

LA DEGOLLADA (YAIZA)

25

LORENZO,LUCAS

LA DEGOLLADA (YAIZA)

320

26

MEDINA, RAFAEL

UGA (YAIZA)

3.800

2.600

(ESPOSO DE CAYETANA CARRIÓN)
26

CARRIÓN, CAYETANA

UGA (YAIZA)

(ESPOSA DE RAFAEL MEDINA)
27

MENA, JUAN JOSÉ

2.500

(ESPOSO DE JOSEFA VEGA)
27

VEGA, JOSEFA
(ESPOSA DE JUAN JOSÉ MENA)

28

MESA, ANTONIO

TÍAS

120

29

MOSÉGUEZ, JOSÉ

TÍAS

25
25

30

MOSÉGUEZ, MARCIAL

TÍAS

31

NÚÑEZ, DOMINGO

GUIME (SAN BARTOLOMÉ)

100

32

PARRILLA, FRANCISCO

TAO

3.157

33

PÉREZ, DIEGO

ARRECIFE

300

33

PÉREZ, DOMINGO

ARRECIFE

33

PALERO, DIEGO*)

ARRECIFE

(YERNO DE DOMINGO PÉREZ)
34

PÉREZ, JUAN

TINAJO

330

35

PÉREZ, PEDRO

TÍAS

185

TÍAS

20

(ESPOSO DE MANUELA HERNÁNDEZ)
35

HERNÁNDEZ, MANUELA

36

RIVERÓN, MATÍAS

(ESPOSA DE PEDRO PÉREZ)

^' Lleva a su cargo otros viajeros (además de sus parientes), cuyos nombres no detalla.
^^ Suegro y yerno vendieron el 18 de octubre de 1826 a Antonio Morales, como representante
de Thoxter & Isaac Plapp, del comercio de Boston, un sitio en la calle Cienfuegos, de Arrecife, su
valor 260 pesos (AHPLP, 2954, folio 411).
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37

RODRÍGUEZ, AGUSTÍN

EL MOJÓN (TEGUISE)

250*

38

TEJERA, JOSÉ (EL MENOR)

TINAJO

300

39

VEGA, BERNARDINO

UGA (YAIZA)

1.000

(ESPOSO DE ANA BRAVO)
39

UGA (YAIZA)

BRAVO,ANA
(ESPOSA DE BERNARDINO VEGA)

40

VEGA, MARCIAL

UGA (YAIZA)

1.400

(ESPOSO DE MARÍA BERMÚDEZ)
40

BERMÚDEZ, MARÍA

UGA (YAIZA)

(ESPOSA DE MARCIAL VEGA)
41

UGA (YAIZA)

VEGA, PEDRO "'

900

(ESPOSO DE ANTONIA DE LEÓN)
41

LEÓN, ANTONIA DE

UGA (YAIZA)

(ESPOSA DE PEDRO VEGA)
42

VERA, SILVESTRE DE

TÍAS

43

PÉREZ, DOMINGO

SOÓ (TEGUISE)

43

ALAYÓN, JUAN *^

SOÓ (TEGUISE)

44

DELGADO, RAFAELA

SOÓ (TEGUISE)

200

100

(VIUDA DE NICOLÁS ALAYÓN)
45

LEMES,JOSÉ

LA DEGOLLADA (YAIZA)

45

LEMES, JOSÉ DOMINGO

LA DEGOLLADA (YAIZA)

46

PERDOMO, ROQUE "^

ARRECIFE

100

800

(ESPOSO DE MARÍA CURBELO
46

CÚRSELO, MARÍA

ARRECIFE

(ESPOSA DE ROQUE PERDOMO)
47

DÍAZ, PEDRO '^

48

TORRES, JULIÁN DE''S

TÍAS

421

"*' El 16 de octubre de 1826, con su esposa, hizo la venta de bienes inmuebles por precio de 900
pesos corrientes; el año siguiente suscriben la obligación por 181 pesos, como resto del flete contratado.
'^^ En escritura contenida al folio 242 del legajo 2954 (Protocolos notariales, AHPLP), se recoge, por un lado, el reconocimiento de deuda de 100 pesos corrientes por Rafaela Rijo, viuda y vecina de Soó (Teguise), por el flete de su hijo Juan Alayón, "que se ha embarcado en el bergantín
Océano" para América, siempre que aquél no pagase allá en el plazo establecido. Ella también -diceestá próxima a embarcar y vende a Santiago Perrera Mancha y otros, sus bienes. Los comparecientes se obligan, a su vez, con Antonio Morales, para que no impida el viaje de Rafaela.
''^ Se comprometió al pago de dicho importe a los 8 días de llegados a destino, comprensivo de
su flete, el de su esposa y el de otros pasajeros que lleva a su cuidado, cuyos nombres no menciona.
'^ En el documento acttía por sí y en nombre de su padre Luis Díaz, y de su tío Gregorio Fierro.
'*^ Responde de su flete y el de su familia, cuyos nombres no menciona, siendo avalado por
Marcial Luis, que otorga obligación a favor de Antonio Morales en 1827.
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49

SILVA, SIMÓN «

100

50
51

CAPOTE, FRANCISCO ^
MÉNDEZ, POLICARPO
BARRETO, ALEJO

VILLAVERDE (LA OLIVA)

330
152

LA DEGOLLADA (YAIZA)

200

52
52

(ESPOSO DE MARÍA LEMES)
LEMES, MARÍA
(ESPOSA DE ALEJO BARRETO)

LA DEGOLLADA (YAIZA)

53

CÓRDOVA, MARCIAL DE
(ESPOSO DE LUCÍA DE ARMAS)

TIN AJO

53

ARMAS, LUCÍA DE
(ESPOSA DE MARCIAL DE CÓRDOVA)

TINAJO

54
55

MOSÉGUEZ, MARCIAL •"*
MARTÍN, RAFAEL

CONIL (TÍAS)

120
260

56
57

PEÑA. JOSÉ
UMPIÉRREZ, MARCIAL
(ESPOSO DE MARÍA GARCÍA CABRERA)

TINAJO
TESEGUITE (TEGUISE)

50
1.500

57

GARCÍA CABRERA, MARÍA
(ESPOSA DE MARCIAL UMPIÉRREZ)

TESEGUITE (TEGUISE)

58

CAMACHO, RAFAEL

59

CABRERA, FRANCISCO W
'
(ESPOSO DE MARÍA TERESA VIERA)

TÍAS

59

TÍAS

61

VIERA, MARÍA TERESA
(ESPOSA DE FRANCISCO CABRERA)
UMPIÉRREZ, MARCIAL ="
MORERA, RAFAEL 5"

TESEGUITE (TEGUISE)

61

(ESPOSO DE MARÍA FONTES)
FONTES, MARÍA

TESEGUITE (TEGUISE)

60

1.547

104
500

MASDACHE
493

(ESPOSA DE RAFAEL MORERA)

''^ Es José Silva quien paga el flete de su hijo Simón, obligándose a pagar 50 pesos en 1827 y el
resto en agosto del año siguiente.
'*' Otorga esta obligación Juan Pérez, pactando como plazo 20 días de llegado el viajero a destino.
*^ Responde de este flete Francisco Reyes, quien otorga obligación de pago en 1827 (AHPLP
legajo 2954, folio 73). Aunque manifestó que respondía del flete de Marcial Moséguez y familia, no
dice los nombres de los otros.
"^ Asumió este flete de 500 pesos Francisco Hernández Cedrés, para responder de los viajeros
Francisco Cabrera, esposa y familia, cuyos nombres no detalla. El otorgante hizo la compra de bienes inmuebles al matrimonio por importe de 560 pesos corrientes, y ahora se obliga a compensar
aquel flete con Antonio Morales, en los siguientes plazos: 200 pesos en 1827,150 en 1828 y 150 en
1829.
'" Quien otorga la obligación de pago del flete a Antonio Morales, es Pablo Berriel. (AHPLP,
2954, folio 94).
^' Sin citar sus nombres, mencionan que van y responden de otros vecinos que viajan juntos.
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62

BARRETO, DOROTEA
(VIUDA DE JOSÉ LEMES)

LA DEGOLLADA (YAIZA)

62

LEMES, FLORENTINA
(ESPOSA DE JULIÁN BATISTA)
BATISTA, JULIÁN

LA DEGOLLADA (YAIZA)

62

600

LA DEGOLLADA (YAIZA)

(ESPOSO DE FLORENTINA LEMES)
62
62

LA DEGOLLADA (YAIZA)

LEMES, GUADALUPE
(DE MENOS DE 20 AÑOS)
LEMES, JUANA FRANCISCA

LA DEGOLLADA (YAIZA)

(DE MENOS DE 20 AÑOS)
63

CABRERA, MARCIAL
(ESPOSO DE JOSEFA CABRERA)

TÍAS

63

CABRERA, JOSEFA
(ESPOSA DE MARCIAL CABRERA)

TÍAS

63

GARCÍA, MARÍA (VIUDA DE FRANCISCO

TÍAS

64

CABRERA, MADRE DE MARCIAL CABRERA)
CABRERA, MARÍA "
TAO (TEGUISE)

65
66
67
67
68
69

CABRERA, MARCIAL "
NEGRÓN, FÉLIX ="

MOZAGA (TEGUISE)
FUERTEVENTURA

MARTÍN, MARCIAL, SARGENTO
GARCÍA, GREGORIO

UGA (YAIZA)

PERDOMO, SEBASTIÁN ==
PERRERA, JOSÉ ">

UGA (YAIZA)
TIAGUA (TEGUISE)
TINAJO

69

(ESPOSO DE CATALINA ÁLVAREZ)
ÁLVAREZ, CATALINA
(ESPOSA DE JOSÉ PERRERA)

TINAJO

70

MARRERO, PABLO "

LA OLIVA (FUERTEVENTURA)

1.000

500
200
1.220
350*
600

500

^^ La otorgante dice ser esposa de Joaquín Medina, ausente en América hace años, y que vende
las tierras con autorización judicial y prueba testifical de varios vecinos de Tao, para poder embarcar, ¿reagrupamiento familiar?
^^ Detectamos a este viajero por el poder que otorgó a Sebastián Cabrera para que lo representase en Lanzarote, pues manifestó estar próximo a embarcar (AHPLP, 2954, folio 131 v).
^'* Natural de Fuerteventura y residente Arrecife, se obliga al pago de su flete y el de su familia
que no detalla, a los 20 días de llegados a destino (AHPLP, 2954, folio 132 v).
^^ Respondió de este flete Agustín Rodn'guez, obligándose al pago a los 15 día de llegado el viajero a destino (AHPLP, 2954, folio 134 v).
^* Respondió del flete de esta familia de la que no da más detalles, el presbítero José Parrilla,
comprometiéndose a pagar 300 pesos en 1827 y 300 al año siguiente; consta una nota que acredita
la carta de pago por satisfacción de la deuda el 29 de julio de 1831 (AHPLP, 2954, folio 137 v).
^^ Respondió de este flete Pedro Rodríguez, quien manifiesta hacerio además de por aquél, por
la familia y otros que lleva a su cargo el viajero, sin detallar nombres (AHPLP, 2954, folio 140 v).
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PÉREZ ABREUT, JUAN

TINAJO

PÉREZ ABREUT, MARÍA

TINAJO

71

(ESPOSA DE JUAN PEÑA)
PEÑA, JUAN (ESPOSO DE
MARÍA PÉREZ ABREUT)

TINAJO

71
72

DUARTE, AMBROSIO
ROJAS, BARTOLOMÉ 58

TINAJO
SOÓ (TEGUISE)

72
72

ROJAS, VENTURA
PERRERA, JOSÉ (Y FAMILIA)

SOÓ (TEGUISE)
TINAJO

73
74

RODRÍGUEZ, JOSÉ
VERA, SILVESTRE ^9
VERA, ¿

TINAJO
LA DEGOLLADA (YAIZA)

(ESPOSA DE DIEGO PÉREZ)

LA DEGOLLADA (YAIZA)
LA DEGOLLADA (YAIZA)

900

76

FELIPE MENA, DOMINGO
GUILLERMO, JOSÉ ANTONIO

LA DEGOLLADA (YAIZA)

2.000

76

(ESPOSO DE MARÍA EUGENIA GOPAR)
GOPAR, MARÍA EUGENIA (ESPOSA

71
71

74
75

76
77
78
79
80
80
81

1.000

100
200

LA DEGOLLADA (YAIZA)

DE JOSÉ ANTONIO GUILLERMO)
FELIPE MENA, DOMINGO
LEMES, JUANA (VIUDA)

LA DEGOLLADA (YAIZA)

HERNÁNDEZ, POLICARPO
RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA

LA DEGOLLADA (YAIZA)
SOÓ (TEGUISE)

RODRÍGUEZ, DOMINGO ^

TINAJO
TINAJO

500

YAIZA
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JOSÉ TORIBIO
RODRÍGUEZ, PEDRO FELIPE
(PADRE DE JOSÉ RODRÍGUEZ CÚRSELO

81

RODRÍGUEZ CURBELO, JOSÉ
(HIJO DE PEDRO FELIPE)

82

GARCÍA DURAN, MARCIAL

83

GARCÍA, MIGUEL

YAIZA

LA GUARDA (FEMÉS)

45

'^ Respondió de este flete pagado en especie Agustín Rojas, obligando, entre otras cantidades,
159 quintales y 67 libras de piedra de barrilla, de que confiesa ser deudor a Antonio Morales por el
flete de su padre Ventura Rojas, Bartolomé Rojas, su hermano y familia que no detalla, y el de José
Perrera y familia, que tampoco detalla; éste de Tinajo y los otros de Soó (AHPLP, 2954, folio 148).
^^ Dos operaciones hizo este viajero, una obligación de pago de flete (AHPLP 2954, 1826, folio
483), y una venta el 7 de febrero de 1827 (AHPLP, 2954, folio 172 v), para completar los 125 pesos
que faltaban para el pago del pasaje.
*>E1 15 de febrero de 1827 (AHPLP, 2954, folio 209 v), Cándido Tejera se obliga al pago por el
Hete de Domingo Rodríguez, José Toribio y sus familias, sin detallar nombres.
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84
85

ARRECIFE

PERAZA, VICENTE'"'
CABRERA, JOSÉ MARÍA

Notas al Cuadro V:
La relación de viajeros se ha perfilado en base al detalle que se deduce de las distintas operaciones de contrata e, indirectamente, de poderes con los que algunos viajeros nombraron representantes en Lanzarote antes de embarcarse.
Se les ha asignado un número de referencia que alude a cada contrata (colectiva o individual),
con la intención de facilitar la ubicación de los pasajeros en ellas, de forma que a igual referencia
igual grupo de emigrantes.
Dado que consideramos nuestro trabajo una modesta aportación a la pequeña biografía de los
emigrantes canarios de la primera mitad del XIX, establecimos el parentesco en la medida que nos
fue posible.
En la suma total de viajeros deben tenerse en cuenta los seis casos en que una misma persona
aparece con referencias distintas, pues se debió a que formalizaron dos contratos por separado. En
concreto son estos:
Ana Bravo (referencias 23 y 39), esposa de Bemardino Vega, que aparece en un negocio de
venta conjunta de tierras con su marido, a favor de Antonio Morales, el 18 de octubre de 1826, por
importe de 1.000 pesos corrientes, y en otro que realizó el 12 de diciembre del mismo año con varios
vecinos de Uga, por importe de 2.500 pesos corrientes.
Marcelina Bravo (referencias 10 y 23), esposa de José Felipe Rodríguez, con el que negocia una
venta a Antonio Morales el 11 de diciembre de 1826, por importe de 400 pesos corrientes, y otra al
día siguiente, con otros vecinos de Uga, por importe de 2.500 pesos corrientes.
Domingo Felipe Mena (referencias 75 y 76), que aparece en una obligación de pago a Antonio
Morales por importe de 900 pesos corrientes en 1827 y, el mismo año, en una venta conjunta con
José Antonio Guillermo y otros vecinos, por importe de 2.000 pesos corrientes.
José Ferrera (referencias 69 y 72), esposo de Catalina Álvarez, que aparece avalado por Agustín
Rojas en 1827, junto a Ventura Rojas y otros vecinos de Soó y Tinajo, mediante un pago en especie,
y por el presbítero de Tinajo, don José Parrilla, en el mismo, año, por importe de 600 pesos corrientes.
Marcial Moséguez (referencias 30 y 54), que aparece en escritura de flete firmada el 12 de
diciembre de 1826, por 25 pesos corrientes, y avalado por Francisco Reyes al año siguiente, con una
obligación de pago de 120 pesos corrientes a favor de Antonio Morales.
Silvestre de Vera (referencias 42 y 74), que escrituró su flete el 11 de diciembre de 1826, por
200 pesos y formalizó una venta el 7 de febrero de 1827, junto a otros vecinos de La Degollada, por
importe de 125 pesos corrientes.
Descontadas estas duplicidades, el número de viajeros a los que hemos podido asignar su nombre y apellidos es de 128, seguramente la mitad del total, si nos atenemos a las muchas contratas que
se limitan a mencionar al otorgante y familia, sin más concreción, o aquellas en las que el precio
supera los 2.500 pesos que, sin duda, acogía a más viajeros que los otorgantes de la escritura.
El * asterisco hace alusión a pesos fuertes.

^' AHPLP, 2954, folio 241 v. Vicente Peraza, próximo a embarcar nombra su representante en
Lanzarote a Antonio Peraza. Mantenemos nuestra reserva sobre la adscripción del viajero a esta singladura pues por entonces había otra expedición en marcha, organizada por Juan Bautista Arata, y
en el documento no se menciona de cuál se trata.
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CUADRO VI
LOS 128 VIAJEROS LOCALIZADOS POR PROCEDENCIAS
VECINDAD
ARRECIFE
CONIL (TÍAS)
EL MOJÓN (TEGUISE)
FEMÉS
FUERTEVENTURA (SIN CONCRETAR)
GUIME (SAN BARTOLOMÉ)
LA DEGOLLADA (YAIZA)
LA GUARDA (FEMÉS)
LA OLIVA (FUERTEVENTURA)
LAS CASITAS (FEMÉS)
MÁCHER (TÍAS)
MASDACHE
MOZAGA (TEGUISE)
SOÓ (TEGUISE)
TAO (TEGUISE)
TESEGUITE (TEGUISE)
TIAGUA (TEGUISE)
TÍAS
TIN AJO
UGA (YAIZA)
VILLAVERDE (LA OLIVA)
YAIZA
SIN DETERMINAR
TOTAL

VIAJEROS
7
1
3
7
1
2
24
1
1
3
I
1
1
5
2
4
2
16
15
15
2
1
12
128

De los 85 negocios y contratas suscritos con Antonio Morales, bien en persona o como representante de la firma bostoniana Thoxter & Isaac Plapp (en
nombre de los cuales se escrituraron la mayor parte de las compraventas de
1826), 21 fueron suscritas con matrimonios con o sin hijos; 14 fueron colectivas,
entre las que incluimos matrimonios que manifestaban llevar otros pasajeros a su
cargo, a los que no les unía relación directa de parentesco; y el resto, o sea 50 eran
individuales o no mencionan a otros viajeros que les acompañen.
Nos reservamos la duda en el número total, que, insistimos, no siempre se
consignó, pero que nos permite sospechar, dada la cuantía de lo pagado, que viajaban con un número importante de vecinos o familiares.
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6. A MODO DE CONCLUSIÓN
La que aquí hemos mostrado es una de las muchas expediciones que reaUzaron los armadores lanzaroteños para lucrarse con el transporte de colonos hacia
las repúblicas recién independizadas.
El atractivo destino venía dorado por las políticas migratorias que adoptaron
aquellos países con la intención de poblar o colonizar amplios territorios que
habían sido olvidados por la metrópoli española y que después eran apetecidos
por ingleses o portugueses. Aquellos gobernantes apostaban por gentes de procedencia culturalmente afín, de ahí la presencia de vascos, gallegos y canarios en
las sucesivas oleadas.
Los conejeros estuvieron presentes en la colonización de la banda oriental del
Río de la Plata desde principios del XVIII, en que aparecen algunos de ellos entre
los fundadores de Montevideo (Uruguay). Sin duda la tradición pesaba y el negocio que se desató con la independencia de las antiguas colonias españolas, además de aliviar la economía isleña, proporcionó pingües beneficios a armadores
como Los Morales.
Gerardo Morales, padre de la saga, posiblemente realizara otra expedición en
1819; la de 1827, con sus hijos Bartolomé, Francisco y Antonio fue un éxito pues
sus beneficios rondaron los 30.000 pesos. Tras el fracaso de la que realizó
Francisco Morales en 1833, el cual se retiró entonces de esta actividad, fue su
hermano Antonio el que continuó la tradición, bien solo o en sociedad con otros
empresarios de Arrecife y Las Palmas de Gran Canaria, en 1835 y 1836.
Poner nombre a los viajeros, aunque sólo sea a una parte del pasaje comprometido en la singladura que inició el bergantín "Océano" en marzo de 1827, creo
que justifica nuestro trabajo. A su bordo se fue una porción de identidad de las
islas que, sin duda, dejó huella y herencia en la República Oriental del Uruguay.

7. APÉNDICE DOCUMENTAL
7. 1. PARTICIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES HABIDOS A LA MUERTE DE
DON GERARDO MORALES, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS
ADQUIRIDOS CON MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN DEL BERGANTÍN
OCÉANO^^
"En el Puerto del Arrecife, Isla de Lanzarote, a diez días del mes de julio año
de mil ochocientos treinta y dos, ante mi el escribano de S.M. y testigos que se
*2 Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, Protocolos Notariales, legajo 2958, folios 157203.
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designarán parecieron presentes doña Catalina Dumpiérrez viuda de don
Gerardo Morales, el presbítero don Gerardo Morales por su propio derecho y
como representante de su hermano don Miguel, doña Francisca Morales, viuda
de don Manuel Castellano, don Francisco, don Bartolomé, don Antonio, doña
María Dolores, soltera mayor de edad, y don Roque Morales, don José González
Serrano y doña Catalina Morales su esposa, todos vecinos de este pueblo e hijos
del don Gerardo y doña Catalina los primeros expresados, a todos los que doy fe
conozco y usando doña Catalina de la licencia que en este acto le concedió don
José González Serrano, de lo que también doy fe juntos todos y de una misma
conformidad dijeron: que en cinco de diciembre del año próximo pasado de mil
ochocientos treinta y uno habían otorgado los comparecientes escritura de transacción ante el escribano público don Matías Rancel, finalizando la demanda de
partición a que les había provocado el don José González Serrano en concepto
de marido y conjunta persona de la supradicha doña Catalina Morales, que la
solicitó de los bienes fincables del don Gerardo padre común, entre los que se
habían de comprender los adquiridos con motivo de la expedición que con pasajeros se hizo a las Américas por los mencionados don Francisco, don Bartolomé
y don Antonio, considerándose pertenecientes a la testamentaría del don
Gerardo Morales; que por la citada escritura se habían convenido todos los que
la otorgaron, cada uno por su derecho y además el presbítero don Gerardo por
el de su hermano don Miguel Morales ausente en la isla de Santiago de Cuba,
del que tiene poder que se halla unido a dicha escritura, y por el primer cláusula de la misma, que el don Francisco, don Bartolomé y don Antonio por las razones que describe la propia cláusula, habían de sacar del total que ha producido
la expedición de pasajeros ocho mil pesos corrientes, en bienes raíces que les
cupiesen en suerte y no a su elección, por considerar que el total de la expedición, y según los aprecios hechos por el perito que le habían nombrado al efecto, ascendía, deducida parte de deudas que se pagaron, a unos veinte y seis mil
pesos también corrientes, cuyos bienes que los importaban según los apremios
hechos existían; y que por la segunda cláusula de la expresada escritura estipularon que verificada la separación de los referidos ocho mil pesos el residuo de
los bienes de la misma expedición, y todos los pertenecientes a la testamentaría
del supradicho don Gerardo Morales padre, después de deducida la mitad que
correspondía a la doña Catalina madre, se habían de dividir por iguales partes
entre sus hijos y herederos, pero posterior al otorgamiento de dicha escritura los
comparecientes entre sí habían reflexionado y meditado con toda detención y
hecho unos a los otros varias observaciones, en las que vieron claramente les
convenía hacer como separación de los bienes pertenecientes a la testamentaría
del don Gerardo, partición de los bienes de la expedición, así para evitar confusiones, como el retardo que es indispensable tenga la de dicha testamentaría.
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cuya liquidación no puede ser tan fácil como los de aquella; que convenido unánimemente los otorgantes en dividir los bienes producidos por la expedición se
convinieron también entre sí en formar de ellos sólo por ahora el capital de veinte y cuatro mil pesos, asimismo corrientes, dejando el sobrante separado para
incluirlo con los de la testamentaría de don Gerardo y dividirlos cuando se haga
la partición de los de éste, a lo que les había movido proporcionar tres lotes iguales que sacados por suertes se habían de .../... Unánimemente se habían convenido en hacer la subdivisión como queda expresado y en efecto la hicieron, quedando conformes los comparecientes con ella. Que en seguida algunos de los
otorgantes para proporcionar entre sí la conveniencia que les resultaba reunir
algunos terrenos que les cupo en suerte, habían hecho varias permutas, diferentes avenimientos y contratos, en razón de lo que más bien atendieron a la proporción que les resultaba con los cambios y ajustes que habían tenido que al
valor de los terrenos que permutaban y así es que en las respectivas adjudicaciones se notará en algunas algún exceso o diferencia de una a otra, a lo que
quieren y están convencidos unánimemente no se atienda de modo ni manera
alguna que sea aunque se intentare, en cuyo caso consienten desde ahora para
entonces no se les oiga en esta excepción, pues no la hay, y condenen en las costas a que dieren lugar, respecto de la conformidad y avenimiento que medió para
ello, después de haberse enterado exactos y circunstanciadamente de lo que a
cada uno correspondió; y que precedido así el sorteo, como los ajustes y permutas y convenios, habían puesto en limpio la hijuela de cada uno, comprendiéndose en las de don Francisco, don Bartolomé y don Antonio, no sólo la porción
que a cada uno correspondió en la distribución del lote de los ocho mil pesos que
se separó para los tres en virtud de la escritura de transacción de que queda
hecho expresión, sino también lo que por razón de herederos les cupo en el lote
que se partió entre los diez hermanos, y considerando con detención que de nombrar partidores judiciales para dividir los bienes de que queda hecho expresión,
se les iba a ocasionar gastos crecidos, deliberaron hacer por sí mismos la partición de ellos, con sólo el auxilio del perito de que queda hecho mención .../... Se
dan también por entregados de lo que a cada uno correspondió de la hijuela de
la Florentina Morales, y así de esta parte de bienes como de los demás se otorgan entre sí recíprocamente el recibo o resguardo más eficaz que conduzca a la
seguridad respectiva, a cuya consecuencia se desapoderan y apartan por sí y sus
herederos y sucesores del dominio, posesión y otro cualquier derecho que les
corresponda indistintamente a los referidos bienes que han dividido, cediendo y
traspasando todo entera y recíprocamente sin la menor reserva... También se
obligan a comprender en la partición de los bienes del padre don Gerardo
Morales el resto de los bienes que produjo la expedición de pasajeros y que no
se han comprendido en los veinte y cuatro mil pesos que llevan divididos, cuyo
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resto consiste en una casa situada en este Puerto, que fue de Roque Perdomo, su
valor cuatrocientos pesos y medio corrientes; otra casa también en este Puerto
que fue de Félix Negrón, su valor trescientos cincuenta pesos y medio corrientes;
otra casa igualmente en este Puerto que ha sido de Diego Palero, su valor doscientos sesenta pesos; mil doscientos sesenta y cinco pesos cuatro reales de plata
y diez cuartos que constan de obligaciones y recibos en Montevideo; la acción y
derecho de Isidro de León y de otros en toda esta Isla que constan de escrituras
de que ha dado fe el presente escribano y don Matías Rancel; varios pedacitos
de tierra en los islotes que han sido apreciados por Tobita Viñoly en sesenta
pesos; dos fanegas de tierra situadas en Punta Gaviota, que ha sido apreciada
fanega a quince pesos; y otros pedacillos de terreno que ahora no se tiene presente sus situación, cuya porción formará parte del caudal divisorio del expresado don Gerardo Morales padre...".
7.2. CONCIERTO PARA EL TRANSPORTE DE COLONOS CANARIOS SUSCRITO
ENTRE FRANCISCO MORALES Y EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES. (ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN ARGENTINA, SALA X-I4-5-7f^
"Junio 15 de 827./Francisco Morales natural de Canaria./Dice: que ha llegado a entender la paternal acogida que este país se dispensa a los emigrados y
con objeto de manifestar la facilidad que hay en trasportar a esta capital emigrados de aquellas Islas pide audiencia./Llámesele a comparecer... Se acuerda
a don Francisco Morales permiso para introducir en el país los emigrados que
pueda sacar de las Islas Canarias, los cuales gozarán de las mismas ventajas que
acuerda a los emigrados en general el Reglamento de 19 de enero de 1825, comprometiéndose a satisfacer al interesado en moneda sonante de plata y oro cien
pesos por cada persona que exceda de quince años y otros tantos por cada dos
personas menores de quince años, a condición que nada se abonará por cuantas
se introduzcan menores de un año, y obligándose del mismo modo, por parte del
interesado a introducir los emigrados previamente en cualquiera de los puertos
de la banda occidental del Río de la Plata, en el concepto de que el gobierno no
abonará la cuota estipulada si no se ponen inmediatamente a su disposición, y
que a los ocho días de entregada cada persona del modo que queda expresado;
y a fin de asegurar la navegación de dicho individuo en el estado actual de guerra en que la nación está empeñada con la España, se le permita navegar con dos
patentes a cuyo efecto se le expedirá una nacional...".
^3 Cito por OCHOA DE EGUILEOR, E.:La inmigración en Argentina (}810-1836). ¥ la odisea
canaria en Buenos Aires, una esperanza fallida (1833). Servicio de Publicaciones del C.I.C.O.P. La
Laguna, 1999. Este contrato lo suscribió Morales al poco tiempo de llegar con el bergantín Océano,
y es el origen de la siguiente expedición que realizó con el bergantín Gloria en 1833.
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7.3. MAPA DE LANZAROTE, CON INDICACIÓN DE LOS PUEBLOS DE PROCEDENCIA DE LOS 128 VIAJEROS DEL BERGANTÍN "OCÉANO", EN SU SINGLADURA DE MARZO DE 1827

MAPA DE LA ISLA DE LANZAROTE
LUGARES DE PROCEDENCIA DÉLOS VIAJEROS HASTA AHORA IDENTIFICADOS
EXPEDICIÓN DEL BERGANTÍN "OCÉANO" QUE ZARPÓ EN MARZO DE 1827 DESDE ARRECIFE CON DESTINO MONTEVIDEO
CAPITÁN: FRANCISCO MORALES DUMPIERREZ
ARMADOR: GERARDO MORALES E HIJOS
CONSIGNATARIO: THOXTER & ISAAC PLAPP (BOSTON)
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CONTRIBUCIÓN DE FUERTEVENTURA Y LANZAROTE AL
DESARROLLO DE CUBA DURANTE EL S. XIX (ESCRITORES,
MÉDICOS, COMERCIANTES, POLÍTICOS)
M.= DOLORES DOMINGO ACEBRÓN

La emigración canaria a Cuba ha sido objeto de estudio y análisis por parte
de la historiografía española y cubana, Julio Hernández^ Manuel Macías^,
Gregorio Cabrera Déniz^, Manuel de Paz"^ y Consuelo Naranjo^ etc., han trabajado sobre diversos aspectos y en el período cronológico del s. XIX y hasta la primera mitad del s. XX. Estudios más puntuales sobre la emigración en La Habana
entre los años 1585 y 1645 de Alejandro la Fuente^; Francisco Castillo
Meléndez^, que analiza la emigración de familias canarias en el último cuarto del
s. XVH; o el trabajo de Rosario Márquez^, que aborda la presencia de los cananrios en Cuba durante los tres años desde 1852 a 1855.
Mi interés por los temas de Canarias ha quedado de manifiesto en las aportaciones realizadas desde 1984 hasta 1992, sobre los fondos documentales existentes en el Archivo Histórico Nacional de Madrid^.
' Hernández García, Julio: La emigración de las Islas Canarias en el s. XIX. Las Palmas, Ed.
Cabildo Insular de Gran Canaria, 1981.
^ Macías, Manuel: "Un siglo de emigración canaria a América, 1830-1930". En: España hacia América.
La emigración en masa (1880-1930). Recopilación de Nicolás Sánchez Albornoz. Madrid, Alianza, 1988.
^ Cabrera Déniz, Gregorio: Canarios en Cuba: Un capítulo en la historia del Archipiélago (18751931). Las Palmas de Gran Canaria, Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1996,461 págs.
"• Paz Sánchez, Manuel: Wangüemert y Cuba. Santa Cruz de Tenerife, Centro de la Cultura
Popular Canaria, 1991 vol. I y 1992 vol. II.
^ Naranjo Orovio, Consuelo: "Canarios en Cuba en el s. XIX". En: VH Coloquio de Historia
Canario-Americana, Las Palmas, 1986, págs 515-536.
* Fuente, Alejandro de la y Romero Estébanez, Alejandro: "La inmigración en La Habana, 15851645: un estudio de sus áreas de procedencia". Revista Rábida, Huelva, 1990, n° 8, págs. 68-82.
'' Castillo Meléndez, Francisco: "La inmigración de familias canarias a la isla de Cuba en el último cuarto del s. XVII". Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, 1983, XL, págs. 411-467.
^ Márquez, Rosario: "La búsqueda de un modo laboral capitalista en la economía cubana. La
emigración de colonos canarios, 1852-1855". AnMono de Estudios Americanos, Sevilla, 1991, tomo
XLVIII, págs. 557-584.
' El primer congreso celebrado en Santa Cruz de Tenerife, y denominado / Jornadas sobre
Historia de Canarias al que presenté la ponencia titulada "Documentos relativos a la ciudad de La
Laguna" y el último al celebrado en Las Palmas de Gran Canaria sobre "Fondos Canarios en el
Archivo Histórico Nacional V".
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Con posterioridad nos interesamos por destacar el papel que jugaron los canarios en el desarrollo social y político de Cuba. Muestra de esto es el libro'° que
presenté en el 2000 en el Cabildo Insular de Fuerteventura, fruto de un proyecto
de investigación'^ sobre "La participación de españoles en el Ejército Libertador
Cubano en las guerras de independencia en Cuba, 1868-1898"'^. Este tema había
sido asimismo abordado por el historiador Manuel de Paz'^.
La primera confrontación que mantiene España con una de las dos últimas
colonias que le quedaba en América, con Cuba, es lo que se llamó la Guerra de
los Diez Años, que se inicia el 10 de octubre de 1868 y termina en 1878, en la
jurisdicción de Manzanillo Departamento Oriental, capitaneada por Carlos
Manuel de Céspedes. En la Península coincide con el destronamiento de Isabel II
y el sexenio revolucionario. Descontento que España ya no pudo acallar y que
tuvo su continuidad en los otros dos conflictos bélicos, la Guerra Chiquita que se
produce entre 1879-1881 y la última Guerra de Independencia desde 1895 hasta
1898, la cual daría término al colonialismo español en América.
En esta comunicación la investigación va a analizar el papel que jugaron los
oriundos de Fuerteventura y Lanzarote, en el proceso político y social que dio
como resultado el nacimiento de la nación cubana. Haciéndonos la siguiente
reflexión: ¿Cómo contribuyeron los canarios en este proceso tan costoso moral y
económicamente durante el s. XIX?
Integrados en la sociedad en Cuba encontramos a numerosos descendientes
de canarios que se establecieron y ejercieron diversas profesiones vinculadas al
comercio, la medicina, la cultura o la política.
Entre los cuales podemos citar a Juan Domínguez Peña, natural de Puerto del
Rosario (Fuerteventura). Orador. Se traslada a Cuba donde reside varios años,
regresando más tarde a su isla natal'"'. O a José Ferrer y Padilla, abogado de profesión que, procedente de Lanzarote, vivió en Cuba y después en Filipinas. En

'" Domingo Acebrón, M." Dolores: La participación de canarios en las guerras de independencia cubanas, 1868-1898. Puerto del Rosario, Servicio de Publicaciones del Cabildo Insular de
Fuerteventura, Archivo Insular de Fuerteventura, Tebeto, Anexo IV, 1998, 180 págs.
'' Auspiciado por el Convenio existente entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y la Universidad de La Habana en 1990.
'^ Domingo Acebrón, M." Dolores: "La participación de españoles en el Ejército Libertador en
Cuba, 1895-1898". Revista de Indias, Departamento de Historia de América, CSIC, Madrid, 1992,
vol. LII, números 195-198, págs. 349-363.
'^ Paz, Manuel de y Rodríguez Delgado, Octavio: "Presencia canaria en el Ejército Mambí,
1895-1898". Revista de la Biblioteca Nacional José Martí. La Habana, 1991, págs. 97-112.
''' Fernández David W.: Diccionario biográfico canario-amercicano. Santa Cruz de Tenerife,
Cabildo Insular de Tenerife, Ayuntamiento de Teguise, Centro de la Cultura Popular Canaria, 1989,
pág. 76.
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Cuba ostenta los cargos de promotor fiscal de Baracoa y juez de primera instancia en Manzanillo. Más tarde se trasladaría a Pampanga (Manila)'^. Y José
Franchy del Castillo, natural de Antigua (Fuerteventura). De profesión comerciante. Se traslada a Cuba estableciéndose en La Habana y obteniendo de sus
negocios importantes beneficios haciendo una gran fortuna. Más tarde regresaría
a Canarias residiendo en Las Palmas de Gran Canaria'^.
Dedicado a otras tareas más intelectuales contamos con la figura de Francisco
Guerra Betancourt, había nacido en San Bartolomé de Lanzarote. Su primera formación la realiza en el Seminario Conciliar de Las Palmas de Gran Canaria, pero
deja la carrera eclesiástica y se traslada a Inglaterra, pero en 1826 se dirige a Cuba
estableciéndose en Matanzas donde ejerce como profesor de latín habiendo tenido como alumnos al poeta Jacinto Milanés y a Quiteras. Fue cofundador del
periódico La Aurora de Matanzas desde 1831 hasta 1833, colaborando también
en La Estrella y traduciendo la novela inglesa El Profeta de Sao Paulo. Regresó
a España siendo diputado por Canarias y falleciendo más tarde en Madrid'^.
Asimismo residió en Cuba el médico Tomás Mena Mesa, nació en el pago de
La Ampuyenta, Puerto del Rosario (Fuerteventura) en 1802. Obtiene la cátedra de
Filosofía en 1820, renuncia y se traslada a La Habana. Y sería en Cuba donde
continua estudios de filosofía en 1822 y de medicina en 1825. Desplazándose a
ejercer la medicina en Matanzas en 1826. Y después a París formándose en la
Ciudad de la Luz durante seis años, y viajando a Estados Unidos, siendo nombrado Académico de la Facultad de Medicina y Cirugía de Cádiz en 1846.
Regresa a Santa Cruz de Tenerife donde fallece en 1868. Su legado, el Hospital
de la Caridad de San Conrado y Gaspar en Fuerteventura, destinado después a
Escuela Nacional de Asistencia'*.

1. JOSÉ MORALES LEMUS
Pero entre todos destaca la figura del patriota José Morales Lemus no sólo
por los cargos que ocupa durante el período pre-independentista, sino también
una vez que estalla el movimiento insurreccional en 1868, al ser designado como
representante de las fuerzas rebeldes en Estados Unidos. Morales Lemus, segiín
las referencias biográficas, nació en Jíbara para Raimundo Cabrera y Enrique
Piñeyro y para Fernández en la bahía de Nuevitas el 2 de mayo de 1808, hijo de
un marinero canario a bordo del buque en el que llegaban sus padres que eran
^^ ¡bídem, pág. 97.
'*/Wí/em, pág. 99.
^^ Ibídem, pág. 127.
'^ Ibídem, pág. 184. Ver también Barroso Alfaro, Manuel: La Biblioteca del Doctor Tomás Mena
y Mesa. Puerto del Rosario, Cabildo Fuerteventura, 2002, 144 págs.
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naturales de Teguise (Lanzarote). Comienza sus actividades en Holgüín y más
tarde estudia en el convento de San Francisco en La Habana, licenciándose de
abogado en Puerto Príncipe en 1833 ó 1835 y muere en Nueva York el 23 de
junio. Estuvo casado con Rosario Portero.
De ideas liberales y reformistas había colaborado con las tentativas anexionistas de Narciso López en 1850 y de Ramón Pintó en 1855. Además, en 1863
funda el periódico El Siglo y fue nombrado por el distrito de Remedios para formar parte de la Junta de Información^^ como representante del Partido Liberal
cubano^°.
La Junta de Información fue convocada en 1866 por Antonio Cánovas del
Castillo como Ministro de Ultramar, para discutir las bases de las "leyes especiales" previstas para Cuba y Puerto Rico desde 1837. La cual va a reunir en Madrid
a los antillanos y a los representantes oficiales con un tema principal y fundamental, hablar sobre la situación de Cuba y Puerto Rico. Sus quejas y peticiones
son muy concretas, no ofreciendo duda de lo que quieren los cubanos y los puertorriqueños. Por un lado, la abolición de la esclavitud y por otro, una mayor libertad política. En definitiva, una serie de reformas sociales, económicas y políticas.
Ante esto las autoridades españolas muestran un talante demasiado inflexible e
intransigente que no facilita el entendimiento entre ambos. La respuesta de las
autoridades españolas ante dichas propuestas fue un aumento en el sistema de
impuestos mediante una contribución directa y la negativa a abolir las aduanas.
En la cuestión política quedaba de maniñesto la defensa a ultranza del mantenimiento del "statu quo". Los comisionados antillanos comprueban en Madrid el
desinterés de la Metrópoli para afrontar los problemas de Cuba y Puerto Rico. La
situación se convierte en irreversible con el inicio del proceso emancipador con
un objetivo conseguir la independencia.
Las personas elegidas para la Junta de Información de clara tendencia reformista ponían de manifiesto los anhelos de las Antillas. Pero en Cuba el periódico
ultra-conservador El Diaro de la Marina, se va a mostrar partidario de lo sucedido y pide al Gobierno que el periódico El Siglo fuera clausurado, pues según su
punto de vista ejercía una influencia negativa en la sociedad, además de atentar
contra los intereses de España.
El 30 de octubre de 1866 cuando comienzan los trabajos de la Junta de
Información, la posición del Gobierno no ofrece dudas. Los comisionados tenían
completa libertad para discutir y proponer todo aquello que fuera más conve" Domingo Acebrón, M." Dolores: "La Junta de Información en Madrid para las reformas en las
Antillas, 1866". Hispania. Revista Española de Historia, Departamento de Medieval, Moderna y
Contemporánea. Madrid, vol. LXII/1, 2002, enero-abril, n° 210, págs. 141-165.
¡
20 Pyñeiro, Enrique: Morales Lemus y la Revolución de Cuba. Estudio histórico. Nueva York,
M.M. Zarzamendi, 1871, págs. 4-5.
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niente para la prosperidad de Ultramar, "pero sin salirse del círculo de la unidad
nacional, la unidad católica y la unidad dinástica"^^
Por fin los comisionados reciben el primer interrogatorio, en los siguientes
términos: "Sobre la manera de reglamentar el trabajo de la población de color,
asiática y los medios de facilitar la inmigración que sea más conveniente en las
provincias de Cuba y Puerto Rico"-^^. Esperaban los comisionados que todos los
interrogatorios se hubieran presentado juntos, como así se les había prometido.
Hubo decepción al entreverse que el Gobierno intentaba evitar las cuestiones
políticas que eran las más importantes. Y así Morales Lemus expresa la necesidad de conocer todo el interrogatorio para poder contestar acertadamente, puesto
que todos los asuntos estaban entrelazados.
En otra de las secciones donde se van a tratar las cuestiones económicas se
nombra una comisión compuesta por Pastor, Vázquez Queipo, Azcárate y Morales
Lemus^^; donde los puntos principales eran la abolición completa de las aduanas en
ambas islas y la sustitución del impuesto del 6% sobre la renta líquida.
En la Junta de Información quedaron evidenciadas, según Pirala, dos tendencias en Cuba, la reformista y la separatista; esta última en minoría, estaba protagonizada por José Morales Lemus, que se uniría al comienzo de la guerra a las
filas independentistas. Lemus era un reformista convencido que aspiraba a la
independencia de la isla. En una de sus últimas intervenciones antes de abandonar Madrid, dijo: "Si tuviéramos la desgracia de ver desatendidas las justas aspiraciones de nuestras provincias y torcidamente interpretada y calificada nuestra
patriótica solicitud, lo sentiremos profundamente, no ya por nosostros mismos,
sino porque así se retardaría el bienestar de aquellos países, con perjuicio de la
gran nacionalidad a que pertenecen, y como miembros de ella, deploraremos con
que motivo tengan tal vez los hechos a demostrar que hubiera sido más conveniente examinar nuestras respuestas con menos prevenciones"^'*.
Del mismo modo, otros de los que habían participado ofrecieron testimonios
muy desalentadores, por ejemplo, Calixto Bemal, de la Escuela Saco escribe:
"Acabó la misión de la palabra: ha sonado la hora de conquistarlo todo con la
espada". Morales Lemus acepta el cargo de Ministro Plenipotenciario en Estados
Unidos de la naciente República Cubana.
Al inicio de la insurrección en 1868, Morales Lemus era amigo personal del
general Dulce, capitán general de la isla, y abogado de su esposa, la condesa de
^' Valiente, Porfirio; Reformes dans les Isles de Cuba et Porto Rico. París, Imprimiere Céntrale
des Chemin de Fer, 1869, pág. 50.
^^ Información sobre reformas de Cuba y Puerto Rico. Tomo I, pág. 41.
^•^ Además de Díaz Arguelles, el conde de Pozos Dulces, Armas, Acosta y Ruiz Echevarría.
2'' Pirala, Antonio: Anales de la Guerra de Cuba. Madrid, Ed. Felipe González Rojas, 18951896, tomo I, pág. 217.
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Santovenia, los cuales se sorprendieron cuando Lemus se incorpora a las filas
rebeldes y se marchó de Cuba. Llevaba instrucciones muy concretas, conseguir el
reconocimiento de beligerancia por los Estados Unidos, siendo incluido inmediatamente en la Circular de Embargos de 1870 y además condenado a muerte por
el delito de traición y rebelión y al embargo de sus propiedades que se verificó el
20 de abril de 186925 (Apéndice n° 1).
Asimismo, a pesar de que Morales Lemus a muy temprana fecha de comenzada la guerra, fallece en 1870, sus bienes no fueron devueltos a sus herederos.
Quedaba de manifiesto que las autoridades no cumplían con lo establecido en la
orden de 25 de noviembre de 1872, sobre devolución de bienes a infidentes^^
fallecidos^^; no siendo desembargados hasta el mes de abril de 1870. Pero aún
debió haber más problemas puesto que tres de sus hermanas D." Regla, D."
Rosario y D." Juana M." de Morales reclamarían los bienes en 1880; la última alegaba ser la heredera por el testamento que le otorgó su hermano en 1857. El
desembargo se autorizó ese mismo año^^.

2. JOSÉ MORALES LEMUS Y EL RECONOCIMIENTO DE BELIGERANCIA A
LOS REBELDES CUBANOS
La figura más representativa que lucha en el campo de la diplomacia para que
los Estados Unidos apoyasen la causa rebelde fue Morales Lemus. En el mes de
julio de 1869 se traslada a Washington para gestionar el reconocimiento de la
República de Cuba. Además envía a Domingo Ruiz, uno de los principales hacendados del Departamento Occidental, para que intentase hacer comprender a las
autoridades americanas que no era cierto que las clases más ricas de dicho depar^^ Relación de los primeros quince individuos acusados de infidentes: José Morales Lemus,
Néstor Ponce de León, Manuel Casanova, José Manuel Mestre, José M." Bassora, José Fernández
Criado, Antonio Fernández Bramosio, José M." Mora, Ramón Aguirre, Francisco Javier Cisneros,
Tomás Mora, Federico Gálvez, Francisco Izquierdo, Plutarco González, Joaquín M." Delgado. Cifr:
La Gaceta de La Habana, n° 94, domingo, 18-IV-1869, 2 págs., impreso.
2^ El término de Infidencia comprendía los siguientes delitos: traición o lesa nación, rebelión,
conspiración, sedicción, receptación de rebeldes y criminales, inteligencia con los enemigos, coalición con jornaleros, de trabajadores y ligas, expresiones, gritos o voces subversivas o sediciosas y
todo lo demás con fines políticos, que tendieran a perturbar la tranquilidad y el orden público o que
de algún modo atacara la integridad nacional. También los robos, si pasaban de tres los ladrones
serán juzgados en Consejo de Guerra; así como la circulación de armas prohibidas. Cifr: Gobernador
Superior Político, Secretaría, Decreto. R.A.H., C.C.R., tomo L fol. 170v.
^' Resumen de las órdenes referentes a embargos por infidencia. Sin fecha, sin firma. Cifr.
Archivo Histórico Nacional, Sección: Ultramar, Legajo n° 3655.
^^ Expediente promovido sobre embargo de bienes a D. José Morales Lemus. Carta de D." M."
Juana de Morales al Gobernador General. A.H.N., Ultramar, Leg. 3657.
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lamento estuviesen en contra de la insurrección^^. Esta idea la confirma José
Martí, cuando dice: "esto fue lo sublime y singular de la guerra de Cuba; que los
ricos que en todas partes se oponen a la revolución, en Cuba, la hicieron"^°.
Las gestiones de Morales Lemus iban cosechando éxitos. En agosto de 1869
la postura de Estados Unidos se mostraba cada vez más favorable a las posturas
rebeldes. En Madrid empezaron a preocuparse, aunque se tranquilizaron al constatar como Inglaterra había negado ayuda a los rebeldes cubanos^ ^
Si los Estados Unidos reconocían la beligerancia a los cubanos, sus posibilidades de victoria aumentaban. Por el contrario, la negativa de ayuda exterior,
dificultaba enormemente el conseguir sus objetivos. Si los consideraban beligerantes, el conflicto pasaba de ser un movimiento rebelde contra las autoridades
españolas a un enfrentamiento entre dos pueblos o naciones.
España, para impedir el reconocimiento de beligerancia, trata de desprestigiar
a los rebeldes que formaban la Junta Central Republicana de Cuba y Puerto Rico
en Nueva York, convenciendo al Gobierno de los Estados Unidos de que tenían
causas pendientes con los tribunales de justicia en Cuba-'^ y que no luchaban por
un cambio político, sino que eran simples delincuentes perseguidos por las autoridades. Por su parte, los rebeldes intentaron por todos los medios conseguir el
apoyo del Congreso de los Estados Unidos-^-', y de las personas más influyentes
cerca del Presidente.
Durante el año 1870 el general Banks dirigió una ofensiva en la Cámara de
representantes de los Estados Unidos para favorecer el reconocimiento de beligerancia en Cuba, A él se unieron el general Sogan de Illinois, Mr. Filch de
Nevada y otros miembros de la Cámara que pronunciaron discursos a favor de
dicho reconocimiento. En el Senado, Mr. Sherman de Ohio presentó un proyecto
en el mismo sentido y Mr. Morton de Indiana, Mr. Carpenter de Wisconsin y otros
declararon en el Congreso que debía votarse una resolución favorable a la beligerancia en Cuba.
La prensa más conservadora en Washington y Nueva York veía estas actitudes como producto de una conspiración urdida astutamente. Según algunas informaciones, a comienzos de 1869 se había realizado un contrato entre un tal Ruiz
^' Carta del Gobernador Superior Civil de Cuba al Ministro de Ultramar, La Habana, 15-VII1869. Real Academia de la Historia de Madrid, Colección Caballero de Rodas, tomo II, fol. 35-35v.
^ Portel] Vila, Herminio: Historia de Cuba en sus relaciones con Estados Unidos y España.
Miarai, (Florida). Minemossyne Publishing, I.N.C., 1969, tomo II, pág. 242.
3' Carta del Ministro de Ultramar al Gobernador Superior Civil, Madrid, 28-VII-1869. Real
Academia de la Historia de Madrid, Colección Caballero de Rodas, tomo II, fol. 54-54v.
'^ Carta del Gobernador Superior Civil al Ministro de Ultramar. La Habana, 30-X-1869. Real
Academia de la Historia de Madrid, Colección Caballero de Rodas, tomo II, fol. 144.
^^ Carta del Gobernador Superior Civil al Ministro de Ultramar, La Habana, 5-XII-1869, R.A.H.,
C.C.R.,tomoII,fol. 18Iv.
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(que tal vez podría ser Domingo Ruiz), como agente de los cubanos rebeldes y
N.B. Taylor (antiguo contratista del Ejército), al cual se le convino pagar un
millón de pesos en bonos de la República de Cuba, si el Presidente de los Estados
Unidos daba un decreto reconociendo los derechos de beligerancia. Estos bonos
fueron depositados en manos de Mr. Fegre, Ministro del Perú en los Estados
Unidos. El contrato no había sido firmado por Taylor, sino por el coronel Rickets,
que actuó como apoderado.
Uno de los primeros pasos de Taylor fue entregar 50.000 pesos a corresponsales de periódicos en Washington para que escribieran a favor del reconocimiento de beligerancia a los insurrectos cubanos. Después viajó a Chicago donde
se entrevistó con Mr. Urville Grant (hermano del Presidente) ofreciéndole
100.000 duros en bonos de la República si influía en su hermano. Pero el resultado fue negativo y Grant se niega a aceptar dicho encargo. De regreso a
Washington, se hizo otro contrato con el Honorable Benjamim F. Wade, ex-senador de los Estados Unidos y el Honorable senador Moston, para que aconsejaran
al Presidente a favor de la beligerancia. Al reunirse el Congreso en diciembre y
no darse ningún decreto en favor de la beligerancia, Taylor abandonó el negocio.
Los agentes cubanos realizaron un nuevo contrato, esta vez con el Dr. W.
Bliss de Washington. El contrato establecía dos millones de pesos en bonos de
la República para que el Congreso aprobara un decreto a favor de la beligerancia. Los dos millones de pesos fueron depositados en la sociedad titulada Safe
Depposit Company en Washington, a nombre de Mr. Fessu y el Dr. Bliss y no
podían ser retirados sin el permiso de ambos. El Dr. Bliss contactó en
Washington con numerosas personas entre las que figuraron los siguientes:
Lutuer, B. Wilson, Babiock y Pembielr, Gibb, etc., los cuales ofrecieron bonos,
distribuyeron folletos y exposiciones para ser firmadas en el Congreso a favor
de la beligerancia.
También ejercieron una importante influencia sobre los editores y corresponsales de periódicos. Por ejemplo, Mr. E.P. Brooks, ex-corresponsal de la prensa
de Filadelfia reconoció haber recibido 20.000 pesos en dichos bonos de José
Morales Lemus (Presidente de la Junta) y también de su secretario.
Todos estos datos fueron conocidos por agentes españoles y llevados a los
tribunales, no obstante al no poder probarse los hechos fueron rechazados.
Pero el general Buttes introdujo una resolución donde se autorizaba al comité judicial a investigar todos los asuntos en los cuales pudiese probarse
corrupción por parte de los periodistas o intención de cohecho de miembros
del Congreso. Esta resolución fue aprobada nombrándose una comisión de
tres personas con el general Buttes como Presidente. Muchos de los acusados
fueron requeridos por el comité de investigación y Taylor huiría a Canadá.
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Todo esto influyó decisivamente en la actitud de la prensa en Estados Unidos
que dejó de escribir sobre la causa de Cuba^"^.
La Junta Central Republicana de Cuba y Puerto Rico también utilizó todos
los medios a su alcance para conseguir el reconocimiento de beligerancia. Según
la agencia de detectives Pinkerton's habían pagado cuatro dólares por cada mil
firmas enviadas al Congreso y a la Secretaría de Estado^^. Entrevistándose con
altos jefes norteamericanos entre los que se encontraban el almirante Porter y el
general Sherman-^^, incluso tuvieron una reunión con el Presidente Grant. La
comisión estuvo presidida por José Antonio Echevarría, aunque los resultados de
la misma no fueron muy satisfactorios. Grant responsabilizó al Congreso de la
toma de cualquier decisión respecto a Cuba y disculpó su posición diciendo que
tenía que respetar las leyes del país-^^. Esta actitud de Estados Unidos fue criticada por Francia la cual se mostraba favorable al reconocimiento de beligerancia.
En un artículo publicado en el periódico La Convention Americaine^^, titulado
"Affaires de Cuba" por Luis Blairet, mostraba su indiganción al ver que los
Estados Unidos no se decidían a apoyar la insurrección; a pesar que según Blairet,
"la revolución cubana era apoyada por la opinión pública y el Senado"^^. Incluso
apareció en dicho periódico la información, que había sido recogida del Cronista
de Nueva York, la petición de 4.000 mujeres del estado de Mayland al Congreso
de Estados Unidos, para que fuera reconocida la beligerancia'^*'.Y Miguel
Aldama, como Presidente de la Junta, envió una petición al Congreso para conseguir dicho reconocimiento acompañada de 50.000 firmas'^'.
3''Carta de Mr. Chas B. Beamon a D. José M. Ceballos y otros. Sin lugar, 1871. Cifr: R.A.H.,
C.C.R., tomo IV, fols. 171-179v.
3^ Portell Vila, Herminio: Historia de Cuba en sus relaciones con Estados Unidos y España, Op.
cit, pág. 300.
36Carta del G.S.C al Ministro de Ultramar. La Habana, 15-XII-1869. Cifr: R.A.H., C.C.R., tomo
II, fols. 192V-193.
" Carta del G.S.C. al Ministro de Ultramar, La Habana, 15-XII-1869. R.A.H., C.C.R., tomo II,
fols. 192V-193.
3^ El periódico La Convention Americaine se redactaba en París y se imprimía en Ginebra. El
fundador fue Rafael Lanza y su redactor gerente era Luis Blairet. Este periódico estaba bajo la
influencia de la Junta pro rebelde de Parfs la cual era presidida por Miguel Embill. Cifr: Biblioteca
Nacional de Madrid, Catálogo Julián Paz, Manuscritos de América. Recorte impreso, 25-XI-1869,
documento n° 99, n° 20283 (2).
35 La Convention Americaine. Premiére anné, n° 7, vendredi, 3I-XII-1869,2 págs. Artículo titulado "Affaires de Cuba", firmado por Louis Blairet. Cifr: R.A.H., C.C.R., tomo II, fol. 187.
^ Ibídem. Reseña titulada: "Petition de 4000 dames de L'Etat de Maryland". Cifr. R.A.H.,
C.C.R.,tomoII,fol. 187.
"' Expediente promovido por el Ministro de España en Washington acerca de la Junta
Revolucionaria establecida en Nueva York. Legación de España en Washington. Carta de D.
Mauricio López Roberts al G.S.C, Washington, 16-XII-1869. Cifr. A.H.N., Sección: Ultramar,
Legajo n° 3652.
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También en Nueva Orleans se trabajó activamente para que la beligerancia
fuera reconocida, numerosas listas fueron enviadas a la Cámara de los Estados
Unidos. No obstante, el cónsul español de dicha ciudad, Carlos Pie, no le daba
ninguna importancia puesto que consideraba que una simple firma no significaba
nada'*^.
Las presiones del Gobierno español por un lado, y por otro las intrigas mantenidas por el secretario de Estado, Mr. Hamilton Fish, desvanecieron las posibilidades de que la beligerancia fuera reconocida. Fish era un conservador nato por
lo cual no favoreció una política de apoyo a la causa rebelde; aunque no le importaba apoyar la independencia de la isla, si con ello Cuba pasaba a manos de los
Estados Unidos. Una entrevista decisiva se produjo entre Morales Lemus y Fish
en junio de 1869, en casa de Mr. Hamilton Fish. En la cual Fish informó de los
propósitos del Gobierno americano de mediar en el conflicto cubano, a través de
un convenio que pondría fin a la guerra y aseguraría la independencia de Cuba.
Por consiguiente, advirtió a Morales Lemus que no podía hablar en aquellos
momentos del reconocimiento de beligerancia, pues era "inoportuno, irregular y
un acto de hostilidad'"*-^.
El general Sickles fue enviado a España para intentar mediar ante el Gobierno
español y convencerle de la conveniencia de conceder la independencia a los
rebeldes cubanos. Durante su estancia en Madrid se entrevista con el presidente
de las Cortes y con varios representantes de las altas esferas del Gobierno: ministro de Ultramar, el de estado, Manuel Silvela y varios más. La actitud del
Gobierno español ante el conflicto cubano tenía como condición "sine qua non"
que los rebeldes abandonaran las armas. Ahora bien, el Gobierno americano alegaba que no podía pedir a los rebeldes que depusieran las armas si antes los cuerpos de voluntarios no eran desarmados. Era de todos conocido que los voluntarios se habían enfrentado a las autoridades e incluso a las órdenes dadas, "cuando las medidas del Gobierno no habían satisfecho sus pasiones de venganza y sus
absurdas peticiones'"*^. Además el Gobierno americano intentó negociar unos
puntos con el Gobierno español: España debía reconocer la independencia de la
isla, y a cambio, Cuba pagaría cierta cantidad (unos cien millones de pesos) en
••^ Oficio de Carlos Pie (cónsul) al G.S.C, Nueva Orleans, 30-XI-1869. Cifr. A.H.N., Sección:
Ultramar, Legajo n° 3629.
'^•^ Portell Vila, Herminio: Historia de Cuba en sus relaciones con Estados Unidos y España, Op.
cit., págs. 255-256.
"^ Expediente promovido a consecuencia de haber ofrecido el Gobierno de Estados Unidos buenos oficios para la pacificación de la isla. Cifr. A.H.N., Sección: Ultramar, Legajo n° 3654.
Legación de España en Washington. Carta del general Sickles a Manuel Silvela (Ministro de
Estado). Madrid, 3-IX-1869. Ver también: Domingo Acebrón, M." Dolores: Los voluntarios y su
papel contrarrevolucionario en la Guerra de los Diez Años, 1868-1878. París, L'Harmattan, 1996,
n° 16, 157 págs.
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un plazo determinado. Para asegurar el pago de dicha cantidad se pusieron como
garantía los derechos de la aduana de importación y exportación. España perdería todos sus derechos incluidos los de propiedad pública de todas las clases. Y
por último se pedía la abolición de la esclavitud. Si España estaba de acuerdo se
firmaría un armisticio^^. Si por el contrario España se negaba a aceptar dichas
propuestas, Estados Unidos apoyaría la causa rebelde. La propuesta equivalía a la
venta de Cuba^^.
El Gobierno español ante los intentos de Estados Unidos de adueñarse de la
isla, dio una respuesta enérgica negándose a aceptar dichas bases. Las palabras de
Silvela fueron bastante desconcertantes y desconocedoras de la situación real que
se vivía en Cuba, cuando dijo: "España no puede creer, ni admitir que la mayoría
de los cubanos quieran la separación de la Madre Patria'"*^.
A mediados de 1870 la política de Fish había dado sus resultados. El
Presidente Grant en su mensaje al Senado y la Cámara de Representantes clarificó de una vez por todas la posición del Gobierno norteamericno, acerca del reconocimiento de beligerancia. A pesar de reconocer las simpatías hacia el pueblo de
Cuba que combatía por "la libertad y la autonomía'"^^.
Grant afirmaba que la lucha no reunía las condiciones para poder hablarse de
un estado de guerra, según determinaba la ley internacional; y además resaltó la
inexistencia de una organización política que justificase el reconocimiento de
beligerancia. Si a esto se sumaba el hecho que la insurrección, a pesar de no haber
sido controlada, tampoco había avanzado; limitándose la lucha a partidas de hombres casi sin armas, que atacaban los comboyes, utilizando la táctica de una guerra de guerrillas y la quema de fincas o ingenios.
Asimismo, quedaba de manifiesto cómo tampoco España había podido sofocar la insurrección, aún contando con numerosas ventajas ya que controlaba los
puestos más importantes.
Por ambos bandos, añadía Grant: "la lucha había sido conducida con lamentable indiferencia hacia la vida humana y hacia el uso de prácticas establecidas
por la civilización moderna para evitar en lo posible los horrores de la guerra. La
tea del español y del cubano estaban igualmente ocupadas en desvastar aquellas
fértiles regiones. Ambas partes expedían decretos de asesinato y venganza". Por
''^ Expediente citado en nota 44. Carta del general Sickles a (firma ilegible). Madrid, 3-IX-1869.
'** Expediente de embargo de bienes a José Valdés Fauli. Carta de Joaquín Albert a Antonio
Govín, Julián Lassie y Julio Barrosos. Nueva York, 21-VII-I869, Cifr. A.H.N., Sección; Ultramar,
Legajen" 4341.
•*^ Expediente citado en nota 44. Carta de Manuel Silvela al G.S.C., Comunicación al Ministro
de Estados Unidos. Madrid, 8-X-1869.
''* Mensaje del Presidente Grant al Senado y Cámara de Representantes. Palacio del Ejecutivo
13-VI-1870. Recorte impreso, cifr. R.A.H., C.C.R., tomo III. fol. 143-143v.
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ejemplo, el conde de Valmaseda y el coronel Boet fusilaron indiscriminadamente a todos los prisioneros.
Por consiguiente, Estados Unidos denunciaba la violación de los derechos a
numerosos ciudadanos, incluso a los extranjeros que no habían participado en el
conflicto, con el embargo de propiedades, asesinatos, etc. Auspiciado por las
autoridades españolas y los cuerpos de voluntarios.
Además, Estados Unidos había demostrado su "buena voluntad" ofreciéndose a mediar en el conflicto, cuestión que fue rechazada tajantemente por España.
Y además abrió sus fronteras a los emigrados al haberles dejado organizar desde
Estados Unidos la lucha rebelde.
El asunto del reconocimiento de beligerancia después del Mensaje del
Presidente Grant en 1870 parecía haber quedado zanjado; pero en 1874 volvía de
nuevo a la actualidad debido a la labor infatigable de los rebeldes cubanos. El
periódico Washington Cronicle publica un artículo titulado: "Independencia de
Cuba", en el cual se presenta la petición al Presidente Grant del reconocimiento
de beligerancia a los patriotas de Cuba. Las nuevas razones que alegaron fueron
"los intereses de la humanidad, la paz y el progreso"'^^.
Por último, el Presidente Grant en su Mensaje a la Cámara de Representantes
y al Senado en diciembre de 1875, fue bastante pesimista y puso de relieve las
razones que los Estados Unidos tenían para negar el reconocimiento de la independencia de Cuba, en estos momentos Morales Lemus ya había fallecido.
También es interesante destacar cómo Morales Lemus había puesto de relieve el apoyo de otros canarios a la independencia de Cuba cuando escribe a Carlos
Manuel de Céspedes, general del Ejército Libertador y jefe del Gobierno provisional, desde la sede de la Junta Central Republicana de Cuba y Puerto Rico en
Nueva York, y le informa que se había formado una Compañía de cubanos que se
había denominado Rifleros de la Libertad^^, la cual se encontraba organizada por
el capitán del ejército español, Manuel Suárez, natural de Santa Cruz de
Tenerife^'.
'*' Oficio del Ministro Plenipotenciario de España en Washington al Ministro de Estado, 13-V1874. Cifr. R.A.H., C.C.R., tomo IV, fol. 85-85v.
^^ Rifleros de la Libertad. Relación de individuos dispuetos a marchar a Cuba estando armados
con rifles Spencer, uniformados y municionados con 25.000 cartuchos, además están instruidos en
ejercicios militares por el capitán retirado Manuel Suárez; están todos conformes en admitir como
jefe al que la Junta Central designase y como jefe supremo al ciudadano generalísimo Carlos Manuel
de Céspedes. Nueva York, 7 de abril de 1869. Firmado por Horacio Simoni y Manuel Suárez. Cifr.
Rifleros de la Libertad. Nueva York, 7 de abril de 1869. Colección Manuscritos Ponce, n° 217.
Biblioteca Nacional "José Martf de La Habana (Cuba).
" Junta Central Republicana de Cuba y Puerto Rico. Carta de José Morales Lemus a Carlos
Manuel de Céspedes. Nueva York, sin fecha. Real Academia de la Historia, Colección Fernández
Duro, Legajo n° 2, fol. 237.
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3. CONCLUSIONES
El papel de los canarios al desarrollo social, económico y político de Cuba ya
ha quedado suficientemente demostrado por la historiografía y avalado por las
importantes aportaciones a las que hemos hecho alusión.
Las conclusiones a las que hemos llegado después de analizar aspectos concretos serían: en primer lugar, poner de manifiesto que de los oriundos de
Fuerte ventura y Lanzarote, su aportación está vinculada a los campos económico, educativo, científico y político.
En segundo lugar, es interesante valorar lo que supuso para todos ellos abandonar su isla natal y trasladarse a una isla a la cual durante treinta años, desde
1868 hasta 1898, mantuvo varias guerras con la Metrópli, encontrándose en una
constante inestabilidad social y política durante prácticamente todo el s. XIX.
En tercer lugar, constatar la integración real y efectiva en Cuba que lleva a
numerosos canarios a luchar codo con codo con los cubanos, en el empeño de
conseguir la independencia. Y en esta tarea destaca José Morales Lemus, su contribución fue decisiva en la proyección exterior de la guerra, en Estados Unidos,
sembrando el espíritu de independencia necesario e imprescindible para alcanzar
el reconocimiento de nación para Cuba.

4. APÉNDICE
Relación de propiedades embargadas a José Morales Lemus
Fincas urbanas: Propietario de diez y seis casas en La Habana, situadas en
las calles: Compostela números 158 y 199, en Los Desamparados números 48 y
70, en la calle Factoría n° 65, en la calle Gloria números 38,40 y 172, en la calle
Manrique números 168, 170, 172, 174, en la calle Suárez números 49 y 51.
Pequeñas propiedades: 83. La maquinaria y efectos de la Imprenta del periódico El País, tasado en 5.990 pesos; dos solares en la calle de los Berros, esquina
a la de Espada del Calabazar; dos en el barrio de la Ancha.
Acciones: En la empresa Santa Catalina, 76 a 200 pesos una. En el Banco de
San José, 25 a 500 pesos una. En la Caja de Ahorros, 10 a 100 pesos una. En la
empresa del Gas de Matanzas, 170 a 200 pesos una. En La Alianza, 10 a 500
pesos una. En el Ferrocarril de Caibarien a Sancti-Spiritus, 12 a 100 pesos una.
En el Ferrocarril de Marianao, 11 a 100 pesos una. En el Ferrocarril de Sagua, 1
a 100 pesos una y un cupón de 380 pesos; y 10.800 pesos en cupones de la anterior. En el Ferrocarril de La Habana, 17 a 500 pesos una. En el Ferrocarril del
Oeste, 10 a 555 pesos una. En el Ferrocarril de Trinidad, 15 a 200 pesos una. En
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el Gas Cubano, 2 a 500 pesos una, En el Fomento Pinero, 10 a 100 pesos una. En
los Almacenes de Santa Catalina, 66 a 200 pesos una.
Capital en efectivo: 10.000 pesos depositados en la Caja de Ahorros y 200 de
intereses vencidos; 800 escudos que le adeuda la empresa Ferrocarril de
Marianao; 326 escudos devengados de la cantidad anterior; 360 escudos, que le
adeuda el Ferrocarril de Trinidad más 268 pesos de intereses; 315 escudos dividendos de la propia empresa; 990 escudos dividendos de la empresa Santa
Catalina; 40.000 escudos que reconoce a favor de censos del ingenio San
Antonio; 58 escudos de honorarios de la Alcaldía Mayor del Cerro; 101 escudos
devengados en los autos de la testamentaría del Marqués de la Real
Proclamación; los honorarios devengados en el concurso de D. Femando Diago.
Y 316 escudos devengados por la sociedad La Alianza^^.

^^ Datos y Noticias Oficiales de los Bienes mandados embargar en la isla de Cuba. La Habana,
Imprenta del Gobierno y la Capitanía General, 1870, págs. 17-27.
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ALGUNAS "COSTUMBRES DE ESTA TIERRA".
LANZAROTE (SIGLO XIX)
FRANCISCA MARÍA PERERA BETANCORT

Para el estudio de la historia de las costumbres en Lanzarote hemos valorado
una aportación que se publicó en la prensa decimonónica de la isla y que no ha
tenido suficiente difusión. En 1984 Agustín de la Hoz opinaba que antes de reeditarse su obra "Lanzarote" -que ya tenía prevista su revisión y ampliacióndebía volverse a imprimir otras obras más antiguas y de relevancia de la literatura insular'. Cita obras como Tipos de mi tierra de Miguel Pereyra, La baja del
secreto de Benito Pérez Armas, Al Jallo de Ángel Guerra, Costumbres canarias
de Isaac Viera, Estrofas de Dolor de Gonzalo Molina, Campana de abordo de
Francisco Jordán, Espontáneas de Leopoldo Díaz... Cuando cita la obra de Viera
añade "debe llevar un estudio previo de los textos publicados en "El Horizonte"
(1887) que difieren con mucho de los textos recogidos en volúmenes de los años
de 1916 y 1925".
Este trabajo pretende contribuir con la transmisión que ofrecen los artículos
publicados en 1888 -erróneamente citados en 1887- en El Horizonte, que valoramos, eminentemente, como un documento histórico aunque tiene claras implicaciones sociológicas, etnográficas, antropológicas, médicas y sanitarias. Se trata
de seis artículos anónimos publicados entre el uno de marzo y diez de abril de
1888. El director del periódico fue el abogado Leandro Fajardo Cabrera^, y contó
con miembros y colaboradores como Antonio M'' Manrique, Santiago Pineda
Morales y Domingo Galindo. Tal vez los artículos fueron redactados por el
mismo director, -Isaac Viera-' afirma que los "redactó casi solo"- o bien, por
alguno de sus miembros.
Los artículos desarrollan cronológicamente los siguientes temas: la muerte, el
nacimiento, el baile del candil, la fiesta de San Marcial, la de la Magdalena y la
' Lancelot, 9-XI-1984, p. 10, Agustín de la Hoz: "Una nota al viento fresco... La mejor inversión".
^ Fajardo Spínola, F.: "Lanzarote hace un siglo: Una lectura del periódico El Horizonte (18871889)", en Las Actas de las // Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, T. I, Cabildo de
Lanzarote, Madrid, 1990, pp. 361-362.
•^ Viera, L: Costumbres canarias. Cabildo de Lanzarote, 1994, p. 141.
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medicina popular, las creencias y supersticiones. Son descripciones breves acerca de las costumbres en los momentos más tristes y en los más felices, así como
de algunas creencias y soluciones tradicionales, en cuanto a patologías comunes.
Son costumbres "especiales" del campesinado, aunque posiblemente también
fueran desarrolladas en áreas urbanas como Arrecife.
El padecimiento que se sentía o se debía mostrar cuando sobreviene el fallecimiento de un familiar era tenido en cuenta como la costumbre más importante
"a la manera de leyes preceptivas, es la más triste; la de los duelos o llantos fúnebres'"*. Los familiares del difunto tenían establecido el proceso que se debía cumplir, participando la familia y la propia casa. Por encima de todo se deben acatar
las costumbres que la colectividad admite, "tiempo habrá de disputas", de discrepancias por la herencia. Será más tarde cuando se podrán "explayar los sentimientos de cada cual". Se debe atender al cumplimiento de lo aceptado por la
colectividad, "cuya infracción no se autoriza sin escándalo y a cuya rigurosa etiqueta han todos de sujetarse si no quieren sentar plaza de extravagantes". Ante
todo, y durante los primeros días, prima la "necesidad de sujetarse a la costumbre de enmascararse para recibir las visitas de los amigos y conocidos". "Si no se
hace así es que no se siente, no se tienen buenos sentimientos".
Ante la muerte de un miembro de la familia, la casa debe mostrar también
dolor. Para ello se retiran los objetos de adornos, se descuelgan los cuadros, "en
señal de que la casa también debe llorar la muerte del morador".
La mujer de la casa tiene una manifestación propia y más severa que la del
hombre. No podía sentarse en sillas ni bancos durante nueve días y, por supuesto, debía vestir de luto riguroso. Se sienta en una estera, generalmente en la alcoba, dolorida, cubierta desde la cabeza, incluyendo la cara, con tela negra. Las personas que la visitan se sientan en un rincón, en la cama o en el suelo. "La costumbre del rincón era asumida con naturalidad". Se relata que una mujer comentaba a otras que su madre estaba muy enferma, pero ya tenía arreglada la estera y
el rincón, dispuesta para plañiría^. En 1901 aún se recoge esta costumbre de
"algunos caseríos" y se cuestiona si tendrá relación con las costumbres moriscas^.
El tiempo de luto suele durar "uno, dos y más años". Las mujeres no deben salir,
ni pasear, ni asomarse a las ventanas, ni hacer visitas. Únicamente podían salir
para ir a la iglesia. Cualquier distracción está prohibida porque "sería imperdo-

^ El Horizonte, 1-III-1888, n° 59,p. 1.
^ Hernández González, M.: La muerte en Canarias en el siglo XVIII (un estudio de historia de
las mentalidades), CCPC, Tenerife, 1990, pp.151-152. Cita esta costumbre pero se registra la fuente erróneamente en 1884. El Horizonte se funda en 1887 y se mantiene hasta 1889.
^ Bethencourt Alfonso, J.: Costumbres populares canarias de nacimiento, matrimonio y muerte,
Cabildo de Tenerife, Museo Etnográfico, 1985, p. 260.
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nable crimen demostrar otros recuerdos ni sentimientos que el recuerdo y sentimiento del ser que falta".
Isaac Viera^ relata la costumbre de fingir el llanto por parte de las jóvenes
pues "no tenían, como las viejas, las lágrimas alquiladas para en un momento
dado, derramarlas a su antojo". Recurrían a forzar el llanto con una cebolla, así
"las muchachas, para no cargar con el sambenito de almas secas, se arrebujaban
en el manto hasta el embozo, y disimuladamente se frotaban la cebolla en los
ojos, produciendo de ese modo la ficción de las lágrimas".
Tras el entierro, al que asistían parte de los familiares, las amistades y otros
acompañantes como los vecinos, iban a la "casa dolorida", donde estaban los
familiares que no habían asistido al entierro. Allí permanecían con "cabeza
cubierta, serios, graves, sin demostrar alegría ni dolor, recibiendo las vistas de
todos sin hablar y sin que nadie hable. Cuando un visitante se retira, saluda en
general a los del duelo sin hablar palabra, y tan grave como entró sale, sin ser permitida expresión de consuelo, ni otras conversaciones que distraigan la atención
del hecho que recuerda la triste ceremonia". Algo diferente ocurría en
Fuerteventura, donde se rezaba en el velorio^ y en algunas localidades se servían
licores.
El segundo artículo, que relata las costumbres acerca del nacimiento^, cita la
anterior costumbre a la de entonces, sobre el fallecimiento de un bebé. Hasta principios del siglo XIX, existía la tradición de dar un baile en la casa cuando se moría
una criatura, "se iba un ángel al cielo". "De ser el día del entierro uno de desastres
para la familia, parientes, amigos, tomaban parte del festín de funerales". Esta costumbre fue desapareciendo poco a poco, y "sólo la recuerdan las campesinas más
ancianas". El doctor Juan Bethencourt Alfonso cita como una tradición ya extinguida del baile mortuorio de "un angelito"'^. El Horizonte vuelve a referirse al
enclaustramiento femenino, "de encasillar a las mujeres dentro tapia de casa, años,
para no salir sino a misa".
La descripción acerca del nacimiento" la narró como un día feliz, donde las
mujeres eran quienes realizaban el mayor sacrificio. Durante el embarazo se realizaba un esfuerzo que a veces no era mitigado, o peor aún, era aumentado tras el
parto. Desde el nacimiento, la familia recibía las visitas de los parientes, amigos
y vecinos todas las noches hasta que fuera bautizado el recién nacido, general-

^ Viera, I.; Op. cit., pp. 89-70.
* Castañeyra, R. F.: Memoria sobre las costumbres de Fuerteventura, Cabildo de Fuerteventura,
Gran Canaria 1992, p. 33.
5 El Horizonte, 5-III-1888, n° 60, p. 1.
'° Bethencourt Alfonso, J.: Op. cit., p. 267.
" El Horizonte, 5-III-1888, n° 60, p. 1.
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mente a los tres o cuatro días'^. Bethencourt Alfonso recoge que tras el parto se
celebran los velorios, durante nueve o diez días'^. Estas reuniones, que se realizaban antes del bautizo, se llamaban "velorios", pues hacían hincapié en la necesidad de que la casa o estancia permaneciera iluminada "mientras que los niños
permanecen moros" para evitar que la casa sea visitada por "esos seres invisibles
como brujas, vampiros y almas en pena". Ocurría igual en otros lugares, como lo
atestigua Ramón Castañeyra en Fuerteventura'"*. Desde el nacimiento y hasta que
el bebé no se bautizara, la habitación permanecía iluminada durante las noches, y
detrás de la puerta se colocaba una escoba. Éste, y otros actos, respondían al ritual
que evitaba "que las brujas se lleven al niño"'^.
Durante estas noches "se juega a la prenda, se habla, se canta, se baila, sin
consideraciones a la parturienta". Bethencourt Alfonso señala los bailes con guitarras y bandurrias bajo los sones de folias y seguidillas que normalmente se celebran de nueve o diez de la noche hasta las doce o una de la madrugada'^. Cuando
la familia era pobre, la situación se agravaba, ya que la mujer "yace en la misma
habitación del jolgorio", donde además se fuma. El día del bautizo, "bailes y gritos y algazara hasta el amanecer, deja casi loca a la pobre mujer". Se celebra
bebiendo aguardiente y mistela. A veces entre el padre del recién nacido y algunos visitantes, "los últimos en abandonar la casa", hay pleitos por estar embriagados.
Se valora, aunque no se describe, el nuevo parentesco, el de compadrazgo,
que contraía grandes vínculos. Narra varias costumbres que se realizaban con respecto a la criatura. Así, el agua donde se lavaba no se tiraba al sol, sino en un
lugar umbrío. No se le cortaban las uñas para que no se quedara mudo. Los pañales no se exponían a la luz de la luna. Era una costumbre regional, pues se creía
que la criatura enfermaría'^. La tijera que cortaba el cordón umbilical no se usaba
hasta que el crío sobreviviera algún tiempo -sin determinar la duración aunque
literalmente dice "no estar el niño mejor"-. Castañeyra señala para Fuerteventura
'•^ Castañeyra, R. F.: Op. cit., p. 32, cita la costumbre de bautizar a los natalicios a los cuatro o
seis días del nacimiento.
'^ Bethencourt Alfonso, J.; Op. cit.,p. 139.
'"* Castañeyra, R. R: Op. cit., p. 31. Más aportaciones las hace: Jiménez Sánchez, S.: "Del folklore canario. Costumbres relacionadas con el embarazo, alumbramiento y bautizo", Homenaje a
Elias Serra Rafols, Universidad de La Laguna, V, IV, 1973, pp. 79-94.
'^ Dumpiérrez Rodríguez, M.: "Costumbres de antaño y... de hoy. Nacimiento y bautizo", en
Tradiciones populares, I Palabras y cosas, colección de ensayos y notas del floklore canario, CSIC
e lEC, 1944, p. 132. Similares prevenciones se tenían en el ámbito rural de Gran Canaria. Desde el
nacimiento al bautizo se mantenía una luz encendida y las tijeras en cruz, pero entendían como infalible el poseer un trozo de piedra de ara del altar de una iglesia.
1^ Bethencourt Alfonso, J.: Op. cit.,p. 139.
'^ Pérez Vidal, J.: Estudios de etnografía y folklore canarios, Cabildo de Tenerife, Museo
Etnográfico, Santa Cruz de Tenerife, 1985, p. 307.
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que estas tijeras "se colocan en cruz debajo de la almohada", además "en el lado
interior de la puerta se clava un cuchillo". Es uno de los actos que evitaba la intromisión de las brujas. Reconoce el articulista que el cuidado y costumbres que
conlleva la vida de los chinijos suponía un largo aprendizaje y que, sin embargo,
resultaba ineficaz. Además, cita que las madres lanzaroteñas no colocaban a su
prole fajas ni ligamentos, como los que se ponen a los niños en España. Se utilizaban talismanes para evitar los posibles males, supersticiones, como los amuletos del mal de ojo, o la de Dios le guarde.
El tercer artículo trata de la expresión festiva más común del campesinado, el
baile del candil'^. "El baile de sociedad, de confianza, de máscaras, las reuniones
familiares... donde se ve mejor las costumbres del pueblo son en los bailes llamados de candil en los que tan aficionados son nuestros campesinos aunque ya el
nombre no es rigurosamente exacto por haberse sustituido con velas los candiles". "El miserable baile del candil cuyos perfumes son la atmósfera pesada del
tabaco". Los bailes domésticos eran los más comunes de la sociedad rural, "raro
es el mes que no hay baile en los pueblos, normalmente sábados o noches de días
de fiesta -no hace falta invitación, ni papeleta, ni convite oral, basta saber que Tío
Martín da un baile-".
Esta concentración festiva se realizaba en una pequeña habitación alumbrada
por una o dos velas, que "ahora por refinamiento y baratura son esteáricas". En
el cuarto artículo^^ se amplía la explicación del nombre del baile y por qué cambió. Anteriormente se utilizaba únicamente una fuente de iluminación. Hasta que
"a principio del venturoso siglo del vapor y del buen tono", esto es, el siglo XIX,
cuando aún había una sola luz, "si se apagaba se encendía tras exclamaciones de
sorpresas o ahogado grito de mujer". Pero un episodio ocurrido, en cierta ocasión,
conllevó a que la costumbre cambiara, y se introdujeron más fuentes lumínicas,
no ya con candil sino con velas. Se relata que en un baile un joven apagó la luz
y pretendió besar a su novia. Su intento fue en vano pues besó a una anciana que
estaba al lado de su novia y ésta exclamó: "¡San Bartolomé bendito! ¿Quién me
besó-". Aunque no era la primera vez, las críticas se generalizaron y ocasionó el
cambio de la costumbre.
También aquí existían normas o costumbres que se cumplían como aprendidas y aceptadas por la colectividad, sin participar ninguna imposición que no fuesen las propias determinadas por la vecindad.
En la dependencia donde se celebraba el baile, las jóvenes se sentaban en un
rinconcito con las ancianas. A veces, si eran muchas, las longevas se retiraban e
iban a otro baile "pues rara vez se da uno sólo en el pueblo". En la habitación no
'* El Horizonte, 20-III-1888, n" 63, p. 1, "Costumbres de esta tierra, III".
' ' £ / Horizonte, 25-III-1888, n" 64, p. 1, "Costumbres de esta tierra, IV".
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permanecían los hombres, únicamente los músicos y cantadores "en banco cerca
de la puerta", aunque también podían permanecer "personas dignas de consideración".
Al iniciarse el baile, los dos hombres más cercanos a la puerta entraban a bailar con mujeres "que por obligación social" debían ser sus hermanas, sus mujeres o parientas. "A mitad de tocata los hombres se relevan por otros dos que en el
dintel esperan de cuclillas". Fuera, en la calle, esperaban los varones "en ala o en
grupo al frío". Desde dentro se decía: "Puerta para mujeres". Entonces los hombres abrían la fila y dejaban paso a los que les tocaba entrar, tras salir los que
habían bailado. Cuando se iniciaba otra tocata bailaban otras dos mujeres. Las
parejas no hablaban, sólo cuando se acababa el baile. Los hombres apostados en
la puerta, entre otras cosas, fumaban mientras esperaban su tumo y el humo entraba en la habitación. La humareda ocasionaba escenas alucinantes pues permanecía a la altura de la cabeza de los bailadores y parecía que estaban flotando.
Mientras los hombres que participaban en el baile se van turnando, los tocadores siempre permanecían dentro, y además se les ofrecía tomar aguardiente.
Los grupos musicales se formaban con instrumentos como la guitarra de
"tonos graves", el "tiple" -timple- "especie de vihuela pequeña, sumamente chillón y destemplado" y "a veces una bandurria y un mal rascado violín". El repertorio musical se centraba en "seguidillas canarias, folias, cantos de hombres roncos".
El dueño de la casa se situaba en la puerta, "con chaqueta tendida sobre la
espalda y hombros y atada por sus mangas al cuello y con una regular estaca en
las manos, símbolo de suprema autoridad" -el cabo de vara-. No siempre acababan bien los bailes de candil^''. En ocasiones se entablaban pleitos por los tumos,
por críticas al cantante o celos entre parejas, por ejemplo. Si llegaban a una reyerta, ésta se resolvía fuera de la habitación determinada para el baile. Entonces el
jefe de la casa amenazaba "pero no dando con palo". Aunque a veces podía surgir una riña dentro de la habitación y las mujeres se protegían subiéndose a las
sillas, aunque a veces no había^'. Más adelante^^, el articulista indica que "en
todas las fiestas los hombres beben algo más de lo ordinario" y, que estos bailes
en casas particulares, se distinguían "con arreglo a la clase social". Las jóvenes
aspiraban a asistir "con los mejores vestidos y su más empolvada o pintada cara".
Álvarez Rixo narra una noche de baile en una casa de Arrecife^^. Se reunieron unas veinte personas, incluyendo "dos o tres de fuera del pueblo, concurren^^ Viera, I.: Op. cit., pp.70-73. En América del Sur destacaban los altercados que se ocasionaban
en los Bailes de Candil y aún en Canarias.
21 El Horizonte, 25-III-1888, n° 64, p. 1, "Costumbres de esta tierra IV".
22 El Horizonte, 5-IV-1888, n° 66, p. 1, "Costumbres de esta tierra V".
2^ Álvarez Rixo, J. A.; Historia del Puerto del Arrecife en la isla de Lanzarote una de las
Canarias, ACT, Cabildo de Tenerife, 1982, p.l08.
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tes muy constantes siempre que saben de baile". No contaron con la asistencia de
unos músicos aficionados de La Villa -Teguise-, como esperaban, y amenizó "un
órgano de beo que acababa de llegar de Londres". El baile, de 21 a 24 horas, "sólo
se redujo a ciertas contradanzas que aquí llaman de galope, con otras de paso antiguo, y un poco de baile inglés". Álvarez Rixo aporta también un testimonio de
una arrecifeña que trata de los bailes en Arrecife^^ y cómo se habían enriquecido
con el aporte de tinerfeños:
"Los bailes que en este pueblo naciente, dijo, hacían bulla hasta ahora siete u
ocho años, eran en casa de nuestro alcalde de Mar, o en la de Blas de Noria, carpintero, ambos naturales de Tenerife. Si en alguna otra casa de más haberes se bailaba
una contradanza, eran entre los sujetos que bajaban de la villa y otros lugares cuya
música consistente en algún violín y guitarra también habían de traerla ellos. Los hombres y las mujeres entraban de rondón a estos saraos sin convite como en las aldeas.
Cuando estaban llenas las sillas, se sentaban promiscuamente en el suelo, permaneciendo con sus mantillas, gorras y sombreros. El ponche del refresco lo servía una
mujer trayendo dos o tres vasos a la vez, el uso de los azafates empezó aquí el año de
1803, por el proveedor de nuestra fiesta, quien dio su baile al estilo de Tenerife, siéndole preciso poner una guardia armada a fin que no subiese sino la gente de mayor
decencia, y desde entonces fue cesando el tosco uso de la tierra. También se oyó el primer Forte-pia en este puerto, siendo uno de los tres o cuatro que apenas había en la
isla. Y desde aquella fecha estos naturales que son discretos, conocieron el derecho que
cada cual tiene gobernar su casa y de admitir o no, en ella.
Digno de observar es, que así como los habitantes de la isla de Tenerife deben
parte de sus maneras y civilización al trato frecuente que desde muy antiguo han tenido con los extranjeros; la de Lanzarote debe mucha parte de la suya a los hijos de
aquella que se fueron domiciliando en ésta".

También conocen otros bailes y localizaciones. A principio del siglo XX aún
se reconoce en Haría^^ el desarrollo del baile de "el vivo y el santo, e incluso
conocen todavía un baile guanche, cuya originalidad no va a la zaga de su antigüedad. Los bailadores se colocan en dos filas paralelas dándose la espalda; después, tomándose de las manos, se mueven saltando unos hacia adelante y otros
hacia atrás. Pero esta danza, de la que ya hemos hablado, no nos parece que apasione tanto a los canarios de hoy en día". Aún en el patrimonio oral de Haría se
conserva el baile de San Pascual, donde las mujeres eran las que sacaban a bailar
a su pareja. A veces la preferencia en la elección se turnaba, utilizando una vela.
El tiempo que tardara en quemarse una vela elegía un sexo y, al encender la
siguiente comenzaba el tumo del otro, que acababa con la vela.
2" Álvarez Rixo, J. A.: Op. cit., p. 109.
^^ VV.AA.: Viajeros franceses a las Islas Canarias, Instituto de Estudios Canarios, 2000, p. 407.
Aportado por Proust, L. y J. Pitard: Les lies Cañarles. Description de l'archipel, París, 1908, pp.
194-195.
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Además de las parrandas, que "es la mayor distracción en las Canarias", destacaba el carnaval arrecifeño -como ya trató Verneau^^-, y más comparándolo
con el de París^^:
"Si la capital de Lanzarote está normalmente poco animada, si la tranquilidad de
las calles a menudo sólo se ve turbada por el ruido de los carros canarios, arrastrados por dromedarios, no ocurre lo mismo durante los días del carnaval. En París el
carnaval quizás ya no tiene el aire de una fiesta popular. Solamente algunos muchachos y algunos juerguistas tienen aún el candor de disfrutar con disfraces anticuados
que son el pretexto para tomarse algunas libertades que sólo se permiten ese día. En
cambio, aquí es una especie de regocijo nacional en el que toma parte toda la población. Jóvenes y viejos, ricos y pobres, gente del campo y de la ciudad lo pasan en grande, con el entusiasmo y el ardor con que se entrega a sus diversiones la gente que tiene
pocas ocasiones de distraerse. Por eso es muy difícil hacerse una idea precisa de lo que
son estas fiestas burlescas. Desde el sábado por la noche pandillas de campesinos
bajan a la capital desde todos los rincones de la isla, los pescadores regresan a puerto, los pastores dejan al cuidado de los rebaños a aquellos que ya son demasiado viejos para ir a la ciudad; los hombres cogen las guitarras, las mujeres se arreglan con
coquetería. Todos se ponen sus mejores galas y llegan cantando a Arrecife. El domingo esta muchedumbre abigarrada deambula por las calles en grupos de cuatro o cinco
personas, entre las que se encuentran siempre uno o dos tocadores de guitarras. Sus
cantares son muy variados, y durante tres o cuatro días tocarán y cantarán dos compases en el mismo tono y dos en el tono inmediatamente más alto, sin ninguna modulación y sin ninguna variante. La música es más bien triste, pero las letras son muy
alegres. Esperan con impaciencia que lleguen estas fiestas. Desde muchos meses antes
hablan de ellas, comentan lo bien que lo van ha pasar, las locuras que van a cometer
Los isleños no querrían perderse estas fiestas por nada del mundo; estos días es inútil
pensar en encontrar un guía, un camellero, o un barquero. Es tradicional que durante
cuatro días se paralice la vida local habitual, y que esos días estén totalmente dedicados -todo hay que decirlo- a las canciones, a la locura y ala bebida. Hombres y mujeres que nos tropezamos esos días en las calles de Arrecife visten un atuendo más o
menos extravagante. Uno de los viticultores más importantes de la isla irá magníficamente vestido con un chaleco arlequinesco de terciopelo, un pantalón blanco recargado de encajes, y tocado con un gorro adornado con cintas multicolores. La mujer de
un alto funcionario es un gran bebé, cuyo gorrito, todo de encaje de Tenerife, deja
escapar unos lindos rizos castaños, mientras que el marido se contenta con ponerse el
traje típico de los antiguos canarios: sandalias de cuero, bastas polainas, pantalón
ancho de tela blanca, chaleco sin mangas y sombrero de color chillón. Todos ocultan
la cara cuidadosamente; los ricos debajo de una careta de crin, para que les dure tres
días sin que el sudor la haga papilla, los más pobres debajo de una capa de yeso o de
hollín.

^^ Verneau, R.: Cinco años de estancia en las Islas Canarias, Ttntr'ife., 1981, pp. 123-124.
^'^ Proust, L. y J. Pitará: Op. cit., pp. 407-410.
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Armados con vejigas natatorias que pertenecieron a peces gigantescos, se van por
las calles de la ciudad, cantando, gesticulando, gritando, golpeando a la gente o tirándole huevos previamente rellenos de harina, y bailando al son de las guitarras. Esos
cantos, esos gritos, esos bailes, resecan la garganta, por lo que es costumbre pararse,
ya no sólo delante de todas las barras de los bares, que, naturalmente, son los únicos
comerciantes que no cierran la tienda esos días, sino también hacer paradas frecuentes en casa de todos los amigos o de los implementes conocidos. Las casas, al igual
que las calles, pertenecen a la muchedumbre de mascaritas. Entran, hacen que los
criados les den de beber, salen, y a guisa de agradecimiento basta con bailar un poco
o soltar algunos gritos más o menos discordantes. En las calles hemos visto espectáculos más grotescos de lo que se podría imaginar. Un <señor> de punta en blanco se
pasea con un enorme cerdo previamente embadurnado con dos o tres colores que sujeta por el extremo de una cadena. Otro lleva en lo alto de un bastón una jaula en la que
va encerrado un cuervo. Otro va cubierto con unos calzones y una chaqueta de piel de
cabra con pelo hacia afuera; por sus gestos y sus gruñidos intenta imitar a un oso, y
a guisa de bastón lleva una flecha de narval.
Hacia las diez de la noche el espectáculo cambia. Las frecuentes libaciones del
día comienzan a producir en el cerebro sus lamentables efectos y por la calle ya sólo
se ve gente tambaleante, que va agarrándose a las paredes, las guitarras ya no dan
más que un tono y el canto se transforma en hipo. Así es como vemos a una mujer
joven, que nos dicen que es la de un honrado comerciante, bailar en medio de la calle
una giga desenfrenada y luego ejecutar un <grand écart> que haría palidecer de envidia a las bailarinas profesionales de Montmartre. Los más pequeños, cuya capacidad
estomacal es menos considerable, son los más formales. Aunque nos queramos refugiar en el casino, el espectáculo es el mismo: borrachos por doquier, honorables
comerciantes casados y padres de familia entregándose a la total embriaguez, caen
derrumbados por el alcohol y no se levantan hasta el amanecer".

También Teguise cuenta con una gran tradición camavalera pues fue la pionera destacando, aún hoy, Los Diabletes. En uno de los autos de Buen Gobierno
decimonónicos^^ se estipuló la prohibición de tocar instrumentos por las calles
desde las diez de la noche, excepto las noches de la fiesta de La Naval, la Pascua
y el carnaval "y otras que se permitan por ser fiestas públicas". Según el semanario El Horizonte^^, fue en enero de 1889 cuando se celebraron los primeros bailes de carnaval en Teguise. Destacaron "los variados y caprichosos vestidos de las
máscaras, entre los que se distinguían el elegante de la pintora y el extraño y
bonito de la carlista".
También Rixo señala el entusiasmo de la población isleña por el baile, "la
pasión por distraerse bailando a pesar de lo calurosa de su tierra les continúa
dominando".
El siguiente artículo acerca de las costumbres, el cuarto, lo dedica a la fiesta
en honor del patrón de la isla, San Marcial de Limoges^°, celebrado en Femés,
2* A.H.T. Libro de Actas de Sesiones, Ayuntamiento de Teguise, 8-II-1863, fol. 7 r.
29 El Horizonte, 25-1-1889, n° 124, p. 2.
3" El Horizonte, 5-IV-1888, n° 66, p. 1, "Costumbres de esta tierra V".
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donde se erigió un templo dedicado a esta advocación desde el siglo XVII. Su día,
el siete de julio, suele venir acompañado del viento que impera en dicho mes. La
fiesta se iniciaba desde la noche anterior, con habitantes de toda la isla. Al amanecer del día del santo se sumaban los peregrinos desplazados a caballo, burro
-los hombres- y camellos -las mujeres-, "y en lo alto de las sillas inglesas el hijo
joven". "Llegan, comen y asisten a la función". Ese día la iglesia de San Marcial
se hacía pequeña para acoger a los fieles y muchos se quedaban fuera, al sol. Tras
la misa, la procesión y "las ofrendas al cepillo". Hacia las catorce horas comenzaba el retomo. Esta celebración disponía de ventorrillos y, especialmente, eran
famosos los pleitos que sucedían desde la víspera de tal modo que el éxito de la
fiesta se definía como sinónimo "de cabezas y miembros rotos". Así, "los más
miedosos dejaron de ir y sólo iban al día siguiente". Ya Álvarez Rixo había referido la costumbre de efectuar reyertas-^': "La llaneza y rustiquez de las diversiones es notable. El pretexto regular de ellas consiste en celebrar algún santo, a
quien hacen altar o enramada, v. g. A San Marcial, patrono de la isla, San Antonio,
San Juan, y luego bailar; rematando regularmente estos festejos con sendas palizas y heridos de gravedad. La extravagante pasión por esta especie de regocijos
es extraordinaria de un cabo de la isla a otro, sin que les retraiga a estos los fuertes calores, ni terribles vientos".
En el regreso, aprovechaban las parejas de novios para caminar juntos, la
mujer a camello y el hombre a pie. Si eran solteras, dos mujeres en un camello,
y si eran madre e hija, el novio se situaba a su lado "junto al brazo de la silla, el
contrapeso de exceso de años de la otra". Algunos "rezagados" pasaban la noche
en el pueblo para asistir al baile, "son los menos", porque el pueblo era pequeño
y "la gente que va es mucha y no tienen habitación".
"Y a estos se reduce la fiesta de San Marcial, fiesta que más se celebra como
broma y diversión en el camino que en el lugar del SANTO". Viera también relata la devoción ejercida por la población majorera hacia San Marcial-^^.
Isaac Viera describe la romería de la fiesta de Ntra. Sra. de Los Dolores, a
principios del siglo XX, donde las mujeres solían desplazarse en camello -sobre
sillas inglesas o de cargas- y los hombres sobre caballos, rocines o burros -destacando las posibilidades de mayor acercamiento hacia la mujer, en lo alto del
camello, de los que se trasladaban a caballo.
Existió otra costumbre en Femés, aunque no está relacionada con la fiesta al
santo protector del pueblo, sino con la del nacimiento de Jesús. Era una costumbre que tenían los pastores, en la Noche Buena, de silbar en el templo y cómo ésta
se prohibió^-'.
^' Álvarez Rixo, J. A.: Op. cit., p! 110.
32 Viera, I.: Op. c i í . , p . 2 5 0 .
33 Viera, I.: Op. cií., pp. 98-102.
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El quinto artículo lo dedica a otra fiesta local, celebrada en Masdache, el veintidós de julio, en honor de María Magdalena^^, y a la que asisten habitantes de toda
la isla. Masdache -localidad vitivinícola- era considerada como un caserío "casi
desierto", pero "cuando las uvas tempranas maduran", numerosas personas
acudían al lugar con ánimo de participar en la fiesta. Ésta comenzaba desde la víspera con ventorrillos y parrandas. Señala que la fiesta se reducía "a correrías de
caballos" y bailes al aire libre. Aunque el principal acontecimiento que se desarrollaba era "la lucha de vísperas". Tras la misa, hoguera de "gavillas de aliagas o ahulagas como aquí decimos". "Primero luchan los más chicos del pueblo con los de
otro y poco a poco siguen los más fuertes y luego terminan luchando los hombres".
"La plaza o redondel de espectáculo tiene vallado que es movible, constantemente
hay que hacer terrero, empujando a los hombres de dentro para que salgan. El alcalde y hombres más graves gritaban: "terrero, terrero". La hoguera constantemente se
apagaba, lo que daba lugar a que la escena se observara como un "cuadro disolvente", por efecto de las ráfagas de humo. Al día siguiente, el de la festividad, "la
concurrencia es menor pero más escogida".
También Viera trata la jomada de lucha canaria que se celebraba en la noche
de la víspera del día de Ntra. Sra. de la Caridad^^, de La Geria, con gran anuencia de público, e iluminada con un barril de alquitrán que arde. Además añade la
lucha que se celebraba en la noche de la víspera de la fiesta de Ntra. Sra. de la
Candelaria, en Tías, alumbrada por "una gran hoguera que se alimentaba de tabaibas y de aulagas"-'^.
En las manifestaciones festivas también tuvieron lugar otros actos que incluían "iluminaciones públicas", la confección de arcos triunfales, entre otros,
que ocurrían en ciertos acontecimientos especiales. Se constatan en lugares como
Teguise y Arrecife, donde además de las fiestas mayores, se festejaba importantes momentos relacionados con los reyes, visita de importantes personajes o
hechos.
En 1832 La Villa celebró una iluminación pública con la intención de mostrar agradecimiento ante la recuperación de una enfermedad que padecía el rey-''.
Dos años más tarde celebran la proclamación de Isabel II y ofrecen su reconocimiento durante tres días^^. Se construyó un arco triunfal "con maderas, ramas y
palmas" bajo el cual "los aficionados de la Villa dieron varios retazos de música". Juliana Spínola, la esposa del alcalde, ofreció un pendón confeccionado con
seda blanca en el cual su hermana, la artista Francisca Spínola, había pintado
^'^ El Horizonte 5-IV-1888, n° 66, p. 1, "Costumbres de esta tierra V"
^5 Viera, I.; Op. cit., pp. 281-286.
^''Viera, I.: 0/J. dr.,p. 287.
^^ Archivo Histórico de Teguise, Libro de Actas de Sesiones, Ayuntamiento capital, 21-XI-1832,
fol. 90 V.
^^ Ibídem, 22-V-1834, fols. 136 v-139 r.
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"con primor y delicadeza las reales armas de Castilla". Como el retrato que
tenían de la reina era pequeño, Francisca "lo dibujó e imitó perfecta y delicadamente en una lámina en mayor tamaño". Además, realizaron jomadas de teatro,
diferentes actos en la iglesia y plaza principal, descargas con pólvora e iluminaciones, de tal modo que "no se recuerda otra aclamación igual".
En 1852 Arrecife celebró un acontecimiento a la altura de su importancia-'^.
La habilitación del Puerto de Naos para el comercio contó con un festejo que se
organizó para que durara tres días, a partir de la habilitación, el 10 de octubre.
Nada más entrar en dicho día tañeron las campanas de San Ginés, la fortaleza de San Gabriel ofreció una salva y desde la Plazuela de La Constitución -con
una alameda artificial y varios arcos- se dispararon cohetes. Todos anunciaron el
nuevo día, y por lo tanto, el inicio de los festejos. Las banderas colgaban en los
edificios públicos, sociedades y barcos. Además de una gran función con sermón.
Tedeum, procesión y los bailes, se realizó un simulacro naval, teatro, regatas de
lanchas y botes, la elevación de un globo aerostático y cucañas. Una de ellas era
una cucaña horizontal "colocada sobre la tranquila mar de este puerto con varias
ropas y dinero en su extremo proporcionarán al público una agradable distracción
y convidará a lucir con destreza del que quiera trepar por ella para sumergirse con
el premio o sin él en las apacibles aguas que en nada se parecen a las embravecidas del océano a que pertenecen".
También Arrecife celebró con iluminaciones y otros actos'*^, la coronación de
Alfonso XIII en 1902, no así cuando nos visitó en 1906 porque fue durante el día
-de las 14 a las 16 horas-.
El sexto y último artículo lo dedica a las enfermedades y sus remedios'^',
donde estimaba que eran más fuertes las creencias y supersticiones.
Se consideraba que muchas enfermedades sobrevienen a causa del "mal de
ojo". Atacaba, especialmente, "a niños y animales gordos o de buen ver". Sus
remedios eran "rezos, santiguados, estragos de aguardiente bebidos por el santiguador en sus exorcismos". En Fuerteventura se corregía con agua de albahaca
serenada, vitriolo y agua de rosas^^, además de los santiguados^^ y amuletos'*^.
Los santiguadores también curaban "el sosaño" -inflamación, herida o grano
hasta la erisipela-. El sosaño se curaba casi siempre con ruda y a veces con perejil. Cuando un santiguador pronunciaba un santiguado, sus palabras no se entendían, "el quid estriba en fingir misterio y en hacer más intrincado el sentido de las
^' Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 24-IX-1958, Parte no oficial.
"" Lánzame, 22-V-1902, n° 2, p. 14, "Crónica insular".
*^ El Horizonte, lO-IV-1888, n° 67, p. 1, "Costumbres de esta tierra VI".
''^ Castañeyra, R. F.: Op. cit., p. 41.
"•3 Castañeyra, R. R: Op. di., pp. 42-43.
*• Castañeyra, R. R: Op. cit.,p. 45. Pérez Vidal, J.: Op. cit., p. 308.
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frases". El moralillo o hierba mora, "Solanum Nigrumcura'"^^, curaba las escrófulas -tuberculosis crónica de los ganglios linfáticos, huesos y articulaciones-. Se
entendía que era eficaz pero "lo amplía los rezos y patrañas". Aplicaban el zumo
de la planta al oído con rezos. Las curaciones siempre se realizaban durante la
luna nueva. No sólo el enfermo tenía que seguir una dieta rigurosa sino también
el que lo curaba.
Por último se refiere al remedio para curar las hernias "que aquí se llaman
quebraduras o mal de pomo, de la madre, de la espinilla". Consiste en el paso por
el mimbre en la mañana de San Juan. En Fuerte ventura el acto de pasar por el
mimbre se realizaba a través de dos personas que se llamaran Juan y María^^. Lo
mismo ocurría en La Palma, y algo diferente en Tenerife, donde intervenía una
tercera persona que hacía el papel de Isabel, la madre de María"*^. Algo similar
ocurría en numerosos lugares de Europa y América, aunque con variantes, pues
en vez de mimbre era un pino, un rosal, una higuera, etc.'*^.
Las diferentes relaciones entre las personas tienen un medio de expresión de
manera colectiva con las costumbres. Éstas revelan cómo se vivían importantes o
cotidianos momentos y señalan la pauta moral a seguir. Las costumbres indicaban la importancia de las relaciones en el ámbito privado y público. Ante la muerte aparecía la necesidad de acometer los rituales pertinentes. Destacaban las diferentes vivencias a partir del sexo y la poca comunicación. El recogimiento y las
muestras de dolor imperaban, y las mujeres asumían un largo recogimiento, tal
que si sobrevenía una sucesión de fallecimientos familiares -relativamente
común durante los años del Antiguo Régimen-, una mujer podía permanecer
media vida enclaustrada guardando luto. Los nacimientos implicaban un periodo
de fiestas domésticas, como también lo habían significado la muerte de una criatura. Se constata que hacia 1800 el duelo de los bebés pasó a celebrarse como el
de las personas adultas. El nacimiento de un bebe supone que las mujeres ejecuten un gran sacrificio, especialmente las que no pertenecían a una familia con
posibilidades económicas como para que pudiera prescindir de su esfuerzo por
incorporarse, casi inmediatamente, tras el parto. Asimismo las criaturas se arropan con innumerables supersticiones que intentan competir con las creencias de
fe. Sabemos de su ineficacia ante las patologías más numerosas de una pobla-

'*^ Kunkel, G.: Diccionario botánico canario, Edirca, 1986, p. 176. Moralillo de Santa María,
seg. Webb & Berth.: vernáculo de Lanzarote, Solanum Nigrum.
''^ Castañeyra, R. R; Op. cit.,p. 43. Personajes presentes en el bautismo de Jesucristo.
"•^ Pérez Vidal, J.: Op. cit., pp. 253-257.
"•* Pérez Vidal, J.: Op. c¡í., pp. 255 y 303-306.
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ción con alta mortalidad infantil por enfermedades infectocontagiosas y tuberculosis. Sin embargo, los ritos que señalan supersticiones se cuidan especialmente si son recién nacidos. La dificultad que conlleva diagnosticar correctamente y señalar el tratamiento a seguir aumenta si el enfermo es un recién nacido. El aumento de la indefensión intenta contrarrestarse manteniendo costumbres, posiblemente muy antiguas.
Las celebraciones en honor a los santos patronales era la expresión colectiva
más festiva y numerosa, destacando por lo general que los actos se centraban a lo
sumo en dos días. Los ritos religiosos marcaban la pauta pero fueron también
muy importantes las convocatorias deportivas -especialmente la lucha canaria-,
los bailes y la posibilidad de encuentro entre los jóvenes, familiares, amigos o
conocidos. Pero cotidianamente, fueron los bailes de candil los que formaron
parte de las costumbres. Además de las fiestas familiares -bodas y bautizos- o las
que se podían celebrar en ocasión de momentos concretos de la siega, trilla o tostado de cereales, por ejemplo, los bailes del candil suponían una importante oferta festiva. Sin embargo aquí también destaca la falta de comunicación. Se aumentaron las fuentes de luz para preservar la norma de impecable recato, exigiendo
el aumento de su vigilancia. Mas siguió siendo, aún durante parte de la primera
mitad del siglo XX, una manifestación cotidiana.
Las costumbres médicas y sanitarias estaban especialmente centradas en la
tradición popular. Formaban parte de un complejo entramado antropológico y
sociológico que se van centrando en diferentes circunstancias, contextos, habitat
y, no siempre va a ser exclusivo de la isla. Una de las patologías cotidianas era un
síndrome cultural de gran difusión en Europa y en otras áreas que estuvieron relacionadas con ellas. El mal de ojo era, tal vez, la que más se prevenía. Destaca la
insistencia en remedios que si bien no eran malignos, tampoco eran eficaces. En
las patologías señaladas también se trasluce la convivencia en condiciones de
subsistencia.
Las costumbres en la isla muestran importantes aspectos individuales y
colectivos. La raíz de los conceptos elaborados muestra una sociedad con arraigos católicos, que condicionada por sus limitadas fronteras, perpetuó costumbres,
algunas aún hoy presentes.
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EL CONCEPTO DE SEMIFEUDALIDAD Y
SU APLICACIÓN A LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA
DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA
VÍCTOR O. MARTÍN MARTÍN

1. INTRODUCCIÓN E HIPÓTESIS DE TRABAJO
La cuestión agraria en España ha sido uno de los temas sociales clave que
atraviesa toda su historia contemporánea y llega hasta la actualidad.
Todavía en 1994, el Ministerio de Agricultura publicó el libro Modernización
y cambio estructural en la agricultura española, edición coordinada por José
María Sumpsí Viñas^ El libro fue presentado por el propio ministro de agricultura, Luis Atienza Serna. Laureano Lázaro Araujo, secretario general técnico del
Ministerio, hizo la introducción del libro. Tras glosar la obra de Jovellanos, este
último plantea una síntesis de la historia agraria contemporánea de nuestro país
en los siguientes términos (SUMPSÍ VIÑAS, 1994: 27-28):
"Para otros, Jovellanos es el típico representante ideológico de una burguesía
ascendente, punto culminante del esfuerzo ilustrado. Sus propuestas fracasaron. No
liubo Ley Agraria; tampoco se hicieron reformas moderadas, que respetaran el statu
quo de la Iglesia, pero sin aumentar sus riquezas raíces, según las sugerencias de los
ilustrados. No se armonizaron los intereses de los propietarios y arrendatarios ni se
alteró básicamente la estructura de la propiedad. Tal vez por eso en el siglo XIX tomaron cuerpo actuaciones más radicales (Simón Segura, 1973), cuando la fuerza de los
hechos tornó inútiles y desfasadas las propuestas de la Ilustración (Arguemí, 1988).
Así llegaron las desamortizaciones del siglo XIX, que originalmente tuvieron motivaciones económicas (Tomás y Valiente, 1971), para subvenir en ayuda de la hacienda
pública, aunque la Iglesia la mudó intencionadamente en asunto ideológico-religioso,
cuando empezaron a afectar a sus propiedades.
Las desamortizaciones pusieron más tierras en circulación y en cultivo pero, lejos
de resolver el problema de la concentración de la propiedad, lo agudizaron en no
pocos casos (Garrabou, 1974). Los problemas sociales se agudizaron, y de algunos nos
han quedado descripciones magistrales y sobrecogedoras a la par (Diez del Moral,
1929). Poco a poco nació y creció el mito del reparto de los latifundios, que sustituyó
' José María Sumpsí Viñas es Doctor Ingeniero y Catedrático de Economía Agraria de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. Participó en 1983 en la Comisión que redactó el Proyecto de Ley de Reforma Agraria de Andalucía. Desde 1984 hasta 1986 fue presidente del
Instituto Andaluz de Reforma Agraria de Andalucía (I.A.R.A.).
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a las amortizaciones de los precedentes siglos como el mal a combatir. Llegados a la
altura histórica de la segunda república española, el reparto era para algunos el sumo
objetivo de la revolución, mientras que para otros, los reformistas, la redistribución de
la propiedad de la tierra era el camino más adecuado para evitar que el fermento de
la revolución prendiese (Carrión, 1931). El reparto se realizó en parte y en parte siguió
pendiente, sin que se llegara al fondo de la cuestión (Malefakis, 1970).
La izquierda clásica siguió durante mucho tiempo anclada en el pasado, al menos
en sus manifestaciones más visibles, aunque dentro del mismo PCE comenzaron a aparecer análisis heterodoxos al final de la década de los cincuenta (García-Gómez, 1957
y 1993). La señal definitiva de la crisis del pensamiento tradicional de la izquierda la
da la publicación del doble número de la clandestina "Ruedo Ibérico" dedicado al
campo español (W.AA., 1967). Se pone definitivamente en cuestión el mito del reparto de la tierra (Martínez Alien 1968), al tiempo que durante los años setenta se profundiza en el análisis de la evolución de la agricultura en el capitalismo español y la
crisis del modelo tradicional (Naredo, 1971; Barón, 1971; Leal y otros, 1975;
Tarrafeta, 1979). En los años ochenta, tanto antes de nuestra incorporación a la
Comunidad Europea como, sobre todo, después de integrarnos en la Política Agrícola
Comunitaria (PAC), las perspectivas analíticas son esencialmente diferentes a las de
hace unas pocas décadas, no digamos ya un par de siglos. Aun para los que piensan
que alguna relación existe entre el latifundismo y paro en las zonas rurales, los planteamientos en torno al reparto han perdido vigencia (Bernal, 1988)."

Como se puede deducir de la larga cita anterior, frente a los que reclamaban la
solución de la cuestión agraria (la desigual distribución de la tierra y, por ello, la
necesidad del "reparto" de la misma), hoy se concluye la negación del problema de
la tierra.
Sin embargo, en junio de 2002 un millar de jornaleros del Sindicato de
Obreros del Campo (S.O.C.) ocupó en El Carpió (Córdoba) la finca Hacienda
Buena Vista, propiedad de la Duquesa de Alba, para protestar contra la reforma
sobre el P.E.R.-Subsidio Agrario y del desempleo del Gobierno. En la entrada, los
jornaleros colgaron carteles en los que reclamaban la tierra para los trabajadores
del campo y la reforma agraria^.
No va a ser casualidad, por tanto, que las ciencias sociales (fundamentalmente desde la Historia, pero también desde la Economía, la Geografía, la
Sociología y la Antropología) hayan intentado abordar un problema que explicaría el proceso de modernización de la economía y sociedad española a partir de
la denominada reforma o revolución agraria liberal decimonónica. Dos han sido
las escuelas fundamentales que, por la dicotomía de las interpretaciones dadas a
la cuestión agraria, pueden diferenciarse en la actualidad:
1) Los partidarios de que el estancamiento o lento progreso agrícola (bajas
tasas de crecimiento y pervivencia de un amplio sector agrario) está en la
2 Diario Córdoba Digital. 15-06-2002. Terra/Efe.
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base del "atraso" de la economía nacional, argumentando como causa un
conjunto de circunstancias institucionales que habrían bloqueado los cambios técnicos necesarios.
2) Los defensores de la "modernización", lenta al principio hasta los años
cincuenta del siglo XX (denominado como capitalismo orgánico de agricultura arcaica o tradicional) y rápida a partir de la década siguiente (capitalismo industrial), y siempre dentro del marco de los mismos procesos
que se dan en esos momentos a escala continental europea. Las causas de
la lenta modernización inicial serían las condiciones medioambientales, el
escaso desarrollo de la industria agrícola nacional, la reestructuración de
mercados agrarios de exportación y una distribución muy desigual de la
renta y de la riqueza.
En las últimas dos décadas, los investigadores de la modernización han ido
ganando posiciones en esta particular "batalla", como así parece deducirse de las
últimas síntesis que sobre el papel de la agricultura en la economía española han
salido a la luz, pero el debate no ha desaparecido:
"En el momento actual, por tanto, mientras que un amplio grupo de historiadores
de la economía y la sociedad españolas sigue sustentando el concepto de atraso para
explicar la evolución de la agricultura y el conjunto de la actividad económica en
España entre la revolución liberal y la guerra civil, para una gran parte de historiadores agrarios este concepto ha dejado de tener sentido para entender realmente lo que
sucedió en aquel período, con lo que se hace preciso proceder a una nueva interpretación de la economía y la sociedad españolas de la Restauración, más acorde con los
resultados alcanzados en las últimas investigaciones." (PUJOL Y OTROS, 2001: 9-10).

La comunicación que presentamos a continuación se ubica tras la "pista" de la
cuestión agraria en la isla de Fuerteventura, geográfica e históricamente paradigmática para encontrar respuestas a la supuesta pérdida de vigencia del problema de la tierra en España. Aunque aportemos algunos datos del conjunto de la isla, el espacio que
servirá de hilo conductor será la emblemática propiedad de la Dehesa de Jandía, en el
sur majorero.
La hipótesis de trabajo es la siguiente: la reforma agraria hberal supone el banderazo de salida a la revolución burguesa cuando se inicia el siglo XIX, esto es, el
tránsito del feudalismo al capitalismo, pero ésta no culmina a lo largo del siglo y la
impronta de la gran propiedad hace entrar a Fuerteventura en el XX con importantes
supervivencias semifeudales que ni siquiera el desarrollo turístico ha logrado borrar.
Para ello, en primer lugar expondremos brevemente las tesis que se mantienen en España y en Canarias sobre la transición al capitalismo, y, en segundo
lugar, propondremos una definición de la semifeudalidad, para pasar, en la últi-
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ma parte de la comunicación, a la verificación de la hipótesis de trabajo en la isla
y, particularmente, en la Dehesa de Jandía.

2. LA TRANSICIÓN AL CAPITALISMO EN LA AGRICULTURA: ¿ESPAÑA POR
DELANTE DE ALEMANIA?^
En la introducción de la más importante y reconocida obra publicada sobre la
Historia agraria de España contemporánea'^. García Sanz (GARCÍA SANZ, 1985: 7) afirma que la revolución burguesa triunfó en España en la primera mitad del siglo XIX:
"El objetivo de este escrito es bosquejar las líneas fundamentales
de la gran
transformación acaecida en el medio rural español a lo largo de la primera mitad del
siglo XIX como consecuencia de la realización de la revolución liberal burguesa que
puso punto final a unas prácticas agrarias y a unas relaciones sociales en el campo
que hundían sus raíces en la época medieval y que caracterizaban -de forma dominante aún- el mundo rural español en la segunda mitad del siglo XVIII."

J. Fontana^ (FONTANA, 1973: 161), que según el propio García Sanz ha sido el
historiador que ha realizado las más valiosas aportaciones recientes al estudio del
proceso, lo ha sintetizado así:
•'' La pregunta no es baladí. Ya C. Marx (MARX, 1998: 77-78) advertía de la complejidad de la historia moderna y contemporánea de España vista desde Europa, cuando escribía en 1854:
"Acaso no haya otro país, salvo Turquía, tan poco conocido y erróneamente juzgado por Europa
como España. Los innumerables pronunciamientos locales y rebeliones militares han acostumbrado a Europa a considerar España como un país equiparable a la Roma imperial en la
era de los pretorianos... El secreto de esta falacia reside en el simple hecho de que los historiadores, en lugar de considerar los recursos y la fuerza de esos pueblos en su organización
provincial y local, han bebido en la fuente de sus almanaques de corte. Los movimientos de lo
que solemos llamar el Estado han afectado tan poco al pueblo español, que éste ha dejado muy
gustosamente ese restringido dominio a las alternantes pasiones y mezquinas intrigas de favoritos, soldados, aventureros y unos cuantos hombres llamados estadistas. Y pocos motivos ha
tenido el pueblo de arrepentirse de su indiferencia. El carácter de la moderna historia de
España merece ser apreciado de modo muy distinto del que lo ha sido hasta ahora ".
Y creemos que hoy siguen siendo válidas estas palabras.
* VV.AA. (1985): Historia agraria de la España contemporánea. Editorial Cntica. Barcelona, 3
tomos. En esta obra de síntesis participan los más prestigiosos investigadores del tema agrario en España,
que desde tendencias y métodos diferentes afirman el triunfo de la revolución burguesa en el país.
' Fontana, J. (1973): Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX.
Barcelona, p. 161. Las principales obras en las que Fontana ha ido exponiendo hasta el momento los
resultados de sus investigaciones son las siguientes: La quiebra de la monarquía absoluta 1814¡820, Barcelona, 1971; Hacienda y Estado 1823-1833, Madrid, 1973; La revolución liberal (Política
y Hacienda, 1833-1845). Madrid, 1977; y la síntesis, muy útil. La crisis del Antiguo Régimen, 18037S3J. Barcelona, 1979.
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"En España la liquidación del antiguo régimen se efectuó mediante una alianza
entre la burguesía liberal y la aristocracia latifundista, con la propia monarquía como
arbitro, sin que hubiese un proceso paralelo de revolución campesina ".

En estas palabras de Fontana queda patente el hecho de que la transición
española al capitalismo se realiza a través de la denominada vía prusiana o junker que Lenin opuso a la vía norteamericana en su ya clásica obra El desarrollo
del capitalismo en Rusia (LENIN, 1975a: 20-21):
"Sobre la base económica dada, la revolución rusa tiene dos caminos fundamentales, objetivamente posibles, de desarrollo y desenlace:
O bien la antigua economía terrateniente, ligada por millares de lazos al derecho
de servidumbre, se conserva, transformándose poco a poco en una economía puramente capitalista, de tipo "junker". Y en ese caso la base del tránsito definitivo del sistema de pago en trabajo, al capitalismo, es la transformación interna de la economía
terrateniente basada en la servidumbre; y toda la estructura agraria del país, al convertirse en capitalista, conserva aún por mucho tiempo los rasgos de la servidumbre.
O bien la revolución rompe la antigua economía terrateniente, destruyendo todas las
supervivencias de la servidumbre y, ante todo, la gran propiedad terrateniente. Y en ese
caso la base del tránsito definitivo del sistema de pago en trabajo al capitalismo es el
libre desarrollo de la pequeña explotación campesina, que recibe un enorme impulso
gracias a la expropiación de las tierras de los terratenientes en favor de los campesinos; y todo el régimen agrario se convierte en capitalista, puesto que la diferenciación
del campesinado se realiza con tanta mayor rapidez, cuanto más radicalmente .•son eliminados los resabios de la servidumbre ".

España va a iniciar la ofensiva estratégica de la revolución burguesa -y en
ello coincide la mayor parte de la historiografía española- al mismo tiempo que
otros países europeos, aunque con desfases entre los períodos revolucionarios y
contrarrevolucionarios. Las etapas revolucionarias tuvieron lugar en 1808-1814,
1820-1823, 1833-42, 1854-1856^ y 1868-1974. En el último pulso revolucionario decimonónico (1868-1874) la república llega a España en 1874, pero a finales de año se produce la restauración monárquica. Si en 1874 no culminó el camino terrateniente, el camino prusiano, el camino junker, accediendo a una sociedad capitalista bajo el dominio de la burguesía, ¿puede decirse que el siglo XX,
^ Cuando Marx escribía en 1856 lo siguiente (MARX, 1998: 187-188):
"En 1856 la revolución española no sólo ha perdido su carácter dinástico, sino su carácter militar..La próxima revolución europea hallará a España madura para cooperar con ella. Los años
1854 y 1856 han sido fases de transición que tenía que pasar para llegar a esta madurez".
¿No estaba diciendo acaso que tras las revoluciones burguesas de 1808-1814, 1820-1823 y
1833-1842, revoluciones que habían adoptado una forma dinástica y una forma militar, la revolución
de 1854-1856 fue de transición para que la revolución burguesa adoptase en España una forma
madura, una forma republicana? ¿No estaba señalando que la revolución burguesa no había concluido en nuestro país?
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en la época del imperialismo, se culminó ese camino cuando precisamente el
imperialismo se colude con las fuerzas feudales para impedir el desarrollo del
capitalismo nacional? J. Costa, representante de la burguesía democrática que
vaciló entre en liberalismo y la democracia, decía en los albores del siglo XX
(COSTA, 1998:66-67) que la feudalidad (caciquismo) sigue formando parte de la historia política de España:
"La primera sorpresa que nos aguarda, en este respecto, la historia política de
España es la absoluta ineficacia de la revolución de 1868; que hayan resultado defraudadas las esperanzas que hizo concebir; que haya sobrevivido el estado anterior a
ella...
... Todo aquel estado de corrupción y de servidumbre, trasunto de las naciones
decadentes de Asia,..., subsiste íntegro treinta y dos años después, salvo haberse agravado con la hipocresía de la soberanía nacional y del sufragio universal, escarnio e
inri de la España crucificada. Lo mismo que entonces, la nación sigue viviendo sin
leyes, sin garantías, sin tribunales, sujeta al mismo degradante yugo de aquel feudalismo inorgánico que mantiene a España separada de Europa por toda la distancia de
una edad histórica ".

La historiografía oficial en España, con matices, concluye que, con la reforma agraria liberal de la primera mitad del siglo XIX, la revolución burguesa se
impone. Nuestra hipótesis es que la revolución burguesa en España se inició coetáneamente al resto de los países europeo-occidentales y consiguió algunos logros
destacables, pero, a diferencia de lo que sucedería en éstos, la vía prusiana no culminó nunca. Así lo demostró la importancia de la cuestión agraria durante la
Segunda República o en la España de las Autonomías). Los grandes propietarios
de la tierra (nobleza del Antiguo Régimen, nuevos "labradores" de la agricultura
tradicional y promotores inmobiliarios del capitalismo industrial), con la base
semifeudal de la que parten, van a ejercer un papel fundamental en la historia
contemporánea de España hasta la actualidad.
¿Cómo rastrear los rasgos de la semifeudalidad en España desde la investigación histórica? García Sanz se quejaba ya en Historia agraria de la España
contemporánea de la falta de conocimiento del mundo rural decimonónico y, en
concreto, del impacto de las medidas legislativas sobre la realidad de cada uno de
los regímenes agrarios regionales (GARCÍA SANZ, 1985: 8):
"Respecto a las dificultades, la principal radica en que nuestros conocimientos
sobre la situación real del mundo rural durante la primera mitad del siglo XIX son muy
deficientes debido sobre todo al todavía escaso esfuerzo de investigación aplicado,
aunque también han influido en ello los problemas que plantea la utilización de unas
fuentes de información afectadas por los continuos cambios administrativos e institucionales ocurridos en la época. Si además tenemos en cuenta los acusados contrastes
entonces existentes en las prácticas agrarias de las diferentes regiones del país, se
comprende la dificultad de realizar una descripción satisfactoria de la evolución de la
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agricultura en los primeros cincuenta años de la pasada centuria. Menos dificultad
entraña el estudio de los cambios ocurridos en el marco jurídico-institucional de la
agricultura, para lo que se cuenta con útiles colecciones legislativas que ponen al
alcance del estudioso el material fundamental. En base a las disposiciones legislativas
se han reconstruido ya los principales elementos del cambio jurídico-institucional
agrario -desamortización y desvinculación, la disolución del régimen señorial, la abolición del diezmo..., etc.-; sin embargo se echa de menos una visión sistemática y completa de este cambio y, sobre todo -y con ello volvemos a insistir sobre la principal
carencia de la investigación-, aún no conocemos con suficiente precisión el impacto de
las disposiciones legislativas sobre la realidad de cada uno de los diferentes regímenes
agrarios regionales tan discrepantes unos de otros, según ya se ha indicado ".

Esto nos lleva a introducir nuestro trabajo en el análisis de las relaciones de
producción para poder entender el alcance de la revolución agraria liberal, en el
convencimiento de que en el mismo se hallan las causas del atraso de la agricultura, en particular, y de la economía española, en general.
Todavía en 1894, Engels hablaba de la supervivencia de la semifeudalidad en
el Este de Alemania (ENGELS, 1978:439-440):
"La semiservidumbre en que se mantiene de hecho a los obreros agrícolas del este
del Elba es la base principal en que se asienta la dominación de los junkers en Prusia
y, por tanto, la base fundamental en que descansa la supremacía prusiana específica
en Alemania. Son los junkers del este del Elba, hundidos cada vez más en deudas, cada
vez más empobrecidos y entregados al parasitismo a costa del Estado y de los particulares, y que por ello mismo se afierran con tanta mayor fuerza a su dominación, los
que han creado y mantienen el carácter específicamente prusiano de la burocracia y
de la oficialidad del ejército... El poder de estos junkers descansa en el hecho de disponer de la propiedad del suelo en el territorio cerrado de las siete provincias de la
antigua Prusia -es decir, en una tercera parte aproximadamente de todo el territorio
del imperio-, propiedad del suelo, que aquí lleva anejo el poder social y político, y no
sólo de la propiedad territorial, sino también por medio de las fábricas de azúcar de
remolacha y de las destilerías de aguardiente, de las industrias más importantes de
este territorio. Ni los grandes terratenientes del resto de Alemania ni los grandes
industriales gozan de una situación tan favorable; ni unos ni otros disponen de un
reino cerrado. Estos y aquellos se hallan dispersos sobre grandes territorios y compiten entre sí y con otros elementos sociales circundantes por la supremacía económica
y política. Pero este poderío de los junkers prusianos va perdiendo cada vez más la
base económica en que descansa. El agobio de deudas y el empobrecimiento van extendiéndose aquí también inconteniblemente, pese a toda la ayuda del Estado (y, desde
Federico II, esta no falta en ningún presupuesto de junkers en regla); la semiservidumbre de hecho, sancionada por la legislación y la costumbre, así como las posibilidades que ella ofrece para explotación ilimitada de los obreros agrícolas es lo único
que todavía mantiene a flote el régimen de los junkers, a punto de naufragar".
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La historiografía oficial afirma que la revolución burguesa en España concluye
en la primera mitad del siglo XIX. En Alemania, en los albores del siglo XX^, la
semiservidumbre es aún la base fundamental en que descansa la supremacía prusiana específica en Alemania. ¿Estaba España por delante, en cuanto a su desarrollo capitalista de la potencia europea que era entonces la Alemania industrial e
imperialista? El régimen de los junkers estaba a punto de naufi-agar, diluyéndose
con la burguesía industrial alemana en las primeras décadas del siglo XX, pero ¿se
puede decir lo mismo de los grandes propietarios de la tierra en España cuando, en
el siglo XX, se aprueba la Ley de Reforma Agraria en el pe-ríodo republicano de
los años treinta? La cuestión agraria estuvo en la raíz de la proclamación de la II
República y de la Guerra Civil españolas, una guerra que tuvo como consecuencia
el reparto del país entre Italia y Alemania. En los años setenta y ochenta en
Andalucía y Extremadura, las luchas de los jornaleros obligaron a la elaboración de
nuevas reformas agrarias. Nada se ha cumplimentado de esas peticiones. Al comenzar el siglo XXI, en una España plenamente integrada en la Europa Comunitaria, se
vuelve a pedir el reparto de la tierra, "la tierra para quien la trabaja". Entonces, nos
preguntamos: ¿ha culminado la vía prusiana al capitalismo en España? No es un
problema del pasado, sino un problema de cuyos resultados puede la investigación
histórica aportar elementos para comprender la España actual.

3. EL CONCEPTO DE SEMIFEUDALIDAD: ATAR EL CAMPESINO A LA TIERRA
La semifeudalidad significa principalmente que el campesino sigue atado a la
tierra por múltiples procedimientos extraeconómicos, para que el gran propietario no tenga problemas en cuanto a la disposición absoluta de mano de obra abundante, superexplotada y a bajo coste. Esto se consigue mediante una serie de
estrategias no capitalistas, que deben ser interpretadas conjuntamente, dando
lugar a la configuración de un modelo de producción terrateniente, tales como:
1. La pervivencia de relaciones de producción (regímenes de tenencia) de
naturaleza precapitalista hasta los años sesenta del siglo XX: sistema de
pago en trabajo (medianerías en los barbechos de secano o en la ganadería, aparcerías en riego, descuajes en la dehesa, salarios en especie, trabajo a destajo, trabajo gratuito, entrega de pequeñas parcelas, trabajo de
mujeres y niños de las familias campesinas, etc.).
2. La pervivencia y reproducción de un campesinado minifundista: nacimiento
en el Antiguo Régimen (practicado incluso por la nobleza feudal a través de
^ Todavía K. Kautsky escribía en 1899 que era necesario abolir todo lo que sobrevive en
Alemania de la vieja servidumbre feudal (KAUTSKY, 1970; 376-377).
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los repartos de cortijos que en algunos lugares ha tenido lugar en los años
ochenta del siglo XX), pero desarrollado durante la desamortización a lo largo
de los siglos XIX y XX (sobre las tierras concejiles apropiadas legal o ilegalmente), poKtica de reforma agraria y colonización desarrollada por el Estado.
Se debe tener también en cuenta la cuestión ideológica que subyace en la posibiUdad de que el jornalero sin tierra llegue a ser propietario y como los repartos de pequeñas parcelas atenúan la conflictividad campesina (tanto en dictaduras como en regímenes democráticos monárquicos y republicanos).
3. Leyes, decretos, acciones y otras disposiciones de naturaleza jurídica, política
e ideológica que ataban al campesino a la tierra hasta los años sesenta: alojamientos, obras púbhcas, ley de términos municipales, necesidad de salvoconductos para que el campesino pudiera desplazarse fuera de su población o emigrar, la usura, las "cocinas económicas", la represión por parte del aparato del
Estado, el control político de los jornaleros, las denominadas actitudes patriarcales o de patronazgo o padrinazgo por parte de los grandes propietarios.
4. La evolución de la semifeudalidad a partir de los años sesenta, donde la
política pasa a ser lo decisivo: la semifeudalidad sancionada por la legislación y amparada en el control político de las instituciones del Estado.
En El desarrollo del capitalismo en Rusia, Lenin ya planteaba la dificultad,
por la vía prusiana o junker, de transitar hacia el capitalismo debido a las supervivencias feudales (LENIN, 1975a: 200):
"Otra causa de la imposibilidad del paso inmediato a la organización
capitalista consistía en que el viejo sistema de economía basado en la prestación
personal
había sido quebrantado, pero no destruido por completo. La hacienda campesina no
había sido completamente separada de la hacienda de los terratenientes".

Se trata, por tanto, de avanzar en el estudio de esas supervivencias feudales y
llegar a establecer en qué grado se han enquistado con la evolución capitalista^,
^ Sobre el importante tema de las supervivencias semifeudales en la evolución de capitalismo
ruso, decía Lenin en 1908 (LENIN, 1975b: 84):
"Lo que dio origen a este equivocado programa no fue el "temor" a la revolución agraria
campesina, sino la sobreestimación del grado de desarrollo capitalista en la agricultura rusa.
Los restos del régimen de la servidumbre nos parecían entonces un pequeño detalle, y la economía capitalista en la tierra parcelaria y en la de los terratenientes nos parecía un fenómeno plenamente maduro y consolidado.
La revolución puso de manifiesto ese error. Confirmó la dirección del desarrollo definida
por nosotros. El análisis marxista de las clases de la sociedad ha sido confirmado de un modo
tan brillante por toda la marcha de los acontecimientos, en general, y por las primeras dos
Dumas, en particular, que el socialismo no marxista ha sido definitivamente desautorizado. Pero
los restos del régimen de la servidumbre en el campo resultaron ser mucho más fuertes de lo que
pensábamos; originaron un movimiento nacional de los campesinos e hicieron de esté movimiento la piedra de toque de toda la revolución burguesa ".
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dando lugar a la combinación del sistema de economía basado en la prestación
personal con el sistema capitalista.
Se debe tener en cuenta además que incluso dicho sistema económico puede
estar perfectamente organizado en una agricultura de grandes propietarios, con
cultivos en gran escala y explotado con jornaleros, tal y como ocurría en la
Alemania del este del Elba descrita por Engels (ENGELS, 1978:422):
"En la Prusia del este del Elba y en Mecklemburgo nos encontramos con la zona
de los grandes terratenientes y del cultivo en gran escala, con criados de campo y
plaza, peones y jornaleros, y de vez en cuando pequeños y medianos campesinos, pero
en una proporción relativamente débil y en constante descenso ".

4. PERVIVENCIAS SEMIFEUDALES EN FUERTE VENTURA:
MEDIANEROS Y SALARIOS EN ESPECIE
Es cierto que en Fuerteventura aparecen con la denominada reforma agraria
liberal nuevos grandes propietarios no nobles que diversos autores han categorizado como burguesía agraria. En el municipio de La Antigua han sido investigados diversos ejemplos de familias que comienzan a competir en el mercado de la
tierra con los grandes propietarios del Antiguo Régimen (MILLARES CANTERO, A.;
GÓMEZ SIGLER, A,; GARCÍA QUINTANA, H., 1987: 261):
"La burguesía rural, a escala más modesta, se comportó igual que la terratenencia en todo el Archipiélago, y a través de la oportuna política matrimonial consiguió
fundir intereses y patrimonios en una enmarañada retícula cuya detección no resulta
ser tarea fácil.
...se confirma plenamente lo que decíamos en cuanto a la directa imbricación
entre riqueza y poder político... Los burgueses pueblerinos, los "gallos de aldea " de
nuevo cuño que salían del régimen señorial con un pie en el antiguo régimen y otro en
el nuevo, controlaron la vida municipal en su propio provecho y en representación en
última instancia de un sistema cuyos principales beneficiarios radicaban en las islas
centrales o miraban hacia ellas desde Arrecife, Cabras o La Oliva."

Así, comentan estos autores, surgieron alcaldes como el capitán Cabrera
Borges (alcalde de La Antigua), el mayordomo de propios y arbitrios comunes
Domingo de la Peña o el regidor decano que fue el comandante Évora; y jueces
de paz como el abogado Urquía^ o fiscales municipales como Gracialiano
' "Urquía ejerció como hacedor de rentas decimales al menos en 1836-37. En todos estos
menesteres sería un discípulo aventajado de unos autorizados maestros: los coroneles de La Oliva,
de quienes fue asesor jurídico y cuyos modos y maneras intentó reproducir. La alta burguesía tuvo
un verdadero paradigma en la gran terratenencia del régimen señorial". (MILLARES CANTERO, A.;
GÓMEZ SIGLER, A.; GARCÍA QUINTANA, H., 1987: 264).
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Montesdeoca (MILLARES CANTERO, A.; GÓMEZ SIGLER, A.; GARCÍA QUINTANA, H.,

1987: 262). Todos ellos se fueron convirtiendo en grandes propietarios de tierras a
través de esos cargos administrativos y alianzas matrimoniales.
Pero, ¿cómo explotaron o qué tipo de contratos van a utilizar esta nueva burguesía agraria? Dentro de la familia de la Peña, Diego fue un indiano que retornó a la isla y se convirtió en un gran propietario y comerciante. De su actividad
empresarial se señala lo siguiente:
"Aparte de almacenar y distribuir su participación en el producto agrícola de sus
explotaciones (la mitad o más de las cosechas, de aplicar los contratos de medias que
imperaban en la isla), debió adelantar sumas a los campesinos a quienes luego compraba parte o todo el excedente recolectado, no descartándose la eventualidad de que
ejerciera como usurero".

Es decir que esta nueva burguesía agrícola no va a modernizar el campo
majorero desde una estrategia capitalista, sino que, como hija del Antiguo
Régimen, va a implantar relaciones de producción semifeudales, tal y como lo
estaban haciendo los grandes propietarios procedentes del régimen señorial en la
isla (los condes de Santa Coloma y los Manrique de Lara y Cabrera)'^.
Agustín de Cabrera, que ocupó el cargo de coronel de Fuerteyentura, ya había
acumulado tierras durante el siglo XVIII, y llegó a ser el mayor cosechero de
barrilla y grano de los señoríos de Lanzarote y Fuerteventura, sin olvidar tampoco a la orchilla. Pero no se debe olvidar que los Cabrera fueron arrendatarios de
los quintos y orchilla de la Dehesa de Jandía a los marqueses de Lanzarote y condes de Santa Coloma (MILLARES CANTERO, 1977: 260). Las uniones familiares con
los Manrique de Lara generan que los Manrique de Lara y Cabrera se configurasen como el linaje más importante de Fuerteventura, junto a la casa nobiliaria de
los Santa Coloma, cuando concluye supuestamente la revolución burguesa, a
mediados del siglo XIX. Pero esta nueva burguesía ¿modernizó el campo majorero? Ni mucho menos, pues siguió desarrollando las mismas relaciones semifeudales que los poseedores de los señoríos del Antiguo Régimen.
Así, los mayordomos de las propiedades de los Manrique de Lara y Cabrera
contrataban a un número variable de medianeros en función a la superficie culti'° Se desarrollaron diversos intentos de modernizar el agro majorero entre finales del siglo XIX
y primeras décadas del XX, con la implantación del regadío rnediante los alumbramientos de aguas
subterráneas. Ejemplos serían los fracasos representados por la sociedad "La Esperanza"
(HERNÁNDEZ CAMACHO Y BETANCORT, 1989: 160-161; Periódico "La Aurora" de 7/1/1901 y
7/9/1901); y la sociedad anónima "Sindicato de Irrigación de las Islas Canarias" (SINDICATO DE
IRRIGACIÓN DE LAS ISLAS CANARIAS, 1928: 3-5). Estos fracasos de la burguesía compradora, detrás
de los cuales se halla siempre la gran propiedad de la isla, son los que explican el bloqueo del desarrollo capitalista comprador en el agro majorero (HERNÁNDEZ CAMACHO Y BETANCORT, 1989;
161).
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vable y a las previsiones de la cosecha. Así lo describe A. Millares (MILLARES
Cy^JMTERO, 1977: 266) hacia el Último tercio del siglo XIX:
"Las Instrucciones de 22 de noviembre de 1872, obra probable del propio general Bravo, son un precioso documento que revela los regímenes de cesión de las tierras, preferentemente a través de mayordomías y medianerías. Los administradores
entregaban las semillas a mayordomos y medianeros, presentándose ante el propietario con las cuentas detalladas al finalizar las cosechas anuales. La mitad de todos los
granos, pajas, barrillas, cochinillas, animales, quesos, lanas , frutas y cueros que se
recolectasen, pertenecen al dueño -art" 28- y debían remitirse a Las Palmas por los
conductos que él señalara ".

Esto significa que no sólo los productos agrícolas y ganaderos destinados al
mercado interior se producían mediante medianerías, sino que incluso la barrilla
y la cochinilla se contrataban bajo el mismo sistema (incluso en el primer producto el medianero debía poner la semilla).
Además, los salarios de los jornaleros majoreros se pagaban mayoritariamente en especie (MILLARES CANTERO, 1977: 286), hecho que poco o nada tiene
que ver con una agricultura capitalista:
"El jornalero de Fuerteventura, analfabeto y subalimentado como los restantes,
vivía en unas condiciones mucho más precarias, con los salarios en especie más bajos
de todas las islas. En 1850, según Francisco María de León y Falcón, los jornales eran
de un almud o almud y medio de cebada, salvo en los años fértiles, y tenemos pruebas
de que treinta años después esa situación se mantenía ".

Otra fuente sobre las relaciones de producción predominantes en el campo en
Fuerteventura viene de la mano del informe que R. F. Castañeyra envía a
Bethencourt Alfonso en fecha tan tardía del siglo XIX como 1887 (CASTAÑEYRA,
1991: 53):
"MEDIANERÍAS: las tierras se cultivan de este modo: el propietario pone la tierra y las semillas; el que las labra pone las yuntas y su trabajo. La producción se divide por mitad y de aquí se origina el nombre de medianerías. Es el sistema general.
JORNALEROS: los jornaleros trabajan de sol a sol, o lo que es lo mismo, desde
que sale hasta que se pone: su jornal varía según la escasez o abundancia. Término
medio: dos almudes de cebada diarios (3 kg = 1 almud)".

No es casualidad que A. Millares concluya que con estas relaciones de producción dominantes -medianería y jornales en especie- una gran parte de la agricultura de las Canarias orientales deba ser caracterizada como feudal'' (MILLARES CANTERO, 1977: 285-286):
" Quizás debiera decir más acertadamente semifeudal, para encuadrarla mejor dentro del proceso histórico. Por eso extraña que más adelante el profesor A. Millares señale en la página 286 que
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"Buena parte de la agricultura de las islas orientales en la segunda mitad del XIX
y primer tercio del XX, funciona todavía según el modo de producción feudal, en el que
el plusproducto tiene todavía la forma de renta de la tierra.
...La renta en dinero es la que prima en las zonas plataneras grancanarias y en
Lanzarote, mientras que la aparcería con renta en especies se mantuvo en
Fuerteventura y en el sur, en las medianías y en las cumbres de la isla redonda ".

Esta es la tesis a demostrar para el conjunto del Archipiélago: una agricultura semifeudal, no sólo en el primer tercio del siglo XX, sino hasta los años sesenta, donde únicamente las pioneras y reducidas áreas plataneras del litoral, en propiedad o arrendamiento de las firmas inglesas, llevan aparejados sistemas de
explotación típicamente capitalistas.
Dado que de las casi 6.000 has cultivadas en la isla hacia 1950, el 98 % se dedicaba a trigo y cebada (y sólo 18 a tomates), los sistemas de aparcería y medianería y
los jornales en especie'^ van a pervivir hasta que un nuevo ciclo económico basado
en el sector turístico vaya haciéndolos desaparecer a lo largo de los años setenta y
ochenta. Cuando W. Rodríguez visita la isla para realizar su tesis doctoral en los años
setenta y ochenta del siglo XX, todavía encuentra entre las causas del atraso de
Fuerteventura la estructura de la propiedad y el consiguiente elevado porcentaje de
"la extensión de unas relaciones prácticamente capitalistas en la agricultura - relaciones propietario-arrendatario o propietario-asalariado - está muy avanzada" en Lanzarote y Fuerteventura. Y
aunque, efectivamente, los jornaleros y medianeros van a formar parte del ejército de reserva del primer desarrollo del capitalismo urbano de Las Palmas de Gran Canaria, ambos grupos no son expulsados por el desarrollo del capitalismo en la agricultura, sino que llegan al Puerto de la Luz huyendo de esas relaciones semifeudales en el campo majorero. Así, no es casualidad que, hacia 1925, el
geólogo Lucas Fernández Navarro pronunciara palabras tan elocuentes sobre la situación de la isla
en la Real Sociedad Geográfica: "El caso de Fuerteventura es de aquellos que corresponde resolver
a los gobiernos. El estado social de la isla, no permite esperar a la cooperación de sus habitantes
en una obra que exige recursos y cultura, elementos que faltan por completo". El científico consideró la situación de la isla como "impropia de un país civilizado", situándola a un nivel similar a
Las Hurdes o Los Monegros (cit. en RODRÍGUEZ BRITO, 1986; 53).
Sobre la pervivencia de la medianería en la isla de Gran Canaria ya en los años treinta del siglo
XX y en cultivos de exportación ver la tesis doctoral de Miguel Suárez Bosa (SUÁREZ BOSA, 1995;
297):
"Los medianeros de los cultivos del tomate de Sardina del Sur y Juan Grande sufrían
unas condiciones económicas y sociales muy desfavorables. Allí los medianeros de Bruno
Naranjo logran una indemnización de LOOO ptas. por fanegada después de sostener dura
lucha, en la que no faltó el intento de los patronos de enfrentar a los obreros entre sí, capitaneados por elementos de Acción Popular (filial de la CEDA y donde se encuadran los más
reaccionarios de los patronos canarios). En el incidente aparece involucrado Eduardo Suárez
Morales {diputado comunista en las listas frente populistas)".
'^ Campesinos-jornaleros de otras islas venían a Fuerteventura para la siega del cereal
(RODRÍGUEZ BRITO, 1982: 103):
"... gran parte de los ancianos recuerdan haber ido a la siega de la cebada y trigo a
Fuerteventura y Lanzarote a cambio de un determinado numero de fanegas."
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tierra en régimen de medianería y aparcería, que no facilitan la capitalización, pues
medianeros y aparceros no encuentran incentivos en la introducción de mejoras en las
explotaciones (RODRJGUEZ BRTTO, 1986: 53). En nota a pie de página se lee que según
encuestas realizadas en la isla el 80 % del tomate está cultivado bajo el sistema de
medianería, e incluso en el secano pervive este sistema. Sobre el sistema de medianería en el tomate cabe resaltar sus características principales (RODRÍGUEZ BRITO,
1986:58) como claramente semifeudales, con extremada explotación del medianero al
ser la agricultura la única oportunidad de trabajo en la isla (el subrayado es nuestro):
"Este sistema se caracteriza porque el medianero aporta la fuerza de trabajo, así
como la mitad de los abonos, insecticidas y semillas, mientras que el propietario suele
aportar el agua, la madera y, en algunos casos, facilita un anticipo al agricultor desde
el momento que comienza la zafra. La cuantía de dicho anticipo depende de la superficie cultivada y del entendimiento a que se haya llegado y, como no existe nada legislado al respecto, no es raro que el medianero quede endeudado con el propietario de
una cosecha a otra.
Hasta los años setenta, el sistema de medianería se presentaba más duro, ya que
el medianero tenía que poner la mitad de los abonos, insecticidas, madera, e incluso
la mitad de la arena que cubría los caballones. En la actualidad el sistema es menos
leonino, al tener los majoreros la oportunidad de alcanzar otro trabajo ".

Por último, también A. González en su tesis sobre las estructuras agrarias
recientes en Fuerteventura afirma que la medianería es una forma precapitalista
que aún se mantenía en el agro majorero en los años setenta del siglo XX
(GONZÁLEZ MORALES, 1989: 339):
"En efecto, la medianería en la isla juega hoy día un papel más importante que
la anterior forma de tenencia [el arrendamiento], aunque bien es verdad que su preponderancia ha disminuido en el último cuarto de siglo por las pésimas condiciones en
que se ha hallado el medianero. Se ha mantenido hasta el momento porque supone
todavía una alta tasa de beneficios para el empresario, pues al mismo tiempo disminuye su riesgo en la explotación con la parte proporcionada por el medianero y por la
alta tasa de plusvalía absoluta obtenida al explotar no sólo la fuerza de trabajo de éste,
sino de la del resto de su familia".

¿Qué es lo que va haciendo desaparecer esas relaciones de producción semifeudales? La oportunidad de encontrar otro trabajo fuera del sector agrícola,
como consecuencia del nuevo interés que los capitales foráneos van a tener por
Fuerteventura como potencial espacio de ocio.

5. LA DEHESA DE JANDIA: DEL USO GANADERO AL EMPORIO TURÍSTICO
DE UNA GRAN PROPIEDAD
La denominada Dehesa de Jandía constituye el espacio insular que nos permite seguir el proceso histórico de aprovechamiento de los recursos naturales por
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parte del hombre desde la ruptura de la etapa aborigen hasta la actualidad. A partir de unas especiales relaciones de producción, hilo conductor de este trabajo,
podemos ver cómo Jandía sigue siendo un territorio donde se debe tener en cuenta a la gran propiedad para explicar su articulación actual. Tres períodos merecen
ser destacados para explicar dicho proceso histórico: A) la Jandía señorial, B) la
del capitalismo arcaico y C) la turística. Tres etapas separadas por dos fases de
transición todavía insuficientemente explicadas que son la revolución burguesa
frustrada en la primera mitad del siglo XIX y la evolución de la semifeudalidad
a partir del desarrollo turístico en la segunda mitad del XX.
5.7. LA ETAPA SEÑORIAL: UN ÁREA DE PASTOS PARA EL GANADO CAPRINO
Y LA RECOLECCIÓN DE ORCHILLA
Los inicios del aprovechamiento de la Dehesa de Jandía con posterioridad a
la conquista y colonización no fueron sustancialmente diferentes a los que ya se
daban en la etapa aborigen: área de pastos para el ganado. A ello se añade la recolección de una planta silvestre como fue la orchilla.
A mediados del XVIII, Pedro Agustín del Castillo hablaba de una Jandía
prácticamente en su estado natural:
"En la Dehesa de Jandía, que tiene diez leguas de longitud, y separada con una
pared, hay terrenos muy frescos, con montes verdes y frondosos, bañados con diferentes manantiales. Pastan en esta Dehesa gran número de ganado cabrío ".

Todavía a finales del siglo XVIII Jandía es descrita así

(HERNÁNDEZ

RODRÍGUEZ, 1983: 109):
"Al suroeste y fin de la isla está situada esta dehesa que es propiedad del marqués.
La superficie ondeada de valles y de lomadas es de 11 leguas cuadradas y 293
milésimas de legua cuadrada, que son 25.296 fanegadas de la isla y 94 milésimas de
fanegada. Este dilatado espacio, más propio en algunas partes para el cultivo que
otros muchos de la isla por tener algunos manantiales de agua muy potable, está inculto y despoblado.
La única utilidad que se saca es la de pastar en él ganado de Pájara y Tuineje,
asesinarse anualmente 600 reses cabrías de las salvajes que allí se crían y persiguen
los naturales hasta en los precipicios más espantosos y arriesgados, recoger en sus
rocas la mayor porción de orchilla que se colecta todos los años en la isla y servir de
asilo sus costas de algunos que de Canaria vienen a pescar en ellas".
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Por tanto, era Jandía un lugar inculto, sin agricultura, y despoblado, donde la
ganadería caprina aprovechaba sus pastos, en un régimen señorial feudal.
5.2. LA ETAPA DEL CAPITALISMO ARCAICO: LA TRANSICIÓN CAPITALISTA
FRUSTRADA Y LOS MEDIANEROS DE COPETE
Abolido el régimen señorial, la Dehesa de Jandía pasó a formar parte de las
propiedades privadas del conde de Santa Coloma y de Cifuentes. Como propietario
absentista, el conde tenía un administrador en Canarias que, a su vez, se ocupaba
de contratar el arrendamiento de la Dehesa. Hacia 1868, la figura del administrador
recaía en Francisco María de León quien, con el propósito de sacar a subasta un
nuevo arrendamiento de la finca, encarga un trabajo que describe con detalle la propiedad de la Dehesa a Justo P. Villalva. Este documento impreso nos sirve para evidenciar los resultados que la denominada reforma agraria liberal tuvo en el campo
majorero, pues además de su valoración agropecuaria y extractiva, se señalan indirectamente las diversas formas de explotación que se emplean.
Llama en primer lugar la atención, que existan nuevos usos (además de los
pastos para el ganado'^ y la orchilla) o descripciones detalladas (fuentes y remanentes de agua) que no habían sido citados en las anteriores descripciones de tan
vasto territorio fechadas en el Antiguo Régimen:
a) La extracción de cal en un total de 17 caleras: 3 en Matas Blancas, 1 en la
Boca de la Barca, 1 en la Montaña del Paso, 1 en Pezenescal, 1 en El Salmo,
1 en el Vallichuelo de los Toros, 1 en Mal Nombre, 2 en el Buti-hondo, 1 en
Vinamá, 1 en El Ciervo, 1 en la Casa de la Señora, 2 en los Mosquitos y 1
en Las Salinas. ("En la orilla oriental del Jable están los puertos de Matas
Blancas (con un almacén, un cuarto y un alpender) y Los Molinillos, por
donde se hace la exportación de la piedra y de la cal", p. 4).
b) Gavias y huertas: Mosquito ("Es una bonita propiedad, a manera de un
sitio de recreo, dentro de una majada, con una cumbre bastante elevada.
Tiene una casa algo deteriorada, un estanque bueno que mide cien pipas
de agua, varias higueras viejas y nuevas, bastantes frutales, dos olivos, un
cañaveral, cuatro gubias [gavias] de bebidas (especie de huertas) muy
bien trabajadas, que pueden regarse. Por debajo y por encima de este sitio

'3 Al respecto dice el autor (VILLALVA, 1868: 13-14):
"No se puede fijar con exactitud el número de cabezas que tiene, pues este es un ganado muy
salvaje, y se oculta fácilmente en las escabrosidades de las montañas, de donde sólo se hace descender por medio de apañadas o cises, cuando es preciso contarlo. Acerca de este particular sólo
puede decirse que el actual arrendatario se hizo cargo de tres mil cabezas, y que confía tener las
suficientes para hacer entrega de ellas ".
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hay una gran trozada de terreno de muy buena calidad, lleno de gubias
(cadenas) que todas se siembran. En estos alrededores hay todavía mucho
más terreno que el cultivado, que puede cultivarse muy fácilmente, muy
propio para barrillas" (p. 11); Culantrillo; Agua de Toros; vega de Cofete
{"Tiene una gran extensión de terreno de buena calidad, especialmente en
el Rincón del Laurel y Agua de Toros. Se cultiva actualmente una gran
cantidad de tierras; pero todavía podría ponerse en labor doble número.
En el día se entretienen allí cuarenta yuntas... En Agua de Camellos hay
una cerca cultivada de nopales, que tendrá cosa de 25 fanegas de tierra
(75 de la medida de Tenerife): está cultivada en su mayor parte, si bien el
trabajo de este terreno no es muy esmerado; pero esto no obstante los
nopales se hallan en buen estado", (p. 12); Las Palmas de Cofete.
c) Cultivos nuevos: barrilla (El Matorral del Valle de Vinamá, Mosquito), frutales como higueras, almendros u olivos (Mosquito, Culantrillo, Agua de
Toros), cochinilla (Vega de Cofete).
d) Tierras en cultivo en secano: Valle del Ciervo, Gran Valle.
e) Las potencialidades de los suelos para cultivos de secano (Valles de
Pezenescal, de Los Canarios, del Mal Nombre, de Esquinzo, del Ciervo) o
con posibilidades de riego (Butihondo, Vinamá -el mejor de Jandía-), llanada de La Punta.
f) La existencia de casas para medianeros, orchilleros y criadores (6 en el
Valle de Pezenescal de Arriba y 7 en el de Abajo, 2 casas en la desembocadura del Valle de Vinamá, 2 casas en el Valle del Ciervo, 1 casa en
Mosquito, 27 casas en la vega de Cofete), cuevas para orchilleros y pastores (Valles de Esquinzo, de Vinamá), almacén (desembocadura del Valle de
Butihondo, desembocadura del vallichuelo de Munguía), pequeños estanques de agua (Valle de Vinamá, del Ciervo, vega de Cofete), pozos de agua
salobre (en El Matorral o área de desembocadura del Valle de Vinamá).
g) Manantiales de agua, generalmente de difícil aprovechamiento, de caudales irregulares y de mala calidad: 12 fuentes en El Jable, 1 fuente y varios
remanentes en el Valle de Esquinzo, 5 remanentes para el ganado en el
Valle de Buti-hondo, 3 fuentes en el Valle de Vinamá Valle del Ciervo, 2
manantiales en Gran Valle, remanentes de Siete Fuentes, salidero de agua
salobre de Joros, remanentes en Covones de Ajegey, fuente de Agua de
Ovejas, fuente de Culantrillo, 7 fuentes en Cofete, 3 fuentes en Tierra
Mala.
Diversas construcciones (cercas de cultivo, casas, estanques, almacenes, etc.)
son descritas como "obras del actual arrendatario", lo que demuestra que muchas
de las infraestructuras construidas en la Dehesa son de reciente construcción.
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poniendo de relieve que se ha pasado a un mayor aprovechamiento de la finca,
como se puede concluir en la cita que anuncia la subasta de la Dehesa por nueve
años (VILLALVA, 1868: 15-16):
"El tipo para la nueva subasta será el de cuarenta mil reales anuales anticipados,
pues sí hace 23 años los arrendatarios no podían contar con otros productos que con
el de las tres mil cabezas de ganado cabrío de dotación en la Dehesa; con el estipendio que percibían por el pasto de los ganados que entraban en ella de otros pueblos de
la isla; con la exportación de la cal; con la recolección de orchilla, y con el cultivo en
corta escala de algunos terrenos que se dedicaban al de cereales y de barrilla; razones por la que satisfacían sólo la corta cantidad de 12.000 reales; ya en la actualidad
en que tanto ha mejorado la agricultura en las Canarias, y en que existe la larga extensión de terreno de 75 fanegadas en la Dehesa, plantadas de nopales, presenta, atendiendo a las circunstancias de la finca, un porvenir enteramente diferente del que ha
tenido hasta aquí".

Es probable, por tanto, que entre 1845 y 1868 se haya generado una dinamización económica de la Dehesa por parte de los actuales arrendatarios. Ello estaría en relación con el aumento de 12.000 a 40.000 reales en el precio del arriendo solicitado por la propiedad. Podría pensarse en una capitalización que haya
modernizado la Dehesa justamente en el período posterior a la finalización de la
reforma agraria liberal. El optimismo de la propiedad se manifiesta cuando señala (VILLALVA, 1868:16) que la Dehesa está insuficientemente poblada en relación a
los recursos que posee:
"Esta gran parte de Fuerteventura se encuentra casi despoblada; pues comparada con su extensión, es nada una población de cien habitantes que es la que cuenta en
la actualidad; y de esta falta de población se resiente mucho su agricultura, pues como
se desprende de la anterior descripción, es capaz para sostener un número mucho más
considerable de habitantes, y de esta manera es como podrían roturar sus dilatados y
extensos valles, con lo cual se obtendrían grandes ventajas no sólo para S. E. sino también para el arrendatario que emprendiese su cultivo en grandes escalas".

Sin embargo, una lectura atenta del texto (los subrayados son nuestros) nos
muestra a costa de qué se han ido ampliando los usos de la Dehesa de Jandía
(VILLALVA, 1868: 13):
"En Cofete hay varias casas: la principal donde reside el arrendatario, es una
buena casa de un piso, con doce huecos, incluso el Oratorio o Capilla; tiene además
una atahona, un almacén contiguo a la casa y dos casas más, hechas por el arrendatario; dos casas unidas a la tahona, otras dos más pequeñas, todas en buen estado, y_
además diez y ocho casuchos de piedra seca para habitación de los medianeros; que
entre todas componen un total de veinte y siete casas".

Al describir el Valle del Ciervo (VILLALVA, 1868: 8-9) se puede leer:
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"Este es el único valle en donde en la actualidad se siembra alguna cosa, aunque
en pequeña cantidad; pues sólo hay en él dos medianeros que escasamente labrarán
diez a doce fanegas cada uno... Hay dos casitas para los medianeros, y un estanquito
pequeño algo más arriba de las casas; pero el agua es muy escasa, tanto que algunas
veces se acaba y tienen que ir a Gran Valle, a dar agua a los ganados ".

Al referirse a los ganados que entran a pastar en la Dehesa (VILLALVA, 1868:
13):
"Varía mucho, pues esto depende de la mayor o menor abundancia de pastos que
hay en los pueblos de Pájara y Tuineje. Unos años por otros se puede calcular que
entran en Sandía 300 reses cabrías, 200 id. ovejunas, 50 camello.^, 150 vacunas, y 100
asnales. Las cuotas que estas satisfacen son las siguientes: cabras y ovejas 125 milésinas de escudo por cabeza, o de cada diez, v seis, una: camellos 500 milésimas; vacas
y asnos a 375 milésimas cada uno".

Hasta la explotación de la cal se realiza mediante un contrato especial
(VILLALVA, 1868: 3):
"Por la costa del E. desde Matas Blancas hasta Pezenescal, se encuentra en abundancia la mejor piedra de cal de la Isla, la cual forma uno de los primeros artículos
de exportación de Jandía, que los arrendatarios utilizan dejándola sacar a los naturales V percibiendo la mitad líquida de su valor".

Esta capitalización y mejor aprovechamiento de la Dehesa se hizo a costa de
los sistemas de aparcería o medianería aplicados a los campesinos majoreros, y
fueron con las manos de estos medianeros con las que se roturaron nuevas tierras
para el cultivo en secano, se construyeron gavias y cercas, se introdujo el nuevo
cultivo de exportación de la grana, se levantaron casas, almacenes y estanques.
No hubo modernización capitalista de la Dehesa, sino una introducción de nuevos aprovechamientos pero conseguidos con las mismas relaciones de producción semifeudales.
La estrategia de explotación de la Dehesa se mantuvo prácticamente intacta
durante un siglo. La introducción del cultivo del tomate en algunas parcelas de
los valles de sotavento y la ampliación de las tierras de cultivo de cereales, en
muy poco cambió las relaciones sociales practicadas en esta enorme finca. La
paulatina decadencia de la agricultura de secano y el desarrollo poco significativo del tomate hacen llegar a la Dehesa de Jandía a los albores de los años sesenta del siglo XX en un estado de estancamiento productivo, realmente muy similar al que tenía cien años antes. Acaso, la presión demográfica y consiguiente
"hambre de tierras" (de 1950 a 1958 la población de la isla pasó de 13.517 a
17.748 habitantes) permitió que en la Dehesa se siguieran creando y desarrollando diversos caseríos para medianeros del cereal, del tomate y ¿de la pesca? Así
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se desprende de la descripción que de la misma hace T. Bravo en su Geografía de
Canarias en 1958 (BRAVO, 1964: 578):
"La Dehesa y Península de Jandía pertenece a este municipio [Pájara]; sus más
importantes centros urbanos son: Morro Jable con servicios religiosos y centro de educación primaria, y otros pequeños caseríos que están situados en sus profundos valles
como las casas de Pecenescal, de Los Canarias y de Mal Nombre, Esquinzo y Gran
Valle. Otros están en la costa como las casas de Butihondo, del Matorral, de Joros,
Cueva de la Negra y Puerto de la Cruz. En la costa de Barlovento esta el caserío de
Cofete, en general abandonado durante todo el año ".

Todo va a cambiar cuando de nuevo el capital extranjero se interese por
Canarias, pero ya no por su agricultura sino por su potencial actividad turística.
5.3. LA INTEGRACIÓN DE lA DEHESA DE JANDÍA EN LA PROMOCIÓN INMOBILIARIO-TURÍSTICA
El cambio de propiedad de la Dehesa de manos de la casa condal de Santa
Coloma a la familia alemana de los Winter en los años treinta del siglo XX, no
cambió sustancialmente la estrategia de explotación llevada hasta entonces, sin
embargo, la impronta alemana va a seguir determinando el futuro de la isla, en
general, y de la Dehesa, en particular, a partir de finales de los años sesenta y,
sobre todo, los setenta del pasado siglo. Los inicios del cambio del modelo económico, la desaparición paulatina de la semifeudalidad en las relaciones de producción del campo majorero, los refleja W. Rodríguez (RODRÍGUEZ BRITO, 1986:
58) cuando relaciona agricultura y turismo para decir que "en la actualidad el sistema [de medianería en el tomate] es menos leonino, al tener los majoreros la
oportunidad de alcanzar otro trabajó". Y señala que "sólo en los últimos años se
ha producido un cambio cualitativo con la llegada de compañías ante las expectativas turísticas". (RODRÍGUEZ BRITO, 1986: 53).
Los medianeros y jornaleros semifeudales abandonan las grandes explotaciones de tomates, cereales y ganado para irse a trabajar a la construcción y los servicios relacionados con la incipiente actividad turística.
Jandía es en la actualidad el principal centro de vacaciones de Fuerteventura
con el 70 % de la oferta de alojamiento. ¿De quién era la propiedad de la Dehesa
de Jandía? de alemanes; ¿de dónde van a llegar los capitales inmobiliarios que
van a convertir Jandía en el principal centro de vacaciones de Fuerteventura?
principalmente de Alemania; ¿quiénes son los touroperadores que controlan la
actividad turística? desde luego, alemanes; y ¿cuál es la procedencia de los turistas que se alojan allí? alemanes, en un porcentaje siempre superior a la mitad de
los turistas que visitan la isla y que ha llegado a ser del 85 % del total de los alojados en sus establecimientos turísticos (MATOSO MELIÁN, 1995: 254).
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En un trabajo de ordenación de la oferta turística de Fuerte ventura de 1983
ya se concluía lo dicho en el párrafo anterior (SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO,
1983: 14) (el subrayado es nuestro):
"La comercialización turística está prácticamente controlada en su totalidad por
los mayoristas alemanes. Por otra parte, existen vinculaciones directas en gran parte
de los casos, entre la propiedad v gestión de los establecimientos, la propiedad del
suelo y los operadores mayoristas extranjeros ".

Cuando los investigadores comienzan a interesarse por el turismo en España,
Fuerteventura aparece como ejemplo paradigmático de "pillaje" del territorio
(GAVIRIA, 1974: 298):
"Fuerteventura y Lanzarote reúnen unas características paracoloniales y desérticas, con muy baja densidad de población, sin agua, sin electricidad, sin infraestructura suficiente, por lo que los precios de los terrenos eran baratos'''...
Los promotores alemanes, ocultos tras sociedades anónimas y hombres de paja,
han hecho su aparición masiva en todas las islas... especialmente Fuerteventura.
La gigantesca actividad de los promotores alemanes se vio directamente bendecida por la presencia de Willy Brandt, canciller social-demócrata alemán, en
Fuerteventura, cuya llegada dobló los precios de los terrenos. Era tal vez como una
visita tácita al fin del mundo, una inspección de los terrenos que la sociedad alemana
prepara para su ocio al sol en los próximos veinte años ".

A finales de los años sesenta, la Dehesa de Jandía comienza a parcelarse en
grandes lotes para la implantación de urbanizaciones turísticas. La mayor parte
de las parcelaciones se hicieron mediante la figura de Planes Especiales que permitían la tramitación y aprobación de Planes Parciales sin necesidad de que exista Plan General municipal. Así se aprobaron planes turísticos en el municipio de
Pájara, todos en la Dehesa de Jandía, cuya suma en hectáreas llega a las 3.378, en
22 planes de los que 15 se aprobaron entre 1970 y 1974 (MATOSO MELIÁN, 1995:
264-265). Fue el primero de los tres "boom" inmobiliario-turísticos de Canarias y
de España (1968-1973, 1986-1989 y el actual), directamente relacionado con la
vigencia entre 1968 y 1973 de la Ley Strauss alemana que incentivaba la inversión en países del Tercer Mundo (entre los que España estaba incluida) a cambio
de beneficios fiscales y la aprobación local por la C.P.U. (Comisión Provincial de
Urbanismo) de la Circular sobre Planes Especiales con Finalidad Turística
(MARTÍN MARTÍN, 2000: 62).

'"* Esto es realmente cierto, pues cuando analizábamos los periódicos de Santa Cruz de Tenerife
de principios de los años setenta aparecían ofertas de ventas de fincas en el litoral de Fuerteventura
a precios entre 1 y 5 pesetas el metro cuadrado.
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En definitiva, la nueva estrategia propuesta por el capital extranjero suponía
un cambio de modelo económico apoyado en los grandes propietarios de la tierra: para servir a los intereses del capital extranjero, los grandes propietarios locales generaron la normativa urbanística mínima que facilitara la recalificación de
sus grandes fincas de rústicas a urbanizables. Ello exigía una evolución de la
semifeudalidad que hizo pasar a la agricultura y a las relaciones de producción
que la acompañaban a un segundo plano, pero la base semifeudal de la que parte
el nuevo modelo se mantiene; esto es, el control de la propiedad de la tierra^^ hace
completamente necesario el control político de las instituciones públicas -fundamentalmente los ayuntamientos- que es el lugar donde se aprueban las recalificaciones de sus antiguas fincas agropecuarias y se dinamiza el proceso inmobiliario en general.

" Ello no quiere decir que en el proceso que ha transcurrido desde los años sesenta a la actualidad no hayan aparecido nuevos actores convertidos en grandes propietarios en Jandía (tanto locales
y nacionales como extranjeros), como puede ser el caso de grandes constructoras canarias que
habiendo acumulado capital en el proceso inmobiliario se han convertido en grandes propietarios.
Es el caso relativamente reciente de la empresa constructora LOPESAN que había acumulado aliándose con la parte más floreciente de la familia del conde de la Vega Grande en Gran Canaria y que
es hoy el mayor propietario de suelo en la isla de Fuerteventura cuando compra, gracias además a
un préstamo de una entidad financiera de caja de ahorros local.
"Al tratarse, en el caso que nos ocupa, de una parcela de grandes dimensiones [la parcela
n° 14 del catastro de rústica del municipio de Pájara presenta una superficie registrada
de 1.939 Ha] con propietario único, la distribución de la propiedad resulta particularmente singular. Dentro de la gran parcela propiedad de Dehesa de Jandía S. A., el catastro registra varias subparcelas, hasta un total de setenta y dos, de las cuales, más de la
mitad se corresponden con las diversas edificaciones del caserío de Cofete". (BONILLA
PERDOMO; RAMÓN OJEDA; MORALES MATOS, 1996: 244)
Se trata de una tercera generación de grandes propietarios que aparecen en la historia moderna
y contemporánea de la isla después de la nobleza señorial y los "labradores" aparecidos tras la reforma agraria liberal decimonónica. El tema ha sido objeto de investigación por parte del que escribe
estas páginas (MARTÍN MARTÍN, 2000) para el Sur de Tenerife, pero lo que ahora aquí interesa es
señalar cómo esta nueva burguesía no sigue los pasos de las burguesías europeo-occidentales, sino
que el capital acumulado les sirve para invertirlo nuevamente en la compra de tierras.
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LAS "COSTAS" Y "ZONAS COMUNALES" DE FUERTEVENTURA EN EL XIX. REFLEXIONES Y DOCUMENTOS
FRANCISCO JAVIER CERDEÑA ARMAS

"Al principio todos los hombres eran dueños de la tierra. Luego llegó el día en que una persona puso cerco a una parcela y dijo esto es mío y lo voy a trabajar para mi y mis descendientes"
(José Saramago, Manifiesto por El Cotillo, Canarias 7, 17-05-2003, p. 34)

1. "COSTAS" Y "ZONAS COMUNALES" EN FUERTEVENTURA
Cuando en las III Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote presentábamos nuestro trabajo sobre la Iglesia Parroquial de Puerto del Rosario,
reflexionamos algo sobre el entorno urbano en que se encontraba esta edificación
histórica del viejo Puerto de Cabras, como don Sebastián Hernández Gutiérrez lo
hiciera con el antiguo cementerio^ Nos lamentábamos de las pocas trazas de la
antigua microciudad que a la sazón podíamos aún contemplar en diversas calles
de la zona centro. Era la década de 1980 y se hablaba de la conservación del patrimonio arqueológico, histórico, urbano... en definitiva del paisaje que cuatrocientos años de Historia y de acción humana habían pergeñado en nuestra isla.
Entonces, acaso de forma un tanto ilusa, apostábamos por conservar algo, algún
hito o huella que sirviera a las generaciones venideras para apuntalar los textos y
fotografías con que hemos ido nutriendo la historia local a través de las sucesivas
ediciones de estas Jomadas.
Se ha recuperado algo en algunos centros de interpretación del mundo aborigen, museos del pasado agrícola y cerealista de los siglos XVII y XVIII^; del
siglo XIX, algunos cementerios y el templo parroquial de Puerto del Rosario.
' HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, S.: El antiguo cementerio de Puerto de Cabras. Notas para un
informe. En IlIJornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, tomo III, 1987.- CERDEÑA
ARMAS, F.; "Noticias de la construcción de la iglesia de Puerto del Rosario (Fuerteventura), 18121930. Catálogo de los expedientes de construcción", en /// Jornadas de Estudios sobre
Fuerteventura y Lanzarote, tomo III, 1987.
^ Me refiero a las instalaciones del Museo de la Cilla, en La Oliva; el museo de sitio de La
Alcogida, en Tefía, el Centro de Interpretación de Los Molinos, de Tiscamanita, la Casa Museo del
Doctor Mena, en Ampuyenta; la Ruta de los Molinos, etc.
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Desaparecido el Muelle Chico de la capital y su entorno urbano más inmediato a
base de lonjas, almacenes y casas de las burguesías comerciales que propiciaron
el nacimiento de la ciudad, sólo perviven los viales escuetos con su adoquinado
tapado por el asfalto, rodeados de nuevas construcciones que luchan en altura por
esconder aquella traza, por ocultar la escena urbana del viejo Puerto de Cabras-'.
Su topónimo primigenio con el que se firmaban las conclusiones de las I
Jomadas hay quien, incluso, se ruboriza cuando oye planteamientos de recuperación y parece que avergonzara su rescate.
Da la impresión que no se quieren mostrar los orígenes de la ciudad; que la
ciudad se está haciendo ahora, nueva, novísima, moderna y desarrollista. Y como
esta ciudad, la propiedad de toda la orilla costera de la isla, justo la que actualmente se urbaniza y planifica para el Turismo, aún a costa de alterar la propia
geografía física; mientras, en el interior, se acentúa la vigilancia urbanística y
medioambiental, simplemente porque el área está reputada como la otra oferta
turística que se aleja del sol y la playa (es en esta zona donde, cómo no, se han
efectuado todas las iniciativas de conservar el denominado patrimonio histórico
de la isla, que llega hasta el XVIII, solamente, increíble).
El esquema podría aplicarse a muchos puntos costeros, como Gran Tarajal'*,
donde se ubicaron ciertas salinas antiguas y un almacén de barrillas, con algunas
casas ya mediado el XIX, todo rodeado de una extensa finca que ya en el XX aparece como de titularidad municipal, lo mismo que Corralejo o Ajuy, por ejemplo.
Lo que traemos a esta presente edición de las Jomadas de Estudios sobre
Fuerteventura y Lanzarote es una reflexión sobre la ocupación espacial de la isla
desde finales del siglo XVIII, sobre todo desde 1813, en que las Cortes decretan
la posibilidad de acotar y cercar los predios particulares.
No es fácil delimitar unos hechos de estas características pues tienen sus inicios en la propia conquista de la isla y los derechos señoriales que de ella se derivaron con unas consecuencias posteriores que llegan casi a nuestros días. El
momento histórico a que intentamos referimos arranca desde aproximadamente
^ MORALES CHACÓN, J.P.: El muelle chico. Recuerdos del Viejo Puerto de Cabras,
Ayuntamiento de Puerto del Rosario, 1995, recoge una sentida visión de aquel entorno.
'* Antonio Sánchez, al seguro de la Administración Subalterna de la Casa Comolidana (¿) de
Fuerteventura, hipotecó entre otros, un almacén en el Puerto de Gran Tarajal. Nuez, 02 marzo 1815.
(Del cuaderno de hipotecas especiales del partido de Fuerteventura, en virtud de R.D. de S.M., de 31
diciembre 1829. En Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, Registro de Hipotecas, en fase de
clasificación, 08-10-1998). Seguramente el mismo que adquiere Diego Swanston en 1837: fol. 117rv. Puerto de Cabras 16-8-1837. Ramón Páez vendió a Diego Swanston, vecino y del comercio de
Canaria, un almacén techado en Gran Tarajal con otro cuarto contiguo... que lo hubo por compra a
Juan Bautista Descoubel, ante Ambrosio Pereira, el 27-4-1832, por precio de 180 pesos corrientes...
(Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, Legajo 3091, AMBROSIO PEREIRA 1837). Aún se
conserva aquel almacén en el que hace pocos años alguien quiso instalar un museo del mar, algo
encomiable estando como estamos en una isla.
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1812a 1835, cuando la revolución liberal y burguesa abre "el expediente de finalización del Antiguo Régimen", decretando, entre otros, la abolición de los señoríos y cuantas normas llevaba aparejado aquel sistema. En nuestra isla el antiguo
Cabildo o Ayuntamiento único desaparece dando paso a los modernos municipios
(tantos como parroquias existían hasta entonces: Betancuria, Pájara, La Oliva,
Tetir, Antigua, Tuineje, Casillas del Ángel... Puerto de Cabras).
Desde los primeros tiempos de la presencia europea en la isla, se adoptó el
criterio de mantener una extensa área para el aprovechamiento comunal de pastos, leña y agua, sobre los que no cabía privatización alguna; el propio conde de
Lanzarote y señor de Fuerteventura, don Agustín de Herrera y Roxas, en providencia de 21 de octubre de 1567, ordenaba "... que habiendo visto el libro capitular e usos e buenas costumbres ... como esta isla jamás desde que fue ganada
de cristianos e poblada, siempre los pastos e aguas abiertas de sobretierra fueron comunes a todos, vecinos e criadores en esta isla... e habiéndose de dar términos e aguas de sobretierra de merced a particulares sería en gran perjuicio del
bien común e no se podrían los vecinos sustentar en los buenos usos y costumbres que esta isla tiene de tiempo inmemorable a esta parte formados por los
Señores antepasados...e por guardar e amparar el bien común que los vecinos
tienen e han gozado desde que esta isla es de cristianos a esta parte, de siento y
cincuenta años, e guardar todo lo que sus antepasados les guardaron e firmaron,
e proveyendo su señoría dijo: que les aprobaba e aprobó el uso y buenas costumbres que sus antepasados les aprobaron e guardaron, e les amparaba e amparó en tan antigua posesión e uso a los vecinos e moradores de esta isla, que tiene
de no haber términos particulares ni aguas... fuere pregonado en adelante ningún vecino ni morador, estante ni habitante en esta isla, ni otra persona que merced o mercedes tengan de los Señores de esta isla o de algún de ellos, términos
que se les haya dado o de aguas que hayan sido de sobretierra o usado por los
vecinos de esta isla ahora o en tiempo alguno, desde luego las anula, rompe y
cancela... como cosa hecha en perjuicio del bien común... e deja que el pueblo
y vecinos de esta isla gocen de los dichos pastos y aguas comúnmente todos,
como ha sido costumbre... Su señoría mandó que este auto ...se meta en e libro
capitular para que esté en poder de este Cabildo... "^.
Sin embargo el Ayuntamiento o Cabildo, durante toda la etapa del Antiguo
Régimen, se dedicó a regular la entrada de terrenos en zona de vega o de cultivo,
oyendo la petición que los vecinos de los distintos lugares por sí, o a través de sus
personeros, le iban haciendo; en sesiones abiertas de dicha institución se acordaban los trazados de las distintas rayas, precisándose que quien quisiere cultivar o

^ Archivo El Museo Canario, cito por ROLDAN VERDEJO, R.: Acuerdos del Cabildo de
Fuerteventura (1605-1659).
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roturar nuevas tierras las debería delimitar con una pared de al menos cinco palmos de alto por dos de bardo^.
En diciembre de 1616 se delimitó la raya de la Vega del Espinal, que se alargó
en octubre del año siguiente; en enero de 1626 los vecinos solicitaban el alargamiento de raya de la Vega de Santa Inés; en febrero de dicho 1626 se modifica la
de la Vega de Tinaranjo, incluyendo Bárgeda o Valle Largo y Enduque, a instancias
de Diego Viejo Ruiz; en junio de 1674, a instancias de Francisco Núñez, se le autoriza entrar en vega un pedazo de tierra en el Otro Valle, pagando 25 reales al
Cabildo y sentándose en el Libro de Rayas de Vega; por último, en noviembre de
1717 se delimitan las rayas de vega en Barlovento de Pájara, la de Tiscamanita y la
de Casillas de Morales, Valles de Ortega y Antigua, en Sotavento.^
^ Una forma de incrementar las tierras de propios del Cabildo se deduce de la concesión de rayas
de vega, donde se invoca la norma que otorga a la institución insular una fanegada por cada diez
entradas en zona cultivada. A los efectos se llevó un Libro de Rayas de Vega, mencionado en el acta
de la sesión que celebraron el 17 de junio de 1674.- ROLDAN VERDEJO, R.: Acuerdos del Cabildo
de Fuerteventura, 1660-1728.
' ROLDAN VERDEJO, R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura 1605-1659 y 1660-1728. La
raya de la Vega del Espinal, señalada en sesión de 27 diciembre 1616 se apoya en los siguientes hitos:
Camino que viene del Pósito de Ampuyenta, Rosa de Afalopero, Aceituno en camino de Triquivijate,
Montañetas en derechura al acebnche para arriba del Pósito del Abad, Casitas del Obispo, Camino en
la mano que va a los cuatro aceitunos, Casas de Mafasca y la Asomada de la Rosa (del Taro); se alargó por acuerdo de 15 de octubre de 1617 con los siguientes mojones: Castillejo de las Casitas de Juan
Darías, Casitas viejas de la Asomada de la Rosa, Lomo abajo a dar por fuera de las maretas de Juan
Darlas y del Pueblo (Triquivijate), cruz de Triquivijate, Barranco de la Carrera y raya de dicha Vega.
La Raya de la Vega de Tinaranjo (Pájara), se modificó por acuerdo de 26 de febrero de 1626, incluyendo a Bárgeda o Valle Largo, con los siguientes hitos: Mareta de Pájara, camino que va a Majada de
Mujeres, Cuchillo de la Roca de Pájara, Era de Diego Viejo, cuchillo arriba, muro del Esquincillo de
Mijo o de la Fuente de Juan Martín, Barranco abajo hasta la majada que va a la Asomadilla que está
bajo el Corral de los Becerros, en el camino que va a Tesejerague, por los Corrales de Juan Martín hasta
el Cuchillo de Tinaranjo, por arriba de las Tabaibas, Cuchillo de Manitaga, hasta Chupadero de
Bárgeda, Cuchillo abajo junto al Valle del Carbón (afloramientos volcánicos al Sur de aquel caserío),
cuchillo abajo, Asomadilla de Tetui y Bárgeda y hasta Montañeta de Time, aguas vertientes hasta
Bárgeda, Barranquillos de las Piletas, Camino Real de la Villa a Pájara, por dicho camino hasta la
Mareta de Pájara. La Raya de la Vega de Pájara por Barlovento, se señaló en acuerdo de 2 de noviembre de 1717, desde la Hacienda de Mal paso, campo abajo. Camino a Montañeta Roja por Mésquer,
sobre la carrera de los Majos, barranco arríba a Piedra de Sebastián de Armas, por el Cuchillo hasta
Morro de la Leña, Homo de Cal al pié de Montaña de Tirba, casas del Esquén de la Madera, camino
del Esquén a Casilla Blanca, lomo abajo hasta Casillas de Tabordo, Rosa de Catalina García, Tarajalito
de la Mata, Rosa del Coronel (en esta raya se dejan en todas partes las aldeas de criadores y entradas
y salidas de los lugares y Rosa del Coronel). La Raya de Tiscamanita, por acuerdo del mismo 2 de
noviembre de 1717 se llegó hasta Montaña de Parrado (a la espera de acordar con los vecinos de Agua
de Bueyes y Casillas de Morales), por los siguientes puntos: Orilla del Malpaís de arriba, Malpaís
Chico, Rosa de Francisco Díaz, por la orilla del Malpaís hasta la Boca de las Lagunas y Montaña de
Parrado. La Raya de Casillas de Morales, Valles de Ortega y Antigua, en la misma fecha, quedó fijada
por los siguientes límites: saliendo de la Caldera (de Gairía), a la orílla abajo del Malpaís, Aldea de
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Se marcó con estas delimitaciones un área de pastos, de leña y de aguas
donde florecieron, desperdigadas por nuestra geografía, las casas de los criadores
y las rosas de quienes combinaron la actividad ganadera con la agrícola, muchas
de ellas junto a las paredes de "costa", todas con grandes aljibes o cisternas. Allí
donde hubiese una loma que dominase estas áreas, se construyeron socos y casas
para mejor controlar las reses: junto a aquellas estructuras los esquenes y corrales, cancelas y portones que nos ofrece la toponimia de la isla.
Consecuencia de aquellos planteamientos, en el paisaje de Fuerte ventura se
fueron delineando extensas parcelas donde las paredes de piedra seca llegaban a
las cimas de las montañas, en las que aún podemos ver numerosos vestigios.
El reflejo espacial de la nueva administración va a condicionar también el
paisaje de nuestra isla. La cartografía histórica que podemos rastrear hasta los inicios del XIX, nos muestra una ocupación humana que se limita prácticamente al
interior de la isla donde los colonos normandos, portugueses, andaluces y castellanos... fueron haciendo los pueblos que hoy vemos; alejados de las orillas del
mar por donde entraron ellos mismos con los conquistadores bajomedievales,
pero por donde también salieron los primeros señores para hacer sus razzias en la
costa africana buscando esclavos; por mar vinieron los berberiscos que quisieron
vengar aquellas incursiones señoriales o simplemente piratear por los mares de
las islas; en barco vinieron los ingleses que armados en corso asolaron el archipiélago. Pero ese mar también fue el sendero, la vía que les unió al mundo;
muchos lo supieron y como no podían llevarlo hasta el interior, levantaron tímidas lonjas en la orilla, donde almacenar lo que traían y lo que exportaban.
Se habilitaron a lo largo de la historia diversos embarcaderos que han sido
más o menos valorados, más o menos reocupados en nuestros días. Entorno a
ellos, la toponimia nos regala una serie de rótulos que aluden a la ocupación interior y a los temores que hemos insinuado: los "visos", "divisos" y "atalayas" se
suceden en montañas próximas a los embarcaderos de Gran Tarajal, Pozo Negro,
La Torre, Caleta de Fustes, Puerto de Cabras, Corralejo, El Cotillo, Los Molinos,
Puerto de la Peña Horadada, Puerto Nuevo, Tarajalejo...
Al otro lado de aquellas atalayas o puestos de vigilancia unos colonos luchaban por aplicar sus conocimientos agrícolas a una tierra dura y difícil, enfrentándose muchas veces a una economía de sustrato aborigen como era la ganadera.
"Inventaron" la gavia, el natero y construyeron redes de caños para repartirse las
eventuales y esporádicas lluvias. Almacenaron el agua como pudieron, constru-

Goma, por Los Espigones,filoabajo de la Montañeta de Goma, hasta la Montañeta alta de la Boca del
Valle de Pozo Negro, en derechura a las Montañetas de María Hernández, en derechura al Frontón de
Buenavista, y raya de Triquivijate y Casillas de Ángel (según se estableció en 1616).
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yendo aljibes, estanques y cisternas; se hicieron pozos y se profundizaron los
existentes dotándolos de norias en las zonas centrales del Macizo de Betancuria;
más tarde, mucho más tarde los molinos americanos.
Los ganaderos mantuvieron ancestrales costumbres en la nueva sociedad que
se consolidaba conservaron sus ganados, sus marcas y las zonas de pasto que ahora
se vieron acotadas a los espacios baldíos que se situaban entre las atalayas y el mar^,
donde construyeron las "casillas de costa" o casas de criadores de ganado, siempre
junto a las rayas de los pueblos. Ellos, al dotar aquellos asentamientos (normalmente temporales) de numerosos corrales, apartaderos y aljibes, aportaron el tercer
elemento en la configuración del paisaje tradicional de Fuerteventura, junto a los ya
mencionados de los embarcaderos y los colonos-agricultores.
El Derecho de Quintos que se concedió a los señores por los monarcas castellanos desde el siglo XV con la condición de que construyesen fortalezas con
que defender la isla, se cobraron hasta bien entrado el XIX, y ello pese al famoso pleito con el que los isleños quisieron quitárselo infructuosamente de arriba a
finales del XVII, siguiendo en la lucha casi cien años después. Tanto es así que
quiso imponerse a la explotación industrial de la barrilla a principios del diecinueve. Pero el paisaje no se vio sorprendido por silueta alguna de castillos hasta
la década de 1740 en que la inquietud de los Borbones puso sendas torres en
Tostón y Caleta de Fustes, consolidando estos dos puertos de nuestra isla, aunque
no fueran los únicos pues los patrones de las embarcaciones siguieron acercándose a los puntos tradicionales más próximos a los lugares de producción cerealera y de extracción de piedras calizas.
En recientes estudios sobre los orígenes de la propiedad en Jandía^ se afirma
que la dehesa fue siempre particular y estuvo en manos de los señores o de sus
administradores; es posible, como también es posible que allí hubiese en el pasado aborigen alguna delimitación física en forma de pared. El autor de aquellos
trabajos insinúa, dejando a un lado la península y siguiendo a otros, que la verdadera línea divisoria de Fuerteventura iría desde Pozo Negro (en la costa oriental) al Puerto de la Peña Horadada (al poniente); como así se constata en la bibliografía. Los repartos de ciertos tributos se hacían distinguiendo entre las zonas de
Ayoze y Guise, separadas por la mencionada frontera de orilla a orilla.
Se nos plantean, pues, tres ámbitos geográficos diferenciados en la historia de
nuestra isla: la dehesa de Jandía, la comarca de Ayoze y la comarca de Guise. Pero
yo iría más allá, introduciría otro elemento físico que sí tiene reflejo en el paisaje
de nuestra tierra; me refiero a esa área que se encuentra entre las zonas colonizadas
del interior de la isla y las riberas del mar, ese espacio que tradicionalmente se
^ NAVARRO ARTILES, R: "Las "marcas de ganado" en Fuerteventura", en /// Jornadas de
Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, 1987, tomo II, pág. 321.
' MARTIN LUZARDO, J.P.: Orígenes de la propiedad en la Península de Jandía. Editado por
el Ayuntamiento de Pájara, 2002.
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conoce como "término" o "costa", pero que en nuestro ámbito historiográfico hay
que precisar como de pastos comunales, dehesa común y de suelta de ganados "juntos pero no revueltos" (según recogen múltiples escrituras), para eso estaban las
marcas y su simbología, las apañadas, los ahijamientos, las gambuesas y otros tantos elementos que aluden a un uso común y distinto de esta comarca.
Aquellas zonas remotas se iban a colonizar partiendo desde el interior de la
isla a base de "rayas" y paredes que alejaban la zona de "pastos", no sin la oposición de los ganaderos de rebaños y de animales de "costa"; entre ambos espacios geográficos se mantuvo un equilibrio que ha llegado hasta nuestros días'^.
Primero, el antiguo Cabildo'^ en sesiones abiertas se cuidó de conceder "rayas"
a los colonos de los distintos pueblos para ampliar la zona cultivada, reguló el acceso del ganado a las fuentes y la limpieza de caminos, grabó con impuestos sus productos, pero muy poco se atisba en su actividad administrativa referente a las zonas
comunales que orillaban prácticamente toda la isla^^; simplemente allí regía la costumbre y los "comisionados de costa" organizaban las periódicas apañadas, para distribuir el ganado y marcar las nuevas crías. Un sistema que respetaron no sólo los
ganaderos sino también la Iglesia, a través de las distintas mayordomías de las
muchas ermitas'^, que solían soltar parte de sus reses en las distintas "costas"; institución religiosa que siempre intentó acercarse a los criadores de aquellos extensos
despoblados, (un grupo de población ancestral que comenzó a abandonar el seminomadeo que practicaron desde tiempo inmemorial para asentarse allí, lejos de los colonos europeos) ^^.
'" Encuentran aquí acomodo las numerosas paredes que el observador aprecia sobre el paisaje de
Fuerteventura: son cadenas, a modo de pequeños bancales para evitar la erosión de laderas montañosas;
rayas, para separar zonas de cultivo o de vega de las de pasto o suelta de ganado; costas de carácter comunal donde el vecindario echa su ganado marcado, y cotos, de carácter privado y regulación de uso incierta.
" ROLDAN VERDEJO, R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura. 1729-1798, 1660-1728 y
1605-1659. Instituto de Estudios Canarios, La Laguna de Tenerife 1966, 1967 y 1970.
'^ En las apañadas o garañonadas solía aparecer un "veedor" elegido anualmente por el Cabildo, uno
para cada comarca, Guise y Ayoze. Dicho Cabildo nombró guardas para cuidar las vegas, de las paredes
de "costa" hacia dentro, ordenado en sesión 19 de febrero de 1618 a los de la Vega del Llano (de Santa
Catalina) "... alzaran las paredes y portillos de dicha vega, poniéndoles su cancela... los de la Vega de
Río Palmas pondrán cancela en la parte que se acostumbra...".- ROLDAN VERDEJO, R.: obra citada.
" CERDEÑA ARMAS, F.J.: "Noticias históricas sobre algunas ermitas de Fuerteventura", en /
Jomadas de Historia sobre Fuerteventura y Lanzarote, 1984. En el libro de la Mayordomía de
Antigua se recogen como áreas preferentes de suelta de sus ganados las siguientes "costas" o "términos" donde se practicaban las garañonadas, apañadas y trasquilas y las sises al producto de aquellas reses: La Torre (1578-1580, 1585-1587, 1591), Pozo Negro (1581), Fuente de la Torre (158184); Malpaís (1591); La Cueva y Gran Valle (1598); en la banda de barlovento, sin especificar la
"costa", también realizaron apañadas desde 1619 a 1625, cambio que posiblemente se hizo en función de la lluvias. Durante los siglos XVII y XVIII se continuaron practicando estas actividades
ganaderas en las áreas de sotavento ya indicadas, junto a mayordomías como las de Guadalupe de
Agua de Bueyes, a partir de 1644 y la de Triquivijate, después de 1715.
''' BETHENCOURT MASSIEU, A.: La Parroquia de Nuestra Señora de La Antigua y la división eclesiástica de Fuerteventura en el siglo XVlll. Colectivo Mafasca, Antigua, 1990:
"...Tesejerague, que se agrega después al de Pájara por la mayor cercanía a aquella ayuda de parroquia, y porque los mismos vecinos lo han solicitado... y porque desde allí se podrá asistir mejor a
los ganaderos y otros que asisten de continuo a los vastos despoblados de Handía..."
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Más tarde, cuando con los Ayuntamientos Constitucionales se reorganiza la
administración insular, fraccionando el antiguo ámbito en tantos municipios como
parroquias había, el mancomún también se dividió, pues correspondía a cada corporación administrar la porción que radicaba en su demarcación, manteniéndose el
sistema de rayas de cultivo con una vigilancia más contundente mediante la creación de los corrales concejiles para apresar el ganado que originase desastres o incidentes en la agricultura de la zona. Los nuevos entes locales deslindan sus términos
(y aquí se abre otro campo de estudio interesante), elaboran sus padrones de aprovechamientos de la zona comunal, tanto para la corta de leña y tarajal como para
los pastos y aguas, reconociendo así la costumbre del uso común del vecindario; se
iniciaron los registros municipales de marcas de ganado. Pero no se les ocurrió
entonces inscribir la finca comunal (eso vendría después)^^, porque el
Ayuntamiento era simplemente un mero administrador de aquellas zonas y puede
decirse que la costumbre estaba por encima de todo registro.
Surgen algunas preguntas: ¿Cuándo comenzó a acotarse el mancomún?
¿Quién ocupó zonas dentro de él con vocación privatizadora? ¿Qué zonas conservan el carácter comunal?
Conviene precisar dos conceptos: "acciones y derechos" o "mercedes"'^ detentadas desde tiempo inmemorial se fueron transmitiendo de padres a hijos según se
recoge en distintos testamentos; aquellos títulos, reconocidos durante el Antiguo
Régimen para actuar sobre las áreas comunales sin delimitación específica, no ca'^ En 1919 lo hizo el desaparecido municipio de Casillas del Ángel con la "costa" de Las Salinas
y Jarugo, que después pasaron a Puerto de Cabras, en cuyo libro de inventario de bienes puede leerse el régimen comunal, pese a haberla inscrito en 1947 en el Registro de la Propiedad como de propios. En 1934 lo hizo el municipio de Pájara respecto de Ugán, etc.
'^ Ya vimos como don Agustín de Herrera y Rojas, conde de Lanzarote y señor de Fuerteventura,
recordaba en Auto de 1567 y de forma genérica las concedidas por los anteriores señores de la isla;
cito por ROLDAN VERDEJO, R.: Acuerdos...1605-1659, cuyo autor señala, además (págs. 383387), las siguientes mercedes concedidas a personajes de la isla: "Manuel de Cubas Vega, alcalde
mayor 1700-1705 y 1712, casado con Germana Pérez Sanabria, tuvo tierras en Mascona, abarcando
nada menos que desde Guriamen hasta Tostón..." (su apellido aparece asociado a cierto topónimo
cercano a Villaverde); Marcos Luzardo Cardona, alcalde mayor en 1626 "... transó con su cuñado
Marcos Cabrera bienes de importancia, entre otros tierras en El Sobrado y le quedó al (dicho)
Alcalde Mayor, la mitad de la merced de los Diepa, sus abuelos, hacia el Valle de Santa Inés...";
Alvaro Ortiz Zambrana, alcalde mayor de 1600 a 1602 "... tuvo merced dada en 29 diciembre 1598
ante Blas Dumpiérrez, de tierras en Tamariche y Espinal, por don Gonzalo de Saavedra"; Baltasar
Ortega, recibido como gobernador de Fuerteventura el 23 de enero de 1606, por don Gonzalo de
Saavedra, siendo también alcalde mayor en 1605 y 1610,".. .tuvo tierras en Santa Catalina y recibió
merced de otras en Mafasca en 25 de febrero de 1586"; Juan Negn'n Zambrana, gobernador nombrado por el Cabildo en 2 de febrero de 1629, regidor cadañero en 1622, "tuvo merced de tierras en
Los Granadinos y Pájara, dada por don Andrés Lorenzo Arias y Saavedra"; Gaspar Hernández Peña,
el Viejo, suegro del gobernador Melchor Hernández Chagueda (1624), "fue beneficiario de la merced de Los Granadinos".
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bían en la lógica del nuevo régimen liberal y burgués, donde la propiedad privada
se levantaba como base del sistema. Y sin embargo se compraban pues era la única
moneda de cambio que aportaban los pobres campesinos cuando, por ejemplo, se
decidían a emigrar; eran también la herramienta con la que las aristocracias rurales
se afanaron en consolidar su fortuna inmueble a base de las zonas comunales.
Tales herencias del Antiguo Régimen se contemplaron en los distintos
Decretos de las Cortes a partir de 1812. Sin embargo, fue durante el Trienio
Liberal (1820-23) cuando se dictaron más normas sobre el reparto de baldíos y
propios del antiguo Cabildo de la isla.
Desde sus orígenes, la Revolución Liberal, a través del Decreto de 4 de enero
de 1813, apostó por reducir los baldíos y tierras comunes a dominio particular
entregándolas a defensores de la patria y ciudadanos carentes de propiedades
inmuebles, con el objetivo teórico de crear una clase propietaria e interesada en
el desarrollo y consolidación del nuevo orden constitucional.
El puente entre las disposiciones normativas de las Cortes y los municipios era
la Diputación Canaria, la cual encontró tropiezos en su aplicación: los ayuntamientos interpretaron sesgadamente los decretos propiciando el enriquecimiento de grandes propietarios al dotarlos con terrenos que podían formar el patrimonio de muchas
familias. Nada extraño pues quienes arrastraban los títulos y mercedes de uso de bienes comunales a que antes nos referimos, ocuparon los cargos concejiles o se inventaron múltiples modalidades contractuales y donaciones para hacerse con ellos.
Desde la Restauración absolutista hasta el Trienio las viejas aristocracias se
ocuparon en formalizar títulos para la ocupación de baldíos y comunales; circunstancia que planteó serios problemas a la Diputación pues cuando este órgano requirió a los ayuntamientos, entre otras cosas el deslinde y amojonamiento de
su parte del mancomún, muy pocos le respondieron. Estaban enfrascados en un
oficioso reparto, o haciendo la vista gorda mientras otros se arrogaban importantes parcelas del bien colectivo'^.
Andando pues el siglo XIX se dieron varios casos de los que hablaremos en
su momento: la creación del municipio de Puerto de Cabras a base de la zona
comunal de Tetir (1835), la fundación del asentamiento de Gran Tarajal, decidido por reunión de los vecinos de Tuineje, con reparto de parcelas y erección de
ermita incluidos (1878-1900), reactivado en la década de 1950.
El mancomún de los vecinos de cada parroquia o municipio, comenzó a desaparecer simplemente por sistemas que se acercan bastante a la usurpación y desde
'^ GALVÁN RODRÍGUEZ, E.: El origen de la Autonomía Canana. Historia de una Diputación
Provincial (1813-1925). Ediciones del Ministerio para las Administraciones Públicas. Madrid, 1995.
En el aire quedaron los intentos de aplicación del Decreto de 29 de junio de 1822, cursado a los ayuntamientos para que practicasen sus respectivos deslindes y requiriesen a quienes alegaron tener parcelas en el común para que aportasen los títulos de adquisición.
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momentos anteriores a la Constitución de 1812, cuando algunos vecinos acotaron
e inscribieron el derecho que sobre aquél le reconocía el municipio; aquellas
acciones y derechos (sin ubicación espacial precisa) que la costumbre les reconocía como suyos, se heredaban y vendían, pero sin localización espacial concreta'^. Primero se hipotecaron inscribiéndolos en el la contaduría de Hipotecas,
después se asentaron en el Registro de la Propiedad. A los Decretos que ordenaban acotar y deslindar los predios particulares y a esa norma se adhirieron
muchos que ocupaban posiciones administrativas privilegiadas para hacerlo: surgieron así numerosos cotos, sobre todo en los malpaíses del norte de la isla.
El ayuntamiento actúo ante aquel proceso de la única forma que podía en
defensa del vecindario: dado que la propiedad comunal es realmente un derecho de
uso sobre determinada zona por un colectivo indeterminado de personas (ayer eran
100 vecinos, mañana serán 500) y la Corporación la componen un número de personas cuyos nombres varían en función de la renovación de la misma, la inscribió
como bienes de propios. Y casi nadie hizo valer entonces sus derechos y acciones
sobre la zona (salvo ios de Casillas del Ángel, los de Tuineje y los de La Oliva).'^
Concretar una fecha para el proceso de "usurpación" que nos ocupa es realmente complejo y seguramente los inicios son bastante anteriores al siglo XIX,
'* Los protocolos notariales muestran continuas referencias a estos derechos en las distintas
escrituras de compraventas: a zonas de mancomún alude también la venta de Sebastián de Zerpa, el
2 de mayo de 1833, al pactar que cedía "... toda acción y derecho en el territorio de La Mascona...".
Es lo que intentaban dejar escriturado a favor de Francisco Morales, Juan Martín y su esposa
Dominga Darias, el 8 de enero de 1833, cuando le vendían "... toda acción y derecho que por ahora
o en cualquier tiempo le puedan corresponder por sus padres y abuelos en esta isla, sin reserva alguna...". Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, en adelante AHPLP, (vid. nuestro trabajo
"Aportación al estudio de la emigración clandestina canaria en el siglo XIX...", presentados a las IX
Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, 1999). Otros casos que documentan cuanto
decimos son los de María Domínguez, viuda de Francisco Martín, de la Villa, que vendió a Pedro
Manrique de Lara "...toda la acción y derecho que le corresponde en los términos de Ugán,
Hermosa, Cuchillos Blancos y Tarajal de Sancho a la parte sur de la isla..." (AHPLP, 3091, folios
218v-219r); el de María Florencia López, esposa de Ignacio Padrón, que vendió a Cristóbal
Manrique de Lara "...toda acción y derecho que le corresponde por sus antepasados en los territorios, fuentes y maretas de Pozo Negro, Jacomar y La Cueva, según que lo hubieron sus ascendientes por compra a Juan Hertera en la merced de Diego Alonso Cardona..." (AHPLP, 3092, folios 84v85v) y tantos y tantos casos que se repitieron a lo largo del siglo XIX. Con esos documentos en las
manos, el siguiente paso sería la inscripción por parte del ayuntamiento de aquellos términos como
de propios y la venta posterior a los titulares de aquellos "derechos y acciones".
" El antiguo municipio de Casillas del Ángel, en el momento de agregarse a Puerto de Cabras,
en 1926, resaltó expresamente el carácter de la zona comunal que aportaba en Las Salinas y Jarugo
que inscribió en 1919, arrogándose la titularidad, después el nuevo ayuntamiento, si bien anotó el
régimen de uso como "comunal", la inscribió como de propios en el Registro de la Propiedad. A
partir de 1968 y ya en la década de 1970, cuando se intentó desafectar una parte de la "costa" para
entregarla a la inversión turística privada, aquellos derechos hicieron su aparición y se materializaron en una reclamación conjunta de los vecinos del antiguo municipio de Casillas y otra particular
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ya lo apuntábamos antes. En concreto, en la zona norte de Fuerteventura, fue elemento determinante la institución de la figura del Coronel en 1707 y la decisión
de ubicarse éste en La Oliva supuso el acotamiento de numerosas zonas comunales, surgiendo allí cotos y rosas (Coto del Coronel, Rosa de Tinojay, Rosa del
Podenco...). Las familias Sánchez Umpiérrez y Cabrera, de las que salieron quienes detentaron el cargo, ya habían iniciado la ocupación de zonas como la
Costilla. La Mascona comenzó a desaparecer como zona de aprovechamiento
común del vecindario.
El proceso de descomposición del mancomún continuó en el XIX: a hurtadillas, desde las propias instituciones locales se fue consolidando una nueva aristocracia que utilizó sus puestos para arrogarse porciones de terreno que antaño utilizó comunalmente el vecindario^°. En plena crisis de la barrilla se cebaron sobre los
arruinados campesinos para comprar cuantos derechos tenían sobre las zonas que
nos ocupan; entre ellos siempre tuvo primacía el propio Coronel don Agustín
Cabrera Bethencourt. Y el proceso continuó con idéntico esquema hasta mediados
del siglo XX, y sus efectos aún los vemos hoy día con la imposibilidad que tienen
muchos "dueños históricos" de Corralejo, Los Molinos, Ajuy, Gran Tarajal, Pozo
Negro, etc. para inscribir su casas en el Registro de la Propiedad, por estar ubicadas dentro de fincas de titularidad municipal, y resultado de herencias y reventas
sucesivas que, en principio, tal vez fueran simples ocupaciones de facto.
No hay que olvidar que el propio municipio de Puerto de Cabras (hoy Puerto
del Rosario), se formó sobre una porción comunal del término de Tetir^'. Aquí se
repartían solares a cuantos quisieran construir vivienda o almacén con la única
condición de que si en dos años no se edificaban revertían al municipio, quien los
podía adjudicar a otros interesados. El recién nacido municipio contaba en 1835
con su propio corral concejil, pues los ganados continuaban la inveterada costumbre de seguir yendo a beber a los nacientes que se situaban al sur del embarcadero, sin reparar en que allí había una nueva administración y que la fuente que
de ciertas familias que ya ocupaban islotes privados en la zona. El caso de Tuineje fue ligeramente
distinto, pues los vecinos, reunidos como se hiciera en siglos anteriores convocados por el Cabildo
cuando se pergeñaban las rayas de vega, decidieron repartirse parte de la comarca de Gran Tarajal
entre 1878-1900, con objeto de crear un puerto en la zona sur, justo cuando en Puerto de Cabras se
inauguraba el muelle comercial costeado por su burguesía. En cuanto a La Oliva, merece relacionarse el motín de Guriamen, de 1829, con los derechos jurisdiccionales que cuestionó la Revolución
Liberal. (SUÁREZ GRIMÓN, VICENTE J.: En V Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura...
^° Es el caso del mancomún del antiguo municipio de Casillas del Ángel en la vertiente oriental
de su término. O el de Antigua, en la zona de La Torre, en cuya área pastaba, entre otras, una marca
de ganado cuya escritura de 1817 nos mostró el señor Molina, de Casillas del Ángel.
^' CERDEÑA ARMAS, F.: "Demarcación territorial del municipio de Puerto de Cabras en el
XIX. Un pleito de límites con Tetir". En el anuario Tebeto II, del Archivo Histórico Insular de
Fuerteventura (1989).

321

antes los abastecía pasó a ser de los vecinos instalados en su entorno. (Infinidad
de escrituras y documentos mencionan como los linderos la "costa del puerto")'^^.
Hoy podemos decir que ninguna de las fincas que fueron comunales en los
distintos municipios conserva íntegramente ese carácter, simplemente porque los
ayuntamientos las inscribieron -como ya dijimos- como fincas particulares de
propios. En todo caso, estas son las zonas a que se alude en la documentación
manejada (tanto de la iglesia, como de los ayuntamientos y protocolos notariales
consultados): Guriamen, Manta, Jarugo, Las Salinas, Cigarrón, El Cangrejo,
Janey, El Jurando y La Herradura, Ugán, Biocho o Cuchillos Blancos, La
Hermosa, Caracol, Tarajal de Sancho, Gran Valle, Jacomar, Toneles, Pozo Negro,
La Torre, Puerto de Cabras...
Lo difícil será demostrar el proceso completo de usurpación (en su caso),
sobre todo por las reventas y triquiñuelas que se han seguido hasta lograr la inscripción en el correspondiente Registro de la Propiedad^-'. Quede sencillamente
la idea apuntada para comentar, como haremos más adelante, cómo el proceso de
ocupación espacial de Fuerteventura se ha invertido: la franja costera que antaño
fuera de uso comunal y remota, hogaño es privada y en primera línea de promociones internacionales de capital, destinada a un uso totalmente distinto al que
tradicionalmente tuvo.
Esa demostración, por tanto, la dejamos a mentes más inquietas que la nuestra y que orillen el derecho más que la Historia; suponemos un bonito filón analizar el proceso. No cabe duda que casi todas las fincas inscritas como de propios
por los municipios pueden ser cuestionadas a instancias de uno o varios vecinos
que consideren que convenga recuperar el carácter primigenio de la zona y cuenten con escrituras de antepasados en que aparezcan como titulares de acciones y
derechos comunales (sobre determinada majada, pie de tarajales, o de agua...).
Merecen visitarse, entre otras, las siguientes fuentes documentales: Registro
de Hipotecas de Fuerteventura, registros de la propiedad, protocolos notariales.
^^ Ver anexo 2 a este trabajo.
^^ En el momento de redactar definitivamente este artículo, don Guillermo Sánchez Velázquez,
presidente del Cabildo en la década de 1950, me mostró fotocopia de un libro sobre la partición y
reparto del Mancomún en el municipio de Tuineje que se inició desde al menos 1878 con una primera comisión integrada, entre otros, por Miguel J. Velázquez, Pedro Brito (acaso promotores de la
idea) y Juan Domínguez Peña; la Junta para el Reparto de la Costa, como pasó a llamarse aquella
reunión de vecinos, se encargó del deslinde de 498 lotes desde El Aceitún a Violante, cuya adjudicación se verificó entre 1895 y 1898. De estas fechas arranca la construcción de la ermita que se concluyó en 1900, en honor de San Diego de Alcalá. Pude ver algunas de las actas de la Junta de referencia, y el libro manuscrito a que se contrajo el trabajo de aquélla es fotocopia de uno de los tres
originales que se hicieron en aquel año. Don Guillermo lo reprodujo y me anuncia su estudio con
una de sus hijas (María del Ángel). De dicho libro nos dio también vagas referencias la secretaria
accidental del Ayuntamiento de Tuineje, doña Herminia Cabrera, quien nos remitió a nuestro informante. A ambos mi gratitud.
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archivos parroquiales, actas capitulares de los ayuntamientos, inventarios de bienes de las corporaciones locales, amén de otros archivos privados que quedan
reseñados en las distintas notas de este trabajo.
En palabras del recordado Francisco Navarro Artiles, "...que vengan, pues,
técnicos...a estudiarlos. Pero ¡Por Dios! Que sean, además, artistas, poetas de la
blancura, amantes de lo pequeño y enamorados del silencio..." y de nuestra
Historia Local, añado-^"*.
Por nuestra parte, no queremos dejar pasar la ocasión para mostrar un croquis
de nuestra isla, fechado en 1825, dentro del pleito por la dehesa de Guriamen^^,
donde Fuerteventura aparece dividida en tres porciones: la dehesa de Jandía, el
centro poblado, y la zona común de uso de todo el vecindario. En esta última zona
se reseñan todos y cada uno de los parajes comunales, que de norte a sur, partiendo de la vertiente occidental ya hemos mencionado antes. Merece asimismo
evocarse el mapa dibujado por Juan Bautista Hernández Bolaños por encargo del
Obispado cuando se estudiaba la redistribución de jurisdicciones parroquiales a
finales del siglo XVIII (entre 1785 y 1792)^^, donde igualmente se reflejan las
áreas de pastos comunales o costa que hemos venido reseñando.

2. EL CASO DE LA "COSTA" DE PUERTO DEL ROSARIO
Constituye un curioso ejemplo en el que la propia jurisdicción municipal de
Puerto de Cabras surgió a partir de la zona comunal del antiguo municipio de
Tetir, segregada en 1835, practicándose su primer deslinde al año siguiente.
Entonces Tetir mantuvo una franja de terreno hasta el mar que lindaba al sur
con Puerto de Cabras y al norte con La Oliva, manteniendo su embarcadero en
Puerto de Lajas^^.
Andando el tiempo, el nuevo municipio portuense, agregó a los colindantes
de Tetir y Casillas del Ángel, en 1925 y 1926, respectivamente. Y fue así como
^'' NAVARRO ARTILES, E: Prólogo a Un estudio sobre arquitectura popular de Fuerteventura,
de José Miguel Alonso-Fernández Aceytuno. Editado por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Canarias, las Palmas de Gran Canaria, 1979.
^' Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, Audiencia, Legajo 3632, 1825, folios 141-243.
Sobre este pleito, en que se contraponen los derechos jurisdiccionales del señor y la liberalización
de la tierra que postula la Revolución Liberal, véase SUÁREZ GRIMÓN, V.J.: "La Dehesa de
Guriame y el motín de 1829 en Euerteventura", en V Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y
Lanzarote. Puerto del Rosario, 1993. Tomo I, págs. 136-178.
^* El mapa en cuestión fue publicado a todo color, como cartel anunciador del Bicentenario de
la Parroquia de Antigua, 1785-1985.
•^'^ CERDEÑA ARMAS, Francisco Javier: "La demarcación territorial del Municipio de Puerto
de Cabras en el siglo XIX: un pleito de límites con Tetir", en el Anuario del Archivo Histórico
insular de Fuerteventura, Tebeto 11, 1989.
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le llegó al actual Puerto del Rosario, una importante finca en régimen de explotación comunal de pastos por los vecinos del antiguo Casillas del Ángel: la costa
de Las Salinas y Jarugo.
Los vecinos de aquel municipio se personaron de forma colectiva cuando el
ayuntamiento de Puerto del Rosario abrió en la década de 1960 expediente para
el cambio de régimen jurídico por el "de propios", con miras a una actuación
urbanística y venta de terrenos; dicho colectivo hizo valer el carácter comunal de
la explotación de pastos desde tiempo inmemorial. Único caso en que hemos
visto el pronunciamiento vecinal, pues en los casos de Pájara o Tuineje se procedió al reparto de lotes entre sus vecinos, el segundo de ellos para potenciar el
asentamiento poblacional en Gran Tarajal, fundamentalmente.
La ficha descriptiva de esta propiedad, contenida en el Libro Inventario de
Bienes de la Corporación, recoge lo siguiente:
Número 1: "La Costa".- Naturaleza rústica.- Superficie 2.362 hectáreas y 32
áreas.- Propietario: Común de vecinos de Casillas del Ángel.- Título o modo de
adquisición: Posesión inmemorial inscrita en el Registro de la Propiedad por el
Ayuntamiento de Casillas del Ángel, más tarde anexado a Puerto del Rosario.- Fecha
de adquisición: Posesión inmemorial, perfeccionada con la inmatriculación posesoria en 27 de junio de 1919 e inscrita al tomo 94, folio 168, finca 830.- Se convirtió
en dominio por el Ayuntamiento de Puerto de Cabras el 25 de octubre de 1947^^.
Su descripción: "Terreno a pastos situado al poniente del término municipal que
limita con los municipios de La Oliva por el norte, Betancuria por el Sur y costa del
océano por el poniente, siendo sus linderos particulares del tenor siguiente:
Naciente: línea que parte del alto del Morro de la Tabaiba a lo alto del Morro del
Sol, a en abajo al barranquillo que baja del Corral de la Degollada, terrenos de don
Juan Cabrera Aguilar, terrenos de doña Antonia Rodríguez; terrenos de don Manuel
Martínez; vereda que sale de La Laguna a la Mareta del Llano a lo alto del Morro
de Sise Claudio al jilo adelante al alto del Morro del Espino Gordo a en abajo a dar
al Risco Negro. Norte: Rosa Nueva, Barranco de Jarugo, pared del coto de don José
Manchal adelante hasta el codo de dicho coto por la parte Norte, Morro Colorado;
Rosa de Arqueniquín (Ganeguín), alto del Morro de la Cochina a en abajo al mar
Poniente: riberas del mar y sur: Barranco de Los Mozos al barranquillo de Agua
Fría al alto del Morro de La Cueva hasta cerrar con el primer lindero".
Dentro de la finca delimitada se encuentran distintos islotes particulares, fruto de
las vicisitudes históricas de las zonas comunales sobre las que hemos venido reflexionando y que, reconocidas por el propio Ayuntamiento de Puerto del Rosario en sesión
plenaria de 29 de julio de 1988 al resolver iniciar el expediente de deslinde del
Mancomún, son las siguientes: terrenos de don Juan Cabrera Aguilar, con cabida de 30
^* Archivo Municipal de Puerto del Rosario. Libro Inventario de Bienes Municipales.
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fanegas, equivalente a 41 hectáreas, 78 áreas y 80 centiáreas; terrenos de don Evaristo
Manchal, con cabida de 16 fanegadas, aproximadamente 23 áreas y 36 centiáreas; finca
de don Antonio Peña Cabrera, con cabida de unas 20 fanegadas, equivalentes a 27 hectáreas, 79 áreas y 21 centiáreas^^; y 15 casas en el Puertito de Los Molinos, catastradas
en 1928^° a nombre de los siguientes señores: Antonio María Padilla González, Manuel
de León, Pedro Jordán, Nazario González, Tomás de León, Romualdo Moséguez
Barrera, Antonio de León Santana, Carlos González, Ventura Alonso, Francisca
Herrera, Cirilo López, Juan Chacón, Virgilio García Rodríguez, Manuel López
Umpiérrez y Juan Fabricio Fabricio. Todos vecinos de los distintos pagos de Casillas
del Ángel, salvo cuatro que tienen domicüio en Tostón y uno en Jandía-''.
El Ayuntamiento Pleno en diversas ocasiones quiso promover la desafectación de la zona que nos ocupa.
La Comisión Gestora Municipal en sesión pública ordinaria celebrada el 15 de
octubre de 1938 bajo la presidencia del alcalde Juan Medina y la asistencia de los
gestores Luis Rodríguez, Benito Herrera y Marcos Hormiga, para tratar, entre otros
asuntos, la aprobación de una moción de Juan Medina Berriel para solicitar al
Gobernador Civil de la Provincia una Colonia Agrícola en la "Costa de Tefía"^^.
La aspiración municipal fue contemplada por el Mando Económico de
Canarias en diciembre de 1942, a propuesta del ingeniero jefe de Obras Públicas
don Leonardo Nieva, por orden del Capitán General, construyéndose una primera
fase de la Presa de Los Molinos; más tarde, bajo presidencia del general Francisco
García Escámez e Iniesta se ejecuta una segunda fase en 1945 con la construcción
del canal principal para conducción de las aguas de la Colonia Rural, tratándose con
otros propietarios que, aparentemente, ya estaban dentro de la zona-'-'. El Mando
militar orilló el problema con la zona comunal, pues la superficie de este carácter
resultaba insuficiente para la construcción de una Colonia Rural en el Llano de
^^ Archivo Municipal de Puerto del Rosario: Libro de Actas del Pleno del Ayuntamiento, 1988,
folio 144 V y 145 r.
•"' Archivo Municipal de Puerto del Rosario, Registro Fiscal de 1928. Distrito municipal de
Casillas del Ángel, folios 335-349.
^' El famoso Cirilo López Umpiérrez, que según Vicente Martínez Encinas en reseña histórica
sobre la fundación de Morro Jable, construyera en 1899 "una casa chabola que aún se conserva hoy
día junto a la pequeña playa o puerto. Fue la primera vivienda, y su familia la primera que se asentó..."; también tenía su casucha catastrada en el Puertito de Los Molinos. Sin duda de los muchos
pescadores que "nomadeaban" por los puertos de la costa occidental de Fuerteventura, desde Cotillo
o Tostón a Morto Jable.
•^^ Archivo Municipal de Puerto del Rosario, Libro de Actas de la Comisión Gestora, 1938-1941,
folios 23-26.
^^ Es el caso de Eulalio Marichal Fajardo, poseedor de "suerte de tierra montuosa en el Llano de
Ayasis, de casi 30 fanegadas que hubo por compra a don Enrique, doña Luisa y doña Elvira del
Castillo y Manrique de Lara en escritura otorgada el 6 de julio de 1944 ante el notario de Las Palmas,
don Salvador García Pérez. De la esposa de aquel, doña María Lantigua Peña Armas, que vendió al
Mando Económico parte de la finca "Las Escuderas", que según manifestó la había heredado' de su
padre Antonio Peña Cabrera, que la trabajó en terreno comunal cuya propiedad le fue reconocida por
acuerdo del Ayuntamiento de Casillas del Ángel, sin indicar fecha.
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Ayasis; se dividió el terreno en parcelas de poco más de una hectárea, en total 23
colonos (seleccionados entre las solicitudes atendiendo preferentemente a los naturales pobres, cabezas de familia del antiguo término municipal de Casillas del
Ángel), más 7 particulares a los que se incorporó a cambio de la cesión de tierras y
otros derechos. El proyecto de Colonia Rural en la zona de regadío del embalse de
Los Molinos, contemplaba la construcción de 25 viviendas para colonos, un grupo
escolar compuesto de dos escuelas y dos viviendas para maestros, una casa social
y una ermita-''*.

2.1. ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO RELACIONADOS CON "LA COSTADE PUERTO DEL ROSARIO
Por nuestra parte, vista la confusión que rodea la delimitación de la finca que
nos ocupa (demostrativo de que la evolución del proceso que analizamos aún no
ha terminado), preferimos reseñar una serie de acuerdos plenarios en los que el
empeño por la desafectación de parte de la "costa" queda patente:
- 28 noviembre 1968^^: "b) Desafectación de bienes comunales de Jarugo y Los
Molinos.- Al respecto de promoción, acordada de anterior, de incoación de expediente
para desafectación de una franja de terreno del mancomún vecinal de Los Molinos con
destino a promover una acción urbanística en ella, informó la Alcaldía haber visitado
la zona para formación de criterio, con asistencia técnica y, en consecuencia estimaba la procedencia y conveniencia municipal y vecinal la tramitación desafectadora que
se tiene acordada en principio, recayendo acuerdo de incoación formal de expediente
de desafectación de conformidad legal y reglamentaria, previa deliberación y por unanimidad de los señores reunidos que integran mayoría de la composición legal corporativa ".
- Pleno de 17 junio 1971^^: "Moción desafectación patrimonio comunal- Por la
presidencia se hizo una amplia exposición sobre el particular, que constituye antigua

•''* Archivo Municipal de Puerto del Rosario, Signatura 437, Agropecuarias. El Mando
Económico del Archipiélago ordena al Ayuntamiento que una vez realizada la parcelación procediera, previos los anuncios y edictos correspondientes, al reparto y adjudicación de los lotes disponibles
entre los solicitantes, prestando atención a las familias numerosas, familias de muertos en la Guerra
Civil (bando alzado), mutilados y excombatientes, y condicionado, en primer lugar a que fueran solicitantes pobres, cabezas de familia del antiguo municipio de Casillas del Ángel, los de Puerto Cabras
y Tetir, los de la isla y los majoreros residentes en otras partes del Archipiélago... en igual orden.
•'^ Archivo Municipal de Puerto del Rosario, Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno, 1968, folio
170r-v.
^* Archivo Municipal de Puerto del Rosario, Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno, 1971, folio
179r-180r.
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iniciativa municipal con amplia justificación para mantenimiento de propósito y proveer en la actualidad del modo que mejor proceda y convenga.- En una relación de
antecedentes se puso de manifiesto que en los últimos años de 1968 se abrió tramitación con esta finalidad, practicándose información pública mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, con el resultado de no haberse producido reclamaciones; en sesión próxima anterior de este pleno se había acordado en sentido provisorio
para continuidad de instrucción y reunión de la Comisión Especial de desafectación
de Jarugo, que había emitido oportuno dictamen, que en esta ocasión fue dado a conocer de todo lo cual y en su mérito, se estimaba indicación y justificación bastante para
prevalecimiento de criterio en el sentido de promover desde ahora a tenor de una desafectación del carácter comunal respecto de la finca que con este carácter figura en el
Patrimonio Municipal a cuyos efectos sometía moción de la Presidencia para consideración y adopción oportuna por la Corporación- Oída la exposición y en conformidad
con el objeto de la propuesta, se sustentaron las siguientes razones iniciales:
- a) Valoración de los propios antecedentes de comportamiento, en ocasión de la
anterior iniciativa desafectadora y de las actuaciones comportadas.
- b) Convencimiento general que se tiene sobre falta de aprovechamiento en el
sentido comunal o colectivo.
- c) Insen'ibilidad (sic) de los terrenos que comprende a los fines de explotación
agrícola, forestal, ganadera, y
- d) Mejor utilización y provecho mediante su destino a aprovechamiento de otro
carácter
En su consecuencia y previa deliberación el Ayuntamiento Pleno por unanimidad
de sus miembros presentes, acordó nueva apertura de expediente en provisión para
desafectación de la totalidad de la finca del Mancomún que ostenta titularidad esta
Corporación conocida por "término", y denominada en parte "Salinas" y en parte
"Jarugo" y su conversión para nueva calificación en bienes "de propios", debiendo
tramitarse de conformidad legal y reglamentaria y con incorporación de informes, dictámenes y demás actuaciones y documentación que se estime pertinente ".
- Pleno de 30 agosto \91\^^: "5°.- Desafectación comunal. Trámite de expediente.- Dentro de este trámite que se sigue en expediente para cambio de calificación jurídica, respecto de la finca conocida por "Salina" y "Jarugo" con finalidad de conversión en "de propios ", en periodo actual de información pública, se dio cuenta de reclamación deducida colectivamente por vecinos de la zona, y asimismo de otro escrito firmado por don Francisco Bravo de iMguna y Manrique de Lara, en nombre propio y
restantes condueños de la finca mencionada "Fuentes Blancas ", sobre la que alegan
propiedad y resulta enclavada dentro de la que proyecta en desafectación este
Ayuntamiento.- Sobre ambas formulaciones se enteró minuciosamente a la
Corporación, y en su vista, habiendo deliberado previamente, se acordó por unanimidad que constituye mayoría absoluta de composición legal: Primero.- Con referencia
a la instancia vecinal, ratificar acuerdo a este propósito adoptado por la Comisión
Permanente en sesión de fecha 19 de los corrientes, y a los efectos de personación en

Archivo Municipal de Puerto del Rosario, Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno, 1971, folio
3r-v.
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la Casa Consistorial de los reclamantes, para reconocimiento de firmas, identificación
personal y, en su caso, ratificación.- Segundo.- Al respecto de la reclamación de la
familia Bravo de Laguna y Manrique de Lara, para formación de convicción y en propiciación para mejor resolver, interesar informe jurídico sobre el asunto de planteamiento ".
- Pleno de 25 de octubre 1971^^: "8° Desafectación de Jarugo: Previsión de compromiso para cumplimiento futuro. Se trajo a la Mesa el expediente tramitado para la
desafectación de la totalidad de la finca conocida por "Salinas" y "Jarugo", del
carácter comunal y para su conversión jurídica en "de propios ", y cuya finalidad en
la presente ocasión era el de adoptar compromiso para cumplimiento futuro en relación con mejora de obras a realizar en cada pueblo del municipio, una vez que se haya
efectuado por el Ayuntamiento Pleno acordó por unanimidad de sus miembros que
constituyen mayoría absoluta de composición legal corporativa: que cuando se proceda a la venta de los terrenos desafectados, se atenderá a las necesidades de cada pueblo, siendo una de las finalidades promover el desarrollo de las localidades pertenecientes al antiguo municipio de Casillas del Ángel".
- Pleno de 2 de agosto de 1972^^: "5".- Promoción desafectadora de Bienes del
Mancomún. Reconsideración y acuerdo que proceda.- Se hizo colación de antecedentes, dentro de instrucción que se tramita y con miras de proveer a la desafectación de
finca municipal conocida por "término" o "La costa" y situación en los parajes de
"Salinas" y "Jarugo", que ostenta naturaleza comunal para cambio de calificación
jurídica en patrimonial "de propios".- Se informó ampliamente al respecto, dando
cuenta de los principales aspectos de planteamiento, cumplimiento de información
pública e incidencias que obran en el correspondiente expediente, conviniéndose de
modo general por todos los señores concejales sobre la procedencia y conveniencia de
la iniciativa, en base a convicción firme de falta de aprovechamiento colectivo y en el
sentido comunal y a mayor abundamiento, por prevalecimiento de indicación con
miras de propiciar un racional aprovechamiento en la zona, con idoneidad y mérito
estimable para explotación de índole urbanística y turística; consecuentemente y previa deliberación bastante, se acordó por unanimidad en los siguientes términos: a)
Ratificación de propósitos a los efectos de desafectar del carácter comunal la finca
cuyas características constan para cambio de calificación en bien "de propios", con
actualización de los acuerdos adoptados con anterioridad y la misma finalidad; b)
Convicción firme de procedencia a falta de aprovechamiento colectivo durante más de
diez años y en orden a conveniencia para mejor solución de ordenación, disposición y
explotación de dichos terrenos con otros fines de redundancia general y favorable para
el Municipio, y c) Impulsar el trámite con las actuaciones pertinentes y de conformidad legal y reglamentaria ".

^^ Archivo Municipal de Puerto del Rosario, Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno, 1971, folio
18 r.
^' Archivo Municipal de Puerto del Rosario, Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno, 1972, folio
60v-61r.
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3. CONCLUSIONES
Desde tiempo inmemorial la Isla-Municipio, en palabras de Leopoldo de la
Rosa Olivera'^^, estuvo regida por el antiguo Cabildo al que el Señor de
Fuerte ventura extendía su jurisdicción eligiendo los cargos. Como tal municipio
conservó durante la etapa Moderna una zona de explotación comunal de pastos,
agua y leña, que orillaba toda la isla, y que no estuvo exenta de apropiaciones.
Con el triunfo de la Revolución Liberal, aquella institución insular languideció, dando paso a los municipios constitucionales después de 1812. Ellos fueron
los sucesores en la administración del Mancomún que correspondió a su jurisdicción.
Tal vez en el deslinde de aquellos nuevos términos municipales, ordenado, al
menos teóricamente, por los sucesivos decretos del Trienio Liberal, hayamos de
buscar si no el origen, sí la continuación del proceso de descomposición del
Mancomún de Fuerteventura. No hay que olvidar que las prerrogativas de extracción y recolección de determinados productos en aquella zona por parte de los
señores (cada vez más alejados de la isla, al fijar su residencia en Tenerife), provocaron que a partir de principios del siglo XVIH, sus administradores y arrendatarios se hicieran con importantes áreas.
Entendemos que el Motín de la Dehesa de Guriamen"*' hay que relacionarlo
con el proceso de privatización al invocarse por los arrendatarios los derechos a
que hicimos referencia en el párrafo anterior, frente al uso comunal manifestado
por el colectivo vecinal.
Creemos que este proceso aún continúa en nuestros días, aunque de otra
forma.
A lo largo de su historia, ya lo hemos visto, se han dado casos de "usurpaciones" y solicitudes en demanda de unos derechos de explotación colectiva que
se venían utilizando desde tiempo inmemorial, pronunciamientos corporativos
desde el antiguo Cabildo y desde los Ayuntamientos Constitucionales.
En el XIX se repitieron las formas de compra-venta de "derechos y obligaciones" sobre determinado "término" o "costa".
Pero hay otras fórmulas que no se recogen en los documentos y que adquirieron una tipología de reparto de tierras que, de facto, se aproximan a lo que
conocemos como Revolución Agraria. Una actitud que partió desde las propias

'*" DE LA ROSA OLIVERA, L.: Evolución del Régimen Local en las Islas Canarias. Ediciones
Idea. Santa Cruz de Tenerife, 2003.
"' SUÁREZ GRIMÓN, V.: Obra citada.
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corporaciones locales en tiempos no muy lejanos, mediante concesión de bonos
y adjudicaciones de lotes de tierras comunales (caso de Pájara con Ugán y otros
términos, La Oliva, etc.); desde la iniciativa vecinal, posiblemente orquestada por
algún aristócrata o burgués (caso de Tuineje respecto de Gran Tarajal), con intenciones de neutralizar el avance de otros puntos costeros de la isla.
Del siglo XX es también la modalidad de aprovechamiento de la zona comunal en Puerto de Cabras, cuando el ayuntamiento aprobó una moción para solicitar de las autoridades provinciales de 1938 la construcción de una Colonia
Agrícola junto al embalse de Los Molinos, que también demandaban y que se
verificó en la década siguiente"^^.
La expropiación de los terrenos que ocupa el actual Campo de Tiro de Pájara,
en el jable de Biocho, constituye posiblemente, otro de los capítulos de la evolución que tratamos.
Por último, la falta de un registro de los antiguos caminos reales, de su trazado y de su inscripción en el Registro de la Propiedad, continúa generando serios
problemas en nuestro mundo rural, cada día más afectado, más urbanizado por el
auge demográfico que venimos soportando. En los ayuntamientos, salvo casos
muy puntuales, no constan estos viales en los Libros de Registros de Bienes y no
existiendo la antigua Junta Pericial, conocedora de los lugares, los conflictos
seguirán apareciendo.

'*^ De aquella iniciativa municipal surgió el proyecto que el Mando Económico de Canarias concluyó en 1947, con el pueblo más joven del municipio de Puerto del Rosario: la Colonia Rural
General García Escámez y la presa o embalse de Los Molinos.
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4. ANEXO DOCUMENTAL
Documento 1
EFECTIVOS DEMOGRÁFICOS DE ALGUNOS NÚCLEOS
RIBEREÑOS DE FUERTEVENTURA (1795-1996)
AÑOS CORRALEJO'''

1795
1806
1835
1845
1865
1873
1900
1930
1940
1950
1981
1991
1996

PTO.
LAJAS

PTO.
CABRAS

CALETA
FUSTES

GRAN
TARAJAL

MORRO
JABLE

s.d.
s.d.
s.d.

s.d.

2

S.d.

s.d.

s.d.

s.d

s.d.

s.d.
s.d.
s.d.

574
474
517
525
518
960

s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

s.d.
s.d.

s.d

s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

12
16

105
385
541

50
195
287
351
s.d.
1.001
1.854
3.412

27
s.d.

100
3
67
76

1.772
1.459
10.449
13.627
15.536

s.d.
s.d.
s.d.

983
467

s.d.
2.956
4.155
4.333

S.d.

s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

147
428
481
1.590
2.422
2.914

COPETE

s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

70
91
48
13
6
0
0
0

(Fuente: Elaboración del autor a través de la bibliografía y nomenclátor de pueblos)

Documento 2
REFERENCIAS DOCUMENTALES
a) Antonio de Abreu y Silva y esposa María Rosa Vera, vecinos de Tetir, ante
el escribano Ambrosio Pereira, vendieron el 2 de mayo de 1833 a Francisco
Morales, por precio de 2.270 pesos, entre otros inmuebles "Derecho en la Mareta
''^ Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, Audiencia, 3632, folios 141-243: Autos y rollo
de don Manuel y Domingo García del Corral, hermanos y vecinos de Lanzarote, capitán y teniente
del Regimiento de dicha isla, contra los personeros de La Oliva, Villaverde y Lajares, sobre arrendamiento del término en Fuerteventura. Actúan los arrendatarios de Guriame, el teniente Domingo
García del Corral, vecino de Yaiza y dice que su sobrino José Felipe Rodríguez, vecino de Candelaria
y Tenerife, trató con don Lorenzo Urtuzaústegui y don Juan Ascanio, tutores de la hija menor de don
Francisco Bautista, hoy muerto. Señor que fue de Fuerte ventura, el arrendamiento de la dehesa de
Guriame, entre otras, con la siguiente condición: "ó" que las casas que hay en Corralejo y sus inmediaciones han de continuar por la señorita dueña (hija menor del Señor que fue) con sus alquileres y
manipulaciones como hasta el presente"; ello demuestra que desde al menos 1825 había algunos
moradores en Corralejo.
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vieja del Sordo, en la Mareta nueva del Sordo y en el Aljibe de la Costa de La
Herradura..." (AHPLP, Protocolos notariales, 3087, folio 235v).
b) Dominga Antonia Hernández, esposa de Joaquín Peña, de Tetir, el 8 de
mayo de 1833, vendieron a Domingo Rodríguez, de Puerto de Cabras, la primera el derecho que le corresponde en la "costa " de dicho Puerto, desde Río Cabras
a la Herradura, por herencia de su madre y sus tías Juana y Josefa de Jesús; y el
segundo, su derecho y acción en la misma "costa". (Cuaderno especial de hipotecas especiales del partido de Fuerteventura, escribano Pereira, en Archivo
Histórico Insular de Fuerteventura, en fase de clasificación, 8 octubre 1998).
c) Domingo Moyato, de Casillas del Ángel, vendió el 11 de marzo de 1833
a Francisco Rugama Nieves, de la misma vecindad, "toda acción y derecho que
tiene en la "costa" de Soritas, Puerto de Cabras y Herradura, incluso otro derecho en una conjura (sic) que hizo en esta última Miguel de Morales, su abuelo, y
tanto la pertenencia de esa cuanto la de su abuela como hijo de María Candelaria
de Morales". (Cuaderno especial de hipotecas especiales del partido de
Fuerteventura, escribano Pereira, en Archivo Histórico Insular de Fuerteventura,
en adelante AHIF, en fase de clasificación, 8 octubre 1998).
d) El Ayuntamiento de Tetir, en sesión ordinaria del pleno celebrado el 11 de
diciembre de 1904 acordó, entre otros asuntos, lo siguiente: "... que por el Sr.
Alcalde, en vista de no haber alcaldes de mar en las playas de este término, que
se autorice una persona para que atienda y resuelva las cuestiones que promuevan tanto en las riberas del mar como en la "costa" contigua, con motivo de la
bajada de piedra de cal y arrimo de la misma a las playas de Puerto Lajas, así
como igualmente prohibir a la forastería la explotación de la mencionada piedra
de cal en este término municipal, y principalmente en el punto o término llamado "costa de Time y Guisguey"... ". (Libro de Actas del Pleno del Ayuntamiento
de Tetir, Archivo Municipal de Puerto del Rosario).
e) José Ramón Velázquez, presbítero de Casillas del Ángel, por su testamento abierto de 27 de febrero de 1838 dejó "... todas las tierras de la "costa"
tanto por herencia como por compras, incluso las que se hallan en la demarcación
de Tetir por consecuencia de la partición de Puerto de Cabras... a su hermano
Domingo Velázquez". (Registro de Hipotecas, A. Pereira, 1838, en AHIF, en fase
de clasificación, octubre 1998).
f) Betancuria, 16 diciembre de 1837, María Domínguez, viuda de Francisco
Martín, de la Villa, vende a Pedro Manrique de Lara "toda acción y derecho que
le corresponde en los términos de Ugán, Hermosa, Cuchillos Blancos y Tarajal
de Sancho a la parte sur de esta isla... por precio de 13 pesos y 5 reales de vellón
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corrientes... lo que hubo por herencia de su padre Francisco Domínguez".
(AHPLP, legajo 3091, Notario Pereira, folios 218v-219r).
g) Antigua, 10 de marzo de 1839, María Florencia López, esposa de Ignacio
Padrón, vecina de Tiscamanita, vende a Cristóbal Manrique de Lara "toda acción
y derecho que le corresponde por sus antepasados en los territorios, fuentes y
maretas de Pozo Negro, Jacornar y La Cueva, según que lo hubieron sus ascendientes por compra a Juan Herrera en la merced de Diego Alonso Cardona... por
precio de 12 pesos corrientes". (AHPLP, Protocolos notariales, legajo 3092,
folios 84v-85v).
h) "... Roza de Los Pozos, cuyos linderos son, por el naciente con la playa
del mar titulada de Los Pozos, por el norte con terrenos que fueron de don Miguel
Rugama y Camino Público para las Casillas del Ángel, por el poniente con la
costa y barranco que denominan de Prieto y por el sur con el barranco de Los
Pozos. Consta de 30 fanegadas que equivalen a 41 hectáreas, 8 áreas y 62 centiáreas, en parte labradas y en parte incultas, y contiene una casa compuesta de 13
huecos, y otras 3 contiguas destinadas a gañanías y pajal...".
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad al folio 29 del tomo 42, libro 2°
del Ayuntamiento de Puerto de Cabras, finca número 88, inscripción primera.
Don Diego Miller Lebeston (sic) la adquirió de don Martín Rugama Nieves,
como apoderado de don Francisco Gervasio Ventoso en 21 de enero de 1831, ante
don Ambrosio Pereira; se tomó razón al folio 2 del 1° cuaderno de hipotecas generales pertenecientes a la antigua contaduría de hipotecas marcados con el número 6 del inventario...". (Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, Notaría de
José Merino Rodríguez, 1882, signatura 13, folio 193).
Documento 3
Acuerdo de la Comisión Gestora Municipal en sesión pública ordinaria celebrada el 15 de octubre de 1938 bajo la presidencia del alcalde Juan Medina
Berriel y la asistencia de los gestores Luis Rodríguez Vera, Benito Herrera Cruz
y Marcos Hormiga:
" Excmo. Señor.- Deseosa la Corporación Municipal de mi presidencia de
aumentar los ingresos de este municipio reanimando en lo posible los recursos
con que cuenta en la actualidad y por estimar que contribuye también considerablemente a aminorar el grave problema del paro obrero, activando la producción, nos permitimos proponer respetuosamente a VE. la creación de una
Colonia Agrícola en esta isla. Para llevar a la práctica esta iniciativa cuenta este
Ayuntamiento con una extensa propiedad situada al Poniente de la Isla y comprendida en su término municipal, que abarca una superficie de cultivo superior

333

a mil hectáreas. Cruzan por la amplia llanura los barrancos denominados de Los
Molinos y de Jarugo; barrancos que llevan en su cauce un regular caudal de
agua permanente; además de algunas fuentes circundantes con manadero constante. Esta agua son salobres, pero utilizables por los ensayos satisfactorios que
reiteradamente se han realizado, para que vivan con su jugo el algodonero, la
pitera, la palma, el tarajal, y por analogía, cuantas especies arbóreas o herbáceas sean similares a éstas; susceptibles de producción con aguas salobres; que
no tienen calidad apropiada para cultivos especiales; pero pueden utilizarse en
diversos cultivos ordinarios y árboles adecuados, con positivos rendimientos.Observando también, aunque con mirada de profanos, la disposición de los
barrancos anteriormente mencionados y la constitución del lecho de éstos y de
sus laterales, estimamos que se pueden construir dos embalses de considerable
capacidad, eligiendo para su emplazamiento los vasos de más acusada impermeabilidad, que se llenarían fácilmente en los periodos lluviosos aunque espaciados muy abundantes cuando se verifican, por favorecerles una dilatada cuenca de acogida.- La calidad de las tierras y la cantidad de agua que circula por
los dos barrancos anteriormente puntualizados, además de la que podría utilizarse al disponer de los dos embalses indicados, hacen a nuestro juicio factible
la iniciativa expuesta, relativa a la creación de una Colonia Agrícola. Según
nuestros cálculos, aunque someros, basados en cifras de mesura, estimaciones
que podrían dar ocupación a cien obreros agrícolas, por lo menos.- Sometemos
también al superior criterio de VE. como el mejor procedimiento para ordenar y
regular la explotación de las tierras comprendidas dentro de la demarcación de
la colonia que se solicita, la equitativa parcelación de los terrenos y la cesión en
arrendamiento y a precios económicos a los obreros agrícolas, para que puedan
vivir holgadamente con los beneficios de la producción y, al mismo tiempo, satisfacer sin sacrificios, el moderado canon que, a nuestro entender, debe establecerse, lo que constituiría al par que un elemento positivo de riqueza, una fuente
segura y saneada de ingresos para este Ayuntamiento.-...".
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GRÁFICO 1

MAJADA BLANCA
LATORRE
POZO NEGRO
lA CUEVA
JACOMAR
GRAN VALLE

GRAN TARAJAL
AGANDO

20NRS EN QUE PUEDEN VERSE VESTIGIOS DE LA PARED DIVeORlA DE LA
DEHESA COMÚN DE LOS VECINOS DE LA ISLA

BASADO EN EL CfíOC)UISD£XiSEFANT(M0mZ. K26.DWDE
RECOGE "LA PARED O SEÑAL QUE EWORNO ALAISlA DMDE LOS
PUEBLOS Y VEGA S SemRADASL^ LH COSTA, TÉRMNO O DEHESA
COWÚV... TODA ABIERTA EN QUE T<:tíK)S PASTAN EN C<MJN Y
REVUELTOS.."
FUENTE: AxhiMHisfóomPiowndaldeLas Plomas. Aiiditnoa, 3632, 1626, fohs

t41-m

Mapa de Fuerteventura con indicación de las zonas comunales y vestigios de la pared de costa
según el croquis de 1825, levantado por José Antonio Díaz.
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GRÁFICO 2

POBLAMIENTO:
ELROQUE
VILUVERDE
LAOUVA
TINDAYA
LA M A T I L I A
TETIR
TEPIA
C A S I O A S DEL ÁNGEL
TESJUATES
PUERTO DECABRAS
LAAMPUYENTA
LLANOS DE LA CONCEPCIÓN
VALLE DE SANTA INÉS
TRKjmVIJATE
BETANCURIA
ANTICUA
LAS POCETAS
VALLES DE ORTEGA
VEGA DE RIO PALMAS
AGUA DE BUEYES
CASILLAS DE MORALES
TISCAMANITA
TOTO
TUMBE
PAJARA
TESEJERAOUE
CALETA DE FUSTES
EL COTILLO

LOS PUEBLOS DE LA ISLA HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XVIII.
LA OCUPAaÓH DE LA ZONA COMÚN FUE ESPORÁDICA. AISLADA Y
REGULADA O CONSENTIDA POR EL ANTIGUO CABILDO COH EL SISTEMA DE RAYAS DE VEGA,

Mapa que refleja el asentamiento de la población de Fuerteventura hasta finales de siglo XVIII.
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GRÁFICO 3

182S, CORRALEJO

• f 1826. PUERTO LAJáS

1793. PUERTO DE
CABRAS

1823,GRAHTARAJAL

1930. MORRO JABLE

Mapa de Fuerteventura con algunos de los primeros asentamientos poblacionales a orillas del
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GRÁFICO 4

LOS MUNICIPIOS D£FUERTEVENTURA;1835

'UERTO DE CABRAS

TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA ISLA, CREADOS A PARTIR DE I 8 I 2 , TENÍAN EN SU JURISDICCIÓN UNA PARTE DEL ANTIGUO TÉRMINO COMÚN O "COSTA"
LOS DESLINDES ENTRE ELLOS COMENZARON A PARTIR DE 1821.
PUERTO DE CABRAS, SURGIDO EL 1 DE FEBRERO DE 1835 COH LA SEGREGACIÓN PARCIAL DEL MANCOMÚN DE TETIR Y CASILLAS DEL ÁNGEL. NO CONOCIÓ
OTRO TIPO DE TÉRMINO, MUCHOS VECINOS DE AQUELLOS MUNICIPIOS YA HABÍAH INICIADO LA PRIVATIZACIÓN DE DICHA "COSTA",

Mapa que recoge las jurisdicciones municipales de Fuerteventura en 1835, donde se aprecian !as
porciones de "costa" que aproximadamente quedaron en cada demarcación.
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GRÁFICO 5

Mapii de la finca comunal de Piiorto del Rosario en la verüenle oceidenlal del MLinic¡|iio, lanibiéii conocido por la cosUi o lérniino de Las Salinas y Jarugo (1947),
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GRÁFICO 6
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k

I • K ' M l 'llin-

•T:J<.|l~.|-J»ft,lit11

Foto I: Restos de pared divisoria Tebeto y Miscoy (La Oliva)

' •'

MORROS DEL SOL,
LIMITE COSTADELAS SALINAS

Foto 2: Restos de pared divisoria Morros del Sol (Puerto del Rosario)

/
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PAREDES DE COSTA:
EL CANGREJO Y JANEÍ

Foto 3: Restos de piireJ divisoria en TorrcciJIü Cliica y Atalaya (Beiancuriíi)

Foto 4: Restos de paredes divisor¡:i.s cerca de Las Hermosas (Pájara)
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VALLE DE LA CIJEVA

Folo 5: Restos tie pared divisoria en Tenicosquey y Saladillo (Antigua)

LA HERRADURA.EL TIME Y GmSGUEír

Foto 6: Restos de pared divisoria on La Herradura y lii Time (Puerto del Rosario)
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Foto 7: Restos de píircd divisoria en El Podenco. Fimap:iire (La Oliva)

Foto 8: Paredes en la dehesa de Guriamen fLa Olivü)
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Foto 9: Aljibe de La Costa, en La Hcrríidura (Puorto del Rosario)

Foto 10: Plano dibujado y limado por Juan Bautista Hernández Búlanos, para el expediente de redistribución de jurisdicciones parroquiales de finales del XVIll (1785), con que ,se ikislróel cartel anunciador del Üicentenario de l¡t parroquia de Antigua.
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INSULARIDAD Y HECHO ECONÓMICO
DIFERENCIAL CANARIO:
LAS REFLEXIONES DE MANUEL VELÁZQUEZ CABRERA
JUAN MANUEL BRITO DÍAZ

1. INTRODUCCIÓN
Actualmente existe un acuerdo prácticamente unánime en lo que respecta al
reconocimiento de un hecho diferencial canario, que nos permite referimos a
Canarias como una formación social diferenciada. Dentro de los elementos que
se presentan como diacríticos de esa diferencialidad, el hecho económico diferencial canario ha tenido un peso específico a lo largo de nuestra historia.
Las reflexiones sobre el hecho económico diferencial canario tienen su origen en el siglo XVIII, durante la crisis del Antiguo Régimen, desarrollándose a
partir de entonces toda una línea argumental relacionada con los aspectos económicos propios de las islas. Una línea argumental que si bien fue relativamente
abundante a lo largo del siglo XIX, no será hasta el primer tercio del siglo XX
cuando adquiera realmente su corpus doctrinal, al calor del debate abierto a raíz
de la crisis de 1929 y sus repercusiones en las islas (Brito Díaz, 2000), justamente en un momento crucial para la sociedad canaria, ya que van a converger elementos de cambio y dinamización (Suárez Bosa, 1996), que terminan por configurar la particular vía de desarrollo capitalista isleña (Macías y Rodríguez, 1995).
Pues bien, como ya hemos venido afirmando en trabajos anteriores (Suárez
Bosa y Brito Díaz, 2001), a lo largo de todo este período se fue generando también un pensamiento económico con características propias que tuvo como principal reto el de combinar las dinámicas generales con las particularidades insulares. En síntesis, podemos afirmar que el pensamiento económico se articuló en
tomo al paradigma puertofranquista. Éste aporta el conjunto de compromisos
compartidos que gozan de un consenso generalizado hasta convertirlo en un
dogma, en una creencia. Más aún, cuando se convierte en un hecho, tras la aprobación del Decreto de 1852, el paradigma puertofranquista penetra en las conciencias, y se convierte en un mecanismo eficaz de (auto)comprensión y
(auto)representación de las clases dominantes mercantiles de las islas capitalinas
(Suárez Bosa y Brito Díaz, 2001: 80). Este pensamiento se expresa repetidamente a lo largo de todo el siglo XIX, y hasta el primer tercio del siglo XX, a través
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de múltiples series de artículos en prensa, obras monográficas, folletos informativos, revistas especializadas e informes sobre la situación económica emitidos
por las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, o por las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, entre otras'.
Sin embargo, también existieron reflexiones que de una forma u otra abordaron críticamente el puertofranquismo. Son de señalar, en este sentido, las aportaciones de Pedro M. Ramírez, quien en 1852 en una serie de artículos publicados
en El Noticioso, expresa sus objeciones al proyecto de Puertos Francos^
(Ramírez, 1852), así como las críticas recogidas en el Informe evacuado por una
comisión del Círculo Mercantil de Las Palmas acerca de la exposición que ha
elevado al Ministerio de Hacienda la Diputación Provincial sobre reforma en los
puertos francos en estas islas (1881). Pero será sobre todo la figura de Tomás
Roca Bosch, la que más firmemente y de manera más extensa aborde críticamente
el puertofranquismo (Roca Bosch: 1936), al calor de la crisis de 1929, contribuyendo a su vez a la consolidación del legado anteriormente recibido (Brito Díaz,
2001 y 2002). Mención aparte merece la figura de Guillermo Ascanio, quien se
nos presenta como la primera ruptura radical con la tradición puertofranquista, al
abordar su análisis del hecho económico diferencial, aplicando el esquema marxista y desde una perspectiva de la teoría de la lucha de clases (Ascanio, 1933).
Por último, habría que señalar que tras la Guerra Civil se produce un relativo
estancamiento, siendo durante la década de los años sesenta cuando nuevamente
se desarrollen fuertemente los debates sobre nuestro hecho económico diferencial
(González Viéitez y Bergasa Perdomo, 1969; Carballo Cotanda, 1972; Miguel
Sánchez Padrón, 1982; entre otros), no ya desde la estructura progreso-atraso que
se presentó históricamente en las islas, en relación con el papel de la economía
exportadora dependiente, sino desde los términos desarrollo-subdesarrollo, lo que
deja ver claramente la influencia que tuvieron las corrientes heterodoxas del pensamiento económico.
En definitiva, todas estas aportaciones críticas vienen a conformar a lo largo
del tiempo un conjunto subalterno al puertofranquismo. Un conjunto, efectivamente heterogéneo y si se quiere distanciado y contradictorio entre sí, pero que
se constituye en una línea crítica total o parcial al paradigma puertofranquista,
ofreciendo elementos de interés a la hora de acercamos a las contradicciones
latentes en la sociedad canaria a lo largo del tiempo, y como tendremos ocasión
de ver con las reflexiones de Manuel Velázquez Cabrera, también del espacio
insular.
' Una recopilación de textos se puede encontrar en el anexo documental de Suárez Bosa y Brito
Díaz (2001).
^La objeción mostrada por Pedro M. Ramírez la mantuvo hasta que en 1880 cambie su posición
y afirme que "el país ha logrado por las franquicias que disfruta llegar a una situación de bienestar
relativamente próspero y lisonjero" (Ramírez, 1880).
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Desde esta perspectiva, es desde la que nos parece de enorme interés el acercamos a las reflexiones que realiza Manuel Velázquez Cabrera acerca del puertofranquismo. Se trata de una referencia no muy extensa, pero de gran precisión y
asertividad, que desarrolla en su ya conocida obra Resumen histórico documentado de la autonomía de Canarias (Suum cuique tribuere), editada en 1913, en la
que incluye el Plebiscito de las Islas Menores, "uno de los documentos más relevantes de nuestra historia política contemporánea" (Millares Cantero, 1993: 202).
Nuestra intención en el presente trabajo es la de sacar a la luz esta aportación
de Manuel Velázquez Cabrera, poniéndola en relación no sólo con el contexto
socio-político en el que se desarrolla, sino también y sobre todo en relación con
la tradición, que conforma el puertofranquismo. El planteamiento que seguimos
tiene que ver mucho con la actitud relativista (Schumpetter, 1954; Myrdall, 1973;
Dasgugpta, 1985; King, 1988; Screpanti y Zamagni, 1997; y Cardoso y Lluch,
1999), sin pretender caer en una simplificación determinista que presenta las
reflexiones económicas como un apéndice de los hechos socioeconómicos, o que
busca presentar un retrato basado más en la evolución de las ideas económicas.
La realidad canaria del primer tercio del siglo XX es una realidad dinámica y
compleja, con elementos de tensión y conflicto propios de una formación social
periférica que está asentando las bases de una economía capitalista periféricadependiente (Suárez Bosa, 1996). Los hechos económicos y políticos del primer
tercio del siglo XX son variables, de ahí que los centros de interés cambien según
se vaya consolidando el modelo capitalista isleño, pero, también influye la formación cultural y la visión del mundo de los autores, que en relación con las ideas
y valores comunes aceptados por la comunidad (el paradigma puertofranquista en
el caso canario) desarrollan propuestas y seleccionan vías para el conjunto de la
sociedad. Esta retroalimentación entre sociedad (en esta caso la sociedad canaria,
y particularmente la sociedad de Fuerteventura) y autor (Manuel Velázquez
Cabrera), merece nuestra atención fundamentalmente porque la sociedad no es un
sujeto homogéneo. Así, las propuestas estratégicas, las interpretaciones de los
hechos económicos, las críticas al puertofranquismo por parte de Manuel
Velázquez se convierten en una forma de (auto)representación y (auto)comprensión del sujeto social que se conforma alrededor del movimiento autonomista de
las burguesías de las islas periféricas (Millares Cantero, 1993). Finalmente, hay
que señalar que una aportación como la que realiza Manuel Velázquez, nos permite apreciar en qué medida la recepción del pensamiento económico significó
una actitud creativa a las condiciones locales-insulares; al tiempo que nos permite un conocimiento más profundo de la propia realidad que va siendo pensada,
construida y proyectada.
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2. CAMBIOS Y REAJUSTES EN LA POLÍTICA Y LA ECONOMÍA CANARIA Y
DE FUERTEVENTURA DURANTE EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX
Nuestra intención no es la de detenemos en este apartado a analizar los elementos de cambio y reajuste que se dieron durante el inicio del siglo XX en
Canarias y particularmente en Fuerteventura. Sin embargo, sí conviene señalar
algunos aspectos particulares que están en relación con la reflexión de Manuel
Velázquez Cabrera, que nos permiten abordar su breve aportación con mayores
elementos de juicio.
Tal y como se viene señalando de forma repetida en la creciente historiografía económica canaria-', es desde mediados del siglo XIX, y más exactamente a
raíz de la instauración del régimen puertofranquista, que asistimos a un proceso
de conformación del modelo capitalista en nuestro particular espacio insular
(Rodríguez y Macías, 1995). Un proceso al que podemos referimos en términos
de relativo desarrollo característico de una formación social periférica del capitalismo, en el contexto de un modo de regulación en el que las clases dominantes
son unas burguesías que tienen en el comercio su fracción más dinámica, a pesar
de que el sector económico predominante es la agricultura en sus dos variantes de
exportación y subsistencia (Sanz, 1977), y el sector industrial muestra serios problemas para prosperar, lo que da lugar a una hipertrofia de la economía dependiente (Amin, 1986: 193-198). Con esta estmctura, Canarias se incluye en la geoeconomía del siglo XX entre las zonas exportadoras, con una actividad basada en
la agricultura, el comercio y una industria estancada. En este momento nos interesa únicamente apuntar algunos aspectos que considerar al abordar la reflexión
de Manuel Velázquez, En primer lugar, que en el comienzo del siglo XX se da un
nuevo ciclo expansivo del modelo puertofranquista, en su creciente inserción en
el escenario atlántico. Así, las modificaciones que se incluyeron en la Ley del 6
de marzo de 1900, iban en la línea de modificar el sistema de recaudación, para
satisfacer las demandas de la burguesía comercial de Gran Canaria y Tenerife, lo
que incluyó a su vez la supresión del concierto Estado-Canarias, cambiándolo
por el arriendo a una empresa privada. El conflicto que se generó a raíz de dicha
decisión ha sido espléndidamente tratado por Teresa Noreña (1977: 95-100), y es
una muestra del choque de intereses económicos en el seno de la burguesía
comercial isleña que tiene indudables consecuencias en el terreno político, lo que
nos parece, a su vez, un claro ejemplo de cómo las esferas de la política y la economía son difícilmente separables en múltiples ocasiones. Pero, en relación con
lo que abordaremos posteriormente, nos interesa señalar "que la total liberalización de las importaciones de granos y harinas a partir de 1900 intensificó la ten-

3 Véase Luxán (1994).

352

dencia a la mina de las economías campesinas tradicionales, pues su oferta no
podía competir con la foránea" (Rodríguez y Macías, 1995: 407). Este hecho
puso de manifiesto, uno de los elementos negativos del modelo librecambista: la
desarticulación económica interna, algo sobre lo que incidirá acertadamente
Manuel Velázquez.
Al mismo tiempo, el inicio del siglo XX canario se caracteriza porque será
durante el primer tercio del mismo, cuando se planteen con mayor intensidad las
variables que han venido configurando el problema canario aún sin resolver.
Como acertadamente señala José Miguel Pérez, "lo ocurrido en el primer tercio
del siglo XX posee una continuidad clara con una sociedad cuya fragmentación
no se había limitado al espacio insular y que además encontró en las divergencias
sobre su configuración administrativa y en la del ordenamiento hacendístico, los
problemas más notables para encajar en los parámetros del estado liberal. Si el
segundo problema quedaría resuelto desde 1852, a raíz del Real Decreto de
Puertos Francos, el primero no se cerraría con ninguna de las soluciones que se
ensayaron" (Pérez García, 1997: 17-18). Son múltiples las obras que han abordado esta cuestión incidiendo en los distintos elementos que la componen (Guimerá
Peraza (1976), Noreña Salto (1977), Millares Cantero (1983), Pérez García
(1997), entre otros) apuntando todas a que el origen del problema posee un contenido interno, de enfrentamiento entre las burguesías dominantes en Gran
Canaria y Tenerife (las grandes beneficiadas por el puertofranquismo), que debido a la fragmentación geográfica de sus intereses necesitan controlar las instancias de poder.
Lo que nos conviene señalar aquí es que en este período de recrudecimiento
se produce a su vez una circunstancia que va a tener una enorme trascendencia
para la historia política contemporánea de las islas. Este hecho no es otro que la
aparición en escena de las islas menores o periféricas, como sujetos que rompen
con la tradicional dicotomía entre divisionistas y unionistas que caracterizó el
problema canario históricamente.
Hasta ese momento el sistema político que domina en Fuerteventura está
determinado por un caciquismo sin adscripción ideológica al servicio de la élites
políticas grancanarias, especialmente bajo el influjo del Partido Liberal Canario,
liderado por León y Castillo (Noreña Salto, 1977).
La Ley Electoral de Canarias contemplaba la existencia de tres distritos para
la elección de Diputados a Cortes: Tenerife, La Palma y Gran Canaria. Tanto
Fuerteventura como Lanzarote estaban incluidos en la circunscripción de Gran
Canaria, así como La Gomera y El Hierro en la de Tenerife, lo que suponía un
control de las élites centrales sobre las periféricas. En este sentido la mejora de
las comunicaciones entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura con Gran
Canaria, favoreció que se estrechasen los lazos, algo que se fue proyectado desde
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la situación de privilegio que gozaba León y Castillo en el estado restauracionista (Millares Cantero, 1983: 25-26).
Es en este contexto en el que debemos situar las reflexiones de Manuel
Velázquez, abogado majorero afincado en las Palmas, promotor de uno de los episodios más relevantes de nuestra historia política contemporánea (Millares
Cantero, 1993: 202): El Plebiscito de las Islas Menores, que luego incluiría en su
obra Resumen histórico documentado de la autonomía de Canaria^.

3. INSULARIDAD Y CRITICA AL PUERTOFRANQUISMO EN LA OBRA DE
MANUEL VELÁZQUEZ CABRERA: RESUMEN HISTÓRICO DOCUMENTADO
DE LA AUTONOMÍA DE CANARIAS (1913)
Manuel Velázquez Cabrera nació en Tiscamanita (Tuineje) en diciembre de
1863. La trayectoria política y biográfica ha sido rigurosamente tratada por
Agustín Millares Cantero (1993) quien nos da cuenta de su carrera política. Los
orígenes de la misma hay que situarlos en 1892, cuando consigue el apoyo de un
grupo de diputados majoreros para la candidatura a la Diputación por el partido
judicial de Arrecife. La oposición del Partido Liberal Canario a su candidatura
inicia una relación marcada por el desencuentro del político majorero con el
directorio liberal de Las Palmas, y más exactamente con el grupo forjado alrededor de León y Castillo. De hecho, Manuel Velázquez formará parte de la posterior escisión que conforma el Partido Local Canario, participando activamente
tanto en su gestación (fue vocal de la junta organizadora del mismo), así como en
su órgano de expresión (La Defensa) en el que publicó múltiples escritos. Esta
disidencia "levantó el estandarte de la división provincial cuando todavía León
y Castillo se negaba a prohijarla" (Millares Cantero, 1993: 203). Sin embargo, ha
quedado demostrado que la existencia de esta escisión no se produjo por causas
ideológicas o por un mayor convencimiento de la necesidad de división provincial, ya que el Partido Liberal Canario siempre tuvo presente la vocación divisionista. Como ha señalado Teresa Noreña, "el Partido Local Canario -los locosnació por una divergencia de intereses producida en el seno del Partido Liberal
Canario por el arrendamiento de las franquicias. En 1907 este partido se vinculará nuevamente a León y Castillo pero constituyendo una fracción con personalidad propia en el seno del Partido Liberal" (Noreña Salto, 1977: 100).
Pero, si por algo ha sido relevante la figura de Manuel Velázquez, es por ser
el redactor del llamado Plebiscito de las Islas Menores. Una iniciativa suscrita
'' El Resumen... fue publicado por primera vez en 1913, en la Imp. de El Tribuno, sin embargo
existe una segunda edición en Las Palmas, con prólogo de Bemardino Correa Viera, por la cual citamos.
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por 3.388 electores de Fuerteventura, Lanzarote, Gomera y El Hierro (las islas
que no tenían circunscripción electoral propia), que fue presentada al Congreso
el 19 de noviembre de 1910 por el diputado catalán Francisco Pi y Arsuaga.
Un documento que, como apunta Agustín Millares, "no se trata de un texto
teórico sobre el problema provincial y la temática de las autonomías insulares, al
estilo de los del republicano palmero Pedro Pérez Díaz, sino de un catálogo de
reivindicaciones expuestas ante las Cámaras de la nación por un contingente significativo de las poblaciones de Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro y Gomera"
(Millares Cantero, 1993: 202). Nos parece a su vez acertada la calificación que
realiza este mismo autor del movimiento plebiscitario, entendiéndolo como una
quiebra episódica de la sumisión de una élite cuya fidelidad al directorio liberal
grancanario era frecuente (Millares Cantero, 1983: 29), más que una forma de
situarse en la dicotomía unionistas-divisionistas (Guimerá Peraza, 1976: 297; y
Noreña Salto, 1977: 132-134), a pesar de que no se pueda obviar el papel objetivo que cumple en el contexto de la creciente polémica entre Gran Canaria y
Tenerife, pues el planteamiento de mayor autonomía insular en una provincia
unida le coloca, en plena vorágine, a favor de la opción unitaria, aunque esa no
fuera la intención de sus redactores. No hay que olvidar tampoco que años atrás
Manuel Velázquez se integró activamente en el Partido Local Canario que entre
sus razones para escindirse del grupo de León y Castillo expone el argumento
divisionista, lo que viene a reforzar la idea que compartimos.
El Plebiscito de las Islas Menores, posteriormente incluido en el Resumen
Histórico Documentado de la Autonomía de Canarias (1913), plantea cuestiones
que tienen que ver con el tradicional olvido hacia las islas periféricas de Gran
Canaria y Tenerife, así como la ausencia de representatividad política. Sin embargo, las reflexiones también incluyen aspectos relacionados con las crisis económicas y el papel de la insularidad, cuestiones que apuntan críticamente el papel
del puertofranquismo en las islas. Estas son las cuestiones que tomaremos en consideración, desde la perspectiva señalada al comienzo del presente trabajo, y que
como ya comentamos, relaciona las aportaciones de Manuel Velázquez con el
hilo argumental sobre nuestra diferencialidad.
La insularidad ha sido el determinante más importante de nuestra configuración como formación social, económica, política y cultural a lo largo de la historia. Así, tanto nuestra situación geopolítica (cerca de la costa africana, en el cruce
de las rutas comerciales de Europa-América-África), como la condición archipielágica ha condicionado enormemente nuestro devenir histórico.
La tertitorialidad-insularidad se convierte así en un elemento que nos obliga
a combinar, a crear, desde las dinámicas generales, soluciones capaces de encajar
en esta particularidad. Una de las características de la evolución del pensamiento económico generado en las islas ha sido la consideración predominante de
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nuestra insularidad en su dimensión extema, obviando en gran cantidad de ocasiones su dimensión interna. Así, nos encontramos repetidamente con que el
Archipiélago es tomado como un todo que evoluciona y progresa armoniosamente. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en la figura de José Mateo Díaz,
que si bien es algo posterior a Manuel Velázquez, representa la mejor interpretación del marco teórico desde la tradición puertofranquista, llegando a ser quien
primero utilice el término "hecho económico diferencial canario", en su obra
Esquema de Historia Económica de las Islas Canarias (Mateo Díaz, 1934). En
dicha obra, este autor desarrolla una división en dos partes del ciclo histórico
insular: una primera fase, anterior a la de los puertos francos -que denomina período antiguo-, y que se caracteriza por ser una época de atraso, aislamiento, etc.;
y una segunda fase, que se incia en 1852 con la ley de puertos francos -que denomina período moderno-, que se caracteriza fundamentalmente porque "las Islas
Canarias han progresado más, mucho más, en estos últimos ochenta años, que en
los cuatro siglos y medio anteriores" (Mateo Díaz, 1934: 16-17). Deteniéndonos
en esta cuestión, Mateo Díaz destaca el papel de los Puertos Francos como factor
de progreso estructural de las islas, haciendo especial hincapié en el papel jugado desde 1882, como elemento clave en la introducción del plátano en las islas
como principal producto de exportación. Así, incidiendo en los Puertos Francos
como hecho de reconocimiento de lo que él mismo denomina como hecho económico diferencial canario, reafirma la importancia de esta disposición, llegando
a afirmar que "pudiera decirse que las islas nacen propiamente, desde el punto de
vista económico, en la fecha en que fue promulgada. Y a su vez toda la lucha de
los canarios durante cuatro siglos y medio, ha sido una lucha para el reconocimiento de este hecho geográfico diferencial canario" (Mateo Díaz, 1934: 25).
Como bien se puede observar, la visión de Mateo Díaz es altamente unificadora en cuanto a su concepción del archipiélago, y si bien reconoce la importancia del factor territorial-insular como elemento definitorio, lo que el denomina
hecho geográfico diferencial, hace alusión únicamente a la dimensión extema de
la misma, a la posición geoestratégica o geoeconómica. Esto que es algo tan recurrente a lo largo del recorrido de nuestro pensamiento económico, representa una
deficiencia importante del paradigma puertofranquista como elemento desde el
que se construye el hecho económico diferencial canario, ya que si aceptamos que
nuestro pensamiento económico tiene como reto el de combinar ajustadamente
las dinámicas generales con nuestra particularidad, tenemos que reconocer en él
la incapacidad (o el desinterés), de recoger la dimensión interna de la insularidad
como factor propio. Esto viene a confirmar a su vez que el paradigma puertofranquista se convierte también en un elemento de (auto)comprensión y
(auto)representación de las clases dominantes de Gran Canaria y Tenerife, es
decir, del lobby comercial-exportador forjado al calor de las franquicias.
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En contraposición, sin embargo, se sitúa la reflexión de Manuel
Velázquez Cabrera. Su punto de partida es precisamente la dimensión insular
para abordar el problema canario, no únicamente desde su dimensión interna
sino también externa:
"Sólo los ciegos o los obcecados por el egoísmo son incapaces de ver la solución
del Problema Canario: basta conocer la composición y estructura de este
Archipiélago, su distancia de la madre patria, su distribución en siete territorios, que
abarcan una extensión de mar de más de doscientas leguas; sus intereses completamente distintos entre sí, por no decir opuestos; la diversidad de producciones agrícolas, que constituyen la riqueza de cada isla; sus industrias y su comercio, que ninguna
afinidad tiene de las unas para con las otras, sino para con Europa, África y América,
donde envían sus productos y surten sus comercios; ejerciendo las mayores el monopolio del tráfico a la sombra de sus únicos puertos, con grave perjuicio de las menores, etc., etc. (...)" (Velázquez Cabrera, 1977[1913]: 28).

El párrafo citado, constituye una excelente forma de definir el papel de la
territorialidad-insularidad como elemento central de la diferencialidad canaria.
Sin embargo, la aportación al hilo argumental se da más adelante en el mismo
texto, al poner el énfasis en la dimensión interna de la insularidad:
"Se necesita conocer en absoluto este Archipiélago para ignorar que cada isla
forma una entidad, con su riqueza, sus aspiraciones y hasta su modo de ser distinto de
las demás. En toda provincia peninsular existe una solidaridad de intereses y aspiraciones entre todos los pueblos que la forman, y aún con los de la región que constituyen, porque todo lo que haga en beneficio de un pueblo redunda en provecho más o
menos directo del inmediato, y la riqueza se difunde; en Canarias, por el contrario,
debido a su manera de ser insular, la riqueza que se fomente en una isla, no solamente no refluye en las otras islas, sino que atrayendo así el Comercio, perjudica a las
demás; a tal extremo es esto verdad, que si diera el caso desgraciado de desaparecer
alguna o algunas de estas islas, por un fenómeno sísmico, en nada alteraría la vida
económica y administrativa de las demás: el que niegue estas verdades no tiene para
convencerse de lo contrario, sino fijarse en lo que ocurre entre Tenerife y Gran
Canaria con relación a las demás islas del Archipiélago" (Velázquez Cabrera, 1977
[1913]: 28).

Esta afirmación, sin duda, exagerada del autor, ha dado pie a considerar que
sus planteamientos y los de su movimiento plebiscitario sean insularistas y de
débiles convicciones autonómicas (Millares Cantero, 1993: 211). Sin embargo,
pensamos que la reflexión de Velázquez, si la desvestimos del estilo metafórico e
incluso exagerado, apunta más en otra dirección. Ya que en este momento está
haciendo alusión clara a la dimensión económica del problema, Velázquez apunta hacia la desarticulación insular como un hecho que condiciona la instauración
de un modelo económico unificado para las Islas, en este caso el puertofranquismo. Cuando Velázquez está afirmando rotundamente que la atracción del comer-
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CÍO ha supuesto sólo la riqueza para unas islas y ha perjudicado a las otras islas,
está criticando abiertamente el puertofranquismo. Está atacando a la base misma
sobre la que se constituye el poder económico de las burguesías de Gran Canaria
y Tenerife. No es de extrañar esta posición de Velázquez ya que las modificaciones introducidas en la Ley de Puertos Francos del 6 de marzo de 1900, perjudicaban fuertemente a la isla de Fuerteventura, ya que en su artículo 7 se gravan
con altas tarifas la introducción de cebada canaria en el mercado peninsular^, al
tiempo que se suprimía el arbitrio del 1% para la importación de mercancías, lo
que incluía la concurrencia libre de granos y harinas peninsulares y extranjeros.
Así, la contundencia y claridad de Velázquez le lleva a terminar por vincular esto
con la necesidad de obtener una representación propia que defienda los intereses
particulares de la burguesía agrarista majorera:
"Cuando en 1900 se votó en Cortes la Ley de Puertos Francos y en ella se gravaron los cereales que de Canarias se importaban en la península, tampoco hubo un
diputado canario que protestara ni alzara su voz contra tamaña monstruosidad, y sabido es que, cuando la isla de Fuerteventura disfruta de años abundantes de lluvias, su
mercado de cereales es Sevilla, donde por su cantidad hace bajar los precios, quedando con ello cerrado su único mercado exterior".

4. ALGUNAS CONCLUSIONES
A modo de breve conclusión, podemos afirmar que la brevísima referencia de
Manuel Velázquez tiene, a nuestro parecer, varias consecuencias que si bien no
fueron tenidas en cuenta desde los defensores del puertofranquismo, sí mostraron
algunos elementos de debilidad en su estructura interna. En primer lugar, Manuel
Velázquez con su defensa de la insularidad, en su vertiente interna, pone sobre la
mesa la poca consideración que el puertofranquismo hace de la categoría insular,
lo que se traduce en una propuesta estratégica que perjudica a las islas periféricas. Esta defensa de la insularidad, le lleva a su vez a apuntar el problema de la
desarticulación económica canaria como otro de los problemas del puertofranquismo, ya que este supuso una ruptura de la articulación existente en el país. La
consecuencia fue un abandono de líneas estratégicas dirigidas a mejorar una oferta agraria o industrial de cara al mercado interior, o al menos, "a potenciar aquellas opciones económicas que diversificaran nuestro aparato productivo"
(Rodríguez y Macías, 1995: 391). En definitiva, el modelo puertofranquista, al

^ Hay que señalar que a raíz de esta decisión se iniciaron campañas en pro de la exención de
derechos arancelarios en Sevilla, Sanlúcar o Barcelona que llevaron adelante los burgueses de Puerto
Cabras o de Arrecife, sin que dieran fruto alguno (Millares Cantero, 1993: 204).
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circunscribirse como una estrategia de ámbito insular y a los intereses de las clases dominantes de Gran Canaria y Tenerife, restó capacidad para articular un mercado interior. La apuesta del puertofranquismo impidió la creación de un mercado nacional, de ahí que resultase débil también la unidad política de las islas.
Las ideas expresadas por Manuel Velázquez se corresponden a su vez con las
aspiraciones de cierto sector, importante, de la burguesía periférica, y más concretamente majorera, frente a los de las burguesías de las islas capitalinas, y más
concretamente al lobby comercial-exportador arropado en el Partido Liberal
Canario de León y Castillo.
Finalmente, conviene señalar que, a nuestro parecer, el texto de Manuel
Velázquez Cabrera hay que encuadrarlo con aquellos que desde 1852 vienen criticando el puertofranquismo de diversas formas, y que vienen a conformar un
pensamiento subalterno al paradigma puertofranquista. Este conjunto subalterno
tiene la virtud de considerar los aspectos más contradictorios del puertofranquismo, que es considerado casi como un dogma, al tiempo que es capaz de aportar
nuevos elementos enriquecedores a incorporar en el debate sobre nuestro hecho
económico diferencial canario.
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VISITA PASTORAL DEL OBISPO SERRA Y SUCARRATS
AFUERTEVENTURAEN 1925
MARÍA DE LA CONCEPCIÓN GARCÍA LUENGO
HUMBERTO GUTIÉRREZ MORALES

A nivel eclesiástico, Fuerteventura en la primera mitad del siglo XX, al igual
que Lanzarote, constituía un arciprestazgo que englobaba todas las parroquias de
la isla. Al frente del mismo y como máxima autoridad eclesiástica en cada una de
éstas se encontraba un sacerdote, el arcipreste, con sede en el año 1925, en el caso
de Fuerteventura, en la parroquia de Nuestra Señora de la Antigua.
El origen de estos arciprestazgos se remonta hacia la mitad del siglo XIX,
concretamente a 1851, en que por real cédula de 30 de diciembre de dicho año se
ordenó su sustitución por las hasta entonces llamadas vicarías.

1. EL OBISPO SERRA Y SUCARRATS
En diciembre del año 1925, fecha en que se llevó a cabo la visita pastoral del
arciprestazgo de Fuerteventura, se encontraba al frente de la diócesis de Canarias
el obispo don Miguel Serra y Sucarrats, que la rigió desde diciembre de 1922
hasta junio de 1936^ A propuesta del rey Alfonso XIII, fue preconizado obispo
de Canarias el 14 de diciembre de 1922, y su consagración como prelado de esta
diócesis tuvo lugar en Olot (Gerona), el 7 de octubre de 1923, tomando posesión
de la misma el 12 de noviembre siguiente. Su llegada a Las Palmas diez días después, estuvo acompañada de un gran recibimiento, realizando la solemne entrada
en la catedral el día 24.
' El día 12 de junio de 1936 el obispo Serra salió desde el Puerto de la Luz hacia Santa Cruz de
Tenerife, donde haría transbordo para continuar hacia Barcelona y dirigirse a su nuevo destino en
Segorbe (Castellón). Llegó a este lugar el día 28 de junio, donde mientras unos le aclamaban, otros
le insultaban. Tres días después del estallido de la guerra civil, el 21 de julio, fue sacado violentamente del palacio episcopal y tras refugiarse en caso de los hermanos canónigos Morro Fosas, fue
encarcelado el día 27 y fusilado el 9 de agosto, 58 días después de su salida del Puerto de la Luz. En
1996 se abrió su proceso de beatificación.
CAZORLA LEÓN, J. Y SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, J.: Obispos de Canarias y Rubicán. Eypasa.
Madrid, 1997.
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Una vez asentado en la diócesis y a pesar de su intención de realizar la
visita pastoral con la mayor prontitud, sin embargo transcurriría un tiempo
hasta que pudiera llevarla a cabo, ya que la celebración del Concilio
Provincial Hispalense le obligó a retrasarla, siendo el 18 de octubre de 1925
la fecha en que publicó el edicto en que daba a conocer el inmediato comienzo de la misma y su decisión de ser Lanzarote y Fuerteventura los primeros
lugares en visitar.

2. LA VISITA PASTORAL
Las visitas pastorales o canónicas responden a una antigua costumbre iniciada en la iglesia oriental en el siglo IV y ya presente en la iglesia hispana a
comienzos del siglo VI. En la Edad Antigua, los concilios legislaron sobre su
obligatoriedad y establecieron formularios, y en algunos de los medievales
fijaron una periodicidad anual, que luego se iría dilatando, y la norma de que
el visitador recibiera un estipendio por parte de la iglesia visitada. Pero en la
Baja Edad Media, hasta el siglo XV, a consecuencia de las reformas emprendidas por los Concilios de Constanza (1414), Basilea (1431) y Florencia
(1438) experimentaron un resurgimiento que culminó con el Concilio de
Trento (1545-1563), regulador de su práctica, que con altibajos se fue imponiendo en adelante^. Así pues, su forma jurídica se les dio a través del
Concilio de Trento en 1547.
La función de vigilancia o inspección administrativa que se desarrollaba en las visitas pastorales era competencia generalmente del obispo, que la
llevaba a cabo personalmente o por medio de un delegado o vicario foráneo,
siendo el objetivo de las mismas doble: por un lado estaba el real, que abarcaba el conjunto de bienes y su administración, como era la comprobación
de rentas, revisión de cuentas, estado material de los templos, utensilios,
libros y ornamentos de culto, situación de los beneficios y sus bienes, de las
propiedades etc., y por otro el personal, que comprendía tanto a los eclesiásticos, especialmente en cuanto al cumplimiento de sus deberes clericales, como a laicos al servicio de la iglesia, y en general la detección y consiguiente corrección de eventuales irregularidades, abusos, errores, escándalos o desórdenes.

^ SARMIENTO PÉREZ, J.: Visitas pastorales en la Diócesis de Badajoz (1817-1833). Hispania
Novan" 3. 1998.
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Hoy, su objetivo principal es "el encuentro del obispo con las personas, es
decir, con el clero, los religiosos y los laicos, debiendo estar orientados todos los
actos de la visita a estefin"^Los obispos tienen la obligación de visitar la diócesis total o parcialmente
cada año, de modo que al menos cada cinco la visite entera, bien personalmente,
o en caso de impedimento por medio del vicario general"* o por otro presbítero.
Finalmente, tiene que dejar por escrito el acta de la visita, y si lo juzga oportuno,
algunas recomendaciones en el libro de Visitas pastorales, propio de cada una de
las parroquias.

3. LA VISITA PASTORAL A FUERTEVENTURA: ITINERARIO, RITO Y
CEREMONIAL
Terminada la visita pastoral al arciprestazgo de Lanzarote, isla a la que primeramente se dirigió, el obispo Serra y Sucarrats con fecha 6 de diciembre de
1925, partió desde Arrecife hacia Fuerteventura a bordo del barco ''Gomera y
Hierro" con el objetivo de visitar, al igual que había hecho en Lanzarote los días
anteriores, todas las parroquias de la isla. Después de tres horas de travesía llegó
a la capital. Puerto de Cabras^, a las doce de la mañana. Aún sin descender del
barco subieron a darle la bienvenida las primeras autoridades: el alcalde de la
capital, el párroco de La Oliva y otras personalidades, quienes posteriormente le
acompañaron con el público que fue a esperarle al muelle y entre los que se
encontraban los niños de las escuelas, hasta la iglesia parroquial de Nuestra
Señora del Rosario.
La manera como se describe la llegada del obispo a Fuerteventura es un fiel
reflejo de las costumbres y mentalidad de aquella época, e incluso de la de varios
años posteriores, ya que esto, de forma muy similar, fue lo que sucedió durante
muchos años cada vez que los obispos visitaban los pueblos de sus diócesis.

Según el Directorio para el Ministerio pastoral de los obispos, la visita pastoral es uno de los
modos, ciertamente singular, por el que el obispo cultiva el encuentro personal con el clero y demás
fieles, para que los conozca y dirija, para que los exhorte a una vida de fe y práctica cristiana, así
como para que vea de cerca y valore en su real eficacia las estructuras e instrumentos destinados a
su servicio pastoral.
"* El vicario es el eclesiástico nombrado por el prelado de la diócesis para que le supla en el ejercicio de su jurisdicción ordinaria. Los que la ejercen en todo el territorio se llaman vicarios generar
les, a distinción de los que la ejercían en un solo partido y fuera de la capital de la diócesis, que se
llamaban foráneos
^ Primer nombre del municipio, hasta el 16 de marzo de 1956 en que es sustituido por el actual
de Puerto del Rosario.
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...y después de una travesía felicísima por la gran tranquilidad del mar que más
parecía un hermoso lago, llegó a esta capital de Fuerteventura a las doce... Vino su
Excia. Iltma. a tierra acompañado de todos estos señores y de su séquito, siendo recibido en el muelle por numeroso público que le aplaudió con efusión mientras subía las
escaleras. También formando la parte más alegre de este recibimiento, estaban allí los
niños y las niñas de las escuelas con banderas y dando vivas al Prelado. A pie y con
todo este acompañamiento se dirigió su Sría. Iltma. y Rvdma. a la Iglesia...^.

Una vez que se llegaba a la iglesia, después de una breve oración se dirigía
al pueblo con una alocución de agradecimiento, que en el caso concreto de Puerto
de Cabras, estuvo íntimamente relacionada con la lluvia que en aquellos días
había caído en la isla y que aseguraría las cosechas y el abastecimiento de agua,
ya que hacía casi tres años que no llovía. El obispo calificó a ésta de una bendición divina para sus habitantes, que tantas y tan malas épocas de penurias y escasez habían pasado en períodos anteriores por la falta de agua y que más de una
vez a lo largo de su historia, había provocado la emigración hacia otros lugares
más fértiles. Más tarde, a las cuatro y media, se inició oficialmente la visita pastoral, practicándose todas las ceremonias según las rúbricas del Pontifical
Romano y dándose a conocer al pueblo sus fines.
Estaba dispuesto, que durante ésta, los párrocos debían tener preparados sus
títulos, órdenes, grados, licencias, provisión de beneficios y capellanías, situando
en la sacristía las alhajas, misales, tablas por meses y días de las misas por fundaciones y cofradías, así como las reliquias si las había, todo lo que posteriormente sería revisado. También los mayordomos de fábrica, de cofradías, o de
cualquier obra pía, debían tener preparadas sus cuentas, junto con todos aquellos
documentos de sus fundaciones y constituciones. Asimismo, los libros de bautismos, confirmaciones, matrimonios y defunciones debían estar al corriente.
En la mañana del día siete después de haber confirmado a 104 niños, el prelado llevó a cabo la inspección de la iglesia. En ésta bajo la advocación de
Nuestra Señora del Rosario, visitó los altares, confesionarios, sacristía, vasos
sagrados, ornamentos y demás cosas pertenecientes al culto, y más tarde, como
en la capital de la isla en el año 1925 existían dos escuelas públicas, (de niños y
de niñas) y una privada de niñas, el obispo acompañado de algunas autoridades y
el párroco estuvo en ellas. Resaltó, como posteriormente lo haría durante toda su
estancia en la isla, la importancia de la enseñanza, que hasta no hacía mucho
tiempo había estado bastante desatendida, y que entonces ya era objeto de atención prioritaria por parte de los gobiernos, que han venido a reconocer que de ella
depende la prosperidad de la patria. Al día siguiente, ocho de diciembre, coinci* Visita Pastoral de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Puerto de Cabras a ocho.de
Diciembre de mil novecientos veinticinco. Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas. Sección 3.
(A.H.D.L.P. Sec. 3). De Status Dioecesis 3.4. Visitas Pastorales.
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diendo la estancia del obispo con la festividad de la Inmaculada Concepción, éste
a solicitud del delegado del gobierno y a la vez capitán gobernador del destacamento militar de la isla, celebró en la iglesia, engalanada con banderas, una misa
solemne a las nueve de la mañana. A ella, además de las autoridades y numerosos fieles, asistió toda la guarnición militar formada, y tras nuevas confirmaciones por la tarde, seguido de rosario y sermón por la noche, y después de haber
ordenado que se extendiera en los libros sacramentales los correspondientes autos
de aprobación, así como la redacción de los diez mandatos que dejó establecidos,
el obispo dio por finalizada la visita pastoral a la capital de la isla.
Posteriormente y durante todo el tiempo que duró su estancia en Fuerteventura,
cada vez que el prelado salía de un municipio y llegaba a otro, se repetía siempre el
mismo proceso: una vez que habíafinalizadola visita de una parroquia, que normalmente duraba dos días, partía hacia la siguiente acompañado del párroco, alcalde y
demás autoridades de aquel lugar, así como de algunos vecinos y las personas de su
séquito que se habían desplazado con él a la isla (secretario de visita, algún familiar
que le atendía, etc.). Cuando llegaba al otro municipio cuya parroquia iba a visitar, era
recibido por el párroco, alcalde y demás autoridades de aquél, a los que acompañaban los vecinos y los niños y niñas de las escuelas con sus respectivos maestros, que
se desplazaban a la entrada del pueblo para esperar su llegada y darle la bienvenida.
Tras despedir a la comitiva que le acompañaba desde la parroquia anterior, que era
relevada por la del pueblo que había salido a recibirle, se dirigían hacia la iglesia,
donde después de un momento de recogimiento arrodillado ante el altar principal,
desde el presbiterio hablaba al pueblo agradeciéndoles la bienvenida e impartía la
bendición. No obstante, hay que destacar que esta visita del año 1925 tuvo una constante común en Fuerteventura, que consistió en que, después de que el prelado a su
llegada saludara a las autoridades y vecindarios del lugar, los jóvenes entonaban cánticos de bienvenida, que eran seguidos de versos declamados por los niños y niñas de
las escuelas, dándose incluso algún caso en que sefinalizaronlos mismos acercándose una niña en representación de todo el pueblo y besándole el anillo. En otros
vecindarios, además, cuando divisaban a lo lejos su llegada, comenzaban a tirar voladores y a aclamarlo con vivas, como ocurrió en Betancuria.
Horas más tarde, tras el almuerzo, si había llegado al municipio por la mañana, y sobre las cuatro o cuatro y media de la tarde, tenía lugar en la iglesia parroquial la inauguración oficial de la visita pastoral, con la entrada solemne por parte
del prelado en la misma revestido de roquete y muceta y practicándose a continuación todas las ceremonias de rigor conforme establecía el Pontifical Romano:
se celebraba la misa, se explicaba el objeto y los fines de la visita y se llevaban a
cabo las confirmaciones, que normalmente se hacían en varias tandas.
Posteriormente, al día siguiente por la mañana, se pasaba a la inspección,de la
iglesia y todas sus dependencias: altares, sagrarios, imágenes, cuadros, confesio369

narios, pila bautismal, coro, sacristía, ornamentos, vasos sagrados, archivo,
cementerio, etc. y por la tarde, aproximadamente a la misma hora, las cuatro, después de confirmar nuevamente a otra tanda de niños, - frecuentemente los que por
proceder de los pagos más alejados y tener que recorrer ciertas distancias se les
facilitaba el poder hacerlo a esa hora para que no tuviesen que madrugar en exceso-, el prelado acompañado de algunas autoridades, normalmente el alcalde y el
párroco, visitaba las escuelas, insistiendo en ellas siempre sobre la necesidad de
la instrucción. Generalmente estas reuniones eran sólo con los niños y sus maestros, pero en el caso de la Vega de Tetir, al acudir a éstas además numerosas personas adultas, el obispo aprovechó la favorable circunstancia para profundizar en
el mensaje básico de su visita: la importancia y necesidad de la enseñanza e instrucción en los pueblos en general y de los niños en particular, encomiando la
labor del magisterio. Finalmente, las noches estaban dedicadas a la predicación,
(que normalmente realizaba el secretario de visita) después del rezo del rosario.
Y al día siguiente como último acto, tras ordenar que se extendieran en los libros
sacramentales los correspondientes autos de aprobación y que se redactasen los
mandatos, daba por finalizada la visita en el municipio y se dirigía a otro.

4. EL ITINERARIO
Terminada la visita pastoral de Nuestra Señora del Rosario, el obispo acompañado del párroco, delegado del gobierno, juez de primera instancia, presidente
del cabildo insular y otras personalidades de la capital de la isla, se dirigió el
nueve de diciembre a la Vega de Tetir, lugar al que llegó a las diez de la mañana.
A la entrada del pueblo y acompañado de las autoridades y feligresía del lugar,
salió a recibirle el párroco, y al igual que había ocurrido en Puerto de Cabras,
también lo hicieron los niños de las dos escuelas del municipio, siendo muy elocuente la descripción del recibimiento y la solemnidad que revistió el acto:
...las dos escuelas de niños y niñas llamaron la atención por su orden y compostura. Todos con sus mejores vestidos muy limpios y llevando unas banderas. Se dirigió
Su Excia. Iltma. con todo este acompañamiento a la Casa Parroquial y después de
revestirse de roquete y muceta entró solemnemente en la Iglesia haciendo su entrada
oficial conforme a las prescripciones del Pontifical Romano. La amplia Iglesia de
carácter antiguo muy hermosa ofrecía un magnífico aspecto, viéndose casi toda llena
de fieles... ^.

^ Santa Visita Pastoral verificada por el Exmo. e limo. Señor Obispo de la Diócesis Doctor Don
Miguel Serra Sucarrats en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Tetir, isla de
Fuerteventura, en fecha diez de Diciembre de mil novecientos veinticinco. A.H.D.L.P. Sec. 3. De
Status Dioecesis 3.4. Visitas Pastorales.
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Santo Domingo de Guzmán es el titular de la parroquia de la Vega de Tetir.
Erigida en 1772^, su iglesia de una sola nave, contaba en 1925 con una fábrica
parroquial bastante pobre, por lo que el edificio en sí se encontraba algo deteriorado. Tenía una casa parroquial y estaba regentada en dicha fecha por un ecónomo^, ya que carecía de párroco propio, a quien ayudaba un sacristán. Su feligresía estaba en parte reunida y en parte diseminada, tanto en el pueblo como en los
pagos de la jurisdicción, que eran seis. De éstos, sólo La Matilla y El Time contaban con una ermita, mientras que los restantes, Guisguey (a ocho kilómetros de
la parroquia). Puerto Lajas (situado a once kilómetros aproximadamente). Los
Estancos (a dos kilómetros) y La Asomada (a cuatro kilómetros) carecían de ella.
La situada en El Time estaba bajo la advocación de la Virgen de las Mercedes,
mientras que la titularidad de la ubicada en La Matilla la ostentaba Nuestra
Señora del Socorro, cuya fiesta se celebraba el primer domingo siguiente a la de
Santo Domingo; en el resto del año, la feligresía era atendida durante los días festivos por el párroco, que decía una segunda misa. Tanto la una como la otra, en
la fecha que nos ocupa se encontraban bien cuidadas y sus edificios en bastante
buen estado.
Después de invertir casi dos días el obispo en la visita pastoral de este lugar,
el diez de diciembre, tras confirmar de nuevo a una serie de niños, extender los
autos de aprobación de los libros parroquiales y dejar establecidos once mandatos, la dio por finalizada, siguiendo con el itinerario previsto en dirección al pueblo de La Oliva. En este municipio, cuya parroquia se encuentra bajo la advocación de Nuestra Señora de Candelaria, se detuvo el obispo Serra dos días, llevando a cabo la visita pastoral de manera similar a como la había realizado en
los lugares anteriores. En dicha iglesia, y al igual que había ocurrido en Tetir, la
asistencia de la feligresía fue masiva, desplazándose los vecinos, tanto de los
pagos que no tenían ermitas, como de los que la tenían, ya que esta demarcación
contaba y aún cuenta con varias: la de Nuestra Señora de la Caridad en Tindaya,
la de San Juan en Vallebrón, la del pago de La Caldereta bajo la advocación de
Nuestra Señora de los Dolores, la de Los Lajares, cuya titularidad ostenta San
Antonio, y la de Villaverde bajo la advocación de San Vicente, todas ellas siempre visitadas, por el propio prelado o por algún visitador, cada vez que se llevaba
a cabo la visita pastoral. Y ésta fue pues la razón por la que, cuando el obispo
finalizó en la parroquia de La Oliva en la tarde del día doce de diciembre y salió
Existe cierta discrepancia en la feciía exacta de erección de esta iglesia, pues mientras el
Diccionario de Madoz (1845-1850) la sitiia en 1772, otros autores señalan el año 1778 como la fecha
en que se erigió como curato sufragáneo de la de Betancuria, consolidándose como parroquia independiente tras el arreglo parroquial de 1792.
Se trata del sacerdote que atiende una parroquia cuando ésta se encuentra vacante, o cuando,
por razones legales, no puede el propietario desempeñarla.
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a las cuatro y media hacia Casillas del Ángel, tenía previsto en su itinerario ir a
la ermita de Nuestra Señora de la Caridad, donde desde temprano se habían dado
las oportunas órdenes para que la tuvieran abierta. Pero lo avanzado de la hora y
las dificultades surgidas, no permitieron sin embargo, que en este año de 1925
aquella se pudiese visitar, ya que llevándose a cabo el desplazamiento en coche,
al dejar atrás la carretera y dirigirse hacia la ermita por el camino que conducía a
ella, se vio la imposibilidad de continuar por éste debido al mal estado del terreno, y aunque se estudió la posibilidad de hacer el recorrido a pie, ante lo avanzado de la hora y el tiempo que se invertiría en la ida y la vuelta, ya que la ermita
se encontraba a cierta distancia, a lo que se unió la circunstancia de que por ser
sábado el párroco de La Oliva tenía que regresar para las misas del día siguiente,
fueron las razones que obligaron a dejar la inspección, decidiéndose el obispo a
continuar camino antes de que anocheciera hacia el municipio de Casillas del
Ángel. No obstante, y dado que se habían congregado unos pocos vecinos en
aquel lugar con algunos niños que habían sido confirmados el día anterior, el prelado se detuvo e interesó por ellos, llegando ya anochecido a la capital, donde se
le unieron las autoridades superiores de la isla, el alcalde y varios vecinos, con
cuyo acompañamiento se dirigió hasta Casillas del Ángel. Aquí fue recibido por
el párroco, alcalde y vecindario de aquel lugar, que habían salido a esperarle, y
tras la celebración de todos los actos de bienvenida de manera similar a como se
había hecho en todos los pueblos que había visitado, ya bien avanzada la hora se
retiró a la casa parroquial, donde se le había preparado el alojamiento.
Al día siguiente a las diez de la mañana, tal y como estaba previsto, el obispo Serra inauguró oficialmente la visita pastoral con su entrada solemne en el
templo, que bajo la advocación de Santa Ana se remonta como parroquia independiente, al igual que otros lugares religiosos de la isla, al siglo XVIII. A lo largo
de todo ese día, trece de diciembre, el prelado continuó la visita con la celebración de los actos en la iglesia tal y como había hecho en las parroquias anteriores, dándola por finalizada el día catorce a las diez de la mañana, hora en que después de haber dejado establecidos diez mandatos salió hacia Ampuyenta, uno de
los pagos de su jurisdicción. En ésta, además, se encontraban los de Tefía y
Llanos de la Concepción, cada uno con su ermita y donde vivía un vecindario
mayoritariamente concentrado. Mientras que la primera tenía como titular a San
Agustín, la advocación de la segunda era la que daba nombre al lugar. Nuestra
Señora de la Concepción. Por su parte la de Ampuyenta estaba dedicada a San
Pedro Alcántara, encontrándose además en dicho pago la casa en que según la tradición nació el siervo de Dios, Fray Andrés Filomeno García y Acosta, y como
los vecinos de dicho lugar habían sido previamente avisados, cuando el obispo
llegó acompañado del ecónomo de Casillas del Ángel, el alcalde y varias gentes
más de dicho municipio, todo el vecindario de Ampuyenta se encontraba espe-
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rándolos reunidos en la plaza, con cuya comitiva se encaminó a la iglesia. Nada
más entrar en ésta, se quedó tremendamente sorprendido al verla engalanada con
grandes murales y lienzos pintados, que representaban las principales escenas de
la vida de San Pedro de Alcántara, además de cuadros antiguos puestos en el altar
mayor o colgados de la pared. Fue tal la sorpresa y admiración que despertó en
el obispo aquella iglesia de Ampuyenta, al encontrarla con tal profusión de adornos y pinturas en medio de la aridez y pobreza de la isla, que tras pararse detenidamente contemplando los principales pormenores, manifestó a los vecinos, además de su admiración por lo que veía, la absoluta necesidad de su conservación,
diciéndoles que una Iglesia como esta deberían siempre conservar como se guardan las joyas más preciadas y además, porque de su seno había salido la relevante figura de Fray Andrés, cuyas virtudes y milagros recordó,para estímulo de
todos y como gloria ilustre de la diócesis de Canarias. Esta admiración fue igualmente sentida por el resto de su séquito, describiendo el secretario de visita sus
impresiones al respecto de la siguiente manera:
...Por más que se tenga idea por referencia de todo esto, la primera vez que se
entre en esta Iglesia no puede menos de sentirse una emoción indefinida que va concretándose en gratísima admiración, como lo que se siente ante todo lo extraordinariamente grande y bello, y en profiínda extrañeza, por no acertarse a explicar de buenas a primeras tanto arte y tanto valor en medio de la proverbial aridez y pobreza de
esta isla. No tiene la Diócesis otra Iglesia que dé tanta sensación de lo grande como
esta pequeña de Hampuyenta, que tiene todos los caracteres de un Monumento diocesano, tal vez no lo suficientemente conocido, y que merece especial atención de las personas más competentes para saber a punto fijo, si es real todo este valor artístico, que
a primera vista nos parece tal...'^.

Una vez finalizada la visita a la iglesia, el obispo se dirigió a la casa en la que
según la tradición nació Fray Andrés, acompañado del vecindario y del entonces
dueño de la misma y presidente del cabildo de Fuerte ventura, don Francisco
Medina, que la había comprado hacía poco tiempo a instancias de su mujer, con
el fin de conservarla con el respeto y la devoción que se merecía. Después de
haber permanecido durante unos minutos en la habitación que se señala como el
lugar de nacimiento de Fray Andrés, el obispo entonó unas plegarias que fueron
contestadas por todos los que le acompañaban, y puesto que tanto la iglesia como
la casa, por su historia, arte y piadosos recuerdos necesitaban una atención preferente por las autoridades diocesanas que garantizase su conservación,}' las ponga
a salvo de cualquier despojo, deterioro o desatinada innovación, ambas fueron
objeto de una serie de mandatos al respecto.
'" Santa Visita Pastoral de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Antigua, isla de Fuerteventura a dieciséis de Diciembre de mil novecientos veinticinco. A.H.D.L.P. Sec. 3. De Status Dioecesis 3.4.
Visitas Pastorales.
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Una vez que se dejó atrás Ampuyenta y siguiendo con el itinerario previsto,
el obispo llegó a las doce y media de aquella misma mañana a La Antigua, donde
fue recibido de manera semejante a como había sucedido en los anteriores pueblos por donde había estado. Su iglesia, de una sola nave y bajo la advocación de
Nuestra Señora de la Antigua, fue erigida en 1785 encontrándose atendida en el
momento que nos ocupa, por un sacerdote que desempeñaba el cargo de arcipreste. Dentro de su demarcación parroquial y en el mismo llano que ocupa el
pueblo, estaban los pagos de Agua de Bueyes, Casillas de Morales, Triquivijate y
Las Pocetas, que contaban cada uno de ellos con una ermita, aunque la jurisdicción se extendía hasta Pozo Negro y Caleta de Fuste. Las ermitas, todas ellas de
una sola nave, tenían como titulares, en el caso de la de Agua de Bueyes, a
Nuestra Señora de Guadalupe, mientras que la de Casillas de Morales fue erigida bajo la advocación de San Roque; la de Triquivijate estaba dedicada a San
Isidro Labrador y la de Las Pocetas a San Francisco Javier. La parroquia, como
ya hemos señalado, era la sede del arciprestazgo de Fuerteventura, por lo que
cuando el prelado llegó a dicho lugar, junto al alcalde y vecindario salió a recibirle el arcipreste. Tras los correspondientes actos de bienvenida, inauguración
solemne de la visita por la tarde y continuación de la misma al día siguiente hasta
bien entrada la noche, ésta fue finalizada en la mañana del día dieciséis de
diciembre, donde después de haber dejado establecidos trece mandatos, el obispo acompañado del alcalde y varios vecinos, continuó camino a pie por la montaña que llamaban La Villa en dirección a Betancuria, cuya iglesia construida en
los albores de la conquista, fue incendiada y saqueada con la mayor parte del pueblo en el siglo XVI por los piratas marroquíes, siendo reconstruida en el XVII.
Una vez que el obispo Serra llegó a este municipio, ya empezando a anochecer, el párroco, las autoridades y el vecindario, después de los actos de bienvenida que al efecto habían preparado, le acompañaron hasta la casa parroquial a través de una calle llena de arcos engalanados. Momentos más tarde y tras despedir
al acompañamiento que había traído desde La Antigua, pasó a la iglesia, donde
después de dirigirse al pueblo para agradecer la bienvenida, empleó a la vez palabras de elogio para aquel templo, el primero de la isla y que en su construcción
y ornamentación estaba acusado un pasado rico y gloriosos, terminando el acto
con la bendición al pueblo.
Al día siguiente tuvo lugar la inauguración oficial de la visita pastoral a las
once de la mañana, hora en que hizo la entrada solemne a la iglesia, que se encontraba llena de gente. Una vez efectuados todos los actos prescritos, por la tarde
visitó e inspeccionó la cueva de San Diego de Alcalá, así como la iglesia del convento de San Francisco, construido a mitad del siglo XV y que en la fecha de la
visita que nos ocupa se encontraba destechada y en ruinas. Durante su existencia,
este convento fue sumamente venerado por su antigüedad, así como por haberle
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ilustrado con sus virtudes San Diego de Alcalá, guardián del mismo por algún
tiempo y el venerable P. Torcas, compañero de aquél, cuyos restos fueron allí
enterrados.
Contaba esta parroquia dentro de su demarcación con las ermitas de los pagos
de Santa Inés y Río de Palmas. En este último, además de la ermita dedicada a
San Sebastián, se encontraba el santuario de la patrona de la isla. Nuestra Señora
de la Peña, cuya imagen, muy venerada por todos los habitantes, tenía un capellán para su culto asignado por el prelado.
Y finalmente, tras la revisión de los libros parroquiales, que fueron aprobados y la elaboración de los mandatos, de los que dejó establecidos once, el prelado finalizó la visita pastoral a Betancuria el día 18, en cuya fecha y acompañado
del alcalde, juez municipal, el maestro y varios vecino, partió a las diez y media
de la mañana en dirección a La Antigua. Tras un breve descanso en la casa del
arcipreste, continuó en coche, acompañado de éste, hacia Tiscamanita, con el
objetivo de visitar la nueva parroquia que allí se había creado y de la que estaba
encargado el propio arcipreste a falta de uno propio. Aunque estaba previsto el
inicio de los actos para la tarde, no obstante, debido a que cuando el obispo llegó,
ya, desde primeras horas de la mañana, estaban esperándolo varios vecinos que
querían confirmar a sus hijos, el prelado lo llevó a cabo, finalizando a las tres de
la tarde. Hora y media más tarde inauguró de forma oficial la visita pastoral, y
tras la celebración de todos los actos prescritos, inspección de la iglesia, etc., finalizó la misma a las seis de la tarde, hora en que continuó camino hacia Tuineje,
lugar donde tras ser recibido por las autoridades y el vecindario que lo acompañó a la iglesia finalizaron los actos de dicho día. A la mañana siguiente hizo la
entrada solemne en el templo revestido como establecía el Pontifical Romano,
destacando en este día en el auto de visita, la gran asistencia del vecindario de los
pagos, incluso de los lugares más alejados como Jandía. Después de dejar establecidos trece mandatos para esta partoquia, cuya iglesia bajo la advocación de
San Miguel Arcángel se consolidó como tal cuando finalizaba el siglo XVIII, el
obispo dio por terminada la visita a la misma, aunque fijando el compromiso de
ir el propio día veintidós de diciembre por la tarde, fecha en que embarcaría para
Las Palmas, a visitar la ermita de Gran Tarajal e impartir en aquel lugar la confirmación a los niños del lugar.
Finalmente, aquella misma tarde partió para el municipio más meridional de
la isla. Pájara, donde hasta el día 22 por la mañana realizó la visita de su iglesia,
que bajo la advocación de Nuestra Señora de Regla había sido erigida comenzando el siglo XVIII (1711) como ayuda de parroquia. Ésta, en la fecha que nos
ocupa, carecía de sacerdote por lo que estaba encargado de ella el ecónomo de
Tuineje, que totalmente desbordado por la atención de las dos parroquias pasaba
mucho tiempo sin poder ir a la ermita de Toto, dedicada a San Antonio y situa375

da dentro de su demarcación. Y así, tras la celebración de todos los actos previstos y la prometida visita a la ermita de Gran Tarajal, el obispo dio por finalizada
su estancia en Fuerteventura, en cuya visita pastoral invirtió 16 días.

5. LOS MANDATOS
Un vez finalizada la visita pastoral de cada una de las parroquias, el obispo,
si lo considera conveniente, deja establecido por escrito los mandatos, o sea, una
serie de orientaciones y órdenes que debe cumplir el párroco y los demás miembros de la parroquia, como soluciones a las deficiencias de orden material y espiritual que durante su inspección encuentra en aquellas, ya que el hecho de la visita comporta junto con la dimensión pastoral, el deber del obispo o del visitador,
de detectar para ponerle remedio, las faltas introducidas por el tiempo, la ignorancia y quizás, en ocasiones, la dejadez o la escasez de medios económicos; por
eso, y debido a que fueron muchos los que dejó establecidos el obispo en esta
visita a Fuerteventura, los hemos agrupados de la siguiente manera:

5.7. CUMPLIMIENTO DE LOS MANDATOS DADOS POR ANTERIORES
VISITADORES
En todas las parroquias sin excepción, se reitera como primer mandato el
cumplimiento de los que se habían dejado reflejados en anteriores visitas, salvo
los que estuvieran expresamente derogados, lo que nos hace deducir que su cumplimiento estaba un poco descuidado y olvidado.

5.2. INSTRUCCIÓN
Una preocupación constante que el obispo dejó translucir a lo largo de todo
su recorrido por las parroquias de Fuerteventura, fue la necesidad e importancia
de la instrucción, tanto a los niños y jóvenes como a los adultos, siendo este mensaje el básico en varias de sus pláticas, así como en todas las escuelas que visitó.
Por ello, aunque haciendo especial hincapié en la instrucción religiosa y enseñanza de la doctrina cristiana a través de la catequesis, lo dejó establecido en los
mandatos a los párrocos, lo que además debían de complementar con sus visitas
a las escuelas^^ Les recomendó en especial, no descuidar este deber en los pagos

" La ley civil les repaldaba al efecto.
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de su demarcación, por lo que debían de arbitrar medidas para que llegase a
dichos lugares, ayudándose para ello, si no podían hacerlo solos, de personas pertenecientes a asociaciones piadosas, a las que debían de preparar. Por ello,
habiendo observado en su visita a la parroquia de Tuineje, que habían niños y
jóvenes en la demarcación que aún no habían recibido los sacramentos, hizo a su
párroco un mandato especial al respecto.
....llamamos la atención del Vble. párroco sobre este aspecto de su parroquia en
que seguramente por la distancia de los pagos, hay muchos niños y adultos ignorando
las verdades más necesarias de nuestra Religión y hasta muchos jóvenes que aún no
han confesado y comulgado, cosa que es muy de lamentar. Por eso queremos excitar
su celo para que dé a esto toda la importancia que tiene y le consagre sus preferentes
cuidados ...'^.

5.3. ASOCIACIONES PIADOSAS
Viendo el obispo que las asociaciones piadosas de las parroquias, a pesar de
estar canónicamente establecidas, no funcionaban, en casi todas dejó mandatos
referidos a éstas.
Así, en Puerto de Cabras animaba al párroco, que las estaba organizando de
nuevo, a que continuara con su labor, mientras que en las de Santo Domingo de
la Vega de Tetir, Casillas del Ángel y Betancuria, donde desde hacía años estaba
instituido el Apostolado de la Oración, dejó establecido que éste se organizara.
Asimismo, similar mandato reflejó en Nuestra Señora de la Antigua con respecto a la Adoración Nocturna y en la de San Miguel Arcángel de Tuineje, tanto
sobre las cofradías, como sobre las asociaciones que allí estaban instituidas.
5.4. ALTARES
También los altares fueron objeto de numerosos mandatos, sobre todo en lo
referente a las aras, ya que casi todas las parroquias de la isla sólo contaban con
una o dos que se trasladaban de un altar a otro, lo que daba lugar a su deterioro.
Por ello el obispo, después de mandar a retirar a las que por su pequenez consideraba impropias y de dudosa consagración, estableció que los párrocos pidieran
al obispado varias que estuvieran consagradas y las pusieran en los altares que lo
necesitaran. Además, en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de la capital
'^ Santa Visita Pastoral de la Parroquia de San Miguel Arcángel de Tuineje a veinte de
Diciembre de mil novecientos veinticinco. A.H.D.L.P. Sec. 3. De Status Dioecesis 3.4. Visitas
Pastorales.
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majorera, encargó no recargar mucho los retablos de imágenes, mientras que en
la de Betancuria, estableció la provisionalidad de un cuadro de San José que había
sido colocado en el altar en que estaba el Señor de los grillos, debiéndose adquirir una imagen en su lugar.
Por otra parte, consciente el prelado del valor histórico y artístico de algunos
de aquellos retablos e imágenes, dejó asimismo establecidos una serie de mandatos a fin de procurar su conservación y evitar el deterioro. Y así en la parroquia
de Santo Domingo de Guzmán de la Vega de Tetir, encargó al párroco un especial cuidado en la conservación de los altares Mayor, del Rosario y de Animas en
los cuales queda terminantemente prohibido pintar nada ni poner cosas que le
hagan desmerecer o perder su carácter de antiguos, mientras que en la de
Betancuria donde habían sido retiradas una serie de imágenes antiguas, mandó
que fueran puestas de nuevo.

5.5. SAGRARIOS
Muchos fueron también los mandatos que dejó establecidos en lo referente a
los sagrarios y las especies sacramentales, insistiendo reiteradamente sobre su
cumplimiento. Y así, además de mandar a los párrocos que pusieran en ellos el
conopeo litúrgico, les recuerda la obligación que tenían de cuidar con la mayor
diligencia la pureza de la materia de los sacramentos, en estos tiempos en que se
ha prodigado mucho las falsificaciones, haciendo especial hincapié, en que debían preferir siempre la harina y el vino del país, cuya compra tenían que hacer a
aquellas personas que le asegurasen su pureza. Asimismo debían de adquirir un
nuevo molde para las especies sacramentales, por ser demasiado pequeñas y por
lo tanto antilitúrgicas, mientras que para las parroquias de la Vega de Tetir,
Tuineje, y Betancuria reflejó, además, la necesidad de platear los vasos sagrados,
así como comprar una cajita de metal para guardar la llave del sagrario, que por
otra parte, tenía que estar depositada en la sacristía y no en el altar como ocurría
en Tuineje, a cuyo párroco recordaba asimismo, la obligación que establecían los
Cánones de mantener encendida la lámpara del Santísimo.

5.6. PILA BAUTISMAL
Según las disposiciones sinodales diocesanas, en el baptisterio de las iglesias
debía figurar un cuadro de San Juan Bautista bautizando al Señor, por cuyo motivo en todas las de la isla lo dejó establecido.
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5.7.

SACRISTÍA

Y

PISO DE LA IGLESIA

Cuando tuvo lugar la visita del año que nos ocupa, algunas parroquias tenían
necesidad de arreglos urgentes en sus iglesias'^; en Tuineje, la puerta de la sacristía estaba totalmente deteriorada y sin cerradura, sujetándose con un soporte que
le ponían por detrás, por lo que la seguridad de la iglesia era mínima; por otro
lado, parte de ésta se había destinado a depósito, y además, el presbiterio tenía el
piso completamente desnivelado. Ante esto, el obispo dispuso la urgente reparación, tanto de la puerta, con la rápida colocación de una cerradura, como del piso
del presbiterio, donde se tenían que poner una serie de ladrillos a fin de conseguir, aparte de mejorar el aspecto, una mayor firmeza. A la vez mandó también
retirar todos los objetos allí depositados, que además de ser inservibles, no se
compaginan con el buen orden y el aspecto digno que debe ofrecer.
Otro lugar donde era de absoluta necesidad el arreglo de la sacristía era en
Nuestra Señora de la Antigua, cuyo suelo, al igual que el del resto de la iglesia,
estaba lleno de huecos, por cuyo motivo el obispo mandó que, desde que hubiese un mínimo de disponibilidad económica, se rellenasen y se pusiera un piso
de baldosas.

5.8. CONFESIONARIOS
Otro de los mandatos que repitió en numerosas parroquias estuvo relacionado con los confesionarios, ya que según las disposiciones canónicas, éstos debían de tener puertas y en lugar de rejillas de madera, una tela metálica muy tupida.

5.9. INVENTARIOS
Como ya hemos señalado, durante toda la visita el obispo se mostró muy preocupado por el patrimonio eclesiástico y su conservación, por lo que en las parroquias un mandato obligado fue la elaboración de inventarios o ampliación de los
que ya había, debiendo detallarse en ellos los vasos sagrados y ornamentos antiguos con especificación de color, materia y principales caracteres, así como también los cuadros antiguos de la iglesia. También se insistía en el cuidado y conservación de todos estos objetos, no introduciendo en ellos ninguna innovación.

'•^ En La Oliva, el prelado apoyó la urgente reparación del templo, que se realizó en un año "por
su generosa protección".
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y procurando guardarlos con las mayores garantías de seguridad; se especificó
claramente este mensaje, en la parroquia de Betancuria:
Hará el Vble. Ecónomo un inventarío o ampliación del que tiene ya hecho, que
tenga sólo por objeto las cosas de valor intrínseco, de arte o de carácter histórico que
se encuentren en la Iglesia Parroquial, en la de San Diego y en todas las ermitas de la
jurisdicción señalando todos los detalles como color, materia, ornamentación, piedras
preciosas etc. ... Además cuidará de todo esto con la mayor escrupulosidad, por tratarse de un tesoro riquísimo de la Iglesia, evitando que la acción del sol, que las lluvias y que el personal inferior de la Iglesia deteriore cualquier detalle de los mismos
objetos, en los cuales queda terminantemente prohibido que se introduzca cualquier
reforma e innovación si permiso del Ordinario''^.

5.10. ORNAMENTOS
Solamente fueron tres las parroquias en las que el prelado dejó establecidos
mandatos al respecto. En la de Casillas del Ángel, el obispo manda retirar del
culto la capa blanca debido a su estado de deterioro, disponiendo que se comprara otra con los primeros fondos disponibles. Por su parte en la de Betancuria establece, que cuando se volvieran a encargar los purificadores, éstos debían de
hacerse del tamaño conveniente y litúrgico, mandando asimismo a retirar varios
ornamentos que se habían adquirido hacía poco tiempo por no ser de la materia
que se exigía para el culto. Pero es en la parroquia de Tuineje donde los mandatos son bastante más severos, por no estar los ornamentos en las debidas condiciones de aseo que requerían:
...y recomendamos al Vble. Párroco más aseo en los corporales y purificadores,
no sólo en los que sirven para la celebración sino en los que están hechos para el
Sagrario, como también en todos los paños que están destinados al culto y toda la ropa
blanca, como manteles, amitos, etc. enviándolos a lavar cuando se va desdiciendo del
decoro propio de la casa de Dios'^.

Asimismo encarga al párroco la adquisición de un ropero para colgar las
ropas y evitar de esta manera su deterioro.

'"* Santa Visita Pastoral de la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de Betancuria a
diez y ocho de Diciembre de mil novecientos veinte y cinco. A.H.D.L.P. Sec. 3. De Status Dioecesis
3.4. Visitas Pastorales.
'^ Santa Visita Pastoral a la Parroquia de San Miguel Arcángel de Tuineje a veinte de Diciembre
de mil novecientos veinticinco. Mandato 2°. A.H.D.L.P. Sec. 3. De Status Dioecesis 3.4. Visitas
Pastorales.
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5.77. ERMITAS Y ATENCIÓN A LOS PAGOS
Aunque todas las ermitas de la isla fueron objeto de especial interés por el
obispo, sin embargo la iglesia de San Pedro de Alcántara en Ampuyenta, que
tanto le había sorprendido, fue objeto de una dedicación muy particular, dejando
una serie de mandatos específicos, en total seis, dado el interés que el obispo tenía
por la conservación del patrimonio histórico, y de los que responsabilizó para su
cumplimiento al párroco de Casillas del Ángel por estar bajo su jurisdicción,
siendo el primer encargo la recogida de la llave, que estaba en poder de una persona de aquel pago. Ésta debía de tenerla durante un tiempo, y después de transcurrido un período prudencial, podría volver a cederla, bien a la misma persona
o a otra, que tendría que cuidar de la iglesia con más interés y celo, y a la que se
le advertiría que la llave sólo la poseería a título de precario y mientras que el
ordinario no dispusiese que se le retirase.
También y de la misma manera que ya había hecho en otras parroquias, el
obispo ordenó la elaboración de un detallado inventario de todos los objetos de
valor que se encontraban en aquella iglesia, y en el que debía consignarse todos
sus pormenores, como el número de pinturas, tamaño de los lienzos y de los cuadros, temas y estado de conservación. De la misma manera, debía de especificarse para los ornamentos la materia de que estaban hechos, su color y dibujo, mientras que para los vasos sagrados todas sus cualidades que claramente los determinen, a la vez que tajantemente prohibía introducir cualquier tipo de innovación
sin la previa autorización de la autoridad diocesana, a la que debían dar parte con
la mayor rapidez, tanto aquel párroco como sus sucesores, de cualquier deterioro
que sufrieran o corrieran peligro de sufrir aquellos objetos. Y para evitar cualquier riesgo, encargaba al párroco hacer un detenido estudio de la iglesia, para
mediante su arreglo poder prevenirlo.
Como la acción del sol, recibida directamente por las ventanas, perjudica mucho
a las pinturas, lo mismo que el aire constante, y mucho más las goteras que permiten
la entrada del agua en tiempos de lluvia, recomendamos al Vble. Ecónomo haga un
estudio de la Iglesia en lo referente a estas tres causas de destrucción de sus obras de
arte, para que nos comunique lo que se encuentre mal y los remedios que puedan
ponerse'^.

Viendo el entonces presidente del cabildo de Fuerte ventura, don Francisco
Medina y Berriel, el gran interés que el obispo tenía por la conservación del patrimonio eclesiástico de la isla, le hizo donación de un documento antiguo que había
'*AMÍO de Visita a Hampuyenta. 4° mandato. Santa Visita Pastoral de la Parroquia de Santa Ana
de Casillas del Ángel en la Isla de Fuerteventura. A.H.D.L.P. Sec. 3. De Status Dioecesis 3.4.
Visitas Pastorales.
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guardado un tío suyo, donde constaba una relación de los objetos que poseía la
iglesia de Ampuyenta y que el obispo, después de manifestarle su agradecimiento, se comprometió a mandar estudiarlo detenidamente. Y como este señor era
también el dueño de la casa donde según la tradición había nacido Fray Andrés
Filomeno García Acosta, el prelado le hizo saber su deseo e interés de que la conservara siempre en el mismo estado de ornamentación en que se encontraba en
aquel momento, ya que cualquier adorno que se le pusiera con el afán de embellecerla, la haría perder su propio carácter, aventurándose incluso a decirle que no
debía tocarla si determinase construir en aquel lugar.
...a su alrededor, pero sin tocarla a ella, puede su dueño construir lo que quiera,
aunque le agradeceríamos que todo estuviera inspirado en los sentimientos religiosos
que esta propiedad hace sentir. Siempre alabaríamos el celo de este señor Si de esta
manera quisiera conservar y enaltecer esta casita que debe ser mirada y tratada siempre con respeto y devoción'^.

Una de las preocupaciones prioritarias del obispo era la atención de los vecinos que habitaban los pagos de la demarcación parroquial y que por la lejanía no
podían desplazarse frecuentemente a la iglesia. Por ello, y en un intento de buscar soluciones, dejó una serie de mandatos al respecto. Así, en la parroquia de
Santa Ana de Casillas del Ángel dispuso que el párroco estableciera un tumo los
domingos y festivos, a fin de que todos tuviesen misa periódicamente de la misma
manera que se hacía en años anteriores. Igual mandato dejó en la iglesia de
Nuestra Señora de la Antigua, y que debía cumplir el arcipreste celebrando una
misa en la parroquia y la otra alternándose en los pagos que tuviesen ermita, todo
ello una vez que dejase de estar encargado de la parroquia de Tiscamanita; por su
parte al ecónomo de Betancuria y con la finalidad de que pudiese cumplir el
mismo mandato, le concedió la facultad de poder binar durante dos años para
decir misa en las dos ermitas de su demarcación.
También en Tuineje lo dejó establecido, pero estando en aquellas fechas su
ecónomo atendiendo a la vez la parroquia de Pájara, sólo tendría que cumplirlo
desde que otro sacerdote se hiciera cargo de dicha iglesia de Nuestra Señora de
Regla, aunque se le recordaba la necesidad de visitar periódicamente toda su
jurisdicción. No obstante, en el tiempo del cumplimiento pascual, época en que
se acostumbraba a llevar a un sacerdote a la parroquia durante varios días, si éste
no se trasladaba a los pagos, el obispo dejó establecido que tendría que hacerlo el
párroco, avisando al vecindario de las fechas en que se desplazaba.

^^ Auto de Visita a Hampuyenta. 4° mandato. Santa Visita Pastoral de la Parroquia de Santa Aira
de Casillas del Ángel en la Isla de Fuerteventura. A.H.D.L.P. Sec. 3. De Status Dioecesis 3.4.
Visitas Pastorales.
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Finalmente y para evitar que aquellos feligreses muriesen sin los sacramentos, el obispo mandó que los párrocos tenían que buscar una persona del lugar que
se encargarse de avisarles cada vez que había un enfermo grave, con la que tendrían la obligación de mantener un contacto frecuente mediante visitas periódicas
a los pagos y a través de correspondencia.

5.12. RELIQUIAS
Como los restos del Padre Juan Torcas se encontraban en Betancuria, donde
había sido enterrado, el obispo en su visita a la parroquia de Nuestra Señora de la
Concepción, en su interés por la conservación de todo lo relativo a la historia del
lugar, y la garantía de su autenticidad, tras encargar al párroco que los retirase del
culto público, dejó establecido un mandato al respecto:
Respecto a los restos del Rvdo. Padre Juan Torcas, póngase en la sacristía guardándose como la mejor de sus joyas, retirándolas de toda sombra de culto público sin
hacer caso de la etiqueta de la cajita. También recomendamos al Vble. Ecónomo busque los antecedentes de estos restos y principalmente los documentos que garanticen
su autenticidad'^.

5.13. MISALES
En Tuineje aconsejó la conveniencia de que se comprase uno nuevo y que se
incluyesen las misas que faltaban, cosa esta última que repitió en casi todas las
iglesias.

5.14. CEMENTERIOS
Habiendo observado en su visita al cementerio de la parroquia de Casillas del
Ángel, que los niños que morían sin bautizar no tenían un lugar especial para
enterrarlos, según se disponía, ordenó que se llevase a cabo.

'^ Santa Visita Pastoral de la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de Betancuria a
diez y ocho de Diciembre de mil novecientos veinte y cinco. A.H.D.L.P. Sec. 3. De Status Dioecesis
3.4. Visitas Pastorales.
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5.15. ARCHIVOS
Debían figurar en éste todos los boletines eclesiásticos de la diócesis, por lo
que en la parroquia de la capital mandó al párroco que los archivara una vez que
se les enviaran todos aquellos que faltaban. Asimismo, debía figurar en el mismo
un ejemplar del Sínodo Diocesano, que se debía adquirir a cargo de la fábrica
parroquial; y de manera similar, lo estableció para la parroquia de Betancuria,
donde los boletines debían quedar encuadernados.
Finalmente, el resto de los mandatos solamente afectaban a detalles muy particulares de determinadas parroquias, como era el cambiar de lugar algún objeto,
quitarlo, o especificar en los padrones el cumplimiento pascual (parroquia de
Tetir) etc.

6. CONCLUSIONES
Se puede afirmar, que las visitas pastorales durante siglos, fueron el medio de
control por excelencia que los prelados tenían dentro de cada una de sus jurisdicciones, pero no sólo del clero, sino también de los fieles. Constituían una buena
fuente para el estudio de los aspectos socioeconómicos y del nivel religioso de las
comunidades eclesiales, que en el caso de las de Fuerteventura era en general bastante aceptable, ya que tal y como se desprende de la información de las actas, en
esta isla en el año 1925, e/ cumplimiento de los mandatos de la ley de Dios era bastante regular, así como también los de la iglesia, señalándose como vicios más
comunes, el baile y la embriaguez.
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LA DEPURACIÓN DE LOS MAESTROS
DE FUERTEVENTURA (1936-1942)
OLEGARIO NEGRÍN FAJARDO

1. INTRODUCCIÓN
Existen una serie de obras sistemáticas de reflexión y metodología en tomo a
la represión política^ en España durante la dictadura franquista; también en los
últimos años han aparecido algunos importantes trabajos acerca de la depuración
de los profesores de enseñanza primaria^. Por lo que respecta a Canarias, dicha
represión política ha sido estudiado desde diversas perspectivas^ y algunas publi' Entre ellas, podemos destacar: ARÓSTEGUI, J.: "Violencia y sociedad política: la definición
de la violencia", en Ayer, n° 13, 1994, pp. 17-55. FONTANA, J.: "Reflexiones sobre la naturaleza y
las consecuencias del franquismo", en J. FONTANA (ed.): España bajo el franquismo. Barcelona,
Crítica, 1986. REIG TAPIA, A.: "Consideraciones metodológicas para el estudio de la represión
franquista en la guerra civil", en Sistema, n° 33, 1979, pp. 99-128. REIG TAPIA, A.: Ideología e
Historia (Sobre la represiónfranquistay la guerra civil). Madrid, Akal, 1986. RUIZ CARNICER,
M.A.y CENARRO LAGUNAS, A.: "La represión política y sus formas: fuentes y métodos de estudio", en Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas. Zaragoza, ICCEUniversidad de Zaragoza, pp. 248-287. SOLÉ I SABATE J.M. y VILLARROYA I FONT, J.:
"Metodología per al estudi de la repressió franquista", en Estudis d'Historia Contemporária del País
Valencia, Valencia, n° 9, 1990, pp. 215-229.
^ Entre lasjjublicaciones existentes, podemos señalar las obras siguientes: FERNANDEZ SORIA, J.
M. y AGULLO, C: Maestros valencianos bajo elfranquismo.Valencia, Institució Alfons el Magnánim,
1999. GONZÁLEZ-AGÁPITO, J. y MARQUÉS, S.: La repressió delprojfesorat a Catalunya sota el
franquisme (1939-1943). Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1996. MORENTE VALERO, R: La
Escuela y el Estado Nuevo. La depuración del magisterio Nacional. Valladolid, Ámbito, 1997. OSTOLAZA ESNAL, M.: El garrote de la depuración. Maestros vascos en la Guerra civil y en el primerfranquismo (1936-1945). San Sebastián, Ibaeta Pedagogía, 1996. URIA, J.: "La depuración de maestros asturianos en los años cuarenta", en Andecha Pedagogía, n° 12,1984, pp. 9-11.
^ ALCARAZ, J.; "La aplicación de la ley de responsabilidades políticas en la provincia de Las
Palmas", en IX Coloquio de Historia Canario-Americana. Las Palmas, Cabildo Insular de Gran
Canaria, 1992. CABRERA AGOSTA, M. A. (ed.); La guerra civil en Canarias. La Laguna,
Francisco Lemus Editor, 2000. DÍAZ CABRERA, D.: Once cárceles y un destierro. Santa Cruz
de Tenerife, 1980. GONZÁLEZ VÁZQUEZ, S.: "La conspiración en Canarias", /X Coloquio de
Historia Canario-Americana. Las Palmas, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1992. ORIHUELA
SUÁREZ, A. y otros: "Fuentes y metodología para el estudio de la represión en la provincia de
Las Palmas(1936-1939)", en Encuentro en Castilla y León y Memoria de la Guerra Civil.
Salamanca, 1986. ORIHUELA SUÁREZ, A. y otros: De la República a la Guerra Civil en Las
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caciones'^ se han ocupado de la depuración del profesorado que tuvo lugar en las
Islas Canarias poco después del golpe de Estado y comienzo de la Guerra Civil
de 1936-1939, pero sigue faltando un estudio sistemático y detallado para cada
isla y para el conjunto del Archipiélago^.
Teniendo en cuenta que las XI Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y
Lanzarote se celebran este año en Fuerteventura, me ha parecido oportuno presentar una ponencia en tomo a la represión política del profesorado de enseñanza primaria en la isla majorera, desde el momento del golpe de estado franquista
de julio de 1936^ hasta 1942, aproximadamente, ya que los expedientes continuaron abiertos durante bastantes años merced a la lentitud burocrática estatal y
a los recursos de revisión^, cuando eran aceptados, que presentaban los acusados.

Palmas. Las Palmas, Universidad de Las Palmas, 1992. QUINTERO ESPINOSA, T.: La guerra fratricida. Análisis de la contienda española. Santa Cruz de Tenerife, 1980.
^ ANAYA HERNÁNDEZ, L. A. y otros: "La represión franquista en la enseñanza en la provincia de Las Palmas", en Guiniguada, n° 3, 1987, pp. 203-217. AZNAR DE ACEVEDO, C: Empieza
a amanecer. Santa Cruz de Tenerife, 1977. HERNÁNDEZ, J. M.: "La represión franquista sobre los
maestros en la provincia de Santa Cruz de Tenerife", en Periferia, n° 4, 1989, pp. 93-105. NEGRIN
FAJARDO, O.: "El maestro lanzaroteflo Doreste Betancor, la Escuela Nueva y la Junta para la
Ampliación de Estudios", en IX Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. Puerto del
Rosario, Cabildo Insular de Fuerteventura y Lanzarote, 2001. NEGRÍN FAJARDO, O: "Federico
Doreste Betancor, un maestro lanzaroteño del movimiento internacional de Escuela Nueva", Lección
inaugural del curso 1999/2000 en el Centro de la UNED de Lanzarote, en prensa. NEGRÍN FAJARDO, 0.:"E1 proceso de depuración del profesorado de enseñanza secundaria en España durante el
franquismo (1936-1943)", en ISCHE XXIV, París, junio de 2002, resúmenes del congreso. NEGRÍN
FAJARDO, O.: "La depuración franquista del profesorado de los institutos de segunda enseñanza de
la provincia de Santa Cruz de Tenerife (1936-1943)", en XV Coloquio de Historia CanarioAmericana, octubre de 2002, en prensa; se puede consultar la versión en Cdrom.
' Llevo varios años desarrollando una investigación en el Archivo General de la Administración
de Alcalá de Henares (en adelante A.G.A.), que se ocupa del proceso de depuración que tuvo lugar
en Canarias en el período 1936-1943, en todos los niveles educativos, desde la Universidad a la
escuela primaria en cada isla, de la que son fruto las publicaciones señaladas en la nota anterior y
esta misma ponencia.
* Aunque se da la aparente paradoja de que bastantes maestros fueron depurados primero por los
republicanos y con posterioridad por los tribunales franquistas, no me referiré en esta ocasión a la
depuración republicana, que también existió, aunque con una gravedad y con unas características
distintas, ni tampoco a la represión del profesorado que se extendió a lo largo de todo el período franquista.
^ Hasta la creación de la Oficina Técnico-Administrativa, por orden de 11 de marzo de 1938, no
existía la posibilidad de recurrir; los maestros depurados se debían limitar a cumplir su sanción; sólo
a partir de la fecha señalada los maestros sancionados podían recurrir el castigo recibido, pero se tardaba tanto en resolver que, al final, en el caso de que se ganara el recurso, sólo quedaba la satisfacción moral de tener razón y haber sido objeto de un trato injusto, pero nada más, porque ya se había
cumplido la pena y se le habían causado perjuicios sociales, económicos y, desde luego, profesionales a los maestros encausados.
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Los criterios aplicados por la comisión provincial de depuración fueron,
como es obvio, los mismos que para el resto de las islas de la provincia grancanaria aunque las posibilidades de reacción de los acusados eran mucho menores,
si tenemos en cuenta las escasas posibilidades de encontrar alternativa en una
situación demográfica y socio-económica tan peculiar como la de la isla majorera. De ahí el interés de esta ponencia en aclarar el alcance y los límites específicos de la depuración del profesorado de enseñanza primaria en Fuerteventura, a
través del análisis de la documentación que se encuentra en los archivos.
Para depurar las posibles responsabilidades en las que hubieran recaído los
profesionales de la enseñanza en sus diversos niveles existían cuatro comisiones
de depuración. La Comisión A, dedicada a los profesores de la enseñanza universitaria; la Comisión B pensada para el profesorado de Escuelas Técnicas; la
Comisión C para la segunda enseñanza; y la Comisión D que era la encargada de
todo el proceso investigador acerca de los maestros de escuelas primarias. En el
caso de Fuerteventura, sólo actuó la Comisión D desde Las Palmas.
El proceso depurador se iniciaba con la petición de información, sobre la vida
privada, profesional y púbhca, haciendo especial hincapié en la vinculación a partidos políticos del Frente Popular y a comportamientos relacionados con la moral y la
religión, sobre cada maestro al alcalde de la población, al jefe de puesto de la
Guardia Civil, al cura párroco y a un padre de familia. El paso siguiente era la comunicación al interesado del pliego de cargos, con las acusaciones que se hubieran recogido, para que fuera contestado en un breve período de tiempo. La Comisión provincial D, con todos los datos en su poder, tomaba una determinación de culpabilidad o inocencia y elevaba a Madrid su decisión. Finalmente era la Comisión
Nacional la que decidía la sanción a imponer, teniendo en cuenta la información recibida de la provincia y la que estaba relacionada con la masonería y el comunismo.
2. FUERTEVENTURA EN TORNO A 1936
No sería Fuerteventura alrededor de 1936 muy diferente a como nos la presenta Millares Torres para finales del siglo XIX: "Erbania la llamaban los cronistas de Béthencourt, a pesar de que ya llevaba el nombre de Fuerteventura con que
hoy se conoce. El mismo obstáculo que se presenta para el fomento agrícola de
Lanzarote, se ofrece para el de esta isla. El agua necesaria para el alimento de sus
habitantes y el riego de sus campos es aquí tan escasa como en la vecina isla, si
bien en varios distritos se encuentran algunas fuentes. En general el suelo es calizo y árido, excepto en algunas llanuras y valles alejados del litoral, protegidos por
las cordilleras del interior..."*. Además de la península de Jandía, entonces un
* MILLARES TORRES, A.: Historia general de las Islas Canarias. Las Palmas, Edirca, 1977,
tomo V, p. 147.
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lugar de difícil acceso y solitario, destacaban los pueblos de Puerto de Cabras, La
Oliva, La Antigua, Betancuria, Pájara, y Tuineje.
Durante el primer tercio del siglo XX, en lo económico predomina el sector
primario, con la agricultura en primer lugar y, a distancia, por la pesca. Durante
el siglo XIX "se consolida la gran propiedad a través de un proceso de acumulación que se origina desde tiempos de la conquista, continúa durante el antiguo
régimen y se afianza en el siglo XIX(...). Sobre la base del predominio de la gran
propiedad, las relaciones de producción que se establecen son las propias del
modo de producción capitalista, si bien en su periferia; es así a pesar de que pervivan ciertos aspectos del feudalismo, como podría ser que el plusproducto tiene
forma de renta de la tierra o en el mantenimiento de la aparcería en Fuerteventura
(...). La estructura social se asienta, pues, sobre la preponderancia del sector primario, siendo los cambios escasos desde finales del siglo XIX hasta mediados del
actual, según se deduce de la comparación de los censos de población de 1860 y
1930"^.
A diferencia de lo que ocurrió durante la II República española en Tenerife,
Gran Canaria, La Palma o La Gomera, en Fuerteventura las tensiones y enfrentamientos de carácter sindical y político fueron de menor intensidad. La conflictividad sindical fue escasa, a pesar del paro elevado y de las dificultades socio-económicas de la población. Sólo se produce un cierto desarrollo sindical en Tuineje,
con la Unión de Obreros y Campesinos, y Puerto Cabras, con la UGT y la CNT.
No obstante, cuando se produce el golpe de Estado, no hubo enfrentamientos
armados ni resistencia popular ostensible. Las primeras detenciones se produjeron en el verano de 1936 y, con posterioridad, bastantes otras detenciones de
marineros, obreros y funcionarios a partir de abril de 1937'^.
Fuerteventura debía tener alrededor de 1930 algo más de trece mil habitantes, con una densidad medida de 8 habitantes por kilómetro cuadrado; en tomo a
la misma fecha se calculaba que en Fuerteventura debía haber un analfabetismo
cercano al 70% y sólo contaba con cinco escuelas unitarias de niños, tres escue-

' Puede consultarse a este respecto: SUÁREZ, M. y otros: "Política y sociedad en Fuerteventura
y Lanzarote durante el primer tercio del siglo XX", en V Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura
y Lanzarote, tomo I. Puerto del Rosario, Cabildo Insular de Fuerteventura, 1993, pp. 236 y ss.
'" ALCARAZ, J. y otros: "La Guerra Civil en Fuerteventura", en CABRERA, M. A. (ed.): La
guerra civil en Canarias. La Laguna, Francisco Lemus Editor, 2000, pp. 141 y ss. También, los mismos autores en "La represión política en Lanzarote y Fuerteventura durante la Guerra Civil", en //
Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, tomo L Historia. Arrecife, Servicio de
Publicaciones del Cabildo Insular de Lanzarote, 1990, pp. 148-149.
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las unitarias de niñas y trece escuelas unitarias mixtas ^^ Aunque datos más
recientes cifran en 11.708 la población total en 1930 y sólo en 1940 alcanza los
trece mil habitantes^^. Por su parte, el porcentaje de analfabetismo se fija en el
64% para 1930, que decrece en 1940 hasta llegar al 53%, seguramente porque "El
esfuerzo del régimen republicano en la creación de escuelas permitió un aumento considerable de los establecimientos escolares con respecto a fechas anteriores, y ello explica la disminución considerable del porcentaje de analfabetos, el
descenso apreciado en los cuarenta tiene previsiblemente su origen en las acciones emprendidas por las instituciones de la República para erradicar este mal
social"'^.

3. LOS MAESTROS DEPURADOS
A pesar de las diversas consultas realizadas, no ha sido posible averiguar
hasta el momento cuál era la situación escolar de Fuerteventura en tomo a 1936,
que reflejaría los cambios previsibles que se debieron producir en el número de
escuela y maestros'"^, durante la II República. Sólo hemos conseguido saber que,
en marzo de 1939, la inspección, al distribuir las escuelas a supervisar, cuenta con

" DELGADO MARRERO, J.: Geografía regional descriptiva de las Islas Canarias. La Laguna,
1929, obra citada en el trabajo de CABRERA, G.: "José Rial: Una visión de Lanzarote y
Fuerteventura (1927-1931)", en // Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, tomo I,
Historia. Arrecife, Servicio de Publicaciones del Cabildo Insular de Lanzarote, 1990, pp. 51 y ss.
Refiriéndose a las elecciones de 1936, Millares Cantero afirma que los condicionantes de los resultados favorables a las derechas en Lanzarote y Fuerteventura fueron el caciquismo, el analfabetismo
y la mala organización campesina. Vid.: MILLARES, A.; La segunda República y las elecciones en
la provincia de Las Palmas. Las Palmas, Mancomunidad de Cabildos, 1982, p. 50.
'^ Citado por ALCARAZ, J.; "La ley de responsabilidades políticas y su aplicación en
Fuerteventura (1939-1942)", en Tebeto, Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, n"
III, 1990, pp. 147 y ss. Hasta 1970 se registra en Fuerteventura una situación poblacional que los
expertos definen como de estancamiento, con un crecimiento anual cercano a cero. Vid.,
GONZÁLEZ, A.: "El crecimiento de la población de Fuerteventura", en VIII Coloquio de Historia
Canario- Americana, 1988, tomo I. Las Palmas, Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria,
1991,pp.428y ss.
'^ Vid. SUAREZ, M. y otros: "Política y sociedad en Fuerteventura y Lanzarote durante el primer tercio del siglo XX", en V Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, op. cit.
''^ En el A.G.A. no existen datos acerca de ello; tampoco hemos podido averiguar nada al respecto en la biblioteca del Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio de Economía y Hacienda,
ni en la del Centro de Investigación y Documentación Educativas (CIDE) del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. También han resultado infructuosas las pesquisas realizadas ante la
Delegación Provincial del Ministerio de Educación y la Inspección de Primera Enseñanza de Las
Palmas de Gran Canaria.
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44 pertenecientes al partido judicial de Puerto Cabras, pero como se contaban los
grados como escuelas, no es fácil saber cuántas escuelas realmente habían y
menos aún cuál era el número de maestros y maestras al frente de aquéllas'^. En
cualquier caso, si en 1930 había 21 escuelas, entre unitarias y mixtas, en 1936 se
supone que habría algunas más y también habría más maestros encargados de
ellas. Eso significa que aunque todos los maestros debieron solicitar su reingreso
en el magisterio, sólo se abrió expediente de depuración a una parte de ellos, a
catorce, que es muy probable que equivaliesen al 60%, aproximadamente, del
número total de maestros en ejercicio en sus diferentes categorías.
En el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, de Madrid,
hemos encontrado los expedientes de depuración de doce maestros majoreros, o
que, al menos, ejercían en Fuerteventura en el momento del golpe de Estado del
18 de julio de 1936^^. A continuación figuran los nombres de los citados maestros, y de otros dos que hemos encontrado por otra vía distinta'^, por orden alfabético de apellidos, señalándose el lugar en el que ejercían el magisterio:
Blas Betancort Hernández, maestro interino de Tuineje.
Juan Cabrera Carámbula, maestro propietario de Tetir, Puerto Cabras.
Julián Cabrero López, maestro interino de la escuela de niños de Puerto
Cabras n°I.
Agustín Chirino Herrera, maestro interino de Villaverde, Oliva.
Ensebio Doreste Casanova, maestro interino de Tostón-Cotillo, Oliva.

" Libro de Actas de la Inspección de Educación de Las Palmas n° 1, de 30 de enero de 1933 a
11 de mayo de 1948. Estos datos nos han sido facilitados por don Antonio Medina Medina, inspector de educación en Las Palmas de Gran Canaria.
'* Nos referimos a los maestros que realmente fueron depurados y que figuran entre los expedientes conservados en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares; no obstante,
no hay que descartar que exista algún expediente más, que no se pueda consultar aún por razones
administrativas, aunque no nos consta que sea así después de hacer una búsqueda minuciosa.
" En el trabajo citado de Alcaraz y otros autores, op. cit., p.l62, figura mencionado José
Rodríguez García, maestro de Tetir, destituido el 16 de diciembre de 1937, "acusado de izquierdista
y simpatizante del Frente Popular", pero su expediente no está localizable en el archivo madrileño
citado. Igual ocurre con el expediente de la maestra Agustina Padilla Martínez, que no nos ha sido
posible encontrar en el Archivo General de la Administración, ignorando si se extravió o es de aquellos que no se pueden consultar de momento por razones administrativas o de cualquier otra índole.
Hemos detectado la existencia del expediente a esta maestra de Tuineje en el Boletín Oficial del
Estado de 13 de mayo de 1940, p. 2. Podemos deducir que era interina porque figura junto a otros
maestros a los que se les inhabilita para el desempeño de escuelas, mientras que si hubiera sido maestra propietaria estaría junto a los que se separaba del servicio y se les daba de baja en el escalafón.
Por ello no nos ha sido posible introducir dato alguno en tomo a esta maestra, ni tampoco acerca del
maestro Rodríguez García, en los apartados correspondientes de esta ponencia, aunque si los tenemos en cuenta en el cómputo de maestros depurados.
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Carlos Lozoya Valdés, maestro propietario de Puerto Cabras.
Agustina Padilla Martínez, maestra interina de Tuineje.
Carmen Pérez Montesdeoca, maestra interina de Pájara.
José Rodríguez García, maestro interino de Tetir.
María Ruiz Chinchilla, maestra interina de Tetir, Puerto Cabras.
Alfredo Santana Sánchez, maestro interino de Betancuria.
Dolores Soto Ocampo, maestra interina de Guigey, Puerto Cabras.
Leonor Suárez Lantigua, maestra interina de Asomada, Puerto Cabras.
Miguel Vera Calero, maestro propietario de Oliva.
Si organizamos las escuelas por el orden alfabético de los pueblos en las que
estaban instaladas, se podrá ver con más claridad el número de maestros que
había en cada pueblo:

Betancuria
Alfredo Santana Sánchez.
Oliva
Agustín Chirino Herrera.
Ensebio Doreste Casanova.
Miguel Vera Calero.
Pájara
Carmen Pérez Montesdeoca.
Puerto Cabras
Juan Cabrera Carámbula
Julián Cabrero López
Carlos Lozoya Valdés
José Rodríguez García
María Ruiz Chinchilla
Dolores Soto Ocampo
Leonor Suárez Lantigua
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Tuineje
Blas Betancort Hernández
Agustina Padilla Martínez
En total figuran como depurados nueve maestros y cinco maestras, la
mayoría son canarios y algunos peninsulares; sólo tres son maestros propietarios, es decir funcionarios del estado que tienen la plaza adjudicada en propiedad por oposición, dos de ellos en Puerto Cabras y uno en Oliva. El resto
son maestros interinos que desempeñan su labor como maestros, pero que no
habían obtenido la plaza por oposición. Solían ser maestros titulados jóvenes
en su mayoría que mientras preparaban sus oposiciones desempeñaban de
forma interina plazas que habían quedado vacantes o que no se habían cubierto debidamente. Es de suponer que la situación de Fuerteventura no invitaría
a los maestros foráneos a quedarse mucho tiempo por aquellos parajes, así
que la situación de interinidad sería bastante frecuente, mientras se encontraba otro lugar mejor, bien en las islas principales bien en la península. No obstante, es muy posible que la existencia de maestros peninsulares en las islas,
especialmente en las menos desarrolladas, estuviera justificada en parte por
que recibían un plus económico significativo por trabajar en Canarias.

4. CON LA GUERRA CIVIL VINO LA DEPURACIÓN
En principio la depuración de los trabajadores, funcionarios o no, fue general; se pretendía que cualquier trabajador pidiese la readmisión en su puesto de
trabajo y, con posterioridad, según los informes recibidos, se abría expediente de
depuración o se readmitía sin más; a su vez muchos expedientes de depuración
acababan siendo sobreseídos. Da la impresión que, en un primer momento, la
idea de los golpistas era especialmente amedrentar a la población al tiempo que
eliminar a toda persona que fuera considerada no adicta. Pero, finalmente, como
eran tantas las personas a investigar se decidió depurar sólo a las que tenían algún
tipo de informe negativo. Ahora bien, todos sin excepción tenían que presentar
una instancia solicitando ser readmitidos en el puesto de trabajo.
En el caso de los maestros que nos ocupa, todos ellos presentaron sus
instancias para manifestar que deseaban seguir en sus puestos desempeñando el magisterio entre los alumnos majoreros. En este tipo de escrito, normalmente, dadas las circunstancias de la época, se aprovechaba para empezar saludando a Franco y despedirse con vivas muestras de afecto al denominado Movimiento Nacional. Algunos tuvieron menos problemas porque
seguramente lo sentían así; más difícil tuvo que ser para los que, pensando
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de un modo bien diferente, se sentían obligados a expresarse de una manera entonces políticamente correcta para intentar salvar un puesto de trabajo
del que dependían ellos y sus familiares para subsistir.
Al tiempo que los interesados preparaban y entregaban sus solicitudes de
readmisión, la maquinaria depuradora se había puesto en marcha y recababa de
las diversas instancias informantes los datos que tuvieran de los maestros que
ejercían en su localidad. Aunque las comisiones de depuración recibían muchos
informes voluntarios o "espontáneos"'^, eran preceptivos los realizados por el
alcalde, el cura párroco, la Guardia Civil y un padre de familia de la población de
que se tratara. Los informantes recibían un impreso con un cuestionario que debían responder en la medida que tuvieran datos del funcionario que se estuviera
investigando y sus respuestas variaban mucho teniendo en cuenta desde la calidad personal hasta la prudencia, bondad e ideología del que redactaba el informe.
Algunos aprovechaban para vengar agravios reales o supuestos, otros por razones
ideológicas, religiosas o políticas; asimismo el estilo va a ser muy diferente de
unos informantes a otros, desde los que dicen no saber nada hasta los que utilizan
rumores malintencionados para hacer daño al encausado.

5. LOS CUESTIONARIOS PARA LOS INFORMANTES
El cuestionario hecho a imprenta contenía catorce preguntas y finalizaba con
la firma del informante, que hacía constar también la fecha y el lugar desde el que
informaba. Las preguntas que los informantes debían contestar en relación con
los profesores depurados eran las siguientes:
I.
II.

¿A qué partido o partidos ha pertenecido?
¿Actuó en las elecciones del 16 de febrero o del 26 de mayo último,
como propagandista, organizador, candidato, interventor, apoderado,
delegado, etc. del Frente Popular?
III. ¿Se significó abierta o encubiertamente a favor del Frente Popular
como presidente o adjunto?
IV. ¿Ha tomado parte como organizador, director, propagandista o ha intervenido de algún modo en actividades sociales de tendencia disolvente o
'^ Las delaciones y los anónimos se utilizaban con bastante facilidad más que para hacer justicia para vengarse de alguien o intentar que un puesto quedase libre para el delator o algún familiar
o amigo. Sobre este particular puede consultarse: PAZ, M y FELIPE, R.: "Sobre el 18 de julio y la
represión de la masonería en Canarias: informes y denuncias (1936-1939)" , en V7 Coloquio de
Historia Canario-Americana, segunda parte, tomo L Las Palmas de Gran Canaria, Ediciones del
Cabildo Insular de Gran Canaria, 1987, pp. 1036 y ss.
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revolucionaria, al frente de masas obreras, en la escuela, o en sindicatos, publicaciones, etc.?
V. ¿Ha pertenecido a la organización "Trabajadores de la Enseñanza"?
VI. ¿Ha sido jefe, director, organizador, fundador o ha cooperado económicamente o de otro modo, al sostenimiento del centro de tendencia política llamado "Casa del Maestro" u otras organizaciones de tendencia
política marxista?
VIL ¿Ha mostrado en el ejercicio de su profesión ideario perturbador de las
conciencias infantiles, tanto en el aspecto patriótico como en el moral y
religioso, fuera o dentro de la escuela, cantando himnos internacionales, saludando con el puño en alto u ostentando emblemas o uniformes?
VIII. ¿Ha desempeñado cargos político-administrativos de libre nombramiento y no obligatorios, del Frente Popular, en Comisiones gestoras,
Cabildos, Delegaciones gubernativas, etc.?
IX. ¿Pertenece a la masonería? ¿De qué provincia?
X. ¿Es, o ha sido, cotizante o beneficiario del Socorro rojo o de otra sociedad internacional o secreta?
XI. ¿Ha mantenido notorias, públicas o encubiertas concomitancias con las
casas del pueblo, organizaciones marxistas u otras de extrema izquierda, actuando al servicio de estas o de sus destacados dirigentes, cooperando económicamente o de otro modo al sostenimiento de sus centros,
partidos, periódicos, suscripciones, etc.?
XII. ¿Es de conducta particular ejemplar o por el contrario es viciosa, desarreglada o poco o nada ejemplar?
XIII. ¿Su actitud ante el Movimiento Nacional, ha sido de desagrado, desafecto, hostilidad, oposición o de no franca adhesión y colaboración?
XIV. ¿Ha realizado algún otro acto antipatriótico, antisocial, antirreligioso o
inmoral, que no esté comprendido en las anteriores preguntas?
El cuestionario finalizaba con la siguiente fórmula: "DECLARO: Que los
informes que anteceden se ajustan a la verdad según las informaciones llevadas a
cabo por el que suscribe para comprobar aquellos"*^.
Con frecuencia los informantes sólo contestan a algunas de las cuestiones
planteadas y la mayor parte de las veces con monosílabos o reconociendo que no
saben mayor cosa sobre lo preguntado en relación con un maestro dado. En otras

'^ Los cuestionarios que se utilizaban en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y en otras provincias, eran mucho más breves y no contenían sino tres o cuatro preguntas que resumían las catorce del formulario grancanario. Esto se debe a que, al parecer, dependía de cada comisión depuradora utilizar un cuestionario u otro ya que no estaba estandarizado para todo el país.

396

ocasiones los informes son demoledores, veamos a continuación algunos ejemplos bien significativos.
Empecemos por comentar la respuesta del padre de familia de Tetir al cuestionario aplicado al maestro propietario Juan Cabrera Carámbula^*^. A la primera
pregunta responde: "Por su conducta y manifestaciones a los de más extrema
izquierda". A la segunda pregunta contesta: "Como activo propagandista y apoderado del Frente Popular, coaccionando grandemente a los electores y distinguiéndose notablemente por su exaltación". Su respuesta a la cuarta cuestión fue:
"Ha sido activo y peligroso propagandista en las actividades a que se hace referencia en esta pregunta, y de modo especial como maestro de la escuela de Tetir
inculcando a sus alumnos ideas revolucionarias. También actuó en campañas de
prensa". A la séptima cuestión responde: "En el ejercicio de su profesión fue gran
perturbador de las conciencias infantiles en todos los aspectos fuera de ella y
especialmente dentro de la escuela". Su respuesta a la pregunta once fue: "Ha
mantenido públicas concomitancias con elementos marxistas y de extrema
izquierda, siendo suscriptor de periódicos extremistas". Por si no era poco lo que
ya había afirmado del citado maestro, el padre informante contestaba así a la pregunta catorce: "Se tiene noticias por manifestaciones de sus alumnos que cuando
fue ordenada la desaparición de los Cristos en las escuelas fue pisoteado y escarnecido a presencia de dichos alumnos por este maestro".
Otro ejemplo tremendo de información acerca de la profesora Carmen Pérez de
Montesdeoca fue el elaborado por el cura José Pérez Mendoza que, refiriéndose al
punto doce, exponía toda una serie de acusaciones no comprobadas sobre su
supuestamente desordenada vida privada y profesional, afirmando que eso era lo
que se decía de ella en el pueblo: "En el orden moral o de conducta privada ejemplar que exige el artículo mencionado es como sigue: Empezar por decir que algunos de sus viajes tanto para esta isla como para esa los ha hecho en el camarote del
capitán del barco, con sorpresa y escándalo de sus compañeras del magisterio que
lo saben y muchas otras personas que lo han dicho siendo abiertamente público en
Fuerteventura lo que ella es: en las reuniones huyen de ella por lo desordenada,
desenvuelta y libertina, de tal manera que donde quiera que ha estado hablan muy
mal de ella, por lo menos que yo sepa en Pájara, Tuineje, Gran Tarajal, Tiscamanita,
según me han dicho y Puerto de Cabras... En sus conversaciones lo más asqueroso,
deshonesto y escandaloso, diciéndome los que han oído estas cosas que no se explican el saber tantas cosas de ese mal género, teniendo la osadía de decirle a hombres
^^ A.G.A., legajo. 325. El informe está firmado por José Medina Berriel en Puerto Cabras el 24
de marzo de 1937. Juan Cabrera fue también represaliado, aplicándosele la Ley de
Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, junto a otros 59 majoreros; sobre el particular
puede consultarse el artículo citado de J. Alcaraz, "La ley de responsabilidades políticas y su aplicación en Fuerteventura (1939-1942)", op. cit., pp. 149 y ss.
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casados que es partidaria del divorcio y de la poligamia, perturbando de este modo
la paz conyugal. Ha hecho algún trato y no lo ha cumplido sentando plaza de informal". Tan poco caritativo juiciofinalizacon la afirmación siguiente: "Sé que no soy
juez en este caso, sino informante y certifico que lo dicho es verdad, dejando que
forme el Tribunal sus propios actos, y el peor de todos sea el juez que le dé sentencia, así lo manda Dios, lo exige el prójimo y España lo necesita"^'.
Al maestro ahcantino de Puerto Cabras, Carlos Lozoya Valdés, le acusa el cura
Bruno Quintana, en un informe de 15 de marzo de 1937, de ser indiferente en lo religioso, de no practicar, aunque reconocía que nunca atacó a la religión. Acerca de su
conducta particular afirmaba: "Buena, aunque apático y poco ejemplar en el cumplimiento de sus deberes profesionales a tono con la época". Finalizaba su informe el
cura con esta afirmación: "Solo diré que quien no cumplía sus deberes para con Dios
en lo religioso tampoco o difícilmente los cumplirá con el prójimo o con la sociedad
y por lo mismo se puede considerar sospechoso o peligroso para la enseñanza. Un
maestro que no sirva y obedezca a Dios no se puede esperar nada bueno de él y las
generaciones que él eduque no serán según el deseo de la nueva España y de la
Iglesia Catóhca, la valiosa cooperadora a la grandeza de nuestra Patria"^^.
6. LOS PLIEGOS DE CARGOS
La comisión de depuración, con los informes citados ya en su poder y contando con la información recibida de la policía, el Gobierno Civil y la Falange,
enviaba a los maestros encausados lo que se suele denominar un pliego de cargos
que consistía en un documento en el que se le presentaban al interesado una serie
de acusaciones de las que debía defenderse por escrito en un plazo de diez días.
La situación que se planteaba era inverosímil: el acusado tenía que intentar defenderse sin saber quién le acusaba ni cómo se habían obtenidos las supuestas pruebas y, en todo caso, sin saber si los acusadores ya contaban con elementos probatorios suficientes a través de instancias oficiales.
A Ensebio Doreste Casanova^^, maestro interino de Tostón-Cotillo, La Oliva,
que era natural de Haría, Lanzarote, se le hicieron el 2 de junio del 37 los cargos
siguientes: pertenecer al partido socialista, haber sido apoderado e interventor del
Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero y 26 de mayo de 1936, perte^' A.G.A., leg. 324, expediente de Carmen Pérez de Montesdeoca. El informe lleva la fecha de
8 de abril de 1937 y está firmado en Pájara por el presbítero José Pérez Mendoza.
^^ A.G.A., leg. 544, expediente de Carlos Lozoya Valdés. Este tipo de afirmaciones dogmáticas,
propias del nacional-catolicismo entonces imperante, que unía la religión y la política del nuevo régimen, no auguraban nada bueno para un encausado porque se sabía que coincidían con la doctrina
oficial aplicada por las comisiones depuradoras y dictadas desde el poder peninsular de Burgos o,
luego, de Madrid.
23A.G.A.,leg. 324,exp. 31.
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necer a los Trabajadores de la Enseñanza, saludar fuera de la escuela con el puño
en alto y recibir con desagrado el Movimiento Nacional.
Leonor Suárez Lantigua^"^, que era maestra interina de Asomada, Puerto
Cabras, recibió un escrito de cargos, el 8 de mayo del 37, en el que la acusaban de
frecuentar actos políticos del Frente Popular, prohibir cantar en la escuela el himno
de Falange, haber tenido y mantener concomitancias con destacados elementos del
Frente Popular y haber visto con desagrado la llegada del Movimiento Nacional.
A Carmen Pérez Montesdeoca, maestra interina de Pájara, natural de
Montaña Cardones, se le envían dos cargos: hacer propaganda inmoral y abandonar sus deberes profesionales^^.
Julián Cabrero López^^, maestro interino de la escuela de niños n° 1 de Puerto
Cabras, fue acusado de ser miembro del Partido Socialista "con tendencia al
comunismo", organizador y propagandista del Frente Popular en las elecciones
de febrero y mayo, socio de la FETE, propagandista de doctrinas sociales disolventes y revolucionarias, hacer propaganda antirreligiosa y saludar con el puño
en alto y ser desafecto del Movimiento Nacional.
Los cargos que se le hicieron a Agustín Chirino Herrera^^, maestro interino
de Villaverde, fueron pertenecer al Frente Popular, actuar de propagandista del
Frente Popular en elecciones de 16 de febrero y ser desafecto al Movimiento.
Alfredo Santana Sánchez^^, maestro interino de Betancuria, natural de
Aguimes, recibe el 4 de mayo de 1937 los cargos siguientes: pertenecer al Partido
Socialista, ser el organizador y propagandista del Frente Popular, hacer propaganda disolvente y revolucionaria, pertenecer a la FETE, mantener un ideario
perturbador de las conciencias infantiles en el aspecto patriótico, religioso y
moral, fuera y dentro de la escuela, ostentando emblemas soviéticos y excitando
a los niños a la desobediencia paterna, hacer propaganda inmoral^^.
2'*A.G.A.,leg. 324,exp. 34.
•^' A.G.A., expediente citado. Para comprender la gravedad del cargo de inmoralidad que se le
imputa y los nuevos valores impuestos por los golpistas, nada mejor que leer el artículo de
Candelaria González; "El modelo femenino vigente en Canarias, en los inicios de la Guerra Civil",
en Vegueta, Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, n° 1, octubre de 1993, pp. 223 y ss.
26A.G.A.,leg. 324,exp. 38.
2''A.G.A.,leg. 324,exp.4I.
28A.G.A.,leg. 324,exp.45.
^^ En el citado artículo de Alcaraz y otros autores, pp. 145-146, se menciona que el maestro
Alfredo Santana, en El Tribuno de fecha 21 de febrero de 1936 "arremete contra el anterior delegado del gobierno, Antonio Hernández Mauricio, al que acusa de obligar a los componentes de la mesa
electoral de Betancuria a cambiar el acta electoral, porque resultaba favorable al Frente Popular".
Con tales antecedentes, y otros de los que dispusieran los depuradores, era fácil suponer cuál iba a
ser el resultado final del expediente de depuración seguido a este maestro, a pesar de que marchara
"voluntariamente" al frente en 1937.

399

Dolores Soto Ocampo^°, natural y vecina de Tetir, era maestra interina de
Guigey, cuando recibió el pliego de cargos con las siguientes acusaciones: pertenecer al Frente Popular, ser propagandista del mismo, ceder su local particular
para la celebración de actos de propaganda izquierdista, ser desafecta al
Movimiento Nacional.
Juan Cabrera Carámbula-'^ uno de los escasos maestros propietarios, fue acusado de pertenecer al Partido Federal, ser propagandista y apoderado del Frente
Popular en las elecciones del 16 de febrero coaccionando grandemente a los electores, haber tomado parte como propagandista de actividades sociales de tendencia disolvente y revolucionaria al frente de las masas obreras y en la misma
escuela en las clases nocturnas de adultos, haber mostrado en el ejercido de su
profesión ideario perturbador de las conciencias infantiles tanto en el aspecto
patriótico como en el moral y religioso, fuera y dentro de la escuela, pisotear, después de escarnecer, el crucifijo en presencia de los niños, cuando se dio la orden
de retirar de la escuela y ser contrario al Movimiento Nacional.
A Blas Betancort Hemández^^, maestro interino de Tuineje, se le hizo el 8 de
mayo de 1937 un solo cargo: pertenecer a Izquierda Republicana. También de un
solo cargo, pero de índole diferente, se le acusa a Miguel Vera Calero, el 8 de mayo
de 1937, maestro propietario de Oliva: "Como es cierto que ha mostrado en el ejercicio de su profesión ideario perturbador de las conciencias infantiles en el aspecto
moral y religioso, dentro de la Escuela, y también fuera con los mayores"^^.
Al maestro Carlos Lozoya Valdés^"*, propietario de una de las escuelas de
Puerto Cabras le acusan de ser simpatizante del Frente Popular, organizador y
propagandista del mismo y desafecto al Movimiento Nacional.
A la maestra interina de Tetir, María Ruiz Chinchilla^^, primero le acusan de
tener abandonados sus deberes profesionales y con posterioridad de que su conducta "es poco ejemplar y que, siendo casada y teniendo su marido en el frente,
ha ido constantemente vestida, presentándose por todos lados sin mangas".

^° A.G.A., leg. 324, exp. 46. Dolores Soto figura entre las maestras canarias sometidas a proceso por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Vid. ALCARAZ, J.: "La aplicación de la ley de
responsabilidades políticas en las Canarias orientales (1939-1942)", en IX Coloquio de Historia
Canario-Americana (1990). Las Palmas, Ediciones del Cabildo Insular de Gran canaria, 1992, tomo
Lp. 1123.
3iA.G.A.,leg. 325,exp.7.
32A.G.A.,leg. 325,exp.45.
33A.G.A.,leg.544,exp. 33.
3''A.G.A.,leg. 544,exp. 24.
35A.G.A.,leg. 544,exp.251.
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Hasta aquí algunos ejemplos del tipo de acusaciones que se hacía a los maestros depurados; todas ellas se basaban en los informes recibidos, especialmente en
los que elaboraban el cura del pueblo, la Guardia Civil, el alcalde y el padre de
familia de confianza. ¿Cómo reaccionaban los acusados al recibir el pliego de cargos, en el que se les conminaba a responder en el improrrogable plazo de diez días?

7. LOS ACUSADOS RESPONDEN A LA COMISIÓN DE DEPURACIÓN
Las respuestas de los maestros depurados varían desde los que niegan cualquier acusación a los que la aceptan de manera parcial dando las razones para
haber tomado tales decisiones. Varios de ellos aluden a venganzas personales o
animadversión de los informantes para que puedan ser acusados de hechos, actitudes o comportamientos que niegan haber mantenido o realizado.
Eusebio Doreste acepta que perteneció al Partido Socialista antes del 18 de
julio del 36 pero que se dio de baja pronto; también que fue interventor en las elecciones de febrero del 36; reconoce que era de la PETE porque la consideraba una
asociación profesional. Por el contrario niega ser cierto que saludara con el puño
fuera de la escuela y también que recibiera con desagrado el Movimiento franquista, recordando que se presentó voluntario para luchar en el bando nacionalista-'^.
Leonor Suárez muestra su sorpresa por los cargos de los que se le acusan y
jura por Dios que no participó en actos del Frente Popular. Reconoce haber prohibido que el himno nacional se cantara fuera de los actos oficiales cuando así se
ordenó por las autoridades del momento, finaliza su escrito de descargo negando
todos los demás cargos y dando vivas a España, al ejército y a Franco-'^.
La maestra de Pájara, Carmen Pérez Montesdeoca, negó todas las acusaciones de orden moral y profesional que se le hacían y acompañó su escrito con avales de otros curas, padres de familias y autoridades civiles que respaldaban su
recta conducta y su profesionalidad. De hecho, el informe del alcalde y el del
padre de familia son positivos, no así el de la Guardia Civil y el del cura Pérez
Mendoza; este último, como veíamos con anterioridad, después de haber informado negativamente de la maestra reitera en un segundo informe con todo detalle las acusaciones contra ellas^^.
Julián Cabrero niega todos los cargos, a excepción de haber pertenecido a la
PETE ya que entendía que era una organización profesional que tenía la función
de velar por los intereses de los maestros^^.
<'A.G.A.,leg. 324,exp. 31.
' A.G.A., leg. 324, exp. 34.
*A.G.A.,.leg.324,exp.37.
5 A.G.A., leg. 324, exp. 38.
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Agustín Chirino, por su parte, declara que nunca estuvo afiliado a partido
alguno salvo a la Asociación del Magisterio Nacional, "reunión de maestros de
derechas y católicos". Ante la segunda acusación, de haber hecho propaganda del
Frente Popular, se defiende diciendo que se vio obligado a hablar en una ocasión
con un grupo de políticos pero que lo hizo sobre el tema "importancia de la educación" y porque "sepan ustedes que por ir a misa, por tener amistad con el cura,
y por decir a la gente que yo no era político, se me tildaba de fascista". Finaliza
su alegato afirmando: "Puntos que deseo aclarar: Primero. Si yo fuera político,
¿no hubiera dado una conferencia de propaganda política? Segundo. Si yo fuera
político, ¿no hubiera acompañado a esos Sres. a Villaverde (donde está mi escuela) y convencido al pueblo para que les prestara el salón de baile?(...). Cuarto. Si
yo fuera político, ¿no hubiese tomado parte en una mesa electoral? Quinto. Si yo
fuera político, ¿no habría votado por el Frente Popular?"'*'^.
El maestro Alfredo Santana niega todos los cargos, menos el de haber pertenecido a la FETE con la argumentación consabida de que se trataba de una organización profesional^'.
También niega todos los cargos que se le hacen la maestra de Tetir, Dolores
Soto, que no reconoce haber cedido su local a partidos de izquierda ni mostrar
simpatías hacía el Frente Popular. Tampoco acepta el haber recibido con desagrado el Movimiento Nacional"*^.
El maestro Juan Cabrera niega en su descargo, con fecha 28 de abril de 1937,
haber pertenecido al Partido Federal aunque reconoce que le votó "por sus ideales republicanos y conservadores", niega también haber hecho propaganda a
favor de ningún partido y acepta haber sido apoderado porque entendía que era
su obligación. Después de afirmar que en la cuestión moral les exhortaba al respeto a Dios, a sus padres y a las autoridades políticas y religiosas, reconoce que
en "la cuestión religiosa me limitaba a lo más elemental por estar prohibido dar
explicaciones y sólo me concretaba a las máximas de Cristo y a que cumplieran
los Mandamientos que es el fundamento de la Moral". Se muestra más molesto
con la acusación de haber maltratado al crucifijo: "¡Que es una calumnia indigna
lo que han formulado, de que yo haya pisoteado la imagen de Cristo (a quien respeto y venero) después de escarnecerlo... ! Lo que hice fue retirarlo de la Escuela
y colocarlo en mi alcoba (...). Por último cuando se dio nuevamente orden de
colocar al Crucifijo en el local Escuela, fue puesto mucho antes de empezar el
nuevo curso (...) Así es que el Cristo que hay en la Escuela es el mismo que había
hace 70 o 100 años, o sea el mismo que vi en ella en mi infancia""'^.
'*''A.G.A.,leg. 324,exp.41.
'*'A.G.A.,leg. 324,exp.45.
''2 A.G.A., leg. 324, exp. 46.
''3A.G.A.,leg. 325,exp. 7.
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Blas Betancort manifiesta que en el mes de mayo de 1936 "y después de
tomar posesión de este Ayuntamiento el Frente Popular, era tal el ambiente de
antagonismo y odios que existían y el temor que abrigaba de sufrir algún perjuicio que, aunque no ha salido de mi alma, y con el fin de esquivar los males que
en mi carrera presagiaba, consentí en manifestar, por instigación de las autoridades, pertenecer a la Izquierda Republicana, partido que abandoné satisfecho
desde que llegó la noticia, a esta isla, del Glorioso Movimiento Nacional, al que
de todo corazón me adherí de un todo y desde el primer momento'"*^.
Miguel Vera Calero niega todas las acusaciones que se le habían hecho, aunque reconoce que para cumplir con la legalidad republicana observó en su escuela "el más estricto laicismo entendiendo por esto no hablar de religión". El único
cargo que reconoce es haber hablado en tertulias con amigos "del mercantilismo
que a mi juicio hacían algunos sacerdotes de la religión, causa que estimaba como
principal de la decadencia de ésta. Examinada mi conducta detenidamente es mi
única falta la expuesta y confesada..."'^^.
En su escrito de 29 de abril de 1937, empieza afirmando el maestro propietario de la escuela nacional de niños n° 2 de Puerto Cabras, Carlos de Lozoya y
Valdés: "Ante todo, he de hacer constar a esa Comisión, la sorpresa que me produjo la suspensión (primero de sueldo y después de empleo) ordenada en contra
mía, ya que mi conciencia no me acusaba de haber realizado acto ninguno en contra del Glorioso Movimiento Nacional salvador de España, ni de haber contribuido ni directa ni indirectamente en la política desarrollada por el nefasto
Gobierno del llamado Frente Popular, como tampoco en los diversos comités que
lo integraban; suponiendo, por consiguiente, el que suscribe, que dicha suspensión obedeciera a infundados informes dados en los primeros momentos de confusión que sorprendieron la buena fe de las autoridades que decretaron dicha
medida preventiva'"*^.
En el caso de la maestra María Ruiz parece detectarse la animadversión de
algunos de los informantes. Ella afirma que es incierto el cargo que se le hace y
adjunta dos certificados favorables del alcalde Esteban Domínguez, uno como
alcalde y otro como presidente del consejo local, además de otros informes positivos sobre su gestión de la escuela"*^.

'*^A.G.A.,leg. 325,exp.45.
"^^A-CA-.^g. 544,exp. 33.
'**A.G.A.,leg. 544,exp.24.
'*^A.G.A.,leg. 544,exp. 251.
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8. LA COMISIÓN DEPURADORA PROVINCIAL PROPONE Y LA COMISIÓN
SUPERIOR DICTAMINADORA DECIDE
Recibido el escrito de descargo enviado por los maestros depurados, se reunía la Comisión provincial de depuración letra D, con sede en Las Palmas de
Gran Canaria, compuesta por los siguientes miembros: Manuel Socorro Pérez,
director del Instituto Pérez Galdós, que era el presidente, José Voltes, J.
Hernández Ramos y Joaquín María Aracil Barra, catedrático de la Escuela de
Comercio. Esta comisión elaboraba la correspondiente propuesta sancionadora,
para que la Comisión Superior Dictaminadora de la península confirmara, o no,
la sanción, que debería ser, con posterioridad, aceptada y firmada por la máxima
autoridad ministerial.
Para Ensebio Doreste Casanova se propone inhabilitación perpetua para el
ejercicio del magisterio público, el 2 de octubre del 37, lo que equivale a decir
que los argumentos del escrito de descargo no le parecieron convincentes a la
Comisión provincial o que los informes recibidos en su momento fueron considerados como prueba suficiente de cargo. Presenta su recurso de revisión el 24 de
abril de 1940 y el Ministerio anula la orden de sanción y le rehabilita para ejercer el magisterio, aunque se le inhabilitaba "para ocupar puestos de dirección y
confianza en instituciones culturales y de enseñanza'"*^.
A Leonor Suárez la Comisión provincial la declara inhábil definitiva para
ejercer el magisterio en 1937, aunque luego, cuando presenta su recurso de revisión en 1940 se cambie la primera sanción por inhabilitación por seis meses para
el desempeño de escuelas'*^.
En el caso de la maestra interina de Pájara, Carmen Pérez, la Comisión provincial propone la inhabilitación definitiva para el magisterio público porque "no
obstante la natural negativa de la encartada y la copiosa documentación que
acompaña, por conocimiento particular de la propia interesada y del examen de
los informes se posee el convencimiento de la verdad de los cargos, cuya gravedad es notoria..."^^.
La Comisión provincial entiende probadas todas las acusaciones que pesaban
sobre Julián Cabrero y propone su inhabilitación para el ejercicio del magisterio
público con carácter de perpetuidad en octubre 37, si bien cuando se revisa su
expediente en 1941, se deja sin efecto la orden ministerial de 24 de abril de 1940
''* A.G.A., expediente citado.
'*' A.G.A., expediente citado.
'" A.G.A., expediente citado. Lamentablemente, en esta primera instancia la Comisión Nacional
debió de estar de acuerdo con la propuesta de sanción porque en su expediente no figura nada al respecto y sí, por el contrario, la petición de revisión que planteó la interesada en 1940 y que fue resuelta por la Comisión Nacional Dictaminadora el 4 de marzo del mismo año decidiendo habilitarla para
la enseñanza en escuelas públicas.
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y se le sanciona con inhabilitación por dos años e inhabilitación perpetua para
cargos directivos y de confianza^ ^
La propuesta Comisión, para el caso del maestro de Villaverde, La Oliva,
Agustín Chirino, es que se le cese como maestro interino de la escuela que regentaba, "se ratifique su cesantía como maestro interino de la escuela de Villaverde,
sin otros efectos ni consecuencias que afecten al derecho de propiedad"^^.
Alfredo Santana Sánchez es sancionado con pérdida de escuela e inhabilitación para la enseñanza el mismo año en que marchó voluntario al frente de batalla; esta es una particularidad que se observa también en algún otro maestro más,
que consiste en hacer méritos en la guerra para así conseguir el perdón por su conducta política durante la República y el Frente Popular, aunque no siempre daba
esta estrategia, peligrosa en sí, buen resultado^^.
Para la maestra de Guigey, Dolores Soto, la Comisión provincial dictamina:
"Considerando que se trata de una maestra interina y es evidente su inclinación
al FP y no está clara su conducta ante el Movimiento Nacional, se propone se ratifique la sanción que le fue impuesta de pérdida de la escuela como maestra interina". Sin embargo, se acepta su escrito de revisión y se sustituye la primera sanción por otra, que ya de hecho había cumplido, de inhabilitación por dos años
para el ejercicio de la enseñanza en escuelas^"^.
Al maestro Juan Cabrera, propietario de la escuela de Tetir, Puerto Cabras, la
Comisión provincial propone la sanción más grave: separación definitiva del
magisterio. Aunque presentó escrito de revisión de su sanción en 1940, no aparece en su expediente respuesta alguna por lo que, de momento, mientras no aparezcan otros datos, hay que suponer que le fue ratificada la sanción primera^^.
A Blas Betancort, maestro interino de Tuineje, se propone desde Las Palmas
inhabilitación definitiva para el magisterio público por el cargo de haber pertenecido a Izquierda Republicana, a pesar de ser hermano del cura de La Oliva y, además, haberse afiliado a Falange y convertirse en secretario de la Casa Sindical y
delegado de la Falange de Guía. Dada la actitud de este maestro no es extraño
saber que la Comisión Nacional aceptase revisar su caso y dictamine: "Se anula
la sanción primera y se le considera depurado sin sanción"^^.
A Miguel Vera Calero, que era el maestro propietario de La Oliva, se le sanciona con traslado a otra localidad. Pero hay un escrito del alcalde de dicho
pueblo al ministro de Educación Nacional en el que, basándose en su calidad
^' A.G.A., expediente citado.
^^ A.G.A., expediente citado.
^^ A.G.A., expediente citado.
^•^ A.G.A., expediente citado.
'^ A.G.A., expediente citado.
^^ A.G.A., expediente citado.
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como maestro, pide no sea trasladado; hay también una copia de una nota sin
fecha y firma, pero es del inspector-jefe, en la que se acepta que se le haya
repuesto en su propia escuela, manteniéndole la pena de inhabilitación para cargos de confianza^^.
Finalmente, a Carlos Lozoya se le sanciona con diez meses de suspensión de
empleo y sueldo y traslado de localidad dentro de la provincia. No hemos encontrado la petición de revisión lo que puede significar simplemente que nunca llegó
a presentarla ya que, al fin y al cabo, cuando se permitió tal posibilidad ya había
cumplido con creces su sanción^^.
El único expediente que la Comisión provincial decide sobreseer es el de la
maestra de Tetir, María Ruiz Chinchilla. Aunque su expediente no da más datos,
del informe de la Comisión se desprende una cierta molestia por los informes
contradictorios que reciben de las autoridades civiles y eclesiásticas y porque las
acusaciones se desvanecen por la aportación que la interesada hace de una serie
de avales^^.
En el caso de los maestros de Fuerte ventura, la Comisión Superior
Dictaminadora, ratifica todas las propuestas de la Comisión provincial grancanaria, y sólo rectifica aumentando el agravamiento de la pena en el caso del maestro propietario de La Oliva, al que a la sanción provisional prevista de "traslado
del expedientado a otra localidad" se le añadió el de inhabilitación para cargos de
confianza que fue, finalmente, el único que tuvo que sufrir ya que, como hemos
comentado con anterioridad, el pueblo solicitó oficialmente que se quedara al
frente de la escuela y fue aceptado^".

9. LAS REVISIONES DE EXPEDIENTES: UNA POSIBILIDAD INCIERTA
En una primera etapa, la decisión ministerial era inapelable: la persona depurada carecía del derecho de reclamar en una instancia superior. La posibilidad de
que se pidiera la revisión de un expediente ya resuelto empezó a ser realidad a
partir de la creación de la Oficina Técnico-Administrativa, por orden de 11 de
marzo de 1938, porque hasta entonces no existía reconocido tar derecho y los
maestros depurados se debían limitar a cumplir su sanción.
En el caso de los maestros de Fuerteventura, hemos encontrado que sólo dos
de ellos, Miguel Vera y Carlos Lozoya, no pidieron la revisión, seguramente por

^^ A.G.A., expediente citado.
^^ A.G.A., expediente citado.
'^ A.G.A., expediente citado.
** A.G.A., expediente citado.
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haber cumplido ya la sanción o por alguna otra causa que desconocemos, entre
las que no hay que descartar que hubieran sido disuadidos por las autoridades
locales^', o que prefiriesen no mover más un asunto tan delicado en aquellos
tiempos. Tampoco pidió revisión, porque no la necesitaba, la maestra interina de
Tetir, María Ruiz Chinchilla, cuyo expediente fue el único sobreseído por la
Comisión provincial y ratificado así por la Comisión Nacional. Por las razones
expuestas al principio de esta ponencia, desconocemos si los maestros José
Rodríguez y Agustina Padilla llegaron a pedir revisión de sus expedientes.
El proceso de revisión fue positivo para la mayoría de los maestros que lo
pidieron; así, cuatro de las peticiones, correspondientes a los maestros Ensebio
Doreste, Carmen Pérez, Agustín Chirino y Blas Betancort, que habían sido inhabilitados a perpetuidad para la enseñanza, fueron resueltas con rehabilitación sin
sanción (aunque siguieron inhabilitados para ocupar cargos de dirección y de
confianza en el ámbito de la enseñanza y la cultura); en un caso, a Leonor Suárez,
se le inhabilitó en la revisión por seis meses; en otros dos casos, Julián Cabrero
y Dolores Soto, se mantuvo la inhabilitación por dos años que ya en ese momento estaban cumplidos; en el caso del maestro Carlos Lozoya se mantuvo la sanción de diez meses de suspensión de empleo y sueldo y traslado fuera de la localidad. Sólo un maestro en la revisión, Blas Betancort, quedó depurado y sin sanción; finalmente, otros dos quedan de forma definitiva inhabilitados para la enseñanza, uno el maestro interino Alfredo Santana y otro el maestro propietario Juan
Cabrera, al que se le dará de baja en el escalafón. Un caso singular es el de Miguel
Vera que fue sancionado por la Comisión provincial con traslado a otra localidad
sin más y al que la Comisión Nacional añadió la pena de inhabilitación para cargos de confianza.

10. CONCLUSIONES
En una isla de las características que poseía Fuerteventura alrededor de 1936,
poco desarrollada económicamente, controlada por el poder caciquil conservador,
con escasa población con unos porcentajes de analfabetismo muy elevados, con
malas comunicaciones interiores y con el exterior, alejada de los centros de poder
insulares, el proceso de depuración dejó absolutamente indefensos a los acusados,

^' De hecho, Carlos Lozoya fue rehabilitado en el cargo en 1937, aunque trasladado dentro de la
provincia; por su parte Miguel Vera, como hemos comentado con anterioridad, pudo seguir al frente de su escuela con el apoyo del municipio y el visto bueno del Ministerio de Educación. No obstante, en ambos casos podrían haber solicitado la revisión de su caso para que les quedara limpio su
expediente si es que la Comisión Superior Dictaminadora hubiera fallado en su favor.

407

encerrados en los estrechos márgenes de la isla con pocas posibilidades de ausentarse de ella, o de recurrir a otras instancias de poder superior dado el control existente. Por las mismas razones, al igual que ocurriera en otros lugares, con la guerra civil y los procesos represivos salieron a la luz todos los conflictos personales,
familiares y sociales más o menos soterrados durante mucho tiempo y entraron en
acción las delaciones, las calumnias y descalificaciones y las venganzas.
Por los datos que tenemos hasta este momento, sabemos que se les envió un
pliego de cargos a catorce de los maestros que ejercían en Fuerteventura en el
momento del golpe de Estado de 1936, una vez que presentaron sus peticiones
individuales de seguir ejerciendo su cargo de maestro en la escuela que tuvieran
asignada. La mayoría de los cargos eran acusaciones de pertenecer a partidos
políticos del Frente Popular o bien ser simpatizante del mismo; sólo en dos casos,
ambas mujeres, se proponía como cargo un supuesto comportamiento inmoral en
la vida privada o no desempeñar adecuadamente el cargo de maestro.
En el actual momento de la investigación, no hemos podido averiguar qué
porcentaje del total de maestros fueron depurados; sabemos que catorce de ellos
lo fueron, ¿pero qué porcentaje del total representa este número de maestros? A
pesar de las múltiples pesquisas realizadas no ha sido hasta el momento posible
encontrar la lista de escuelas y maestros de Fuerteventura en el momento de la
Guerra Civil, así que las afirmaciones que podamos hacer en esta ponencia son
válidas en términos relativos, para cada uno de los afectados y para el conjunto
de los depurados cuyo expediente conocemos, pero no podemos sacar conclusiones definitivas en términos absolutos hasta que no conozcamos tales datos globales, ya que no es igual que el 100% de los maestros hubiera sido expedientado
que lo hubiera sido el 40 o el 50% de los mismos.
Sabemos que, en primera instancia, en casi todos los expedientes en tomo al
primer semestre de 1937, la Comisión provincial de Las Palmas propone, y la
Comisión Nacional y el Ministerio de Educación deciden, sancionar con inhabilitación para desempeñar el cargo a once maestros, uno de ellos con baja en el
escalafón al ser propietario, dos traslados de localidad dentro de la isla y sólo
sobreseen un expediente. Algunas de las sanciones llevaban añadida una pena de
suspensión de empleo y sueldo, en el caso de maestros propietarios. El resto de
los maestros inhabilitados fueron separados de su actividad hasta que cumplieron
la sanción impuesta y, en bastantes de los casos analizados, hasta que fueron habilitados de nuevo para la enseñanza varios años más tarde.
En segunda instancia, en el proceso de revisión, como hemos visto, se atenúan bastante las penas primeras en la mayoría de los casos, pero ya el mal estaba hecho. Desde el punto de vista económico porque se quedaron durante bastante tiempo sin percibir su sueldo de maestro al ser inhabilitados para la enseñanza. Desde el punto de vista social el castigo fue bastante considerable porque
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quedaron estigmatizados como desafectos o enemigos del todopoderoso nuevo
régimen político, imposibilitados para trabajar en el área de la enseñanza o la cultura y desacreditados ante la comunidad en la que vivían. La situación pudo haber
sido incluso más grave en el caso de las maestras acusadas por comportamientos
supuestamente inmorales.
Con ser grave que el proceso depurador alcanzara a un número tan significativo de maestros que ejercían en Fuerteventura, la mayoría de los cuales fueron
sancionados con dureza por las comisiones de depuración, todavía adquiere
mayor gravedad el efecto que dicho proceso represivo tuvo sobre el resto de la
comunidad: las familias y amigos de los afectados, los vecinos más cercanos
ideológicamente, los otros maestros. Al tiempo que se conseguía atemorizar a la
población e imponer los valores ideológicos propios del nacional- catolicismo se
acababa con la modernización educativa y con el esfuerzo innovador que se había
producido en el ámbito escolar desde el último tercio del siglo XIX y que se aceleró con la política republicana, íntimamente relacionada con movimientos internacionales de instituciones y educadores democráticos.
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PROYECTOS DE ARTILLADO PARA
FUERTEVENTURA Y LANZAROTE, 1940-1943
JUAN JOSÉ DÍAZ BENÍTEZ

El objetivo de la defensa no estriba en la protección de organizaciones creadas
como los [sic] serían Bases Navales, ni siquiera puertos comerciales de gran tráfico,
ni aeródromos o aeropuertos, ni centros industriales, sino que se refiere únicamente a
la protección del valor estratégico que éstas Islas representan, pese a la pobreza económica de tierras inhospitalarias, sin otra cosa que precarias muestras de artículos
tan necesarios para la vida posible de la Humanidad como lo son el agua y el combustible, de cuyos dos elementos es preciso proveer a estos territorios, de un españolismo tan cumplido como la región peninsular con mejor reputación de patriotismo^

La defensa de Lanzarote y Fuerteventura ha dejado mucho que desear a lo
largo de su historia. Prácticamente inermes ante las incursiones de los corsarios
desde el siglo XVI al XVIII, no hubo más medios para repeler estos ataques que
las milicias formadas por sus escasos y mal armados habitantes. Carentes de
importancia para la Corona, tampoco recibieron mucha ayuda por parte de ella.
Sin embargo, durante la II Guerra Mundial el gobierno español temió que Gran
Bretaña pudiera ocuparlas como represalia al proyectado ataque contra
Gibraltar^, para lanzarse después contra Gran Canaria, objetivo principal de la
planificación militar británica^. Así que en 1939 se inició un importante esfuerzo
para rechazar cualquier posible invasión, el cual estuvo condicionado no sólo por
la evolución del conflicto y la política exterior española ante el mismo, sino también por la escasez de personal y la precariedad material que mermaba la eficacia de las fuerzas armadas^. Por ello, el envío de miles de efectivos a estas islas
distó mucho de conseguir el objetivo que se había propuesto, aunque no eviden' Archivo Regional Militar de Canarias (ARMC), Jefatura Regional de Artillería, caja 28, carpeta 64, "Organización de frentes de costa en las islas de Lanzarote y Fuerteventura", remitido por
el general jefe de Artillería al capitán general de Canarias, 22 de septiembre de 1943.
^ ROS AGUDO, Manuel. "Preparativos secretos de Franco para atacar Gibraltar (1939-1941)".
Cuadernos de Historia Contemporánea. Madrid, 2001, núm. 23, pp. 299-313.
^ DÍAZ BENÍTEZ, Juan José. "Pilgrim y la defensa de Gran Canaria en 1941". Anuario de
Estudios Atlánticos. Madrid-Las Palmas, 2000, núm, 46, pp. 349-364.
•* DÍAZ BENÍTEZ, Juan José. "La defensa de Fuerteventura y Lanzarote durante la II Guerra
Mundial". X Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura. Arrecife, 2001, en prensa.
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ció de una forma tan clara su indefensión como el contraste que hubo entre las
necesidades de su artillado y las limitaciones que imponía la realidad.

¡.CAÑONES DE SALDO
La base aeronaval de Gibraltar jugó un papel crucial para el esfuerzo de guerra británico, no sólo a la hora de proteger el tráfico marítimo que se dirigía hacia
el Atlántico sur y los convoyes con destino a Malta, sino también para ejercer el
bloqueo económico de la Europa ocupada por el IIIReich. La actitud del régimen
surgido de la guerra civil española hizo temer por la seguridad del Peñón, ya que
en más de una ocasión pareció inminente su entrada en el conflicto bélico, por lo
que se planificó la ocupación preventiva de la mejor alternativa existente en aquel
momento: Canarias^. El objetivo principal era la captura del Puerto de la Luz y el
aeródromo de Gando, en Gran Canaria, tras lo cual habría que conseguir la rendición de Tenerife, capital de la otra provincia y sede de la Capitanía General del
archipiélago.
Acto seguido, la fuerza de asalto tomaría el resto de las islas, especialmente
Fuerte ventura y Lanzarote. La razón de este énfasis en las más orientales se debía
a que en cada una de ellas se estaba construyendo un aeródromo que podría ser
utilizado por la Luftwajfe contra la expedición británica, por lo que había que capturarlos o al menos destruirlos para impedir que fueran utilizados por el enemigo^. Inicialmente, pensaban que ambas reunían un total de cuatro batallones,
repartidos a partes iguales, además de dos baterías de artillería de campaña en
Lanzarote y otra en Fuerteventura^. Meses después seguían estimando la guarnición de la primera en unos 2.000 hombres y creyendo que la segunda contaba con
5.000 efectivos, gracias a la supuesta presencia de otros tres batallones^, pero en
realidad apenas sumaban 4.000 entre las dos^. Para rendir a tan numerosa guar-

^ En junio de 1940 se había dado preferencia a la ocupación de Azores, al no haber suficientes
medios para rechazar un contraataque aéreo alemán, pero a partir de la primavera de 1941 Gran
Bretaña ya disponía de las defensas adecuadas, por lo que le dio cada vez más importancia a la operación contra Canarias, hasta el punto de que ésta llegó a absorber las fuerzas preparadas contra las
islas portuguesas: SMYTH, Denis. Diplomacy and Strategy ofSurvival. British Policy and Franco 's
Spain, 7940-47, Cambridge University Press, 1986, pp. 66-71 y 217-241.
6 Public Record Office (PRO), AIR 8/889, COS (41) 121 (O), memorándum de los jefes de la
operación Puma para los Chiefs ofStaff (COS), 30 de junio de 1941.
^ PRO, WO 106/2.953, JP (41) 202 (E), 12 de marzo de 1941, estudio táctico preliminar anexo
a dicho informe del Joint Planning StaffOP).
8pRO,AIR 8/893, JP(41) 368, 12 de mayo de 1941.
^ DÍAZ BENITEZ, Juan José. "La defensa de Fuerteventura y Lanzarote...", en prensa.
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nición se limitarían a cortar el abastecimiento de agua'*^, ya que las fuerzas militares destacadas allí dependían de la que traían los aljibes de la Comandancia
Naval de Canarias. En caso de que eso no fuera suficiente, las tomarían por la
fuerza, tras lo cual dejarían una brigada de infantería para guarnecerlas.
Mientras los planificadores británicos estudiaban cómo apoderarse del archipiélago, las autoridades militares españolas se devanaban los sesos para aprovechar
del mejor modo posible los escasos medios disponibles. Al organizarse la
Comandancia de Artillería de Gran Canaria en 1904 ya había una batería de costa
en El Río, la única unidad de este Arma que hubo en Lanzarote hasta que unos
meses después de que estallara la II Guerra Mundial fue enviada la 5" Batería de
Campaña del Regimiento de Artillería Mixto núm. 8^'. En octubre de 1940 ya estaba organizado el Grupo Mixto de Lanzarote, formado por la Batería del Río, la T
Batería de Campaña y 3 cañones Krupp de 80 mm, mientras que en Fuerteventura
sólo había 4 piezas Krupp, de las que una era de 90 mm y las otras tres de 80'^.
De todo el material desplegado en dichas islas, tan sólo la T Batería de
Campaña, dotada con obuses de montaña Vickers de 105 mm, podía considerarse de algún valor'-'. La batería de costa emplazada en El Río contaba con cuatro
obuses de bronce Ordóñez de 210 mm, de escaso valor al estallar la guerra civil'"^,
al igual que los cañones Ordóñez de 150 mm destinados a Corralejo. Los Krupp
eran diseños decimonónicos'^ y únicamente utilizados como baterías de salvas,
aunque al no haber otra cosa a mano se recurrió a ellos para la defensa de las dos
islas orientales. Sin embargo, estaban en tal mal estado que siete de los que había
en Gran Canaria fueron clasificados como inútiles'^, mientras que los asignados
'O PRO, AIR 8/891, JP (41) 616,31 de julio de 1941, estudio del Executive Planning Staff (EPS)
anexo a dicho informe.
" Archivo General Militar de Madrid (AGMM), Historiales de Regimientos, rollo 29, legajo 91,
Regimiento de Artillería Mixto núm. 8.
'^ ARMC, Jefatura Regional de Artillería, "Organización del Regimiento Mixto de Artillería N.°
8", octubre de 1940.
'^ Los Vickers 105/22 modelo 1922 fueron las únicas piezas de artillería relativamente modernas que existieron en dicha isla durante la II Guerra Mundial. No obstante, el gobernador militar de
Santa Cruz de Tenerife los consideraba inapropiados para un ejército moderno: ARMC, legajo 17A, "Organización defensiva del Archipiélago. Años 1936 al 1943", escrito del gobernador militar de
Santa Cruz de Tenerife al capitán general de Canarias, 23 de abril de 1940.
''' En el proyecto de defensa de 30 de noviembre de 1940 se dice que son del modelo 1885, en
bronce y construidos por Ordóñez, aunque en realidad fue Plasencia quien utilizó este material:
MORTERA, Artemio e INFIESTA, José Luis. La artillería en la guerra civil. Material fuera de servicio incorporado a la campaña. Valladolid, Quirón Ediciones, 2000, pp. 61-65.
'^ Son los modelos 1883 y 1878, de 80 y 90 mm, respectivamente, que hizo Plasencia en bronce, intentando superar a otros en acero de la casa Krupp: MORTERA, Artemio e INFIESTA, José
Luis. La artillería..., pp. 39-47.
'^ ARMC, caja 366, expediente 984, escrito del gobernador militar de Gran Canaria al capitán
general, 24 de diciembre de 1940.
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a Fuerteventura y Lanzarote ya habían sido sustituidos en noviembre por cañones
Skoda de 76'2 mm'^, capturados a las fuerzas republicanas durante la guerra civil
y que éstas habían adquirido probablemente a la URSS, después de que ella los
importara de otra nación o los capturase como botín de guerra'^.
El limitado valor de estas defensas fue resaltado por un proyecto redactado a
finales de noviembre de ese mismo año'^. La batería de obuses que prohibía el
fondeo de buques enemigos en El Río estaba al descubierto, batida de través y sin
disparar desde 1897, de tal modo que al abrir fuego 43 años después, tres de las
piezas sufrieron desperfectos. El resultado y la lentitud de fuego eran inadecuados para su objetivo, por lo que se recomendaba su sustitución por cuatro cañones Krupp de 150 mm y 27 calibres^'^, modelo 1913, ocultos a la vista del enemigo, blindados contra la aviación, al tresbolillo y bien separados entre sí. Para
la defensa de La Bocaina se proponía seis piezas Skoda de 76'2 mm, de las que
cuatro estarían en Playa Blanca y dos en Corralejo. Estas y los Nordenfelt de 57
mm^^ serían los encargados de impedir los desembarcos, para lo cual actuarían
como cañones antitanque en los extremos de las calas, batiéndolas por los flancos con tiro de enfilada. Se estimaba que para ello serían necesarios 16 en
Lanzarote y 19 en Fuerteventura. Como reserva debería disponerse de un grupo
de campaña, por lo que habría que aumentar a dos las baterías existentes.
Ambas islas contarían con su correspondiente depósito central, a instalar en
La Antigua y San Bartolomé, respectivamente. En Lanzarote también habría dos
depósitos destacados en Haría y Yaiza. Los artilleros ascenderían a 300 en cada
isla, al mando de un comandante. El despliegue se completaba con la Defensa
Contra Aeronaves (DCA), la cual debería consistir en cañones y ametralladoras
alemanes. Cuatro baterías de 75/36 serían desplegadas en Corralejo, mientras que
otras dos, motorizadas, formarían la reserva de Fuerteventura. En Lanzarote
habría cuatro baterías de 88/56 o, en su defecto, del tipo anterior, distribuidas
entre El Río y Playa Blanca. Para la defensa a muy baja cota se dipondría de
cañones de 37 mm, de los que cuatro irían a la primera isla y ocho a la segunda.
Otro proyecto de 1941 era más modesto con respecto a las baterías antiaéreas.
'^ ARMC, caja 366, expediente 984, escrito del Estado Mayor (EM) de la Capitanía General de
Canarias al gobernador militar de Gran Canaria, 28 de noviembre de 1940.
'^ HOWSON, Gerald. Armas para España. La historia no contada de la Guerra Civil española. Barcelona, Ediciones Península, 2000, pp. 202-203.
'^ ARMC, Jefatura Regional de Artillería, caja 9, Regimiento de Artillerfa Mixto núra. 8,
"Proyecto de defensa de las islas de Lanzarote y Fuerteventura que propone el coronel de Artillería
don Sebastián de Aranda y del Río", 30 de noviembre 1940.
•^"El calibre o diámetro interior de la boca del cañón era 150 mm, medida que se repetía 27 veces
a lo largo del tubo hasta alcanzar los 4'05 m de longitud.
^' Era un modelo decimonónico fuera de servicio al estallar la guerra civil: MORTERA,
Artemio, e INFIESTA, José Luis: La artillería en la guerra civil. Material fuera..., pp. 21-22.
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proponiendo sólo una batería fija y dos móviles en cada isla^^ y, de hecho, sólo
se pidió al /// Reich el envío de una de 88 mm para cada una de ellas^^.

2. UN DESPLIEGUE TARDÍO
Mientras Gran Bretaña comenzaba a preparar la expedición contra Canarias,
el capitán general organizaba la defensa del archipiélago^"^. Los principales objetivos en Lanzarote eran El Río, La Bocaina, Arrecife, Arrieta y la Caleta de la
Villa, mientras que en Fuerteventura la defensa se concentraría también en La
Bocaina, además de la península de Jandía, Puerto de Cabras, Gran Tarajal y San
Antonio. Como objetivos secundarios figuraban todos los fondeaderos, playas y
lugares propicios para desembarcos. Cada isla debería contar con un grupo de
artillería de campaña motorizado, un sector de costa con tres baterías y tres piezas de pequeño calibre para Infantería. Así que habría que instalar dos baterías de
cuatro cañones Ordóñez de 150 mm a cada lado de La Bocaina, además de otra
de cañones rusos de 152'4 mm en el istmo de Jandía para prohibir el fondeo de
buques enemigos. La defensa de El Río sólo sería reforzada con cuatro cañones
Skoda, a los que habría que añadir tres más en Corralejo y otros tres para defender la península de Jandía.
Si los medios previstos en abril de 1941 eran más modestos que los propuestos en noviembre de 1940, aún resultaron más limitados en las órdenes del gobernador militar de Gran Canaria. En Fuerteventura la artillería de costa debería
impedir la permanencia de buques enemigos en los fondeaderos de Jandía y la
Bocaina, para lo cual sólo dispondría de una batería de tres piezas de 152'4 mm
en el istmo y dos Skoda en Corralejo. Por su parte, la artillería de campaña sería
la encargada de apoyar el empleo de las reservas de Infantería y cooperar en la
defensa de playas y la prohibición de fondeaderos, todo lo cual habría de realizar
con una batería motorizada en Casillas del Ángel. Los cañones fijos de posición
tendrían que abrir fuego sobre las lanchas de desembarco cuando se hallasen a

^^ ARMC, Jefatura Regional de Artillería, caja 29, carpeta 65, "Proyecto de Organización de la
Artillería Antiaérea para la defensa del Archipiélago de Canarias", redactado por el teniente coronel
jefe del Grupo Independiente de Artillería Antiaérea de Canarias, 19 de febrero de 1941.
23 ARMC, caja 204, "Nota entregada al Negrillo el 16-12-40", 16 de diciembre de 1940. El
Negrillo era Fritz Krauss, capitán de fragata de la Kriegsmarine, el cual estuvo en Gran Canaria y
Tenerife recabando información sobre la defensa del archipiélago.
2'* Archivo Histórico del Ejército del Aire (AHEA), expediente M-3.256, Capitanía General de
Canarias, "Decisión del mando que resume otras anteriores, y órdenes e instrucciones para la defensa del archipiélago. Ejército de Tierra", 10 de abril de 1941.
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600 o 700 metros de la orilla^^. El artillado dispuesto en Lanzarote sería el mismo
que el ordenado por el capitán generaP^, excepto en El Río, donde habría tres
Skodas en vez de cuatro, mientras que la batería motorizada estaría en San
Bartolomé, desde donde acudiría a apoyar los contraataques de conjunto^^.
Tras el inicio de la operación Barbarroja, una comisión alemana inspeccionó
las defensas canarias, lo cual aprovecharon las autoridades militares para entregarles una nueva solicitud de armamento, más modesta que la de diciembre de
1940, pero en la que se pedía más medios para las dos islas más orientales^^.
Entre ellos se incluía tres baterías de cañones de costa Krupp de 150 mm, dos de
las cuales serían emplazadas en La Bocaina y otra en el istmo de Jandía, aunque
esta última no se consideraba imprescindible. También se esperaba conseguir
cuatro baterías antiaéreas de 88 o 105 mm, una para La Bocaina y el resto para
los aeródromos en construcción^^. En cuanto a la artillería de campaña no se consideró necesario aumentar el número de baterías existentes, aunque la comisión
alemana recomendó disponer de otra como reserva en cada isla, además de igualar sus calibres. También sería necesario un proyector con su correspondiente
camión y dos cañones antitanque en cada isla.
A finales de año^'', el artillado se aproximaba hasta cierto punto a lo dispuesto por el capitán general. Las baterías de costa no eran seis sino cuatro, ya que los
cañones Skoda no podían ser considerados como tales. Aparte de la de El Río, se
instaló una en Punta Limones y otra en Corralejo para la defensa de La Bocaina,
al igual que otra en Matas Blancas para evitar que el enemigo fondease en Gran
Tarajal. Siguiendo la recomendación alemana, los grupos de campaña contaron
con tres baterías de igual calibre^', una más que lo ordenado en abriP^. Los caño^^ AHEA, expediente M-3.258, Gobierno Militar de Gran Canaria, "Orden número 3 para la
defensa de la isla de Fuerte ventura", 10 de mayo de 1941.
^^ AHEA, expediente M-3.258, Gobierno Militar de Gran Canaria, "Orden número 2 para la
defensa de la isla de Lanzarote", 10 de mayo de 1941.
^' Ese mismo mes, las unidades desplegadas en Lanzarote, incluida otra batería de campaña, fueron agrupadas en la 5° Batería de Campaña, mientras que las de Fuerteventura quedaron encuadradas en la 11": AGMM, Historiales de Regimientos, rollo 29, legajo 91, Regimiento de Artillería
Mixto núm. 8.
^* ARMC, caja 204, copia de un escrito del capitán general de Canarias al jefe del EM del
Ejército, 30 de julio de 1941, trasladando la nota entregada a la comisión alemana el 17 de julio de
1941.
^^ El de Arrecife en Lanzarote y los de Tefía y Tetir en Fuerteventura.
^° Archivo General del Mando Naval de Canarias (AGMNC), 3" Sección de EM, legajo 8, carpeta 13, despliegue del Regimiento de Artillería Mixto núm. 8, 18 de noviembre 1941.
^' Ambas ya estaban presentes en la revista de comisario de noviembre de 1941: AGMM,
Historiales de Regimientos, rollo 29, legajo 91, Regimiento de Artillen'a Mixto núm. 8.
•'^ Con estas baterías se formaron dos grupos de campaña, el 4° en Lanzarote y el 5" en
Fuerteventura: ARMC, Jefatura Regional de Artillería, caja 30, carpeta 75, relación de unidades del
Regimiento de Artillería Mixto núm. 8, 3 de febrero de 1942.
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nes fijos de posición no eran tres en cada isla, sino nueve, aumentando a diez en
Lanzarote, gracias a la adición de una pieza de 76'2/35 Saint ChamoncP^ en
Punta Grande, del mismo tipo que la otra emplazada allí y las dos de Casilla
Cable y Peña del Burro^^.
Sin embargo, en marzo de 1942-'^ la realidad era aún más deprimente que los
despliegues previstos, por muy modestos que fuesen. En Fuerteventura, a pesar
de la realización de 200 kilómetros de pistas, no se podía atender los servicios de
Artillería a causa de la escasez de vehículos y gasolina. También se hablan construido varias líneas de transmisiones, pero no había material para ellas. Dos de los
emplazamientos de las baterías de campaña habían sido terminados, pero otros
dos seguían en obras y ocho más en proyecto. Algo similar ocurría con los emplazamientos de las piezas fijas, de los que sólo se había concluido tres, quedando
cuatro en obras y siete sobre el papel. En cuanto a las baterías de costa, ninguna
había completado sus obras. No había alumbrado propio ni supletorio y los proyectores continuaban sin ser instalados. El servicio de armamento ni siquiera disponía de las instalaciones adecuadas, ya que aún no había podido almacenar las
materias primas y los repuestos, además de no contar con más taller que el destinado a reparar automóviles.
No era mejor la situación en Lanzarote, donde también se notaba la escasez
de vehículos y gasolina y la ausencia de pilas para las pocas terminales de las
líneas de transmisiones. También faltaba por construir cinco de los nueve emplazamientos previstos para la artillería de campaña. En cuanto a los de las piezas
fijas, tan sólo estaban terminados cuatro, mientras otro permanecía en obras, cuatro seguían pendientes de ejecución e igual número proyectados y sin perspectivas de ser realizados en un futuro inmediato. Las baterías de costa también estaban sin terminar. Faltaba un proyector por instalar y tampoco había alumbrado
supletorio. El servicio de armamento se encontraba en la misma situación que en
Fuerteventura, demandando la urgente adquisición de un camión-taller.
A pesar de todo, la finalización de estos trabajos no bastaría para garantizar,
aunque fuera modestamente, la defensa de ambas islas. Se consideraba necesario
instalar otras dos baterías de costa en cada una, además de sustituir el material de
la de El Río, considerado totalmente inadecuado. La artillería de campaña también era insuficiente, por lo que había que reforzar cada uno de los grupos existentes con uno de campaña y otro de montaña. También se debía enviar 11 piezas
^^ Posiblemente se trata, al igual que los Skoda, de material capturado a las fuerzas republicanas
durante la guerra civil.
''' ARMC, Jefatura Regional de Artillería, caja 30, carpeta 75, relación de unidades del
Regimiento de Artillería Mixto núm. 8, 3 de febrero de 1942.
^' ARMC, Jefatura Regional de Artillería, caja 30, carpeta 75, "Informe de la revista realizada
en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura", marzo de 1942.

419

fijas para los emplazamientos previstos, de las que cuatro irían a Lanzarote y el
resto a Fuerteventura. La DCA brillaba por su ausencia, pidiéndose la remisión
de ametralladoras de 20 mm y cañones antiaéreos. A pesar de estas necesidades,
los últimos refuerzos se limitaron al Regimiento de Artillería núm. 18, el cual
desplegó un grupo de montaña en Lanzarote y dos de obuses de campaña en
Fuerteventura-'^, y las cuatro ametralladoras de 20 mm que la 4" Bandera
Independiente de Tropas de Aviación destinó a cada isla para defender los aeródromos de Tefía y Arrecife^^.

3. PROYECTOS DE ENSUEÑO
El artillado de las islas no estaba completo en el momento en el que los aliados desembarcaron en la vecina costa africana. Pero todavía después de la operación Torch se siguió estudiando su defensa, aunque se era consciente de que no
estaba al alcance de los escasos medios disponibles por aquel entonces. En
Lanzarote se pensaba establecer dos nuevas baterías de costa, para reforzar a las
anteriores: una de dos cañones de 305/50 en Los Ancones y otra de cuatro piezas
de 152'4/50 en Tías. A excepción de la zona cubierta por las lavas, se consideraba que toda la isla era apta para desembarcos aéreos, a pesar de lo cual no había
ni una sola batería antiaérea, cuando se requerían siete, de las que cuatro protegerían las baterías de costa y tres la parte central de Lanzarote, a las que había
que añadir 19 cañones de 37/57 y 98 ametralladoras de 20 mm. En cuanto a la
artillería de campaña se calculaba que las necesidades ascendían a 4 grupos móviles de obuses de 105/22 y una reserva móvil formada por uno de obuses de
155/13 y otro de cañones 65/17, además de 13 unidades fijas con 33 piezas de
75/27 y 77/2638.
No obstante, el proyecto de Lanzarote era mucho más modesto que el de
Fuerteventura^^. Así, la defensa de costa estaría formada por 5 baterías Vickers de
381/45, apoyadas por otras 10 Vickers de 152'4/50, mientras que las destinadas a
la defensa próxima consistirían en 9 Krupp de 150/45, de las que 4 serían instaladas en Jandía. La DCA de cada batería Vickers sería proporcionada por un
^^ Los tres grupos embarcaron en Valencia el 5 de junio de 1942: AGMM, Historiales de
Regimientos, rollo 29, legajo 89, Regimiento de Artillería núm. 18.
^^ ARMC, Jefatura Regional de Artillería, caja 5, carpeta 18, "Distribución de Ametralladoras
Antiaéreas", 1942.
^* ARMC, Jefatura Regional de Artillería, caja 7, carpeta 21, "Organización defensiva artillera
de la isla de Lanzarote", redactado por el capitán jefe accidental de la Agrupación de Artillería de
Lanzarote, 22 de septiembre de 1943.
' ' ARMC, Jefatura Regional de Artillería, caja 7, carpeta 21, "Comandancia Principal de
Artillería de Fuerteventura. Estudio de la Defensa de la Isla", 28 de septiembre de 1943.
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grupo de 3 baterías de la misma patente y 3 baterías de 20 mm, mientras que para
los Krupp sólo se dispondría de dos ametralladoras de dicho calibre por batería.
Además, también habría 7 grupos de 3 baterías alemanas de 88 mm y 3 secciones de cañones de 20 mm a distribuir entre el aeródromo de Tefía y los principales núcleos de población'^^. Dada la topografía del terreno, los cañones de campaña Ansaldo 15121^^ existentes eran inadecuados, por lo que habría que sustituirlos por 16 grupos de obuses, todos de 105 mm, excepto 3 de 155 mm a emplear contra la artillería pesada desembarcada por el enemigo^^. La DCA de las
piezas de campaña la proporcionarían 4 grupos de 88 mm y 5 baterías de piezas
de 20 mm. En cuanto a las piezas fijas, habría que añadir 40 cañones Schneider
de 75/28 a los 9 Skoda y los 3 Orisaka^^ ya instalados.
Pero había que volver a la dura realidad e intentar obtener el mayor provecho
posible de los escasos medios existentes. En Lanzarote^ se proponía destacar una
batería de 105/22 en Femés y otra en Los Valles^^, mientras que el grupo de montaña de cañones 65/17^^ quedaría en San Bartolomé como reserva móvil. Los
Skoda deberían ser agrupados en baterías fijas de tres piezas, mientras que los tres
Saint-Chamond formarían una para auxiliar a la batería de costa de El Río. En
Fuerteventura'^^, la batería de costa armada con cañones rusos de 152'4 mm en
Matas Blancas ya no estaba en 1943. En su lugar había otra de 3 piezas Orisaka
'•" Puerto de Cabras, La Oliva, Tetir, La Antigua, Tuineje y Gran Tarajal.
'" Era un modelo de 1906, proyectado por la casa Krupp, construido bajo licencia en Italia y utilizado por el Cuerpo de Tropas Voluntario italiano en la guerra civil: MORTERA, Artemio e INFIESTA, José Luis. La artillería en la guerra civil. Material de origen italiano importado por el ejército
nacional. Valladolid, Quirón Ediciones, 1997, pp. 21-32.
'^^ En agosto se había hecho otro proyecto que coincidía con este, con la salvedad de que sólo
recomendaba 12 grupos de 105 mm, en vez de los 13 previstos en septiembre: ARMC, Jefatura de
Artillería, caja 30, carpeta 75, "Plan de defensa artillera de la isla de Fuerteventura, hecho a base de
disponer de todo lujo de elementos", redactado por el teniente coronel comandante principal de la
Artillería, 26 de agosto de 1943.
"•^ En realidad eran cañones de campaña japoneses de 106'7 mm, aunque Howson indica el calibre 107 mm, posiblemente capturados por los rusos durante la guerra de 1904-1905, vendidos por la
URSS a la República española y tomados a esta por las fuerzas franquistas: HOWSON, Gerald.
Armas para España..., pp. 203 y 415-417.
** ARMC, Jefatura Regional de Artillería, caja 7, carpeta 21, "Organización defensiva artillera
de la isla de Lanzarote", redactado por el capitán jefe accidental de la agrupación de artillería, 22 de
septiembre de 1943.
"^^ Falta otra batería de 105/22, posiblemente en Arrecife.
"** Se trataba de un modelo italiano de 1913 que ya había quedado algo desfasado durante la guerra civil: MORTERA, Artemio e INFIESTA, José Luis. La artillería en la guerra civil. Material de
origen italiano..., pp. 11-20.
'*'' ARMC, Jefatura Regional de Artillería, caja 30, carpeta 75, "Plan de defensa exclusivamente
artillero de la isla de Fuerteventura, elaborado a base de los elementos de artillería existentes", redactado por el teniente coronel comandante principal de Artillería, 26 de agosto de 1943.
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de 106'7 mm en La Asomada'^^ que no podía ser considerada como tal, sino como
los 9 Skoda utilizados como piezas fijas, a los cuales se pretendía distribuir en tres
baterías a desplegar en El Charco y Montaña Roja, además de una pieza para
Puerto de Cabras"^^. En cuanto a la artillería de campaña, el grupo de cañones
Ansaldo permanecería en La Antigua, de igual modo que los dos de obuses estarían en La Oliva y Tuineje.

CUADRO 1
PROYECTOS DE ARTILLADO A MEDIADOS DE 1943
Baterías
Tipo
Costa

Campaña

Antiaérea

Calibre (mm)
381
305
152'4
150
155
105
65
105
88

Fuerteventura

Lanzarote

Total

5
—
10
9
9
39
—
15
33

—
1
1
—
3
12
3
—
7

5
1
11
9
12
51
3
15
40

Fuentes:
- ARMC, Jefatura Regional de Artillería, caja 7, carpeta 21, "Organización defensiva artillera de la isla de Lanzarote", 22 de septiembre de 1943.
- ARMC, Jefatura Regional de Artillería, caja 7, carpeta 21, "Comandancia Principal de
Artillerfa de Fuerteventura. Estudio de la Defensa de la Isla", 28 de septiembre de 1943.
Elaboración propia.

"•^ El año anterior había formado parte del artillado de Gran Canaria, estando emplazada en
Guanarteme: RODRÍGUEZ BATLLORI, Antonio. Noticias históricas de la Artillería en Gran
Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, 1991, p. 62.
**' En el plan no se indica dónde irían emplazadas las otras dos piezas.
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CUADRO 2
ARTILLADO DE FUERTE VENTURA EN 1943
Tipo
Costa
Campaña
Cañones fijos
de posición
Antiaérea

Calibre en mm
150/34
106'7/31
75/27
105/22

Modelo
1885
—
1906
1922

Patente
Ordóñez
Orísaka
Ansaldo
Vickers

Número de piezas
4 cañones
3 cañones
12 cañones
24 obuses

76'2/27
20

—

Skoda
Hispano-Suiza

9 cañones
4 ametralladoras

Fuentes:
- ARMC, Jefatura Regional de Artillería, caja 30, carpeta 75, "Plan de defensa exclusivamente artillero de la isla de Fuerte ventura, elaborado a base de los elementos de artillería existentes", redactado por el teniente coronel comandante principal de Artillería,
26 de agosto de 1943.
- ARMC, Jefatura Regional de Artillería, caja 5, carpeta 18, "Distribución de Ametralladoras Antiaéreas", 1942.
Elaboración propia.

Es posible que los despliegues propuestos en 1943 para aprovechar al máximo los magros recursos disponibles fuesen llevados a la práctica. En cualquier
caso ya no hubo más envíos de material ni de unidades para reforzar el artillado
de ambas islas, incompleto según los proyectos redactados aquel mismo año. Esta
precaria defensa subsistió hasta 1945, cuando las unidades expedicionarias regresaron a la Península^'' y el Regimiento de Artillería Mixto niim. 8 disolvió la
mayor parte de las baterías que había desplegado por la provincia de Las Palmas
durante aquellos años, por lo que buena parte de la munición almacenada en
Fuerte ventura y Lanzarote fue transportada a Gran Canaria^', de la cual seguirían saliendo numerosos reclutas para los batallones que guarnecían las islas más
orientales del archipiélago.

^^ DÍAZ BENÍTEZ, Juan José: "La defensa de Fuerteventura y...", en prensa.
" AGMNC, 3" Sección de EM, legajo 14, carpeta 29, comunicación de operaciones del jefe de
EM de la Comandancia General de la Base Naval de Canarias para los comandantes de los aljibes
A-2 y A-4, 29 de agosto de 1945.
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CUADRO 3
ARTILLADO DE LANZAROTE EN 1943
Tipo
Costa
Campaña
Cañones fijos
de posición
Antiaérea

Calibre en mm
210/14
150/34
105/22
65/17
76'2/27

Modelo
1891
1885
1922
1913

76'2/35
20

—
—

—

Patente
Ordóñez
Ordóñez
Vickers
Temi
Skoda

Niimero de piezas
4 obuses
4 cañones
12 obuses
12 cañones
6 cañones

Saint Chamond
4 cañones
Hispano-Suiza 4 ametralladoras

Fuentes:
- ARMC, Jefatura Regional de Artillería, caja 7, carpeta 21, "Organización defensiva artillera de la isla de Lanzarote", redactado por el capitán jefe accidental de la agrupación
de artillería, 22 de septiembre de 1943.
-ARMC, Jefatura Regional de Artillería, caja 5, carpeta 18, "Distribución de
Ametralladoras Antiaéreas", 1942.
Elaboración propia.

4. CONCLUSIONES
Nunca antes se había hecho un esfuerzo tan importante para la defensa de
Fuerte ventura y Lanzarote como el llevado a cabo durante la II Guerra Mundial,
pero al igual que en ocasiones anteriores no fue suficiente para cubrir las necesidades que imponía la defensa de ambas islas. Los planes de artillado acabaron
siendo realmente ambiciosos, aún sabiendo que no podrían ser llevados a cabo a
causa de la carencia de medios que mermaba la eficacia del Ejército español.
Precariedad que se manifestó no sólo en el limitado número de piezas desplegadas, sino también en su obsolescencia e incluso su dudosa eficacia al ser destinadas a una misión para la que no habían sido diseñadas. En suma, a pesar de las
medidas adoptadas, la indefensión de las dos islas más orientales del archipiélago continuó siendo un problema pendiente, tal y como había ocurrido a lo largo
de su historia.
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HISTORIA DEL ARTE

LA ESCULTURA RELIGIOSA
EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE.
ESTADO DE LA CUESTIÓN
- PONENCIA MARCO CLEMENTINA CALERO RUIZ
DOMINGO SOLA ANTEQUERA

La organización de las XI Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote
nos pidió que reflexionásemos sobre el estado en que se encontraban las investigaciones sobre la escultura religiosa en las islas de Fuerteventura y Lanzarote. En este
sentido hemos de manifestar que si bien otros campos artísticos, como la arquitectura, la pintura, o incluso la orfebrería, han sido bastante tratados historiográficamente,
no ha ocurrido lo mismo en el caso de las manifestaciones esculpidas, quizás por
creerse, erróneamente, que estas islas no cuentan con el abundante caudal de imaginería peninsular, o de otras procedencias, como el que tradicionalmente se sabe que
ha existido -y existe- en otras, caso de Tenerife, Gran Canaria o La Palma.
En este sentido y a la hora de abordar este trabajo, si bien en principio habíamos
planteado la posibilidad de estudiar el estado actual del Patrimonio HistóricoArtístico de Fuerteventura y Lanzarote, en concreto sus Bienes Muebles, entendiendo como tal todo aquello que puede ser fácilmente transportable, incluso la imagen
mecánica, desde la Secretaría de las Jomadas se nos apuntó la necesidad de que dado
que la escultura en madera había sido poco o muy poco tratada, porqué no dedicábamos nuestra ponencia a su estudio; de modo que se diera a conocer los materiales
usados tradicionalmente, las obras más estudiadas, o los posibles autores, ...
Obviamente, analizar sólo las imágenes esculpidas en madera nos parecía poco, y
nuestra ponencia hubiera quedado muy pobre, pues las imágenes lígneas han sido
-por lo que a factura o talleres respecta- poco o nada investigadas, y desde el punto
de vista de las autorías, menos. Por ello, decidimos incluir -a pesar del título de nuestra ponencia-, los retablos y los pulpitos.
Llegados a este punto observamos que las esculturas localizadas en
Fuerteventura, salvo casos muy excepcionales -como las imágenes de Santa María en
Betancuria, Santa Ana en Casillas del Ángel, y Nuestra Señora de la Peña en Vega
de Río Palmas, que son de talla completa, madera o alabastro, de diferente factura, y
de clara importación-, son de vestir; es decir, sólo se tallan cabezas y manos, a excepción de la imaginería popular que son de talla completa, y pequeño tamaño. Mientras,
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en Lanzarote, si bien las imágenes de vestir abundan, también aparecen en un número parecido, si no superior, las de talla completa; además en este caso sí que conocemos los nombres de algunos de los artistas que trabajaron por y para esta isla, caso de
fray Marcos Gil para Teguise, Sebastián Fernández Méndez el joven en Femés y
Mala, o José Lujan Pérez y Femando Estévez del Sacramento para Haría y Arrecife
el primero, y Tinajo y Teguise el segundo. De igual modo en Lanzarote encontramos
mayor caudal de imaginería importada, no sólo de procedencia peninsular sino también americana, caso de la de los talleres de La Habana, presentes en la iglesia principal de Arrecife. Todo ello nos habla de la prosperidad económica de la que gozaron
una y otra isla en la época moderna, y evidentemente Fuerte ventura, en este caso, se
encontraba en peores condiciones socio-económicas. Efectivamente, las imágenes de
talla completa, encargadas a talleres foráneos, eran más costosas; al elevado precio de
su factura había -además- que sumar, los gastos del transporte desde el taller hasta
lugar donde iba a ser colocada de modo definitivo, más todo lo que ello llevaba aparejado; y si pensamos que muchas de estas imágenes son estofadas y policromadas,
el oro para el estofe y los colores aumentaban -aún más si cabe- su precio. De modo
que serían artesanos o escultores locales los autores materiales de las mismas, lo que
justificaría que la mayoría fueran "de vestir", o lo que es lo mismo, más baratas, aunque funcionarían igual de bien cuando se les pidiese algún favor, pese a que su autor
no fuera un escultor de reconocido prestigio en la época.
Con los retablos ocurre algo parecido, pues en Fuerteventura la mayoría de ellos,
en especial los mayores, son de madera, tallados con motivos de todo tipo, aunque
abundan los frutales, florales, zoomórficos y geométricos; decorados con bellísimas
policromías y estofados, de colorido brillante que a veces se toma "estridente"; aunque también abundan, al contrario que en Lanzarote, otros construidos con materiales más baratos, en mampostería y cantería, o sencillamente pintados alrededor de un
nicho perforado en la pared, como ocurre -por citar un ejemplo- en Betancuria.
Margarita Rodríguez González ha estudiado alguno de estos ejemplares', especialmente los de cantería, sobre todo los localizados en Fuerteventura, llegando a la
misma conclusión: la penuria económica de la isla majorera determinó estas tipologías. Sin embargo, todas estas obras, ya sean en forma de esculturas exentas, retablos
-tanto lígneos, como labrados en cantería o mampuesto, o sencillamente pintados- y
pulpitos, han determinado unos prototipos tan interesantes, que hacen de Fuerteventura una isla única en el conjunto del Archipiélago canario para el estudio de las manifestaciones populares a nivel general, a diferencia de Lanzarote, donde abundan los
modelos más cultos.

' RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita: "Retablos de cantería en Canarias". // Jornadas de
Historia de Lanzarote y Fuerteventura (1989). Arrecife de Lanzarote, 1990. Tomo I, pp. 183-196.
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No obstante y pese a todo, a lo largo de esta ponencia veremos cómo las manifestaciones escultóricas ocupan un papel fundamental en el devenir histórico de estas
islas, tal y como lo puso de manifiesto José Concepción Rodríguez en su conferencia
pronunciada en las VIII Jomadas, celebradas en Lanzarote en 1997^. Sin embargo, el
estudio de la escultura religiosa en su conjunto, hasta el presente, no ha sido abordado; sólo se han efectuado trabajos muy específicos, de carácter iconográfico, o bien
otros, aún más parciales, referidos a un templo o a una ermita en particular, donde en
su momento se han estudiado, también, las obras de arte guardadas en sus interiores.
Así destacaríamos el que Ana María Quesada realizó del santuario de Nuestra Señora
de los Dolores en Tinajo^, donde aparte del estudio de la iglesia, incluyó un pequeño
capítulo dedicado a la Nuestra Señora de los Volcanes, su patrona'*. En la misma línea
se decantó cuando abordó el estudio de la iglesia de Santo Domingo de Tetir^; también María Dolores Tavío, al tratar la ermita de Nuestra Señora de Regla, en Yugo,
estudió la imagen titular, fechándola en el siglo XVII^. Semejantes aportaciones ofrece Gerardo Fuentes para el caso de la parroquial de Los Remedios en Yaiza^; y por
su parte, Esther Olivero y Francisca Perera, han estudiado los bienes histórico-artísticos de la iglesia de San Ginés de Clermont en Arrecife, catalogando todas las piezas que el templo ha poseído desde finales del Seiscientos hasta el siglo XX^. En la
misma línea se desenvuelve la investigación realizada por Inmaculada Sanabria y

^ CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José: "Las manifestaciones artísticas en Lanzarote y
Fuerteventura durante el Antiguo Régimen: estado de la cuestión". VIH Jornadas de Estudios sobre
Lanzarote y Fuerteventura (1997). Arrecife de Lanzarote, 1999. Tomo II, pp. 13-49.
^ QUESADA ACOSTA, Ana María: "Apuntes histórico-artísticos sobre el santuario de Nuestra
Señora de los Dolores en Tinajo". VI Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura {1994).
Arrecife de Lanzarote, 1995. Pp. 401-424.
'' PÉREZ SAAVEDRA, Francisco: "La Virgen de los Volcanes, Nuestra Señora de los Dolores,
Patrona de Lanzarote". Revista Aguayro, n° 199. Las Palmas de Gran Canaria, 1992.
' QUESADA ACOSTA, A. M.: "Aportaciones para un estudio histórico-artístico sobre la iglesia de Santo Domingo de Guzmán en Tetir". VU Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y
Lanzarote (1995). Puerto del Rosario, 1996. Tomo II, pp. 403-426.
^ TAVÍO DE LEÓN, María Dolores: "Notas sobre la fundación de la ermita de Nuestra Señora
de Regla (Yugo)". IV Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura (1995). Arrecife de
Lanzarote, 1995. Tomo II, pp. 639-642.
^ FUENTES PÉREZ, Gerardo: "Nuevas aportaciones sobre la parroquia de Nuestra Señora de
los Remedios. Yaiza. Lanzarote". III Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote (1989).
Arrecife de Lanzarote, 1990. Tomo II, pp. 349-352.
'^ PERERA BETANCOR, Francisca M" y OLIVERO DÍAZ, Esther: "La fábrica parroquial de la
iglesia de San Ginés, obispo de Clermont, patrono de Arrecife". Vil Jomadas de Estudios sobre
Fuerteventura y Lanzarote (1995). Puerto del Rosario, 1996. Tomo II, pp. 377-399.
ídem: "Bienes histórico-artísticos de la iglesia de San Ginés de Clermont de Arrecife". VIII
Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura (1997). Arrecife de Lanzarote, 1999. Tomo
II, pp. 73-83.
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Juan Ramón Gómez-Pamo^, sobre la iglesia matriz de Teguise. No obstante y al respecto hay que indicar que, uno de los primeros en estudiar el templo parroquial de
Teguise, así como algunas de sus imágenes más señeras, fue el cronista e investigador Lorenzo Betancor, quien en la década de los años 20 publicó varios artículos en
la Revista de Historia, dependiente de la Universidad de La Laguna"^. En la misma
línea se desarrollaron los trabajos redactados por Buenaventura Bonnet Reverón'*,
aunque en este caso, el autor los hizo extensibles a los ejemplos más señeros de
ambas islas. Por otra parte, para el caso de cofradías religiosas y hermandades, es de
reseñar el artículo de Francisco Cerdeña, sobre las del siglo XVII en la villa de
Betancuria'^, destacando las cofradías del Rosario y del Carmen, ambas pertenecientes a su parroquia matriz.
Por lo que respecta a la retablística de estas islas, en su conjunto tampoco ha sido
abordada, si exceptuamos la obra del profesor Trujillo Rodríguez dedicada al retablo
barroco en Canarias'^, publicada en 1977 por el Cabildo Insular de Gran Canaria. De
entre las obras seleccionadas por el autor, el Retablo Mayor de la iglesia de Santa
María en Betancuria ocupaba un lugar destacado [foto n° 04]. Su construcción -al
parecer- había comenzado en 1684, mientras que el dorado no se pudo llevar a cabo
hasta 1718 y, aunque se desconoce el nombre del estofador, Alfonso Trujillo pudo
indicar que en el libro de cuentas de fábrica del templo aparecía el nombre del maes-

9 SANABRIA RODRÍGUEZ, Inmaculada de Jesús y GÓMEZ-PAMO Y GUERRA DEL RÍO,
Juan Ramón: "La ornamentación de la iglesia parroquial de Teguise (1634-1744)". VllIJomadas de
Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura (1997). Arrecife de Lanzarote, 1999. Tomo H, pp. 53-60.
'" BETANCORT, Lorenzo: "De mi cartera. Templo desaparecido de Teguise". Revista de
Historia. N° 1. Universidad de La Laguna. La Laguna, 1924.
ídem: "El convento de la Madre de Dios de Miraflores, de Teguise". Revista de Historia. N° 3.
Universidad de La Laguna. La Laguna, 1924.
ídem: "El Cristo de la Vera Cruz de Teguise". Revista de Historia. N° 7. Universidad de La
Laguna. La Laguna, julio-septiembre de 1925.
ídem: "Del templo parroquial de Teguise". Revista de Historia. N° 12. Universidad de La
Laguna. La Laguna, 1926.
ídem: "Datos curiosos. Teguise". Revista de Historia. N° 2. Universidad de La Laguna. La
Laguna, abril-junio de 1942.
" BONNET REVERÓN, Buenaventura: "Notas sobre algunos templos e imágenes sagradas de
Lanzarote y Fuerteventura". Revista de Historia. N° 59. Universidad de La Laguna. La Laguna,
julio-septiembre de 1942. Pp. 184 -186.
ídem: "Templos e imágenes sagradas de Lanzarote". Periódico La Tarde. Santa Cruz de Tenerife,
15 de enero de 1943.
'^ CERDEÑA ARMAS, Francisco: "Cofradías religiosas del siglo XVII en la villa de
Betancuria: Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora del Carmen". // Jomadas de Historia de
Lanzarote y Fuerteventura (1989). Arrecife de Lanzarote, 1990. Tomo I, pp. 219-237.
'3 TRUJILLO RODRÍGUEZ, Alfonso: El retablo barroco en Canarias (2 vols.). Excmo.
Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, 1977.
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tro Francisco Hernández'*, en relación con la hechura de la imagen de S. Juan
Bautista y del sagrario, además del estofado y grabado de la imagen de N. Señora
-suponemos que se trata de la imagen titular-; lo que le dio pie para afirmar que si tal
artista cobró 16.096 reales por todo su trabajo, dada la cuantía del sueldo se entiende
que también realizó el dorado del retablo, por lo que pudo concluir afirmando que
podríamos dar por seguro que fue tal maestro quien asimismo lo realizó^^. En el
mismo sentido estudió los retablos mayores de las iglesias de Santo Domingo de Tetir
[foto n° 05] y San Miguel de Tuineje. Del primero señalaba que su construcción había
comenzado a mediados del Setecientos, atendiendo a que los estípites casi habían desplazado a la columna salomónica, haciendo hincapié en su decoración de concha y en
los temas frutales de granadas'^. Respecto al mayor de Tuineje lo incluyó dentro del
estilo rococó, señalando que todo lo que de capricho, juego y exotismo supone este
estilo, tiene una buena muestra, popular si se quiere, en él. En su estructuración se
combinaron los estípites con la columna salomónica; pero lo que a juicio de Trujillo
Rodríguez constituyó toda una novedad, hasta el punto de hablar de un insólito gusto
sobradamente popular e indiano, fueron las columnas salomónicas de cinco vueltas
del primer cuerpo, que arrancaban, no de una basa, sino de un angelito atlante o telamón, como si cumpliese la función de un antropomórfico primer tercio inferior. En
atención a todo lo expuesto, Alfonso Trujillo dio a este retablo una clara filiación
indiana, afirmando que pudo haber sido realizado tal vez por algún emigrante retornado a la isla^^. Por último, le dedicó un capítulo completo a lo que definió como
retablo rococó-chinesco'^, del que hacía derivar una variante que denominó retablo
apaisado majorero. Dentro de esta tipología incluyó a toda una serie de retablos de
clara disposición apaisada, más anchos que altos, y cuyos esquemas alcanzaron un
extraordinario desarrollo en Fuerteventura en el siglo XVIII, hasta el extremo de
encontrarlos en los retablitos de los más desamparados pagos, y en las más solitarias ermitas. El ejemplo más temprano lo constituyó el retablo mayor del santuario
de Nuestra Señora de la Peña, en Vega de Río Palmas, cuyo diseño se encargó en
1755, mientras que el dorado y la policromía no se efectuaron hasta 1769'^. En el de
San Pedro de Alcántara, del que fuera convento franciscano de Ampuyenta, el nuevo
^^ Archivo Parroquial de la iglesia de Santa María de Betancuria. L° único de Fábrica, fól.l. Con
fecha de 22 de febrero de 1718 se anotó: 16.096 rls. por el dorado del retablo de la capilla mayor
en el que entra el sagrario, su fábrica de carpintería, dorado de la sacristía y cajones, pinturas, y
la imagen del Sr. San Juan Bautista que está en el altar mayor, aviendo estofado y grabado la imagen de N. Señora de limosna el Maestro Francisco Hernández. Archivo Miguel Tarquis.
Departamento de Historia del Arte. Universidad de La Laguna.
'5 TRUJILLO RODRÍGUEZ, A. Op. cit. Tomo I, p. 92.
'6fdem,pp. 147-148.
'•' ídem, pp. 192-193.
18 Ibídem,pp. 201-202.
'9 ídem, pp. 202-203.
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estilo se superpuso a una obra anterior, pudiendo fecharse en tomo a nSZ^"^. Estos
serían los más sencillos, pero en otras ocasiones los motivos chinescos se expandían
y los contomos se hacían más perfilados, intentando imitar las auténticas tallas, y así
se hace más fácil observarlo en el retablo de la ermita de Nuestra Señora de
Guadalupe, en el pago de Agua de Bueyes, dependiente de Antigua. No obstante, la
excepción a esta tipología la supone el retablo de Nuestra Señora de los Dolores, en
la cabecera de la nave de la Epístola de la iglesia de la Virgen de Regla en Pájara,
donde se rompe el predominio de la dimensión de lo ancho, y donde los motivos florales y la rocalla tienen un marcado sello chinesco. Se le supone contemporáneo al
retablo mayor, fechándose en tomo a 1785^'.
Alfonso Trujillo estudió, también, los retablos ilusionistas, citando como uno de
los ejemplares más importantes el que cobija la imagen pintada de Nuestra Señora de
los Remedios, en la parroquial de Yaiza, ejecutado en 1785^^. No obstante el conjunto más monumental, dentro de esta tipología, se localizaba -y localiza- en la iglesia
de Nuestra Señora de la Candelaria, en La Oliva. La obra había sido pintada por Juan
de Miranda entre 1790-95^-', y originariamente tuvo que constituir un magnífico
políptico en trompe-l'oeil, dedicado a la infancia y pasión de Cristo, pero posteriormente fue cortado, y a cada una de las pinturas se le colocó su marco correspondiente de modo que el conjunto tal y como originariamente había sido concebido por su
autor -considerado como una excelente muestra de su arte- fue destrozado, tal y como
en la actualidad se puede contemplar.
Capítulo importante dentro de la decoración que presentan muchos de los retablos de estas dos islas, son los constituidos por los repertorios de frutas y flores^'^.
Como es bien sabido, la influencia americana en Canarias se observa en numerosos
campos de la cultura insular, pero en los retablos es donde se hace más palpable, destacando la presencia de decoraciones a base de frutos tropicales en arbotantes, orlas,
cartelas, guardamalletas, etc. Estas decoraciones se dan con tal intensidad que determinarán un abundante repertorio iconográfico, que llena desde la segunda mitad del
siglo XVII hasta mediados de la centuria siguiente. Si bien existen en casi todas las

20 í d e m , p . 2 0 3 .

21 ídem, pp. 205-206.
22 I b í d e m , p . 2 0 6 .
2^ R O D R Í G U E Z G O N Z Á L E Z , Margarita; La pintura en Canarias durante el siglo XVIII. Las
P a l m a s de G r a n Canaria, 1986. P p . 3 5 6 - 3 5 7 .
í d e m : El pintor Juan de Miranda.
1 7 2 3 - 1 8 0 5 . Colección " L a G u a g u a " . L a s P a l m a s de G r a n
Canaria, 1990. P. 4 2 .
í d e m : Juan de Miranda. Catálogo de la exposición. Caja General de Ahorros de Canarias.
M a d r i d , 1994. P. 2 5 .
2'' T R U J I L L O R O D R Í G U E Z , Alfonso: " E l e m e n t o s indianos en el retablo c a n a r i o " . / / Coloquio
de Historia Canario-Americana
{1977). Las Palmas de G r a n Canaria, 1979.
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islas, Lanzarote y Fuerteventura constituyen, per se, un magnífico muestrario. De
entre los ejemplos más bellos, destacamos los detalles que aparecen en los retablos
dedicados a San Lorenzo en el santuario de Nuestra Señora de la Peña en Vega de
Río Palmas, que llaman poderosamente la atención debido al pequeño tamaño del
mueble; el mayor de Santo Domingo de Tetir, donde aparece lo que podría interpretarse como pavos reales, en clara alusión a las aves, y dulces frutos del paraíso -en
vez de águilas- que sostienen en sus picos guirnaldas de granadas y manzanas; el de
Nuestra Señora de Regla en Pájara o el principal de Santa María de Betancuria,
cuyas decoraciones se ven enriquecidas por el magnífico y brillante colorido de sus
policromías.
Por lo que respecta a la isla de Lanzarote, los mejores ejemplares se localizan en
Teguise, en el ex-convento de San Francisco, donde sobresale el retablo dedicado a
San Antonio, mientras que el que preside el Cristo Predicador pertenece al ex-convento dominico^^. Este último, cuando se acometieron las supuestas obras de restauración en el edificio, sufrió -como la mayoría de las obras de arte del recinto- gravísimos desperfectos, teniendo que ser reconstruido -años más tarde- como si de un
puzzle se tratase.
Llegados a este punto, debemos señalar que, si bien los retablos han sido medianamente estudiados -al menos los ejemplares más señeros-, no ha ocurrido lo mismo
con los pulpitos, que ni siquiera han sido catalogados, pese a que, a nivel general,
presentan unas características muy interesantes, que los convierten en ejemplares únicos. Son diferentes a los de las restantes islas, pues en su mayoría están adosados a
las paredes [foto n° 06] -salvo casos muy excepcionales, en los que aparecen exentos
y sobre un pilar a modo de copa- y presentan pinturas, no sólo de los Padres de la
Iglesia o de los Evangelistas o sus símbolos (tetramorfos), -que sería el recurso más
habitual- sino que, con frecuencia, los motivos que los adornan son florales o geométricos. En este sentido urge su estudio y catalogación pues al estar fuera de uso,
muchos han desaparecido o están a punto de hacerlo, fechándose casi todos -al igual
que los retablos- entre los siglos XVII y XVIII. En este sentido sirvan, a modo de
ejemplo, los datos extraídos del Archivo Parroquial de Yaiza, por los que conocemos
que su pulpito, construido en 1724, había costado 130 reales^^.
Por lo que a iconografía respecta, debemos destacar los trabajos llevados a cabo
por los profesores Fuentes Pérez y Castro Brunetto. Así, Gerardo Fuentes en su trabajo titulado Santo Domingo de Guzmán en la plástica canaria, dedicó un apartado

^^ CALERO RUIZ, C: "Presencia iconográfica americana en relieves canarios". Cuadernos de
Arte e Iconografía. Madrid. Tomo II, n° 3, 1989, pp.197-201. Láminas XLII-XLV.
2^ Archivo Parroquial de Nuestra Señora de los Remedios. Yaiza (Lanzarote). L" de cuentas de
fábrica, con fecha 7 de agosto de 1724, fól. 16 v, se anotaron los 130 reales que costó el pulpito y la
madera de él que está en dicha ermita (hoy parroquia). Dato extraído del Archivo Miguel Tarquis.
Departamento de Historia del Arte. Universidad de La Laguna.
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especial a las imágenes localizadas en el convento dominico de Teguise (Lanzarote)
y en la iglesia de Santo Domingo de Tetir (Fuerteventura); si bien la primera la adscribe al ámbito andaluz del Setecientos, aunque no descarta una procedencia americana; de la segunda indica su posible origen canario, apareciendo citada en los documentos parroquiales en 1745^^. Igualmente, abordó el estudio de la iconografía de
San Bartolomé^^, destacando las imágenes localizadas en la ermita de Santa Inés
(Fuerteventura) y en San Bartolomé (Lanzarote). La primera, de factura popular,
parece obra del siglo XVII, mientras que la segunda, en opinión de Domingo
Martínez de la Peña, fue traída de La Habana a comienzos del siglo XIX^^.
Carlos Castro, por su parte, ha abordado el estudio de determinados santos de la
orden franciscana^'', y entre otras ha trabajado la iconografía de San Pedro de
Alcántara. En este sentido, son interesantes los datos que aporta a la hora de documentar la imagen localizada en el convento franciscano de Teguise, pues presenta
una variante iconográfica respecto a la fórmula tradicional: la actitud declamatoria,
ya que el santo aparece figurado como místico, con los brazos cruzados sobre el
pecho, fechándolo en tomo a 1692-'^ La pieza, según el mismo autor, pudo inspirar
la realización de la localizada en la ermita de La Ampuyenta, ya que presenta las mismas características, suponiendo que el anónimo artista que la ejecutó empleó como
modelo una imagen ya esculpida, tal vez de tipo popular, y no un grabado, dado que
tales fuentes reflejan ese matiz aludido y figuran al santo con una edad sexagenaria,
mientras que tanto la imagen majorera como la conejera lo presentan joven.
Atendiendo, pues, a que la citada ermita se fundó en 1681, se presupone que la imagen tuvo que ser adquirida poco tiempo después^^.

^' FUENTES PÉREZ, G.: Santo Domingo de Guzmán en la plástica canaria. Santa Cruz de
Tenerife, 1992, pp. 34-35.
^^ ídem: "La iconografía de San Bartolomé Apóstol en las islas de Fuerteventura y Lanzarote".
V Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote (1991). Tomo I. Puerto del Rosario, 1993,
pp. 368-370.
^' MARTÍNEZ DE LA PEÑA, Domingo: "Esculturas americanas en Canarias". // Coloquio de
Historia Canario-Americana (1977). Las Palmas de Gran Canaria, 1979, pp. 477-493.
ídem: "Esculturas y pinturas americanas en Canarias", en AA.VV.: Canarias y América. EspasaCalpe / Argantonio. Sevilla, 1988, p. 219.
•"' CASTRO BRUNETTO, Carlos J.: "Los inventarios desamortizadores como fuente para el estudio de la piedad franciscana y el arte en Canarias". Revista de Historia Canaria. N° 177. Departamentos
de Historia e Historia del Arte. Universidad de La Laguna. La Laguna, 1993, pp. 41-59.
ídem: "Manifestaciones artísticas de lo festivo en los conventos canarios". Revista de Historia
Canaria. N° 178. Departamentos de Historia e Historia del Arte. Universidad de La Laguna. La
Laguna, 1996, pp.37-51.
3' CASTRO BRUNETTO, C. J.: "San Pedro de Alcántara: la penitencia y la mística en el arte
canario". Revista de Historia Canaria. N° 181. Departamentos de Historia e Historia del Arte.
Universidad de La Laguna, 1999, pp. 79-80.
32 ídem, pp. 80-81.
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En esta misma línea, también ha abordado las iconografías de Santa Clara de
Asís y de la terciaria franciscana Santa Rosa de Viterbo. Así, la primera de ellas, hoy
en la iglesia de Santa María de Betancuria, pudo pertenecer al desaparecido convento franciscano de San Buenaventura, y aunque no se ha podido documentar, parece
ser obra del siglo XVIII por la innovación que presenta su iconografía, ya que la
santa prescinde de su habitual báculo, llevando su mano izquierda al pecho, elemento éste que se generalizará a partir de esta centuria^^. En el mismo templo se conserva una talla de Santa Rosa de Viterbo, obra anónima, ejecutada antes de 1682, que por
sus características podría considerarse como de factura popular-'"*.
Carmen Fraga, por su parte, ha investigado sobre la presencia en Canarias de
esculturas de la Virgen de Guadalupe, indicando que una de las advocaciones más
antiguas se localizaría en la parroquial de Teguise-'^. La talla fue un regalo que en
1455 le hizo al templo el Señor de Lanzarote, Diego García de Herrera, y según fray
Juan de Medinilla, sería la primera imagen de la Reina del Cielo venerada en estas
islas por los cristianóse^. En 1569 Hamete, dabahígranadino, y Calafat, pirata turco,
invadieron Lanzarote con nueve galeras, llegando hasta la villa de Teguise; allí quemaron la iglesia, robaron la talla, e hicieron más de doscientos prisioneros, entre los
que se encontraron doña Sancha de Herrera y sus hijos, Ginés Cabrera y Francisca de
Ayala. La imagen fue llevada a Marruecos para venderla, pero al no encontrar comprador, el moro furioso, la arrojó contra el suelo arrancándole la cabeza. El documento, dado a conocer por Fraga González-'^, refiere cómo, cuando Francisca de
Ayala fue rescatada, el alcaide de Jarife le entregó la cabeza de la Virgen, y ésta la
llevó a Sevilla, entregándosela a Gonzalo Argote de Molina quien, a su vez, la depositó en el taller del escultor Juan Bautista Vázquez "el viejo", con la condición de que
le pusiera un cuerpo nuevo y el niño Jesús en los brazos, corriendo la pintura y estofado de la mano de Antonio de Arfíán. En 1586, el mismo Argote de Molina, retomó
la imagen a la isla, colocándola de nuevo en el templo de Teguise-'^. Fueron, pues, los
dos artistas mencionados, quienes se encargaron de recomponer la maltratada imagen

33 CASTRO BRUNETTO, C. J.: "Iconografía de Santa Clara de Asís y Santa Rosa de Viterbo
en Canarias". Revista de Historia Canaria. N° 179. Departamentos de Historia e Historia del Arte.
Universidad de La Laguna, 1997, p. 87.
3'^ ídem, p. 96.
35 FRAGA GONZÁLEZ, Carmen: "Esculturas de la Virgen de Guadalupe en Canarias. Tallas
sevillanas y americanas". AnMano de Estudios Americanos. T. XXXVII. Sevilla, 1983.
3^ ALZÓLA, José Miguel: "El manuscrito de Fray Juan de Medinilla". Libro-Homenaje a Elias
Serra Rafols. Tomo I. Universidad de La Laguna. La Laguna, 1970, p. 163.
3' Ver documento en FRAGA GONZÁLEZ, C: "Esculturas de la Virgen de Guadalupe ...". Art.
cíí.,pp. 699-703.
3* CLAR FERNÁNDEZ, José Manuel: "La Virgen de Guadalupe en la Historia de Lanzarote".
VI Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura (1994). Arrecife de Lanzarote, 1995, p.
328,
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gótica que había sido traída por Diego de Herrera, de modo que el resultado final fue
una talla que presenta a María de pie, sosteniendo con el brazo izquierdo al Niño,
mientras que con la mano derecha hace ademán de acoger a los orantes. El manto
aparece recogido en torno a aquel brazo y cubre su cabeza ligero velo^'^.
Nuestra Señora de Guadalupe da nombre a la ermita de la aldea de Agua de
Bueyes en Antigua (Fuerteventura), presidiendo el nicho central de su retablo. La
imagen se ajusta bastante a la tipología mexicana más que a la extremeña, en el sentido de que junta sus manos en actitud orante en el pecho, aunque prescinde del angelito que en la parte inferior le levanta el manto, siendo un donativo que María
Gutiérrez le hizo a la iglesia en 1759'*''.
En este mismo apartado iconográfico hemos también de reseñar el estudio referido a Nuestra Señora de la Peña de Francia, cuya devoción -al parecer- comenzó en
Fuerte ventura en el siglo XV, extendiéndose más tarde a Lanzarote y a Tenerife'*'. La
imagen más antigua es, precisamente, la patrona de la isla majorera, venerada en su
santuario de la Vega de Río Palmas, y traída por el conquistador Juan de Bethencourt
en MOS'*^. Esculpida en alabastro, quienes la han estudiado la situaron dentro del estilo gótico-francés de principios del Cuatrocientos, presentando a María entronizada,
con su Hijo en brazos. Sin embargo y a pesar de su importancia artística, su estado de
conservación es bastante defectuoso; de hecho las facciones del rostro de la Virgen
casi han desaparecido.
También de alabastro, pero en este caso policromado, es la titular de la iglesia de
Mozaga, en Lanzarote. Agustín de la Hoz, en un acta de asiento del templo fechada
en 1786, indica que fue importada. Esta imagen lanzaroteña [foto n° 03] podemos
considerarla como una copia de la Madonna de Trápani, original conservado en el
santuario de la Annunziata en Trápani (Sicilia), y cuyo tallado se ha relacionado con
el taller de Niño Pisano, en tomo a 1352. Este tipo de imagen tuvo pronta aceptación
en todos los países europeos, y fueron muy numerosas las imitaciones que se realizaron a partir del siglo XV, destacando las copias libres efectuadas por Francesco
Laurana y Domenico Gaggini. En España, esta iconografía tuvo una gran repercusión, tal y como ha estudiado Angela Franco Mata en un artículo publicado en 1992,

35 FRAGA GONZÁLEZ, C: Art. cit., p. 703.
"W ídem, p. 707.
'*' HERNÁNDEZ DÍAZ, Patricio: "Iconografía de la Virgen de la Peña de Francia en Canarias".
// Jomadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura (1989). Arrecife de Lanzarote, 1990. Tomo l\,
pp. 223-231.
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel: "Religiosidad popular y sincretismo religioso: La Virgen
de la Peña de Fuerteventura, entre lo aborigen y lo cristiano". // Jomadas de Historia de iMnzarote
y Fuerteventura (1989). Arrecife de Lanzarote, 1990. Tomo I, pp. 195-215.
*^ HERNÁNDEZ PERERA, Jesús: "Arte", en AA.VV.: Canarias. Publicaciones de la
Fundación Juan March. Ed. Noguer, S.A. Barcelona, 1984, p. 200.
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en el Boletín del Museo Arqueológico Nacional de Madrid"*^. Pero esta autora, cuando catalogó las imágenes de esta tipología existentes en España, no incluyó -quizás
por desconocimiento- la imagen conejera, aunque sí lo hizo con las conservadas en
las catedrales de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, siendo ambas copias del
original italiano'*^. Los tres ejemplares muestran a María de pie, sobre un sencillo
pedestal octogonal, llevando al Niño sobre el brazo izquierdo; éste se gira hacia la
Madre quien, sin embargo con mirada perdida, parece sumida en una cierta melancolía, ajena ?A jugueteo del Hijo. Pese a que Juan Gómez Luis-Ravelo pudo indicar que
la factura y elegancia de la imagen lagunera la alejan de la fabricación seriada tan
divulgada por el occidente europeo en los siglos XVII y XVIII^^, si observamos -concretamente- las imágenes de Mozaga y La Laguna advertimos sin ningún problema
que son idénticas, por lo que pudieron haber salido de un mismo taller italiano a
mediados del siglo XVI, de hecho la lagunera se fecha en tomo a 1530. Tanto una
como otra muestran notorios desperfectos y roturas en cuello y mano de la Virgen,
pero, pese a ello, el conjunto conserva intacta la delicadeza que su anónimo escultor
le dio, dentro ya de este gótico avanzado; lo que se advierte en el tratamiento curvo
del cuerpo y en los plegados de las vestimentas. Por lo que respecta a la imagen grancanaria, se la conoce bajo la advocación de Nuestra Señora de Las Nieves, y aunque
también está esculpida en alabastro, en opinión de Angela Franco sería del siglo
XVII'^^. En esta ocasión la cabeza de la Virgen es más frontal y su pose más hierática, mientras que las otras dos, ya mencionadas, están más cercanas al original, de
modo que, teniendo presente la clasificación hecha por Franco Mata, entrarían dentro
de lo que ella denomina "Madonna di Trapani" grupo A, es decir, copias fieles de la
Madonna de Niño Pisano, que es el modelo que prevalece y perdura a lo largo de los
siglos, no sobrepasando nunca su tamaño el metro de altura"*^.
Por lo que respecta a la escultura popular, tanto Lanzarote como Fuerteventura
cuentan con una abundante producción. En su mayoría, son imágenes que se fechan
en los siglos XVII y XVIII, momento que coincide con el de mayor esplendor de esta
actividad artística: la Contrarreforma. A través de ellas, sus anónimos ejecutores nos
dejaron su libre interpretación de los modelos cultos^^, mostrándonos un arte devo*^ FRANCO MATA, Angela: "Hacia un corpus de las copias de la "Madonna di Trapani" tipo A
(España). Boletín del Museo Arqueológico Nacional. Tomo X, n° 1 y 2. Madrid, 1992.
'^ ídem, pp. 86-87.
CHICO PÉREZ, Blanca: "Virgen de Trapani", en AA.VV.: Res Gloriam Decorant. Arte Sacro
en La Laguna. Catálogo de la Exposición. La Laguna, 1998, pp. 204-205.
"•^ GÓMEZ LUIS-RAVELO, Juan: "Nuestra Señora de Trapani", en AA.VV: Imágenes de Fe.
Catedral de La Laguna, Gran Jubileo 2000. La Laguna, 2000, pp. 40-41.
"^ FRANCO MATA, A.: Art. cit., p. 87.
''•'ídem,p.77.
'** CALERO RUIZ, Clementina: "La escultura popular en Lanzarote y Fuerteventura", en //
Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura (1989). Arrecife de Lanzarote, 1990. Tomo 11,
pp. 199-209.
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cional, que huye de las fórmulas teatrales y dramáticas, más propias de los talleres
foráneos. De este modo se tallaron imágenes más serenas, utilizando rasgos y modos
arcaizantes para la época, rostros en ocasiones inexpresivos, pequeño tamaño y policromías, a veces, un tanto estridentes. A nivel general, muchas de ellas, precisamente por las formas que presentan, han desaparecido o están abocadas a la desaparición,
pues en numerosas ocasiones, al estar fuera de culto, han sido abandonadas en sacristías o en cuartos trasteros, terminando sus días en basureros, como ha ocurrido y
hemos constatado -en varias ocasiones- en Tenerife. Ejemplos interesantes dentro de
esta tipología lo constituyen el Cristo resucitado de la iglesia de Nuestra Señora de
Regla en Pájara (Fuerteventura), y el Santiago mata moros, titular de su ermita en
Tahíche (Lanzarote)*^, que aparece ataviado con el hábito de la Compañía de Jesús,
alzando su mano que agarra fuertemente una espada: la mano armada de la contrarreforma: los jesuítas y la Inquisición, vencedores de las herejías. A sus pies, el moro,
el "triunfo del bien sobre el mal"; ese mismo sentido tiene la imagen de Pájara, pues
el pie de Jesús no sólo descansa sobre la calavera^" sino que, además, pisa la cabeza
de la serpiente que come la manzana del Árbol del Bien y del Mal. En ambos casos,
nos hallamos ante una iconografía muy del momento contrarreformista, dotada de un
fuerte carácter "didáctico". Curioso es, especialmente, ver cómo sus anónimos autores han hecho uso de iconografías cultas aunque manipulándolas, para de esa forma
hacerlas más entendibles por la población analfabeta, de modo que adaptándolas a
modos más populares, los fieles pudieran comprender -o mejor entender- su significado. Las dos son piezas del siglo XVII, y están consideradas como únicas en el
ámbito de la imaginería popular en Canarias.
Por otro lado y dentro de esta tipología, hay que destacar la abundancia de imágenes que representando a San Juanito^^ existen, sobre todo, en Fuerte ventura. De
entre todas ellas, el ejemplar más antiguo se localiza en la ermita de Santa Inés, en el
Valle del mismo nombre, y se fecha en el siglo XVII. La abundancia de cristos crucificados en todas las ermitas y templos majoreros debe también tenerse en cuenta^^.
^"^ ídem, pp. 200-202.
^° CALERO RUIZ, C: "Imágenes de la muerte en el Arte Moderno Occidental", en AA.VV.:
Sobre el morir y la muerte. Alfonso García Ed. Santa Cruz de Tenerife, 2002, p 39.
" Todas estas imágenes destacan por su patente ingenuidad, siendo interesantes las localizadas
en Tuineje, Agua de Bueyes, Valle de Santa Inés, La Matilla, Casillas del Ángel, San Roque de los
Valles, Betancuria y Tetir. Todas presentan pequeño tamaño sobre sencilla basa y claras desproporciones anatómicas; por otro lado, han sufrido los clásicos repintes, que han alterado sus policromías
originales. En Lanzarote, en Sóo, existe la ermita de los Sanjuanes. Al respecto, Agustín de la Hoz
refiere que se encuentra apartada del caserío y rodeada de atormentados arenales. Su construcción
se debió a la iniciativa del cura García Duran, y en ella se veneran a San Juan Evangelista y San Juan
el de la Mata (sic). Data esta ermita del año 1771 y, acogiéndose a la escritura existente en la ermita de San Rafael (Teguise), reclamó la imagen de San Juan Evangelista, solemnemente trasladada
a Sóo en 1772. Ver HOZ, Agustín de la: Lanzarote. Madrid, 1962, p. 154.
^2 CALERO RUIZ, C: "La escultura popular ... ". Art. cit., p. 206.
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Estos últimos presentan, casi todos, un cuerpo muy hierático, rostro inexpresivo, y en
general grandes arcaísmos para la época en que fueron tallados, posiblemente el siglo
XVII. Una excepción lo constituye el venerado en Tuineje, que se podría fechar en la
segunda mitad del siglo XVIII, ofreciendo una talla más cuidada. En Lanzarote uno
de los ejemplares más interesantes, al margen del titular de la ermita de la Vera Cruz
en Teguise, lo constituye el cristo que preside la iglesia principal de Guatiza. Agustín
de la Hoz refiere la leyenda por la que a éste se le conoce con el nombre de Cristo de
las aguas, ya que señala que apareció flotando en la caleta del Riadero, y al poco hizo
el prodigio de atraer las lluvias tan deseadas, precisamente cuando el pueblo andaba en crisis terrible debido a la pertinaz sequía de tres años consecutivos. Este milagro le valió el sobrenombre de Cristo de las Aguas, y en su honor Guatiza levantó
iglesia^^. Aunque se desconoce el nombre del autor, su factura recuerda al
Crucificado que en 1604 tallara Agustín Ruiz para la capilla mayor de la catedral de
Las Palmas^'*; éste, dentro de las fórmulas renacentistas -más concretamente manieristas- presenta una anatomía que si bien se inspira en el Cristo de La Laguna, se
puede considerar como una versión bastante libre del mismo, ya que el dibujo del
cuerpo desnudo de Jesús traza una curva en marcada S, fórmula de la que arrancará
una nueva tipología cristológica, y que en especial seguirá José Lujan Pérez en todos
los crucificados que esculpió. La imagen de Guatiza sigue estas mismas premisas, y
pese a que no tenemos noticias de que Agustín Ruiz estuviera en Lanzarote, no debemos olvidar que por estas mismas fechas -1604- el convento de San Diego de
Betancuria le encargó un San Francisco, de modo que su fama era conocida en las
islas orientales, y si trabajó para la isla majorera, porqué no pudo hacerlo -igualmente- para la conejera.
La variedad de vírgenes alcanzó en estas islas gran importancia y, aparte de devociones muy localizadas, como las Nieves^^ en su ermita de la Montañeta en Teguise
(Lanzarote), imagen que Jiménez Sánchez supone de escuela canaria del siglo XVIII,
o la del Buenviaje en El Cotillo, o el Socorro^^ en La Matilla, ambas en

^^ HOZ, Agustín de la: Lanzarote. Madrid, 1962, p. 85.
^* CALERO RUIZ, C: Escultura Barroca en Canarias. 1600-1750. Santa Cruz de Tenerife,
1987, pp. 115-117. ^
^' JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: "La Virgen de las Nieves, primera manifestación popular
de la devoción mariana en la isla de Lanzarote". Periódico Falange. Las Palmas de Gran Canaria, 5
de agosto de 1961. Según el autor, la imagen recuerda a su homónima del santuario del Palmar en
Teror (Gran Canaria), datándolas ambas en el siglo XVII, y aunque de autor desconocido las atribuimos a algún taller de escultura canaria de esa época.
^^ En Tiagua (Lanzarote), en su ermita que mira al desierto de Sóo, también se le da culto a la
Virgen del Perpetuo Socorro. Se trata de una sencilla construcción, levantada en el siglo XVII, por
lo que se supone que la imagen data de la misma centuria. Ver HOZ, Agustín de la: Lanzarote. Op.
cit., p. 250.
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Fuerte ventura, abundan otras más dispersas, especialmente la del Rosario^^, los
Remedios^^ y las Mercedes^^. Así, la actual imagen de los Remedios, sita en Yaiza,
según un manuscrito conservado en el archivo parroquial, la regaló su mayordomo
Domingo de León Cabrera en 1738, quien la compró con los dineros que le enviara
su mujer, mediante la venta de un caballo, para rescatarse de los argelinos que lo
tenían cautivo hacía diez años^. Unos años más tarde se le hicieron unas andas para
sacarla en procesión, doradas por el estofador Antonio Bermúdez^'.
No obstante, de entre todas las advocaciones marianas, las Mercedes fue una de
las más populares. Según Sánchez Rodríguez, la Merced entró en las islas Canarias
por Lanzarote, la primera conquistada por los europeos, iniciándose su devoción en
Famara en el siglo XV. Su culto se mantuvo a lo largo de los siglos XVI y XVII,
alcanzado su máximo esplendor en el Setecientos. En Teguise y Mala también se la
veneró^^, de modo que la primera imagen que tuvo la iglesia de Teguise fue donada
en 1753 por el obispo fray Valentín Moran, indicándose en la documentación que la
había traído de Sevilla, aunque a principios del siglo XIX fue sustituida por otra,
regalo de Manuel García Carrión^^. Respecto a la existente en la ermita de Mala, data
también del siglo XVIII, y según el mismo autor podría proceder de la parroquia de

^^ De entre las imágenes de la Virgen del Rosario, destacamos las localizadas en La Oliva,
Betancuria, Tuineje, Tetir y Triquivijate. Ver CALERO RUIZ, Clementina: "Iconografía mañana en
la isla de Fuerte ventura". /// Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote (1987). Puerto
del Rosario, 1989. Tomo H, pp. 389-391.
'^ DELGADO DOMÍNGUEZ, Erasmo Juan: "Advocaciones marianas en Canarias y América",
en AA.VV.: Canarias y América. Ed. Espasa Calpe/Argantonio, Sevilla, 1988, p. 123.
5^ SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Julio: La Merced en las Islas Canarias. Canarias, 2001.
*" HOZ, Agustín de la: Lanzarote. Madrid, 1962, p. 215. Según este autor, fueron los padres de
la Merced los redentores de Domingo de León Cabrera, claro, sin cobro alguno al interesado, y, por
eso, con los cuarenta duros de la venta del caballo hizo compra de la actual imagen que está en el
altar mayor. Al respecto, en el Archivo Parroquial de Yaiza, en el Libro de cuentas de fábrica, se
anotó el 15 de diciembre de 1738, el pago de 300 reales por la hechura de la Virgen y el Niño, mientras que el 28 de julio de 1739, otra anotación refiere como Domingo de León Cabrera, cautivo de
los argelinos, compró la imagen de N.S. de los Remedios para colocarla como patrona de Yaiza (...).
Dato extraído del Archivo Miguel Tarquis. Departamento de Historia del Arte. Universidad de La
Laguna.
*' Archivo Parroquial de Yaiza. Libro de cuentas de fábrica, fól. 85. En las cuentas del año 1764
se descargaron 706 reales por unas andas, con un sol a medio dorar. El pago lo suplió, parte la iglesia y el resto lo pusieron los vecinos, pero se advirtió que no se han acabado totalmente por el dorador Antonio Bermúdez por haberse ajustado con el dicho en ochenta pesos por sus manos oro y colores y haviendole satisfecho enteramente dicho precio del ajuste ha suspendido el acabarlas diciendo haberse engañado en el ajuste y solicitar al presente mayor cantidad. Dato extraído del Archivo
Miguel Tarquis. Departamento de Historia del Arte. Universidad de La Laguna.
^^ SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, J.: La Merced ...., Op. cit., p. 16.
*3 ídem, pp. 23-26.
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Teguise, aunque no descarta que pudiera ser la última que se veneró en Famara^. En
este sentido y de ser así, la imagen titular sería más antigua que la ermita, que había
sido construida por los vecinos para mantener vivo el culto a la virgen, ya que se la
consideraba protectora de los cristianos y liberadora de los cautivos. En
Fuerteventura, la Merced también recibe culto en su ermita de El Time, cuyo fundador fue Manuel de la Trinidad, el mismo que había instituido la fiesta a Santa Rosalía
de Viterbo en Betancuria. La primera imagen la regaló su patrono hacia 1678, desconociéndose su procedencia y autoría, mientras que la actual data de 1732, y le costó
al mayordomo Gregorio de Bares 78 reales y seis cuartos^^.
Por otro lado, a la hora de abordar el estudio de la escultura religiosa, hay que
tener en cuenta la inexistencia de talleres escultóricos por estas fechas en las dos islas,
de modo que los encargos se hacían -preferentemente- en Tenerife, o a obradores
foráneos, ya fueran peninsulares o extranjeros. Así, nos consta cómo Agustín Ruiz,
que a comienzos del siglo XVII se había trasladado desde La Laguna a Gran Canaria,
en 1604 recibe el encargo de tallar un San Francisco para el convento de San Diego
en Betancuria, obra que -al parecer- fue más tarde robada por los vecinos de
Tuineje^^. También para Fuerteventura trabajó el garachiquense Blas García Ravelo,
pues en 1675 se le encargaron unas andas para la Virgen de Guadalupe en Agua de
Bueyes^^, mientras que en 1716 Alvaro Ortiz Ojeda, esculpe una Santa Catalina para
la iglesia matriz de Betancuria^^.
Por lo que respecta a Lanzarote, en el siglo XVIII constan trabajando, entre otros,
fray Marcos Gil -nacido en Las Palmas en 1682-, quien en 1716 ejecutó un San
Vicente Ferrer para el convento dominico de Teguise, acreditando su autoría en el
torso^^. En 1734 lo hará el santacrucero Sebastián Fernández Méndez el joven, quien
por esas fechas aparece trabajando para la iglesia de San Marcial en Femés [foto n°
09]. Su labor consistió en componer la imagen de San Marcial, además de ejecutar un
báculo nuevo y una peana, cobrando 82 reales y medio. Unos años más tarde lo

^ ídem, pp. 31-35.
^5ídem,pp. 60-63.
6^ CALERO RUIZ, Clementina: Escultura Barroca ..., Op. cit., p. 117.
^^ CERDEÑA ARMAS, Francisco J.: "Blas García Ravelo, Alvaro Ortiz Ortega y Juan Bautista
Hernández Bolaños: referencias a algunos encargos artísticos en la Fuerteventura del siglo XVIII".
// Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura (1989). Arrecife de Lanzarote, 1990. Tomo H,
p. 270.
^* ídem, p. 271.
^'CALERO RUIZ, C: Escultura Barroca ..., Op. cit., p. 278.
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Julio: Dos noticias de interés para el arte de Canarias del siglo
XVIII. El escultor dominico fray Marcos Gil. El cuadro de la Virgen del arquitecto Diego Nicolás
Eduardo. Las Palmas de Gran Canaria, 2001, pp.14-19.
ídem: Los escultores Miguel y Marcos Gil. Las Palmas de Gran Canaria, 2002, pp. 94-96.
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encontramos en Mala, tallando la imagen de San Pedro Papa para la ermita de
Nuestra Señora de las Mercedes^" [foto n° 01].
José Lujan Pérez y Femando Estévez también efectuaron encargos, pero en este
caso todos se localizan en la isla de Lanzarote. Si bien Antonio Tejera y Quesada
refiere que, entre 1800 y 1810^', Lujan realizó varias esculturas para diferentes templos conejeros, con certeza sólo se le pueden constatar dos obras: Nuestra Señora de
la Encarnación del templo parroquial de Haría y la Santa Fe de la iglesia de San
Ginés en Arrecife. La primera es una elegante imagen en la que María aparece absorta en la lectura del libro que sostiene en su mano derecha; aunque se desconoce el
nombre del estofador, todos los indicios apuntan que el mismo pudo haber sido
Manuel Antonio de la Cruz^^, su colaborador más acreditado [foto n° 02]. Respecto a
la Fe, corona el tornavoz del pulpito de la iglesia de San Ginés; el propio Lujan da
cuenta de su hechura en su testamento, fechado en 1815, donde señala que por estas
fechas aún estaba en el taller, recomendando que se le entreguen a su discípulo
Manuel Hernández dos pesos para su pintura (...) Por cuanto no he pagado los pernios del sombrero según estaba tratado^^. El mismo templo poseía, además, un Niño
Jesús donado por la catedral de Santa Ana de Las Palmas, y un Cristo que fue costeado por María Morales^'*. No obstante, unos años antes, en 1797, Lujan había recibido el encargo por parte del párroco de la iglesia de San Bartolomé -en la localidad
del mismo nombre- de construir un sagrario, por el que cobró 28 pesos corrientes y
6 reales^^; el mismo sacerdote, en 1810, le encargó el pulpito, cuyo costo ascendió a
332 pesos. La pieza, considerada "la joya más preciada de la parroquia", en la década de los años 70 del pasado siglo, fue destrozada y convertida en leña, utilizada en
™ CALERO RUIZ, C: Escultura Barroca ..., Op. cit., pp. 315 y 323.
^' TEJERA Y QUESADA, Antonio: Los grandes escultores. Estudio histórico-crítico-biográfico de Don José Lujan Pérez. Madrid, 1914.
^^ CALERO RUIZ, C: Lujan. Viceconsejería de Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, 1991, p. 70. La autoría de Manuel Antonio de la Cruz no es de extrañar, habida cuenta que el artista residió en la isla, siendo de su mano numerosas pinturas, entre otras el
Cuadro de Aninias de la parroquial de Tinajo. Ver CALERO RUIZ, C: Manuel Antonio de la Cruz,
pintor portuense (1750-1809). Puerto de la Cruz, 1982, p. 45. Ver, además: CONCEPCIÓN
RODRÍGUEZ, José: "Manuel Antonio de la Cruz en Fuerteventura y Lanzarote". VI Jomadas de
Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura (1994). Arrecife de Lanzarote, 1995, pp. 363-379.
ARENCIBIA GARCÍA, Abrahara, ROSARIO SEGURA, Antonio del y MUÑIZ PÉREZ,
Mario: "La Virgen de la Encamación de Haría. Estudio y proceso de restauración". VI Jomadas de
Estudios Sobre Lanzarote y Fuerteventura (1994). Arrecife de Lanzarote, 1995, pp. 383-397.
^^ GONZÁLEZ SOSA, Pedro: El imaginero José Lujan Pérez. Noticias para una biografía del
hombre. Las Palmas de Gran Canaria, 1990, p. 146.
•''* OLIVERO DÍAZ, E. y PERERA BETANCOR, F.M.: " Bienes histórico-artísticos de la iglesia de San Ginés ...". Art. cit., p. 82.
•^5 CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J.: "Esculturas del imaginero Don Femando Estévez en
Lanzarote". // Jomadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura (1989). Arrecife de Lanzarote,
199. Tomo II, p. 139.
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algún horno de pueblo, según opinión de José Ferrer Perdomo^^. Al margen del pulpito, también "desaparecieron" los altares dedicados a San José, a la Inmaculada
Concepción y al Sagrado Corazón de Jesús'^.
Por lo que respecta a la presencia de obras salidas de la gubia de Femando
Estévez, José Concepción Rodríguez había indicado que la llegada de obras del imaginero de La Orotava a Lanzarote se centró a mediados del los años veinte del siglo
XIX, afirmando que estos encargos son el reflejo de la buena situación económica que
por aquellos años pasaba la isla^^. La primera obra documentada es la de la Virgen de
Candelaria, llegada a Tinajo hacia 1828^^ [foto n° 08]. En esa misma iglesia de San
Roque, José Concepción le atribuye un San José con el Niño, realizado antes de
1858^°. Estévez es, asimismo, autor de la Virgen del Rosario de la ermita de Santa
Catalina mártir, sita en Los Valles, jurisdicción de Teguise, la cual llegaría a la isla
con anterioridad a 1826^'.
La imaginería americana también se encuentra presente, en especial en la isla de
Lanzarote. Domingo Martínez de la Peña ha investigado sobre la procedencia de
algunas de estas imágenes, y en este sentido ha observado que la mayoría proceden
de isla de Cuba, de los talleres de La Habana. Dos de ellas se localizan en la iglesia
de San Ginés de Clermont en Arrecife, y parecen salidas de un buen taller habanero.
Ambas se sitúan en el retablo mayor y figuran a San Ginés, titular de la iglesia, y a la
Virgen del Rosario^^, habiendo sido donadas a la parroquia por Ginés de Castro en el
siglo XVIIL De tamaño menor que el natural, su tallado y estofado son de extraordinaria calidad, mostrando las dos la mano de un tallista bien formado^^. En 1988 la
imagen de San Ginés fue restaurada por el escultor sevillano, afincado en Las Palmas,
José Paz Vélez; su trabajo consistió en limpiar la policromía de rostro y manos, arreglo de la casulla y parte de los encajes del manto, utilizando láminas de oro de 18 quilates. Unos años más tarde, en 1991, el mismo autor restauró la imagen de la
Inmaculada^"^ del mismo templo.
^* FERRER PERDOMO. José; "La parroquia de San Bartolomé creada a instancia del Mayor
Guerra". Lancelot, n° 123. Arrecife de Lanzarote, 24 de agosto de 1985, pp. 20-21.
" ídem, p. 21.
™ CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J.: "Esculturas del imaginero ... ". Art. cit.
^^ FUENTES PÉREZ, Gerardo: Canarias: el clasicismo en la escultura. Santa Cruz de Tenerife,
1990, p. 341.
RIQUELME PÉREZ, María Jesús: La Virgen de Candelaria y las Islas Canarias. Santa Cruz de
Tenerife, 1990, p. 158.
^° CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J.: "Esculturas del imaginero ....". Art. cit., p. 144.
8'ídem, pp. 145-147.
*^ ÁLVAREZ RIXO, José Agustín: Historia del Puerto de Arrecife. Santa Cruz de Tenerife,
1982, pp. 60-61.
*3 MARTÍNEZ DE LA PEÑA, D.: Esculturas y pinturas americanas .... Op. cit., pp. 218-219.
^'^ OLIVERO DÍAZ, E. y PERERA BETANCOR, F.M.: "Bienes histérico-artísticos de la iglesia de San Ginés ....". Art. cit., p. 81.
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En la misma isla, pero en la iglesia parroquial de San Bartolomé, en el pueblo del
mismo nombre, se tienen como de igual procedencia el Cristo del altar mayor y el San
Bartolomé. Sus cronologías son algo posteriores, debiendo fecharse dentro del siglo
XIX85.
Obviamente, toda esta riqueza patrimonial se debe a las donaciones, mandas,
encargos, etc. que a lo largo del tiempo fueron haciendo los señores de las dos islas,
así como beneficiados y particulares, quienes jugaron un importante papel en los
encargos y envíos de obras de arte. En este sentido, el patronazgo artístico en
Canarias ha sido estudiado por José Concepción Rodríguez*^, quien en varios trabajos, muchos de ellos dados a conocer en Jomadas anteriores, ha referido el liderazgo
que algunos de ellos llegaron a alcanzar, caso de Gonzalo Argote de Molina, respecto a Lanzarote -ya mencionado- o los señores de Fuerteventura, concretamente
Femando Arias, séptimo del título y último de los señores que residió en la isla,
patrón a su vez del convento franciscano de Fuerteventura^'.
Por lo que respecta a Gonzalo Argote de Molina, fue el fundador del convento
franciscano de Teguise, cuya fábrica comenzó en 1590. Avanzado el siglo XVII, se
constituyó la hermandad de la Orden Tercera, y como no tenían capilla propia, en
1678 Francisco Sanz, síndico del convento, les cedió la de la Soledad para que los
hermanos terceros la reedificaran; esta capilla, a su vez, la habían fundado, con anterioridad a 1623, Antonio Bayón y Melchora de Samarín, quienes -entre otras cosas-,
habían traído una talla de San Juan Evangelista para colocarla allí. Los mismos comitentes poseyeron en el mismo cenobio, el patronato de la capilla de San Pedro
Apóstol, instituyendo la fiesta y procesión del santo antes de 1671^^.
También en Teguise destacaría la presencia del beneficiado Diego de Laguna^^,
quien en su testamento -fechado en 1711- declaraba poseer dos cortijos, uno en La
Geria y otro en el pago de San José, y en ambos había constmido una ermita, dedi-

*5 MARTÍNEZ DE LA PEÑA, D.: Esculturas y pinturas americanas..., Op. cit., p. 219.
^^ CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J.: Patronazgo artístico en Canarias durante el siglo XVIII.
Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, 1995.
*^ ídem: "Las manifestaciones artísticas en Lanzarote y Fuerteventura ....". Art. cit., pp. 37-40.
^^ CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J.: "Vicisitudes de la capilla de la Venerable Orden Tercera
del convento franciscano de Teguise". V Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote
(1991). Puerto del Rosario, 1993, pp. 361-363.
Ídem: "Algunos aspectos artísticos de la villa de Teguise en el siglo XVIII". Revista Almogarén,
Las Palmas de Gran Canaria, n° 7, 1991, pp. 123-133.
^9 CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J.: "El beneficiado Don Diego de Laguna: su importancia
para el legado cultural y artístico en Canarias". IV Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y
Fuerteventura (1989). Arrecife de Lanzarote, 1995. Tomo II.
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cando la primera a Nuestra Señora de la Caridad, y la segunda a los Desposorios de
la Virgen, recintos que estaban presididos por un lienzo donde se representaban las
advocaciones referidas. Si bien en la actualidad en la ermita de la Geria sigue colgando el cuadro de la Virgen^", el de los Desposorios se cambió de ubicación y hoy
figura en la ermita de la Vera Cruz de Teguise. El mismo personaje fundó, además, la
capilla de San Agustín en la parroquial de su beneficio, regalando la imagen del Niño
Jesús.
A modo de conclusión: mucho se ha destruido a lo largo de los siglos, pero también -y por suerte- aún mucho se conserva, sin embargo, a tenor de lo que hemos
señalado, los estudios referidos a la imaginería -y en general a los trabajos en madera de tipo religioso- son pocos y muy circunstanciales. Teniendo en cuenta que -a
nuestro juicio- tanto Fuerteventura como Lanzarote poseen el mayor caudal de obras
populares del archipiélago, ya sea en forma de esculturas, retablos o pulpitos ..., y
teniendo en cuenta el escaso interés que hacia estas piezas se ha venido demostrando
a lo largo de los años, creemos que es urgente que se realice un estudio serio, y se
catalogue todo ese potencial con el que aún ambas islas cuentan. Por otro lado, antaño se pensaba erróneamente, que todas aquellas piezas que no poseían nombre y apellido no eran buenas; por suerte hoy nadie duda de la extraordinaria calidad de la imagen de Nuestra Señora de la Peña, o de la magnífica titular de la parroquial de Santa
María de Betancuria [foto n° 07]; algo semejante ocurre con el bello grupo de Santa
Ana y la Virgen de Casillas del Ángel, pese a que -hasta la fecha- el nombre de su
autor no haya sido encontrado, lo cual no es óbice para que sigamos admirando su
bella factura y especialmente sus extraordinarios estofados.

'" Últimamente el cuadro de Nuestra Señora de la Caridad ha sido atribuido al pintor de La
Orotava, Cristóbal Hernández de Quintana, indicándose que pudo haberse pintado en tomo a 1707,
cuando Quintana se desplazó a Lanzarote precisamente requerido por el amigo clérigo [Diego de
Laguna] para trabajar en la parroquial de Teguise. Aunque los datos que ofrece este investigador
hay que ponerlos siempre en cuarentena, ya que no ofrece ninguna documentación que justifique
dicha autoría. Ver en RODRÍGUEZ MORALES, Carlos: Quintana. Viceconsejería de Cultura y
Deportes. Gobierno de Canarias. Santa Cruz de Tenerife, 2003, p. 80.
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Foto n" OI. Esta imagen de SÍIH Feíhn papa de la eniiiüi de Mala, nuicslra una facuira semejante a sus homónimos de Santa Cruz de Tenerife (1738) y Los Realejos (1757).
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Foto n" 02. La Virí^eii de la Encarnación de Haría, ejemplo de la ¡nipronta clasicista de José Lujan Pérez,
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Folo n" 03. La ilaliana W/;IÍÍ'/I ele Trcipmi,

lipa muy diruiiclido jJor Europa occcidcnlul

diiranie la Época Moderna.

4S0

Foto n" 04. El Reiablu Mayor de BeUincLiria,
uno de los ejemplares más interesanles en el
conjunto de la relablfsticü majorera del siglo
XVH.

Foto n" Ü5. El Relübln Mayor do Santo
Domingo de Telir muestra, eomo eleincntos
destacados en su ornanicntación. los racimos de
granadas junto con algunos frutos tropicales. ¡g¿^
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Folo n" 06. El ptUpiíu de la ermita de SÜHUÍ Inés, en el
Valle del niisEiio nombre, ejemplo de una de las tipologías
más abundantes en Fueitevcntuia.

Foto n" 07. La imagen de 5fíí¡/í/ María que preside el retablo mayor de Beiunciiria. auntiue de
autor y procedencia desconocida, está considerada como uno de lo.s mejores ejemplos escullóricos
de la isla.

452

Folo n" OS. Virí-en de Caudeiana (Tinajo) labrada
por Ferníindo Estcvcz en 1X28, sigiiiciulo los
modelos iLijiincsLOS.

Folo ii" 09. San Marcial cu Femés. inlervcnido por
Sebastián Fernández Méndez el joven, en 1734.
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LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN LAS ISLAS DE
FUERTEVENTURA Y LANZAROTE:
SUS PROMOTORES
JOSÉ CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ

1. INTRODUCCIÓN
Nuestro especial interés en establecer las conexiones pertinentes entre las
obras artísticas y sus comitentes, esto es, las personas o grupos sociales que las
encargan, bien directamente, bien a través de intermediarios, nos lleva a presentar esta comunicación que comenzamos a desarrollar en las Jornadas que
ahora nos reúnen.
A nadie escapa que determinadas estirpes majoreras, tales son las distintas ramas de los Cabrera, Trujillo, Umpiérrez, Goyas..., asentadas en
lugares como La Oliva, Betancuria, Pájara, Casillas del Ángel, jugaron un
papel relevante en tal cometido. Lanzarote contó asimismo con las progenies Cabrera, Armas, Guerra, Curbelo, Clavijo y otras. Junto a estas familias señeras, otros linajes más modestos ofrecieron una contribución que
potenció aún más la dignificación del patrimonio artístico en ambos territorios insulares.
En cualquier caso, debemos hacer constar, en este intento de aclarar algo más
las reseñadas relaciones arte-sociedad, que nos vamos a ceñir ahora al apartado
que concierne a aquellas obras de carácter sacro, estableciendo como marco temporal, además, el Antiguo Régimen.
Dejamos para otra ocasión, asimismo, la contribución realizada por los
Señores de ambas Islas. Aún así, existen ya estudios en tal sentido, publicados
algunos en las Actas de estas mismas Jomadas.

2. EL LINAJE CABRERA Y FUERTEVENTURA
El linaje Cabrera tuvo actuaciones destacadas en La Oliva. El capitán D.
Diego Cabrera Mateo fue mayordomo del templo de la Candelaria con anteriori457

dad a 1669'. En octubre de tal año procede a dar las cuentas correspondientes.
Fue tal el celo que puso en su cargo que la autoridad eclesiástica procede entonces a renovarle en él. Posteriormente, y durante la visita de D. Bartolomé García
Jiménez, en noviembre de 1670 se anota en el libro de Visitas que, en atención a
la satisfacción que se tiene de dicho mayordomo D. Diego Cabrera, mandó que
todo lo prometido por los vecinos de La Oliva de hacer nueva ermita más capaz
que la que había en el tiempo de dicha visita, había de entrar en poder del nominado D. Diego Cabrera^.
Llegamos a 1670 fecha en la que "atento a que en la nueva obra se habrán
gastado muchos reales, unos que han dado los vecinos, que paran en poder de
dicho capitán D. Diego Cabrera Mateo, con muchos más que ha gastado de su
caudal, de nuevo solicita que continiíe en el cargo^. Este benefactor hace testamento en 1685, documento en el que admite, efectivamente, haber desempeñado
la mayordomía del edificio, indicando que el edificio se había comenzado a
reconstruir durante su cargo"^. La obra se acabó con su hijo D. Julián Cabrera,
según indica su madre en el testamento que otorga en 1692^.
La mayordomía pasa posteriormente al reseñado D. Julián de Cabrera, hijo
del anterior^, según queda anotado durante la visita del obispo Vicuña y Zuazo,
en julio de 1695. Este señor continuaba en el cargo en mayo de 1718, a tenor de
las cuentas redactadas ante D. Baltasar Pérez Calzadilla^.
Hijo de D. Julián y Nieto de D. Diego lo fue D. Melchor de Cabrera
Betancourt, coronel y gobernador de las Armas de la Isla. Según se advierte
entonces, tal benefactor contribuyó con sus limosnas al adecentamiento del tem' Antecedió en este cargo su tío Melchor Hernández Jerez, según especifica éste en su testamento, redactado en 1669. Indicaba entonces "que yo he tenido a mi cargo la ermita de Señora de
Candelaria en la Oliva ha muchos años (...)". A.H.P.L.P.: Escribanía de Pedro Lorenzo Hernández.
Protocolo n° 2.998, folio 70.
^ A.H.D.L.P.: Sección Tribunal Eclesiástico, caja n° 8. Expediente "Autos de D. Julián Leal
Sicilia, regidor de la isla de Fuerte ventura, con el coronel D. Agustín de Cabrera Betancourt, sobre
el derecho de sepulcros en la parroquial de La Oliva". Se trata de un litigio establecido entre D.
Agustín y el regidor de la isla D. Julián Leal Sicilia, en relación con unos sepulcros situados en la
capilla mayor. Don Diego Cabrera, fue tercer abuelo de D. Agustín.
^ ídem.
'^ QUESADA ACOSTA, Ana María (1993): "La Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria en
La Oliva. Tres siglos de reformas", en Actas de las V Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y
Lanzarote (¡991). Edición de los Cabildos Insulares de Fuerteventura y Lanzarote, tomo I, p. 332.
5 CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José (1999): "Las manifestaciones artísticas en Lanzarote y
Fuerteventura durante el Antiguo Régimen: estado de la cuestión". En Actas de las VlUJomadas de
Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura (1997). Edición del Cabildo Insular de Lanzarote, tomo
II,p. 39.
^ Don Julián fue segundo abuelo de D. Agustín, a quien citábamos en la nota n° 2.
^ A.H.D.L.P.: Sección Tribunal Eclesiástico, expediente citado.
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pío. La autoridad eclesiástica le nombra patrono in solidum de la sacristía del
templo, pues "va a su costa a hacer dicha sacristía, y pueda poner sepulcros para
el dicho y su familia, bancos y tarima". A tiempo, su esposa D." Ana de Cabrera
Betancourt es nombrada camarera de la Virgen titular. Así se manifiesta en un
memorial que presenta dicho señor el 26 de marzo de 1733, cuyo texto transcribimos a continuación:
El Capitán D. Melchor de Cabrera Betancourt (...) digo que por la especialísima
devoción que tengo a las Animas benditas (...) he pensado hacer una capilla en donde
pueda tener un cuadro de Animas y altan Para ello tengo hecha la dotación en cantidad de diez mil reales de principal. Premeditado esto, he deliberado hacer a las espaldas de la capilla mayor una capilla que sirva de sacristía, sin que el ser mía perjudique al uso necesario y preciso de dicha sacristía, y para ello me obligo a poner puerta al lado de la Epístola, de la que tenga llave el cura; y al lado del Evangelio habré
de hacer otra puerta grande, así para que por ella pueda entrar el cuadro, como para
que de dentro de la misma capilla pueda yo y mi familia gozar de las funciones que en
dicha iglesia hicieren, teniendo yo la llave para poder entrar en mi capilla cada vez
que quisiere, para oír misa o asistir a cualesquiera funciones, como para cuidar de la
luz de la lámpara en los días que la hiciere encender, y del aseo del altar y demás necesario. Como asimismo siendo Vuestra Ilustrísima servido, he de poner banco para mí
y mis hijos en dicha capilla y tarima para mi esposa donde pareciere mejor para gozar
las funciones, y una reja donde fuere más a propósito para que por ella podamos oír
misa, y poner sepulcro para mi esposa, mis descendientes y sus familiares y la mía,
como también tengo determinado hacer en lo alto de dicha capilla y sacristía un camarín donde mi esposa, por la gran aplicación y devoción que tiene a la Santísima Virgen
de Candelaria, patrono de dicha iglesia, vista la imagen, sacándola con decencia del

Al parecer, para levantar dicha capilla hubo que reedificar el presbiterio, tarea
que se acaba en 1734, pues el 14 de noviembre de tal año se procede a bendecir
dicha zona^. Allí se colocaría el lienzo de Animas que aún hoy existe en el templo. En la tela se hacen constar los nombres de los donantes, D. Melchor y D."
Ana de Cabrera, así como la data, 1732'''.
Una vez viuda, D.'' Ana de Cabrera solicitó el patronato de la capilla de los
Dolores. Así se afirma durante la visita del obispo Juan Bautista Cervera en junio
de 1773. El prelado responde que tal capilla fue construida en gran parte con participación vecinal, y siendo esto inconveniente para la concesión del citado
patronato, propone que, en el plazo de un mes después de hacerse pública esta
intención, si los vecinos no se obligasen a cuidar de tal altar, sea cedido a dicha

'' ídem.
•^ QUESADA AGOSTA, art. cit., p. 334.
'" CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, art. cit.
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señora, siempre que haga la dotación preceptiva'^
La capilla-sacristía mencionada no llegó a ser utilizada por D. Melchor, pues
cedió sus derechos a los rectores del templo de La Oliva. El lienzo de Ánimas
sería colocado en la iglesia, y los sepulcros fueron abiertos en el presbiterio. Esto
último motivaría el litigio de D. Agustín de Cabrera, nieto de Melchor, con D.
Julián Leal'^.
El alférez D. Manuel Cabrera, marido de D." Catalina de Armas, y padres
ambos de D. Tomás de Aquino, D. Pablo José y D." María de lo Ángeles, fundó
el altar de Nuestra Señora del Pilar correspondiente al templo, según información
que nos aporta, en 1778, el primero de los vastagos mencionados. El documento
reza como sigue:
El Capitán D. Tomás de Aquino Cabrera, vecino de esta Isla de Fuerteventura,
ante Vmd. (...), digo que a pedimento de la parte de D. Pablo José Cabrera, presbítero, mi hermano, ausente en los reinos de España y demandando de Vmd. Como comisionado del Excelentísimo Señor marques de Tabalosos, gobernador y comandante
general de estas Islas, se me ha notificado dos despachos para que, en el término que
Vmd. Fuere servido asignarme, presente ante Vmd. Todos los títulos y documentos de
los bienes pertenecientes a dicho mi hermano, que he manejado desde el año pasado
de sesenta y seis, por noviembre, hasta el presente inclusive (...). El alférez D. Manuel
de Cabrera, nuestro padre, que convencionalmente a cada uno de sus hijos dio equitativamente lo fue para que quedemos iguales, pues al dicho mi hermano le dejó todos
los bienes raíces que tiene por barlovento de esta Isla. A D." María de los Angeles
nuestra hermana los que poseía en el centro del lugar de La Oliva (excepto un cercado de viña a arboleda, dos casas, una suerte de tierras que llaman de Tabayaire y otra
que llaman el frontón de Tindama, con cuyos bienes dotó dicho nuestro padre el altar
de Nuestra Señora del Pilar sita en el lugar de La Oliva), y a mí los que tenía en el

" A.P.L.O.: Archivador 99. Libro de Visitas y Mandatos, folios 144-145. La misma petición
había realizado D. José de Llarena en relación con el altar del Cristo Predicador. La respuesta del
prelado incluía iguales condiciones que en el caso que nos ocupa.
'^ A.H.D.L.P.: Sección Tribunal Eclesiástico. Caja n° 8, expediente citado, folios 49 y
siguientes.
" A.H.P.L.P.: Sección de Audiencia. Procesos. Expediente n° 5.760. Expediente "Autos del
Capitán D. Tomás de Aquino como apoderado de D. Pablo José Cabrera, presbítero, su hermano
ausente de esta provincia, sobre los derechos de quintos que se le exigen de los bienes de capellanías que goza D. Pablo", folios 123 a 127.
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3.LOSTRUJILLO
Uno de los más importantes miembros de este linaje en Fuerteventura lo fue
el Familiar del Santo Oficio y capitán y sargento mayor de la Isla D. Sebastián
Trujillo, quien estuvo casado con D." Ana de Umpiérrez''^. Este señor había
solicitado en 1670 el patronazgo de la capilla del Rosario correspondiente al
templo matriz de Betancuria, recinto que ocupaba la zona colateral del
Evangelio. Pretendía tal honor atendiendo al compromiso que establecía, según
escritura de 12 de diciembre de tal año, de costear el enladrillado la capilla
mayor del templo, sus gradas y el sardinel, todo ello en el plazo de un año.
Evacuados los informes pertinentes, se le concedió tal patronato en enero del
siguiente año^^. Una referencia en tal sentido nos la ofrece Sebastián Trujillo
Umpiérrez, hijo de Pedro Sánchez y María Umpiérrez'^, y nieto por tanto de D.
Sebastián. Cuando procede a redactar su testamento en 1749, Sebastián afirma
querer ser enterrado en la capilla del Rosario, recinto que habían fundado sus
abuelos. Cumplido un año de su muerte, empero, los restos han de ser trasladados a la ermita de la Virgen de la Peña'^.
El altar de Rosario es mencionado en 1767 por D." Agustina Sánchez Trujillo,
hija de D. José Sánchez y nieta, por tanto, de D. Pedro. Esta reseña la hace en su
testamento, cuando afirma que ha sido patraña de la capilla de la Virgen del
Rosario sita en dicha parroquial (Betancuria), cuyo patronato y sobre lo que está
situado me entregó e hizo dueña el señor D. Esteban González de Socueva, vicario de esta, mi tío, y su último poseedor, y me insinuó que era yo, como más vieja
de los hijos de mi padre, porque son los llamamientos de su fundación. Aclara que
tras ella debe suceder su nieta Bernarda, hija de María de Goyas y del capitán D.
Tomás de Aquino Cabrera'^.
''* Sebastián Trujillo fue, como se indicaba, regidor de la Isla y sargento mayor. Desempeñó
durante un tiempo la mayordomía del templo de Betancuria. Tuvo al menos tres hijos, María Trujillo
Umpiérrez, quien casó con su tío abuelo Pedro Sánchez (+ 1723), de acaudalada familia originaria
de Pájara y primer coronel de Fuerteventura, (1680-1723), Luisa Trujillo, desposada con Francisco
González de Socueva, y el beneficiado Sebastián Trujillo.
'^ CERDEÑA ARMAS, Francisco (1987): "Noticias históricas sobre algunas ermitas de
Fuerteventura". En Actas de las I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote (1987).
Edición de Cabildo Insular de Fuerteventura, tomo I, pp. 322-323.
'* Esta señora, ya citada más arriba, era sobrina-nieta de su marido, lo que es una prueba más de
las fuertes relaciones de endogamia que mantenían en Fuerteventura las clases dirigentes. Véase al
respecto MARTÍNEZ ENCINAS, Vicente (1980): La endogamia en Fuerteventura. Edición de la
Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas, pp. 377-389.
'^ A.H.P.L.P.: Escribanía de Nicolás Jerónimo García. Protocolo n° 3.020.
'* A.H.P.L.P.: Protocolos notariales. Escribanía de Nicolás de Campos. Protocolo n° 3.034, folios
144 a 149. Testamento otorgado en su casa de El Membrillo el 27 de agosto de 1767. La señora determina se le entierre en la referida capilla, como patraña que soy.
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No quedaron ahí los desvelos de D. Sebastián, pues nueve años después procede a levantar la ermita dedicada a la Virgen del Buen Viaje en El Tostón.
Imponía su dotación sobre el cortijo que allí tenía'^. Asimismo, el matrimonio
tuvo el patronato de la capilla de Santa María Magdalena correspondiente al convento de Betancuria, reconstruida en la segunda mitad del seiscientos. Así se desprende del testamento otorgado por María Umpiérrez el 21 de diciembre de
1612^^. Esta capilla en mencionada en el testamento de D. Esteban González de
Socueva^', otorgado en 1783^^. Por último, el libro de mayordomía y mandatos
de la parroquial matriz de Betancuria nos aporta otro dato interesante sobre
Sebastián Trujillo. En agosto de 1704, el capitán y sargento mayor D. Francisco
González de Socueva, junto con el también capitán D. Pedro Sánchez Umpiérrez,
casados con dos hijas suyas, D." Luisa Trujillo y D.^ María de Umpiérrez, suscriben en Gran Canaria un documento que nos habla de su padre y suegro.
Afirmaban aquellos que:
Por fin y muerte del dicho Sargento Mayor D. Sebastián Trujillo Ruiz, nuestro suegro, se llevó de su casa prestado para la iglesia la hechura de un Santo Cristo de bulto
con su peana dorada y de muy buena factura para ponerlo en la sacristía de la parroquial, y queriéndolo nosotros traer a nuestra casa se nos embarazó por el beneficiado
D. Juan Pérez Montañés, beneficiado y vicario y mayordomo de fábrica que fue de esta
Isla, por decir lo había menester la dicha fábrica, en cuya suposición lo dejamos hasta
ahora, habiendo preferido que evalúe por un oficial de escultor llamado Alvaro Ortiz
de Ortega^^ en 330 reales, cuya cantidad no se nos ha abonado en dicha cuenta de
fábrica, habiendo estado sirviéndose en dicha iglesia a más de ocho años, y por dicho
motivo y por ser de nuestra conveniencia, senos abone en nuestro alcance que en las
últimas cuentas se ha de servir Vuesa Merced, se nos abonen trescientos reales, que de
los treinta hacemos limosna...
'5 CERDEÑA ARMAS, art. cit, pp. 343-344.
2" CERDEÑA ARMAS (1990): "Cofradías del siglo XVII en la villa de Betancuria: Nuestra
Señora del Rosario y Nuestra Señora del Carmen". En Actas de las // Jomadas de Historia de
Lanzarote y Fuerteventura. Edición del Cabildo Insular de Lanzarote, tomo I, p. 223.
^' Este beneficiado era hijo de Luisa Trujillo y Francisco González de Socueva, y nieto, por
tanto, de D. Sebastián Trujillo Ruiz. Don Esteban alcanza en marzo de 1694 la emancipación de sus
padres, obteniendo entonces dos casas, una en Teguise y otra en Antigua. Ratificó tal situación de
independencia su pariente el regidor y alcalde mayor D. Pedro Sánchez Umpiérrez. Véase
A.H.RL.R: Protocolos notariales. Escribanía de Roque Morales. Protocolo n° 3.005, documento de
22 de marzo de 1694.
^^ A.H.D.L.P.: Sección Tribunal Eclesiástico. Caja 1776-1800. Expediente "Autos en relación
con D. Esteban González".
^^ Alvaro Ortiz fue el autor de una imagen de Santa Catalina realizada para la ermita homónima
de Betancuria, entre los años 1716 y 1720, imagen que pasaría a la parroquia matriz en 1731. Doró
asimismo las andas que Blas García Ravelo realizó para la imagen titular del templo de Agua de
Bueyes. Véase CERDEÑA ARMAS, Francisco (1990): "Blas García Ravelo, Alvaro Ortiz de
Ortega...". En Actas de las // Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, tomo II, pp. 270271.
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Tal propuesta queda aprobada, de modo que el citado Cristo continuó en la
parroquia^'*.
Su propio hijo, el beneficiado D. Sebastián Trujillo Umpiérrez, benefició a la
efigie de Nuestra Señora de la Peña con sendas coronas imperiales de plata para
Madre e Hijo, así como el sol y una luna de igual material, a juzgar por el inventario que, de los enseres de su templo, se realiza en 1743^^.
4. OTROS
Una de las más hermosas ermitas de Fuerteventura es la que preside San
Pedro de Alcántara, sita en Ampuyenta. Su construcción se debió al matrimonio
constituido por Pedro de Medina y Agustina de Betancor-^^. El edificio debió de
ser levantado entre 1681^' y 1687, fecha esta última que supone la primera visita pastoraP^. En 1702 procedió a redactar su testamento D." Agustina^^. Por este
documento sabemos que el matrimonio sólo tuvo una hija, Lucía de Betancor,
quien casó con Salvador Rodríguez del Castillo.
A la iniciativa de María de la Concepción de Córdoba se debió la fundación
del altar de las Animas en el convento franciscano. Esta señora, vecina de
Antigua, e hija del alférez Sebastián Francisco de Córdoba y Teresa de
Umpiérrez, estuvo casada con el también alférez mayor Pedro José Lasso, matrimonio del que no hubo hijos. Otorga su testamento el último día de enero de
1767. En él declara querer ser enterrada en la capilla de la Concepción de la citada comunidad seráfica, en sepultura situada junto a la grada o sardinel de tal altar,
en sepulturas que pertenecen al patronato que de dicha imagen erigió el dicho
alférez Sebastián Francisco, mi padre. María de la Concepción declaraba entonces, asimismo, lo siguiente:

^'* A.H.D.L.P.: Libro de mayordomía y mandatos de Santa María de Betancuria, folio 215.
^^ A.H.D.L.P.: Libro de mayordomía de Nuestra Señora de la Peña, folio 128. Inventario de 11
de mayo de 1743.
26 CERDEÑA ARMAS, R, art. cit.
2'' El 12 de junio de este año tuvo lugar la dotación del recinto, antes de su construcción. Los
otorgantes declaran dejar para ello veinte fanegadas de pan sembrar en La Ampuyenta, de las cuales han de extraerse 24 reales para la celebración de la festividad, cada día 19 de octubre. Determina
asimismo dejar por patronos a su única hija, Luisa, y el marido de ésta, Salvador Rodríguez. Véase
A.H.D.L.P.: Sección 8. Parroquiales. Caja Fuerteventura. Tuineje y Tetir.
28 CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José (1995): Patronazgo artístico en Canarias durante el
siglo XVIII. Edición del Cabildo Insular de Gran Canaria, pp. 349-350; INFANTES FLORIDO, José
Antonio (1998): Diario de Tavira. Córdoba, Edición de la Obra Social de CajaSur, pp. 44-45.25 A.H.P.L.R: Escribanía de Diego Cabrera. Protocolo n° 3.010, folio 117.
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Que siempre he tenido vivos deseos y deliberada voluntad de fundar un altar de
Animas en este dicho convento, a la puerta que llaman de Gracia, precediendo la licencia del Muy Reverendo Padre Principal de la Provincia (...) Quiero dentro de un año
se haya de fundar y erigir dicho altar, concedida la licencia requerida (...) siendo mi
determinada voluntad se coloque y ponga en dicho altar un cuadro de las benditas
Animas con la imagen de la Virgen Santísima de los Dolores, el del Señor San José y
el Señor San Diego, esculpidos o retratados en el cuadro...

Así las cosas, procede a dotar dicho altar, y elige por primer patrono a su
marido, y en segundo lugar a Sebastián Pérez de Córdoba, su sobrino, hijo de José
Pérez y Josefa de Córdoba, su difunta hermana^*^.
Situación similar la ofrece Angela de Armas, hija de Sebastián de Armas y
Ana de Cerpa, aunque en este caso la fundación se centra en el templo nuevo de
Nuestra Señora de Antigua, donde funda el altar de San José. En enero de 1767
hace redactar su testamento. Por él sabemos que es viuda ya de Nicolás Imán
(sic), y tampoco han tenido descendencia. En el testamento hace mención de las
imágenes de San Antonio de bulto, y la Virgen del Carmen, ambas de talla, así
como varias láminas. La señora determina más tarde lo siguiente:
Declaro que ha muchos tiempos he tenido espontánea voluntad de fundar un altar
dedicado al patriarca San José, mi especial devoto, y colocar en el su Santa imagen,
para que Nuestro Señor sea servido en el aumento del culto divino y mi alma, la de mis
padres, la del dicho mi marido y demás que estuvieren en el Purgatorio, reciban sufragios por cuyo medio gocen de la eterna Bienaventuranza. Cuya voluntad no he puesto
en ejecución respecto a no tener comodidad la ermita de este lugar, como es notorio,
y está con el ánimo de erigir y fundar dicho altar en la ermita nueva que está en dicho
lugar a finalizarse. En cuya virtud, para que Dios Nuestro Señor fuese servido que se
me diesen y tengan lugar mis antiguos deseos, ejercitando mi voluntad, quiero que en
la nueva ermita, precedida la licencia del Ilustrísimo Señor Obispo que es o fuere de
estas Islas o el provisor, se haga dicho altar en el lugar más apto y a propósito que
haya, y se coloque en él la imagen del bulto de dicho Santo Patriarca que está actualmente en la ermita de dicho lugar (...) Y si hubiere algún óbice por el vecindario de
forma que no permitan que dicha santa imagen se ponga en dicho altar, tengo prevenido un cuadro de seis varas de la imagen de dicho santo para que se coloque en él,
para cuyo altar tengo prevenido y dejo existente un frontal de lienzo pintado, un mantel de seis varas de holandilla para el respaldo de dicha imagen.

La solicitud de esta señora es atendida, pues en visita del Obispo Juan
Bautista Cervera, estando éste en La Oliva el 3 de junio de 1773, declara que
admitió Su Ilustrísima debía mandar y mandó que el patrón, concluida que sea

^^ A.H.P.L.P.: Protocolos notariales. Escribanía de Nicolás de Campos. Protocolo n° 3.034, folio
24 de 1767. Testamento otorgado el sábado, 31 de enero de 1767. Esta señora lega en tales mandas
unas enaguas de tapí a la efigie conventual de Nuestra Señora de los Ángeles.
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la ermita, construya el altar referido en un testero de la iglesia en el sitio que
mejor le parezca al coronel D. José de Cerpa^^, y en el que se coloque la imagen
del Señor San José que está en la ermita vieja o el cuadro que en el testamento
se enuncia, si la imagen con el tiempo de deteriorase para colocarla en el retablo a un lado de la del Señor San Juan Bautista, teniendo obligación el dicho
patrono de colocar el altar y ponerlo en estado de que se pueda celebrar en él el
Santo Sacrificio de la Misa^^.
Lo mismo que en el caso anterior, procede la testadora a dotar el altar, advirtiendo que las tallas antes mencionadas, bajo las advocaciones del Carmen y San
Antonio, así como las láminas, se coloquen en tal altar. Ha de ser su primer patrono Antonio Machín, hijo de Paula de Cerpa y sobrino suyo-'^.
Destacamos ahora también la fundación de patronato laical que en 1796 hace
el matrimonio constituido por María Antonia Cabrera y el administrador de la
Real Renta del Tabaco D. José Manuel Zeruto. Afirman éstos tener una imagen
de San Antonio de Padua para colocarla en la parroquia de Antigua. Para el cuidado de la obra establecen un pedazo de huerto en el pago del Espinal, recibido
por herencia de D. Diego Cabrera Mateo, su padre^"*.
La iglesia parroquial de Betancuria contó con un altar dedicado al Dulce
Nombre de Jesús desde 1669. En tal fecha, Juan Enríquez de Vera hace escritura
de dotación de esta pieza, previa licencia concedida por el obispo fray Juan de
Toledo. Los bienes de la dotación quedan constituidos por un pedazo de viña y
árboles frutales de membrillero e higueras, con dos pozos y ganado, situados en
la Vega de Río Palmas. El valor de todo ello asciende a mil ducados-'^. El funda-

^' El celo que este señor, coronel graduado de Fuerte ventura, puso en la construcción del templo antiqueño fue notable. Es por ello que, en 1787, solicitaba la concesión de un sepulcro en el edificio. Así consta en un expediente que remite al obispado canariense. En él se afirma que colaboró
en dicha obra, "no solamente con la contribución de sus maravedís sino con la disposición de su
obra y personal asistencia a ella desde el principio de su fábrica hasta su conclusión ". La respuesta del obispo se fecha en Telde, el 27 de agosto de dicho a ñ o , concediendo lo solicitado, aunque
advirtiendo que, en caso de que su fallecimiento acaeciere cuando exista ya cementerio en la zona,
se le concede asimismo lugar privilegiado. Don José era entonces teniente coronel del regimiento de
milicias de la Isla, y estaba avecindado en aquel lugar. (A.H.D.L.P.: Sección 8. Caja: Parroquiales.
Antigua. Expediente suelto).
32 A R C H I V O PARROQUIAL D E A N T I G U A : Libro de la ermita, sin foliar. Relato de la Visita
del prelado Cervera, a 3 de junio de 1773.
33 A.H.P.L.P.: Protocolos notariales. Escribanía de Nicolás de Campos. Protocolo n° 3.034, folio
1 v de 1767. Testamento de Ángeles de Armas, otorgado el 2 de enero de 1767.
3"* A.H.P.L.P.: Protocolos notariales. Escribanía d e Clemente Alfonso. Protocolo n° 3.061, sin
foliar. Escritura otorgada en Antigua el 31 de marzo de 1796.
3^ A.H.P.L.P.: Protocolos notariales. Escribanía de Pedro Lorenzo Hernández. Protocolo n°
2.998. Documento de 6 de octubre de 1669, folio 83v.
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dor, cuando hace testamento en octubre de 1685, declara se le entierre ante dicho
altar, de que es patrono^^.
La iglesia de San Diego albergó una capilla denominada de las Llagas, cuyo
patronato correspondió a Marcos de Armas, según su testamento escriturado en
1699. Tal patronato es legado entonces a Juan Cabrera, vastago de su primer
matrimonio^^. Su segunda esposa, Catalina Rodríguez, vecina de Tiscamanita,
procede a redactar sus últimas disposiciones en 1722. Pide en ellas que se la
entierre en la misma capilla, junto a su marido Marcos. Ratifica también la transmisión del patronazgo del recinto, una vez fallecida, en el reseñado Juan-'^.
No podemos dejar de citar aquí a Melchor Francisco Copar, quien hacía anotar en su testamento, otorgado en sus casas de Triquivijate el 10 de febrero de
1722, la posesión de una notable cantidad de piezas artísticas. Solicitaba entonces que su entierro se hiciese en la parroquial de Betancuria, en sepultura propia.
Había casado Melchor con María de Umpiérrez, hija de Esteban Pérez de Aguilar
y Leonor Cabrera, matrimonio del que hubo dos hijos, Francisca, ya difunta, y
Diego, que vive. Su padre, Andrés Francisco Gopar, llegó a desempeñar el cargo
de mayordomo de la ermita de San Isidro, correspondiente al lugar de residencia
del otorgante^^. Como afirmábamos, Melchor cita numerosas piezas artísticas, en
total quince. Las relatamos aquí:
Un cuadro encuadernado de Nuestra Señora de la Soledad. Una hechura de un
Santo Cristo. Un cuadro de Nuestra Señora de la Candelaria encuadernado. Un cuadro de San Francisco. Un cuadro de San Onofre. Un cuadro de Nuestra Señora del
Rosario. Un cuadro más de Nuestra Señora de la Soledad. Dos cuadros de Catalina de
San Mateo. Otro cuadro de Nuestra Señora del Carmen. Otro cuadro de Nuestra
Señora del Rosario. Un San Juan Bautista de bulto. Una hechura de San Francisco de

^* Testamento original de 1 de octubre de 1685 ante Gabriel de Larena Avellaneda. Se trata de
una copia realizada por Francisco Morales Albertos el 7 de abril de 1788.
'^ A.H.P.L.P.: Protocolos notariales. Escribanía de Roque Morales. Protocolo n° 3.006, folio 96.
Marcos de Armas estuvo casado primeramente con María Francesa, de quien procreó a Domingo,
Juan, Sebastiana, mujer que fue de Sebastián Martín, y Catalina Francesa, quien casó con Esteban
Pérez. Las segundas nupcias las consumó con Catalina Rodríguez, y tuvieron a María, el citado Juan
Cabrera, Luis, Ana y Águeda.
•'^ ídem. Escribanía de Jacinto González. Protocolo n° 3.014, folio 43.
^^ Este señor, junto a otros vecinos del lugar, participó en la reconstrucción del edificio dedicado
a San Isidro de aquel pago de Triquivijate, cuya fábrica estaba acabada ya en diciembre de 1714
(A.P.A.: Libro de la ermita de San Isidro, folios 1 y siguientes). Recordemos en este sentido que el
papa Benedicto XIII, por Breve de 21 de enero de 1727 declaró fiesta de precepto perpetuam el día
de San Isidro. Así se hace constar en el libro de Mandatos de Antigua, donde lo manda anotar el obispo Bemui, por comunicación de 7 de agosto de tal año (ídem: Caja 54. Libro de Mandatos, sin foliar).

466

bulto. Una hechura de San Antonio de bulto. Una hechura de Nuestra Señora del Pilar
de Zaragoza de bulto de mármol. Otra hechura de Santa Catalina de mármol"'.

Desconocemos la trayectoria seguida por esta serie de obras. No sería descabellado pensar que alguna de ellas pasara a ornar alguno de los recintos sacros
majoreros.
Importante legado dejó asimismo el capitán D. Domingo Hernández de
Mendoza, quien estuvo casado con María de Soto Meliago^'. El 2 de octubre de
1716, cuando procede a redactar testamento, declara dejar un cuadro de la Virgen
del Rosario, así como otros doce de advocaciones y tamaños diferentes. No faltaron asimismo las tallas, dos del Niño Jesús y una de la imagen del Rosario^^.
Noticias destacadas nos aporta asimismo el testamento, que, conjuntamente
y en 1780, hacen redactar D. Julián Leal Sicilia y D." María Josefa Espinosa. El
era hijo de Juan Leal y María Josefa Camacho, naturales y vecinos de Los Llanos
de Aridane en La Palma, mientras que su esposa lo fue de Juan Espinosa y María
del Carmen Machado, vecinos de La Oliva. Entre sus bienes muebles indican
poseer una docena de cuadros en lienzo con marcos de madera, aparte de dos
Crucifijos, una lámina grande de la Virgen del Rosario con guarniciones y cantoneras doradas, otra pieza de igual material del Gran Poder de Dios, de mucha estimación, que no puedo decir su costo por habérseme regalado, así como un biombo de pintura fina que costó 20 pesos. Más adelante declara D. Julián que es
mayordomo de la ayuda de parroquia de La Oliva, y que en su poder fueron depositados diversos bienes de D. Antonio José Ruiz, quien había sido cura del lugar.
La mayor parte de tales propiedades habían sido entregadas a D. José de Campos,
'*" A.H.P.L.P.: Protocolos notariales. Escribanía de Jacinto González. Protocolo n° 3.014, folio 5v
y siguientes. Fueron testigos del testamento Juan Gutiérrez Mateo, Juan Afonso, Francisco Lázaro
García, Domingo Romano y Juan de Umpiérrez.
*' En 1676 encontramos a un Juan de Soto Meliago que puede tener relación con esta señora. Es
citado en el testamento de su esposa, Francisca Ramos, hija de Jorge Hernández y Francisca Ramos.
La otorgante había casado en primer matrimonio con Asensio Rodríguez de Vera, con el que tuvo a
Leonor de Morales, desposada con Miguel Hernández Espino, y a Francisca. De su segundo matrimonio con el reseñado Juan de Soto no hubo descendencia. A.H.P.L.P.: Protocolos Notariales.
Escribanía de Gabriel de Larena. Protocolo n° 3.000. Testamento otorgado por Francisca Ramos en
la Vega de Río Palmas el 18 de febrero de 1676.
''^ A.H.P.L.P.: Protocolos notariales. Escribanía de Jacinto González. Protocolo n° 3.014, sin
foliar. Fueron sus hijos María, el alférez Domingo Hernández, Josefa, Francisca y Antonio.
Paradójicamente, D. Domingo sólo aportó al matrimonio dos vestidos, la ropa blanca y una espada.
Las casas en que viven fueron compradas por el matrimonio a los herederos de Bartolomé de Cejas
por escritura ante Pedro Lorenzo Hernández.
Un Domingo Hernández de Mendoza, con el cargo de ayudante, aparece en 1702 como testigo
en escritura de poder otorgada por el vecino del Puerto de la Cruz y estante en Fuerteventura
Francisco Lorenzo de Medina (A.H.P.L.P.: Protocolos Notariales. Escribanía de Diego Cabrera.
Protocolo n 3.010. Documento de 14 de febrero de 1702.
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cuñado del sacerdote, pero aún permanecían en su poder varias imágenes de talla,
que plasmaban a las Santas Justa y Rufina, Santo Domingo, San Juan
Nepomuceno y Nuestra Señora de la Concepción"^^.
El licenciado D. Domingo Arbelos benefició de manera notable al recinto
parroquial de la villa de Betancuria. Así, regaló un sagrario dorado para el altar
mayor, una efigie de la Inmaculada con su corona y luna de plata. La talla llevaba al Niño Jesús en brazos, y éste portaba una diadema, también de plata, ornada
con tres piedras, a lo que hay que sumar una talla de bulto de San Andrés, también con nimbo de igual material metálico^^. Su esposa e hijas regalaron al edificio una pequeña campana de plata, para ser colgada en el brazo del Niño Jesús,
así como dos anillos^^.
Nos resulta aún desconocido el origen de la ermita dedicada al Ángel de la
Guarda, sita en Casillas del Ángel, junto al cementerio del lugar. Fue, desde
luego, un edificio anterior al que preside Santa Ana, pues ya Amaro Pérez de
Rosas, en su testamento que hizo redactar en Casillas del Ángel el 18 de julio de
1673, advierte se den al bendito Ángel de la Guarda, ermita de este lugar, media
fanega de trigo'^.
Bien anterior es el oratorio que, transcurrido el tiempo, daría lugar a la ermita de San Andrés en la localidad de Tetir^'. Fundó dicho oratorio el capitán Pedro
de Medina Umpiérrez, con anterioridad a 1626. En esta fecha procedía dicho
señor a redactar sus mandas últimas. Afirmaba entonces que
Declaro que por cuanto yo por mi devoción Jiice un oratorio de San Andrés en la
Vega de Tetir, con licencia que me consagró para ello el Señor Obispo, y todos los años
hago decir en dicho oratorio una misa a honras del glorioso Santo. Y porque esta devoción no se pierda, y siempre esté en su ser y vaya adelante, nombro por patrón de dicho
oratorio a mi hijo Sebastián de Umpiérrez, y a sus herederos y sucesores...

^^ A.H.P.L.P.: Protocolos notariales. Escribanía de Nicolás de Campos. Protocolo n° 3.041, folios
105 a 117. Testamento de 14 de agosto de 1780. Don Julián fue sargento de Milicias y regidor perpetuo de Fuerte ventura. Posee muchas propiedades en Fuerte ventura, aparte algunos terrazgos y
casas en Las Machas (La Palma). Ambos esposos firman las mandas.
^ A.H.D.L.P.:. Libro de fábrica de Santa María de Betancuria (1718). Inventario de primero de
septiembre de 1669.
"•^ ídem, folio 112. Inventario de 17 de noviembre de 1678.
^^ A.H.P.L.P.: Protocolos Notariales. Escribanía de Pedro Lorenzo Hernández. Protocolo n°
2.998, folio 57. Son testigos de esta mandas Jacinto Duin, Juan de Betancor Monguía, Domingo
Pérez Guillama y Gaspar Ruiz, vecinos. Un día después, el 19 de julio, Juan de Medina, también en
su mandas últimas, manda decir misas rezadas a dicha advocación. ídem, folio 60.
^"^ Ha estudiado este recinto el investigador CERDEÑA ARMAS, Francisco (1987): "Noticias
sobre algunas ermitas de Fuerteventura". En Actas de las / Jornadas de Historia de Fuerteventura y
Lanzarote (1987). Edición de los Cabildos Insulares de Fuerteventura y Lanzarote, pp. 335-336.
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Esta información aparece recogida en un litigio establecido en fecha tardía,
1797, entre Francisco García Figueroa y Félix Cardona, por el patronato de la
ermita de San Andrés^^.
Donación del regidor de Fuerteventura y subteniente D. Carlos José Ajeno
debió de ser el cuadro que está colocado en el remate del retablo mayor de
Ampuyenta. En la zona baja aparece una cartela que pone Cs. Ajeno. Se trata,
pues, de una obra realizada en las últimas décadas del setecientos'^^. La misma
ermita, dedicada a San Pedro de Alcántara, posee una tela que luce la figura de
San Jerónimo con el siguiente texto: Este cuadro/ lo dio el sargento Marcial
/Conrado año de 1782/ un Ave María por Dios^^. Un lienzo contemporáneo del
anterior, con la plasmación de San Agustín, cuelga en el mismo recinto, asimismo con el texto que exponemos: Este cuadro/ lo dio el sargento Gaspar de /Mesa.
Año de 1782 / un Ave María por Dios^'.
Hacemos mención, por último, de la imagen titular, obra de talla, correspondiente al templo que, bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe, se levanta en
Agua de Bueyes, demarcación del actual municipio de Antigua. A esta efigie
dedicó unos párrafos la profesora Fraga González, en un excelente estudio sobre
las piezas de este título realizadas en Sevilla e Indias. La imagen ha sido afiliada
a talleres novohispanos^^. Su confección en Indias no queda del todo clara. Así
nos lo hace saber un documento que suscribe Francisco Morales Negrín, vecino
de Pájara, en 1795. Advierte este señor que, en 1746, en ocasión de la visita del
''^ A.H.D.L.P.; Sección 8. Parroquiales. Fuerteventura. Tuineje y Tetir. Expediente suelto. El
documento presenta un árbol genealógico que parte del fundador del recinto, hasta llegar a sus quintos nietos, los reseñados Francisco y Félix, y el hermano de éste, Manuel Cardona.
''^ Don Carlos José aparece en varios documentos de Fuerteventura por estas fechas. Así, en
escritura de poder otorgada por Ignacio Medina en marzo de 1780, de venta de José Mateo el 28 de
junio de 1781, y otra también de transacción hecha redactar por Juan Cabrera otorgada en
Ampuyenta el 20 de diciembre de 1781 (A.H.P.L.P.: Protocolos notariales. Escribanía de Nicolás de
Campos. Protocolo n° 3.041, folios 105, 314 de 1781).
^° Marcial Conrado Mena fue alcalde del lugar de Ampuyenta, como consta en escritura de poder
para defensa en pleitos que otorga en 10 de marzo de 1781 (A.H.P.L.P.: Protocolos notariales.
Escribanía de Nicolás de Campos. Protocolo n° 3.041, folio 50v). Casó con Bernarda Borges.
" Estos tres personajes, junto con Salvador Mesa del Castillo y Andrés López de Vera, aparecen firmando un documento, en representación del vecindario de Ampuyenta, el 22 de abril de 1783.
Se trata de una solicitud que estos vecinos hacen al Obispado para que, tras el fallecimiento del último capellán del recinto de San Pedro, el presbítero D. Jerónimo Ventura del Castillo, se nombre con
igual cargo al clérigo diácono D. Agustín de la Peña. (A.H.D.L.P.: sección 8. Parroquiales. Caja
Fuerteventura. Tuineje y Tetir. Expediente suelto).
52 FRAGA GONZÁLEZ, Carmen (1983): "Esculturas de la Virgen de Guadalupe en Canarias.
Tallas sevillanas y americanas". En Anuario de Estudios Americanos. Sevilla. Tomo XXXVII;
VV.AA. (2000); Arte hispanoamericano en las Canarias Orientales. Siglos XVI-XIX. Catálogo de la
Exposición auspiciada por los Cabildos Insulares de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote (Casa
de Colón, 12 de mayo al 18 de junio de 2000), p. 145.
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prelado Guillen a la isla majorera, entró en el cargo de mayordomo del templo de
Guadalupe su hermano el clérigo D. Juan Alonso, quien vino a sustituir en tal
rango a Francisco Morales, su padre, tarea que desempeña hasta su fallecimiento
en 1751. En 1743 aconteció la visita de D. Estanislao de Lugo, y fue el propio
Francisco Morales quien ajustó las cuentas realizadas por su hermano ante aquel
canónigo, representante en tal tarea de fray Valentín Moran. Los registros económicos dieron un total de más de cuarenta pesos a favor de Morales. Con posterioridad, sin embargo, el visitador recibe una carta del escultor que realizó la
imagen de Guadalupe, colocada en la ermita por su hermano. Aunque existe constancia del nombre del artífice, se indica, sin embargo, que éste envía la obra a D.
Juan Alonso, pues fue él quien realizó el encargo, y da a conocer que su valor
asciende a setenta pesos. Tal imprevisto suponía descontar dicha cantidad del
alcance reseñado. Así las cosas, el obispo Tavira, desde la villa de La Orotava,
ordena se realicen las pertinentes averiguaciones al respecto, al objeto de asegurar si los deudos de D. Juan deben pagar la antedicha cantidad. Los distintos comparecientes afirman que la imagen se colocó durante la mayordomía de D. Juan
Alonso, y coinciden igualmente en que se trajo desde Betancuria. Uno de ellos
afirma que no sabe si la talla fue adquirida por los vecinos o bien con dinero de
la mayordomía. La respuesta del Beneficiado de Fuerte ventura, redactada en
Betancuria el 14 de septiembre de 1795, es clara: Francisco Morales, como heredero de su hermano, deberá satisfacer el costo de la efigie, pues a pesar de adolecer de cierta estrechez económica, aún tiene bienes raíces que le permiten realizar tal desembolso^^.
De lo antedicho colegimos que la imagen actual se encargaría tras la reconstrucción del recinto; fue bendecido, aun sin concluir, en 1731^^.
Si nos ceñimos ahora a Lanzarote, destacamos como dato curioso la venta
que hacen, en 1749, María Gutiérrez, vecina de Teguise y viuda de Juan
Francisco, junto con Francisco Peña, marido de Rita Josefa, al licenciado, vicario de la Isla y beneficiado de la parroquia matriz de la Villa D. Andrés Lorenzo
Curbelo y Perdomo. El objeto de transacción es ciertamente heterogéneo, pues se
expende una octava parte de la capilla del Cristo situada en la iglesia de la
Encamación de Haría^^, como así consta cuando se indica lo siguiente: La acción

^^ A.H.D.L.P.: Sección 8. Parroquiales. Caja Fuerte ventura. Antigua. Expediente suelto.
54 C E R D E Ñ A A R M A S , Francisco (1987): "Noticias ...". Art. cit., pp. 321-322.
55 La capilla debió de fundarse con anterioridad a 1678, y su patronato está dividido en fechas
anteriores a 1724. Para más pormenores sobre este tema, véase C O N C E P C I Ó N R O D R Í G U E Z , José
(1996): " L a iglesia de Nuestra Señora de la Encamación en Haría: noticias para su historia". En
Actas de las Vil Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. 1995. Edición de los
Cabildos Insulares de Fuerteventura y Lanzarote, tomo II, pp. 366-367.
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y derecho en el término de Orzóla, así en tierras hechas como por hacer, y lo
mismo en la dehesa de Ye, Vega Grande y demás anexo y perteneciente a dicha
dehesa y en los términos de las Cuevas debajo del Risco, Gayo, y el derecho en
una huerta en Malpaso, y la octava parte de la capilla y altar del Cristo en
Haría^^. El comprador no es otro que el famoso cura Curbelo, a quien corresponde el relato de los volcanes de Chimanfaya (1730-1735), escrito en 1744.
Como ya advertía D. Santiago Cazorla, este señor hizo testamento ante Agustín
Cayetano Barreto el 3 de febrero de 1768. Afirmaba entonces que sus padres fueron Andrés Lorenzo Curbelo, hijo de Andrés Lorenzo y Sebastiana de Jesús, y
Juana Perdomo^^.
La venta parcial de patronatos y pertinentes derechos sobre capillas no es un
fenómeno aislado. Así, el 6 de junio de 1749 José Francisco Granadilla, natural y
vecino de la localidad tinerfeña de San Juan de la Rambla, como marido y conjunta persona de Josefa María de la Guardia, procede a vender en Lanzarote la
acción y derecho que a su esposa corresponde, como hija de Isabel de Armas
Pacheco, en la capilla de la Soledad del convento franciscano de Teguise, que es
el segundo altar de la mano derecha a la antecedente nave de la principal. El
comprador fue Gaspar Hernández de Estrada, quien pagó por ello 300 reales^*. El
mencionado José Francisco Granadilla debió de ser el mismo individuo que regaló al templo de su localidad natal un cuadro de San José^^. Una hermana suya.
^^ A.H.D.L.P.: Protocolos notariales. Escribanía de Luis Román. Protocolo n° 2.818, sin foliar.
Escritura de venta de 18 de septiembre de 1749.
^^ CAZORLA LEÓN, Santiago (2003): Los volcanes de Chimanfaya. Edición de Ayuntamiento
de Yaiza, p. 15. Hemos podido consultar estas mandas testamentarias. En ellas se indica que el progenitor del sacerdote casó tres veces. La primera de ellas lo fue con Jacomina Rodríguez, y de ellos
nacieron Juan Curbelo y Francisco Rodríguez. El segundo matrimonio lo consumó con la reseñada
Juana; de tal matrimonio vinieron al mundo Leandro, Marcial y el propio D. Andrés. Las terceras
nupcias las consumó con María González, de quienes nacieron María y Marcial Rodríguez. ARCHIVO PARROQUIAL DE HARÍA: Legajo 3° de testamentos, folio 202, protocolo n" 29.
'^ A.H.P.L.P.: Protocolos notariales. Escribanía de Luis Román. Protocolo n° 2.828, sin foliar. La
escritura de venta contiene copia del poder que, el 4 de mayo de 1748, María de la Guardia concedió a su marido en San Juan de la Rambla ante Lorenzo Jácome. José Francisco de Granadilla debió
de estar emparentado con un Antonio González Granadilla, natural también de San Juan de la
Rambla y vecino de Lanzarote, quien casó en el citado municipio tinerfeño con María Josefa de
Ávila y del Rosario. Tal información colegimos del testamento otorgado por éste en Teguise, el 26
de mayo de 1748 (A.H.P.L.P.: Escribanía de Luis Román. Protocolo n° 2.818).
En 1744, sin embargo, María Luis, viuda de Francisco de Barrera, declara querer se enterrada en
la misma capilla, de la cual- afirma- es patrona (A.H.P.L.P.; Escribanía de Luis Román. Protocolo n°
2.818, documento testamentario de 25 de octubre de 1744).
59 ALLOZA MORENO, Manuel Ángel y RODRÍGUEZ MESA, Manuel (1986): San Juan de La
Rambla. Santa Cruz de Tenerife, p. 168. Los autores de esta publicación anotan que la tela tiene una
leyenda en la que consta: "Este C. a Sr. San José le dio D. José Franco. Granadilla. Año 1.XXX
(sic)".
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por otra parte, pasó a residir asimismo en Lanzarote. Nos referimos a María
Josefa de Ávila y de Rosario, esposa de Antonio González Granadilla. Tal parentesco nos lo hace saber el propio Antonio González en su testamento, otorgado en
Lanzarote en 1748. Indica en dichas mandas tener un único hijo de cinco años,
Nicolás Antonio, y que ninguno de los dos cónyuges aportó cosa alguna al matrimonio. Los bienes de María Josefa, sin embargo, están aún proindiviso y por partir con su hermano el presbítero D. Juan Antonio Granadilla^".
La capilla había sido fundada mucho tiempo atrás, pues ya en 1625 Domingo
Bayón, hijo de Antonio Bayón y Melchora de Samarines, cuando procede a hacer
testamento, indica que sus padres la levantaron. Domingo indicaba entonces:
Mando se den cincuenta doblas de limosna para cubrir la capilla de la Soledad
que mis padres hicieron de Señor San Francisco y para traer un bulto de Señor
San Juan que se ha de poner en dicha capilla^^.
Nos centramos ahora en la ermita de Nuestra Señora de Regla, ubicada hoy
en Yuco (Tinajo). El primer recinto fue fundado por Simón Hernández y
Margarita Cabrera, según la carta de dotación otorgada en 1654. La solicitud para
esta fundación, fechada en 3 de noviembre de 1653, indicaba que
Yo y mi mujer muy devotos de Nuestra Señora de Regla, y para poderla servir, conforme tenemos los deseos, propuse hacer una ermita costeada de mi hacienda, para lo
cual envié por licencia de su señoría el Señor Obispo, y hasta ahora no ha venido, y
para que Vmd. Me la pueda conceder se ha de servir de hacerlo y que sea señaladamente en un sitio que tengo donde dicen Buenavista, y que tenga de largo veinte pies
y de ancho trece. Dicho sitio linda con linderos de Francisco Perdomo y con tierras de
Luis de Cabrera de la Peña, sitio conocido y desde luego dotaré la dicha ermita de cuatro fanegadas de tierras labradas que tengo en la Peña de Malastapias y dos en el
Jable, y por fin con los días míos y de mujer le hemos de dejar todos nuestros bienes,
pues no tenemos herederos ninguno, y mientras viviéremos a mi costa la he de fomentar y acudir con todo lo necesario. Suplico a Vmd, se sirva de que dicha licencia se me
conceda que siendo necesario hacer escritura la haré, y pido ut supra^^.

* A.H.P.L.P.: Protocolos notariales. Escribanía de Lucas Román. Protocolo n° 2.818, sin foliar.
Documento de 26 de marzo de 1748. Son testigos del testamento Antonio Barroso, Juan Bautista y
José Hernández de Franquis, vecinos y estantes en Lanzarote.
^' A.H.P.L.P.: Protocolos notariales. Escribanía de Francisco Amado. Protocolo n° 2.724, folios
220-222. Testamento otorgado en 25 de marzo de 1625; CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José (1993):
"Vicisitudes de la capilla de la Venerable Orden Tercera del convento franciscano de Teguise". En
Actas de las V Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. 199L Cabildos Insulares de
Fuerteventura y Lanzarote. Tomo I, pp. 361 a 364.
^^ Archivo Parroquial de Tinajo (en adelante A.P.T.): Libro de la ermita de Regla.
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El primitivo recinto estuvo ubicado, pues, en el paraje de Buenavista. La
ermita estaba construida ya en 1663, y colocado su retablo, según declara Simón
ante el escribano Antonio López el 22 de noviembre de tal año^^.
Treinta y nueve años después, Margarita, ya viuda, sin hijos y en edad
avanzada, cede el patronato a Pedro González Valiente, vecino de Yuco,
aunque sus ascendientes debieron de nacer en la isla de La Palma^^. Este y
su mujer, Ana de Cabrera, hija de Roque Luis Cabrera y Luisa de
Betancourt decidirían levantar un nuevo recinto en Yuco^^. La obra debió de
hacerse realizada a la muerte de Pedro, a juzgar por el testamento de su
esposa, otorgado en 1710, donde advierte que el dicho mi marido y yo teníamos tratado de hacer una ermita a Nuestra Señora de Regla, la cual
fabriqué a mi costa y de los bienes de dicho mi marido... Y nombro por
patraña de dicha ermita a mi hermana María Gregoria de Cabrera- el
matrimonio carecía de hijos-^^.
Estos esposos debieron de ser los que adquirieron la imagen de Regla actual.
En su testamento de 1698, el propio Pedro González nos habla del templo y su
patronato en los siguientes términos:
ítem declaro tener el patronato de Nuestra Señora de Regla, que lo hube de
Margarita de Cabrera, quien me lo dio con cuatro fanegadas de tierra que estaban
agregadas para el culto y reparo de dicha santa ermita. Y además de lo susodicho, la
susodicha me vendió unas casas con su aljibe que están delante de ellas, con más dos
fanegadas de tierra, con la calidad que las debía de enterrar y darle cada año cierta
porción que constará del instrumento público ante el presente escribano. Y que después
defallecida dichos bienes se habrían de incorporar a la santa ermita para los reparos
que se ofrecieren, como con efecto los incorporé y constará de dicho instrumento a que

63 ídem, folio 6.
^ En su testamento, redactado en 1698, afirma que los bienes que posee en La Palma, herencia
de sus padres, los gocen sus hermanos, que están en dicha isla. A.H.P.L.P.: Escribanía de Juan
González de Sepúlveda. Protocolo n° 2.781, folio 14.
No hemos podido consultar los libros sacramentales palmeros en esta ocasión. Dejamos constancia, sin embargo, de que en 1707 contrae matrimonio en la capital grancanaria un Francisco
González Valiente, viudo de Agustina Pérez e hijo de Juan González Valiente y de María Pérez, natU'
rales de la localidad palmera de Mazo. La desposada fue María García, vecina de Las Palmas, hija
Juan Rodríguez Caxero y de Francisca García, difuntos, nacidos asimismo en La Palma (A.H.D.L.P.:
Libro VI de matrimonios del Sagrario, folio 46, partida de 26 de abril de 1706).
^' El edificio construido en Buenavista presentaba problemas en 1670, a juzgar por la visita de
D. Andrés Romero Suárez, vicario del obispado, lo que llevó a este visitador a conceder licencia para
que el mayordomo pueda pedir limosna por las puertas de los vecinos. Este permiso episcopal se
otorgó en Gran canaria el 22 de abril de 1670. Véase A.P.T.: Libro citado.
^^ A.H.P.L.P.: Escribanía de Juan Bueno. Protocolo n° 2.791, folios 7 a 15; A.P.T.: Libro citado.
Aquí constan sólo unas cláusulas de tales mandas, reproducidas por el escribano Femando Álvarez
Trujillo en 19 de mayo de 1753.
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me remito. Y demás de lo referido he hecho otras comprar de tierras y casas en dicha
aldea y su circunferencia, que como dicho tengo consta de escritura de todo ello y que
está en este pago, y desde luego es mi voluntad que quede incorporado como lo incorporo al patronato de dicha santa ermita para que se acuda a sus reparos y lo que sea
necesario para su mayor culto^^.

Avanzado el setecientos, un pariente lejano de Pedro González, Ana
Gertrudis Valiente, viuda ya de D. Antonio Viñoly, da poder a D. Bernardo de
Betancor para que la defienda en la instancia que quiere plantear sobre derecho
al patronato de la ermita^^.
Otro templo conejero que cambió de ubicación fue el dedicado a Nuestra
Señora de la Encamación en el Valle de Haría. Como es sabido, el primer edificio levantado en el lugar bajo este título fue el hoy dedicado a San Juan Bautista.
En los primeros años de seiscientos, sin embargo, se decidió levantar nuevo
recinto en la zona baja del Valle, donde está el templo actual dedicado a María en
su Encamación. El primitivo edificio, edificado por Luis Rodríguez, estuvo un
tiempo abandonado, hasta que llegamos a 1625, cuando Manuel de Acuña, su
yerno, vecino del lugar, se compromete a reedificarlo. Afirmaba entonces que
La iglesia vieja de Haría, que se intitula de Nuestra Señora de la Encamación,
está descubierta y sin puertas, como a Vmd. le consta de su visita parroquial, se trasladó del lugar donde estaba en el dicho lugar en el Valle de Haría, por mandato del
Señor obispo Gorrionera, porque convino así al servicio de Dios Nuestro Señor, y a
pedimento de los vecinos, por lo cual la dicha iglesia vieja, con el robo de os turcos
quedó desmantelada, y yo, por servicio de Dios y por mis devociones y porque la edificó a su costa mi suegro D. Luis Rodríguez, ya difunto, quiero reedificarla y ponerle
decente porque los animales no entren en ella como entran y porque allí están enterrados todos los que allí murieron en el tiempo en que se celebraba en ella, y quiero
que se le ponga título de San Juan Bautista^^.
^^ A.H.P.L.P.: Protocolos notariales. Escribanía de Juan González. Protocolo n° 2.781, folio 14.
El patronato lo ostentaba Pedro González al menos desde 1695. Véase Archivo Parroquial de Tinajo:
Libro de la ermita, folio 19.
** A.H.P.L.P.: Protocolos notariales. Escribanía de Antonio de la Cueva. Protocolo n° 2.861,
folios 478v-479. Documento de poder otorgado el 22 dé mayo de 1788. Esta señora, nacida en 1718,
había casado en Teguise en 1741 con el reseñado Antonio Viñoly. Era hija de José Francisco Valiente
y María Cayetana López, desposados igualmente en la Villa en 1711, y nieta paterna de Martín
Valiente y Gregoria de Cabrera, vecinos todos de Yuco. La reseñada Gregoria no debió de ser otra
que la María Gregoria Cabrera citada en el texto.
^5 ARCHIVO PARROQUIAL DE HARÍA (A.P.H.): Archivador n° 30. Libro de la ermita de San
Juan Bautista, folio 14, documento de 2 de agosto de 1615. Escritura de dotación de la ermita de San
Juan Bautista. Manuel de Acuña estaba entonces casado con Catalina Rodn'guez, hija del citado Luis.
Ésta hace testamento el 12 de mayo de 1628, y no tuvo hijos de tal enlace. En el momento de redactar tales mandas, carecía de padres, abuelos y otros herederos directos y sólo nombra a dos sobrinos,
Juana y Simón, hijos del matrimonio constituido por su hermana Isabel Rodríguez y Simón Luzardo
(A.H.RL.R: Escribanía de Juan Tomás de Ganso. Protocolo n° 2.725, folios 579-582v).
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Procede entonces a realizar la promesa de dotación, consistente en un cahíz
de tierras hechas y cultivadas, con la condición de que se conceda el patronazgo
tanto a él como a sus descendientes. La petición es aceptada^'^.
Noticia sobre este traslado de sede en Haría nos la ofrece igualmente poco
después, en 1629, Juan de Franquis. Afirmaba entonces que sus antepasados tenían en el recinto antiguo una altar dedicado a Juan el Bautista, pero en el día de
hoy el retablo e iglesia se ha pasado de donde solía estar. Es por ello que solicita licencia para que pueda hacer dicho altar en la iglesia nueva del Valle, junto al
arco de la capilla^ ^
Interesante, sin duda, para Lanzarote, es la donación intervivos que hace
María Guadalupe, viuda entonces de Francisco Alonso. En ella afirma tener en su
casa a una niña expósita de apenas un año de edad, Catalina de la Concepción,
indicando María que no tiene otros herederos forzosos. A la niña deja los siguientes bienes: una casa en Teguise, herencia de su tío D. Andrés Antonio Fernández
de Castro (...). Un cuadro grande de Señor San Agustín. Un cuadro de Santa Ana,
la Virgen y el Niño, de vara y media. Un cuadro de Jesús Nazareno de vara y
cuarta. Otros tres cuadritos viejos, el uno del Paraíso, el otro de Señor San
Cayetano y el otro de Señora Santa Rosa de Lima (...). Un señor San Antonio de
bulto de poco más de cuarta con su tabernáculo y vidriera^^.
Situación similar ofrece Ana González de Mesa, quien hace testamento en
Teguise en 1698. Estas disposiciones recogen como bienes y menaje de casa,
entre otros, los siguientes: primeramente, un cuadro de San Juan Bautista de dos
varas poco más. Una Catalina de San Mateo. Una nuestra Señora de la Soledad
de vara y media, y ocho cuadros más de diferentes advocaciones de una vara
poco más o menos^^.
Esta señora había nacido en la isla de Tenerife. Poco tiempo después de hacer
testamento, procede a escriturar su codicilo ante el mismo escribano, el 26 de

'" ídem. No acabaron entonces los desvelos de Manuel de Acuña por el templo de San Juan. En
su testamento, abierto en mayo de 1657, señala haber comprado siete fanegadas a Sebastián Luis,
terrenos que lega al templo, de modo que de sus rentas se pueda reparar la ermita. Igualmente declaraba tener tres fanegadas de trigo y otras tantas de centeno en donde dicen los Castillos, así como
otras dos de sembradura junto a la ermita. Todas ellas son cedidas al citado templo (A.P.H.): Archivo
y libro citados.
El templo sería reelevado de nuevo hacia 1792, reconstrucción que llevó consigo, a juzgar por
las cuentas de la ermita redactadas el 12 de junio de tal año, un desembolso de más de 3.100 reales.
^' A.P.H.: Archivador n° 30. Libro de la ermita de San Juan Bautista, folio 3r. Documento de 24
de mayo de 1619.
^•^ A.H.P.L.P.: Protocolos notariales. Escribanía de Luis Román. Protocolo n° 2.818, sin foliar.
Documento de 7 de junio de 1748. La otorgante firma correctamente.
'^ A.H.P.L.P.: Protocolos notariales. Escribanía de Juan González. Protocolo n° 2,781, folio 34,
Documento de 13 de febrero de 1698.
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junio de 1700. En él declara ser hermana de Clara González'''*, y estuvo emparentada con el linaje Calleros de Sosa, pues hace mención ahora de Leonor e
Isabel de Sosa, hija de su cuñado Francisco Calleros de Sosa. Igualmente sobrinos suyos lo fueron D. Juan Laguna y José Calleros. En el mismo documento
hace constar cómo trajo desde la isla del Teide a su mozo Melchor^^.
Hemos citado ahora mismo piezas artísticas que se reseñan en mandas testamentarias y son legadas a herederos. En otras ocasiones, las decisiones postreras
recogen obras de este tipo, que son legadas a recintos sacros. Es este el caso del
lienzo que, figurando al obispo Ruiz Simón, fue cedido a la parroquial matriz de
Teguise por D. Simón de Betancor, según el testamento que este beneficiado de
tal templo hizo redactar junto con su hermana D.'' Juliana en 1711. Lo expone así
el otorgante: Quiero y es voluntad de mi el dicho Simón de Betancor que el retrato que tengo del Señor Obispo, después de muerto el último de nosotros dos se
ponga en la sacristía en parte decente de dicha iglesicP^.
Como ya habíamos indicado años atrás, otras plasmaciones de prelados canarienses fueron ofrecidas a la iglesia citada. Nos referimos al cuadro de García
Jiménez, por D. Diego Laguna, y los de Lucas Conejero y Juan Francisco
Guillen, ambos regalados por D. Ambrosio de Ayala^^.
Poco después de testar los reseñados D. Simón y D." Juliana, proceden a
hacer lo mismo Marcial de Umpiérrez e Isabel Ramírez, vecinos de Haría. En este
documento indican ser patronos de la capilla de San Femando, sita en el templo
de la Encamación de aquel lugar. En tal recinto -indican- poseen una talla de
Nuestra Señora de los Reyes^^.
^'' Clara González, vecina de Teguise, hace testamento en 1697, ya viuda de Manuel Fernández
García. A.H.P.L.P.: Protocolos notariales. Escribanía de Juan González. Protocolo n" 2.781, folio 52.
Documento otorgado el 2 de julio de 1697. En tal documento indica los nombres de sus progenitores, Cosme González y María de Jesús. Varios son los testigos de estas determinaciones últimas, a
saber, el licenciado D. José Poxio (sic), clérigo de menores, Gaspar de Cabrera, Manuel Ferrera,
ministro real, Ambrosio Rodríguez de Anchieta y Andrés Díaz Borges, residentes en Lanzarote y
vecinos de Tenerife y Canaria.
^^ A.H.P.L.P.: Protocolos notariales. Escribanía de Juan González. Protocolo n° 2.782, folio 117.
Codicilo de 26 de junio de 1700. Fueron testigos de la escritura Diego Hernández Lasso, Miguel
Lasso, Tomás Lasso, vecinos y residentes en Lanzarote, y Francisco Lasso de la Vega y Juan Laguna.
^^ A.H.P.L.P.: Protocolos notariales. Escribanía de Juan Bueno. Protocolo n° 2.792, folios 604 a
616v. Testamento de los hermanos otorgado el 20 de noviembre de 1711.
^' Archivo Parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe: Libro de Inventarios, folios 2 y siguientes. La relación fue redactada el primero de mayo de 1764, fecha en la que los cuadros se hallaban
colocados en el coro del templo.
^^ A.H.P.L.P.: Protocolos notariales. Escribanía de Juan Bueno. Protocolo n° 2.792, folios 353 y
siguientes. Documento de 2 de mayo de 1712. Estos esposos habían otorgado otro testamento anterior, en 1708, documento en el que no se menciona la talla de la Virgen. Sobre el patronato de la capilla de San Femando, véase CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José (1996): "La iglesia de Nuestra
Señora de la Encamación en Han'a: noticias para su historia". En Actas de las VH Jomadas
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Una pieza artística de notable calidad es el cuadro que cobija el templo de
Nuestra Señora de los Remedios en Yaiza. Su altar fue erigido por Gregoria
Gopar, según esta misma nos advierte en 1744. El documento otorgado por ésta
dice así:
En el nombre de Dios (...) como yo Gregoria Gopar, viuda de Manuel Curbelo,
vecina de Yaiza (...) habiéndose mandado por el Iltmo. Sr. D. Francisco Guillen, estando en este año en general visita en la ayuda de parroquia de los Remedios, que el cuadro que se hallaba en la sacristía de dicha iglesia de Nuestra Señora de los Remedios,
se hiciese un altar con la advocación del patrocinio del Santísimo Rosario a costa de
la fábrica de dicha parroquia, y considerando no tener con qué hacerlo por estar
sumamente pobre, pedí y supliqué a dicho Iltmo. Obispo por la gran devoción que
tengo s dicha santísima imagen, por haberla costeado en parte mis padres y abuelos,
y por haber sido los que más trabajaron en la erección de la iglesia y parroquia, me
concediese licencia para yo hacer dicho altar a dicha Santa imagen con el título del
Santísimo Rosario, obligándome a dotarla^^.

Doña Gregoria solicita entonces que a la pintura se le pongan los atributos
necesarios para que quede convertida en una efigie del Rosario. Como sabemos,
el lienzo lleva una leyenda que nos indica que el altar fue costeado por Vicente y
sus dos hermanos, a juzgar por la leyenda inserta bajo el lienzo, texto que transcribimos como sigue: Este Retablo se hizo a expensas de los hermanos Don Juan
Fernando Curbelo, Vicente Curbelo y Antonio Curbelo. Año de 1785. La madera
para el marco y altar fue traída desde Tenerife, como así nos lo advierte el mayor
de los tres hijos de Gregoria, quien no es otro que el reseñado Vicente. Esta
información queda reflejada en una solicitud suya al prelado canariense. En ella
demanda se le ratifique en el patronato de dicho altar, colocado en el nuevo templo, que fue elevado, tras la destrucción del primitivo, cuando corrían los años
que median entre 1780 y 1782^°.
La devoción a la efigie del Rosario no se limita a estos miembros de la familia Curbelo. Sabemos que en 1746, Marcial Curbelo, vecino a la sazón en
Fuerteventura, solicitaba al padre prior de la comunidad franciscana en las islas,
la concesión de licencia para colocar en la ermita de San Diego en Betancuria una
imagen de tal título, en el altar que está a la mano derecha de dicha iglesia, fuera
de la cuevecita, así como se le señalaren sepulturas para su entierro y el de sus
de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. 1995. Edición de los Cabildos Insulares de
Fuerteventura y Lanzarote, tomo II, pp. 367-368.
^' A.H.D.L.P.: Sección 8. Parroquiales. San Bartolomé, Tinajo y Yaiza. Documento "1792.
Expediente formado a pedimento de D. Vicente Curbelo, vecino de Yaiza, sobre el patronato del altar
de Nuestra Señora del Rosario". Consta en esta pieza el documento original que hemos transcrito,
otorgado por Gregoria Gopar en 1744.
80 ídem.
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sucesores. De este modo, fray Juan Suárez, ministro de la Provincia de San Diego
(regla seráfica), enviaba desde La Orotava, el 29 de enero de 1747, una misiva al
padre guardián del convento betancuriano. En ella solicitaba se hiciesen las averiguaciones pertinentes, al objeto de considerar tal solicitud. La respuesta de los
franciscanos debió de ser afirmativa, pues en octubre del siguiente año, el solicitante procedía a dotar dicho altar con cinco fanegadas de tierras en los Cascajos
de Tesjuates. Tal documento aclara que Marcial pensaba colocar el reseñado altar
en la ermita de Santa Ana de Casillas del Ángel, de donde era vecino, pero este
propósito cambió,/jor haberse puesto por vecindad (sic) y haberse hecho instrumento por el que quedaban libres. Sus descendientes estaban obligados a decir
una misa en día de la Naval por su alma, la de María Gopar, su esposa, y los descendientes de ambos. Fallecido el matrimonio, pasaría a poseer tales tierras, con
la carga citada, su hijo Alonso de Aday Gopar^'.
Loable, sin duda, fue el deseo manifestado por los hermanos Valentín y
Marcial Clavijo, hijos de Antonio Clavijo Lavado y Felipa de Santiago, vecinos
de Lanzarote. Valentín manifiesta en su testamento, redactado en 1698, lo
siguiente: ítem declaro que yo y Marcial Clavijo mi hermano remitimos a Marcos
García -vecino de la Victoria en Tenerife -, siento y sesenta reales de por mitad
para comprar una lámpara que ofrecimos de limosna a la ermita del Señor San
Bartolomé de esta aldea (...) y de no tener efecto se cobre el dinero y se de la
mitad al dicho mi hermano y la otra a mis herederos^^.
Valentín Clavijo, a tenor de su testamento, fue patrono del altar de San
Cayetano, sito en el convento franciscano de la Villa. Pensamos que tal posesión
debió de llegarle por su esposa, pues dicho altar era propiedad del ministro del
Santo Oficio y escribano público Juan Agustín de Figueroa, quien instituye la festividad del santo en 1688^^.
No podemos olvidar aquí la labor que, en relación con la parroquia de su
beneficio, desempeñó D. Francisco de Acosta y Espinosa (Antigua, 1765 Arrecife, 1856), primer párroco de San Ginés en Arrecife. Fueron sus padres
Carlos Rodríguez Acosta y María de las Nieves, vecinos de Antigua. Su ascen*' A.H.D.L.P.: Sección 8. Caja Parroquiales. Antigua. Expediente suelto.
^^ ídem. Escribanía de Juan González. Protocolo n° 2.781, sin foliar. Testamento otorgado en su
casa de San Bartolomé el 14 de marzo de 1698. Valentín pide ser enterrado en el convento franciscano, al pie del altar de San Cayetano, del que es patrono. Admite además llevar a su cuidado el
Estanco del Tabaco en San Bartolomé, así como estar casado con Olaya de Figueroa, hija de Lázaro
Figueroa y de María de Vargas. Con tal señora tuvo tres hijos, de los que únicamente vive una niña
de dos años. Cayetana. Asimismo tiene en su casa a otro vastago, Luis, de unos doce años, a quien
procreó siendo soltero.
*3 CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José: "Manifestaciones artísticas en Lanzarote: nuevos
datos". Comunicación leída en las X Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, celebradas en Arrecife de Lanzarote en septiembre de 2001 (en prensa).
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dencia es bien heterogénea, pues Francisco de Acosta, su abuelo paterno, era
natural de Madeira, mientras que la esposa de éste, Magdalena de Espinosa
Martel, lo era de la isla del Hierro. Así se colige del testamento otorgado en
1781 por su tío, Pedro Rodríguez Acosta, avecindado en Antigua^"^. Lo mismo
se deduce de la partida de dispensa matrimonial que solicitan Jerónimo de
Acosta y Espinosa, hermano de Carlos y Pedro y por tanto tío del sacerdote,
pues desea casar con Ana Espinosa, pariente suya, ya que dos de sus bisabuelos son hermanos^^.

5. LAS INICIATIVAS COLECTIVAS
Bien frecuentes son las actividades relacionadas con colectividades. Ejemplo
de ello lo suponen distintos recintos sacros costeados por los vecinos de las zonas
donde son erigidos^^.
Fue el propio vecindario de Antigua quien emprendió la reedificación de la
iglesia del lugar. Así lo afirmaba en 1765 D. José de Cerpa, administrador de la
Real Renta del Tabaco y mayordomo del templo, cuando afirmaba lo siguiente:
Habiéndose principado a mas tiempo de veinticinco años una ermita en dicho
lugar para colocar en ella la Santísima Imagen, cuya fábrica, por lo respectivo a paredes está concluida y es preciso finalizarla del todo por estar la ermita donde actualmente está colocada dicha Santísima imagen expuesta a caerse y padecer deterioración por lo insuficiente de su fábrica, para cuyo efecto el otorgante, a sus expensas y
con la contribución de algunas limosnas de los devotos fieles ha hecho, se ha esforzado a finalizar dicha obra por ser de bastante capacidad para que los vecinos asistan a
ella a los divinos oficios, por ser la dicha ermita muy corta e incapaz de suplir la
muchedumbre de gente que este lugar y sus distritos tiene, y habiendo procurado conducir de la Isla de Canaria a esta la madera correspondiente y necesaria para dicho
santo templo, no ha tenido efecto...

** A.H.P.L.P.: Protocolos Notariales. Escribanía de Nicolás de Campos. Protocolo n° 3.041, folio
197. Testamento de Pedro Rodríguez Acosta, otorgado en Antigua el domingo, día primero de julio
de 1781. Este señor casó en dos ocasiones, la primera con Francisca de Armas, la otra con Juliana
de Herrera, en ambos casos con descendencia. Declara Pedro que a los dos matrimonios no llevó
bien alguno propio.
Hermano de Magdalena de Espinosa debió de ser Juan Espinosa Martel, vecino de Los Realejos
en Tenerife. Este señor actúa de testigo en escritura otorgada por el vecino de Tetir Andrés Borges
en abril de 1714, afirmando entonces aquél que tiene 35 años. A.H.P.L.P.: Protocolos notariales.
Escribanía de Diego Cabrera. Protocolo n° 3.012, folio 49v. Documento de 15 de abril de 1714.
*^ A.H.D.L.P.; Caja de Dispensas de Betancuria (1672-1760). Expediente solicitado por
Jerónimo de Acosta y Ana Espinosa. Año 1734. Ana fue bautizada en el templo principal de La Oliva
en 1716, Jerónimo lo fue en Santa María de Betancuria el 15 de agosto de 1709.
'^^ CERDEÑA ARMAS, "Noticias históricas...", art. cit.
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Don José nos da entender que la nueva iglesia se levantó en lugar distinto al
que acogía la antigua. Por otra parte, este relato forma parte de un poder que él
otorga a procuradores de causas para que agilicen la llegada del material lignario
que el recinto nuevo precisa^^.
El retablo dedicado a Nuestra Señora de los Dolores correspondiente al templo de Pájara contiene una leyenda que reza: Los vecinos de Toto y Sarjada dieron este retablo de madera y dorado, todo a su costo por devoción. Año de 1785.
También el cuadro de Ánimas que aún cuelga en Arrecife, realizado por el
célebre pintor Luis de la Cruz, fue costeado por un grupo de mareantes de aquella localidad.
Este artista, hijo del tallista y pintor Manuel Antonio de la Cruz, estuvo con
sus padres tanto en Lanzarote como en Fuerteventura durante la estancia de éstos
en dichas islas. Su habilidad fue celebrada ya en 1792, durante la visita que giró
a Lanzarote el prelado Tavira. Un documento conservado en Tenerife, que nos fue
cedido por el investigador D. Antonio Montelongo Fránquiz, recoge la permanencia de tal obispo en la Isla. El día 19 de julio se hallaba en Teguise. El documento, entre otros ponnenores, recoge lo siguiente:
Amaneció airoso, y dijo misa. Después liabiendo visto unos retratos heclios por un
mozo de unos 16 años natural de la villa (sic), llamado Luis de la Cruz, y que eran muy
buenos, mandó llamarle, y vístole le celebró sus obras, y como estaban el vicario y clérigos presentes, se interesaron en que había de permitir darles el gusto que el dicho le
retratase; en efecto, a tantos ruegos condescendió antes de las doce, habiendo sacado
muy parecido, según el dictamen de todos. El padre de este chico es pintor con pocos
principios (sic), estos solos son los del hijo, agregándosele su genio propio para el
arte, y suma aplicación. Además de esto, es de muy buenas moralidades y de genio
humilde. Sus padres quieren que estudie, estoy en que la yerran, como el no enviarlo a
donde pudiese adelantar con otros conocimientos (...f^.

Al día siguiente, día 20, Tavira acudió a los dos conventos para despedirse de
los beneficiados, afirmándose asimismo que acudió de nuevo el joven Luis para
acabar el retrato.

6. LOS BENEFACTORES FORÁNEOS
A lo largo de los siglos, la población de las dos islas orientales se fue conformando sobre el sustrato de aquellos descendientes de la población indígena, a
^^ A.H.P.L.P.: Escribanía de Nicolás de Campos. Protocolo n° 3.034, folio 3. Poder otorgado el
13 de mayo de 1765
** Noticia gentilmente cedida, como advertíamos, por D. Antonio Montelongo. El documento se
halla en la Real Sociedad Económica de la ciudad de La Laguna.
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los que se irían sumando los conquistadores que allí se establecieron, unidos al
aporte siempre constante de una inmigración que arribaba desde las otras islas, la
Península Ibérica y aun el extranjero.
Proveniente de Tenerife fue el matrimonio constituido por Antonio
Morales de Chaves y su prima María Luisa Fernández de Chaves, quienes,
habiendo casado en el entonces Realejo de Abajo en 1681^^, pasaron a establecerse en Lanzarote. Aquí tuvieron larga descendencia, ocho hijos^°, entre
los que destacamos a Rosa María, quien enlazó con Andrés Antonio de
Castro^'. Fueron éstos padres de Andrés Fernández, personaje que supone el
encuentro con la familia Betancourt Ayala, por su matrimonio con Josefa de
Betancourt. Estos últimos tuvieron solo dos hijos, Manuel e Isabel Rosa
Fernández de Castro y Betancourt. Dicha señora, en testamento que hace
redactar en 1773, declara "tener derecho de patronato con asiento y arrimo
en algunas iglesias de la Isla de Tenerife y en otras, en sus capillas por
haberlas fabricado mis mayores"^^.
Origen en Tenerife tiene el linaje de apellido Goyas^^. Ya en 1654 se
recaban informaciones genealógicas de naturaleza y limpieza de sangre para
Antonio González Goyas, vecino de Fuerte ventura. Había nacido este señor,
lo mismo que su hermano el beneficiado y vicario de Fuerteventura Luis de
Goyas, en Icod de los Vinos. Así lo manifiesta un testigo que advierte que
conoce a Antonio González Goyas desde que nació, el cual es natural de Icod
y hoy es vecino de la Isla de Fuerteventura. Estas pruebas tenían como finalidad confirmar la naturaleza y limpieza de sangre del citado Antonio, quien
85 LUQUE HERNÁNDEZ, Antonio (1989): Las familias Chaves y Montañés en Tenerife. Santa
Cruz de Tenerife, pp. 107-109.
* A.H.P.L.P.: Escribanía de Diego Álvarez de Silva. Protocolo n° 2.809. Testamento de María
Luisa Fernández, otorgado el 27 de marzo de 1737. Uno de estos vastagos hace testamento el 6 de
mayo de 1722. Era hijo de los mencionados D. Antonio Morales y de D." María Fernández.
A.H.P.L.P.: Protocolos notariales. Escribanía de Diego de la Peña. Protocolo n° 2799, folio 186.
" En octubre de 1707, Andrés Antonio, vecino de Lanzarote, da poder a D. Pedro de Brito
Betancur para que case con D." Rosa María en su nombre. A.H.P.L.P.: Protocolos notariales.
Escribanía de Juan Bueno Hernández. Protocolo n° 2790, folio 356. Escritura de 8 de octubre de
1707.
'^ ídem, escribanía de Manuel Suárez Carreño. Protocolo n° 2.835, cuaderno 3°, sin foliar.
Testamento de 1 de octubre de 1773.
'^ La documentación notarial nos informa de un Juan Luis de Goyas en Gran Canaria, cuando
corría el año 1628. Así, el 24 de agosto actúa como testigo en la escritura de dote que hace redactar
Luis Montesdeoca, vecino de Arucas, que ha de beneficiar al matrimonio de su hija Ana Miguelina,
pronta a casar con Juan Enríquez. El documento se signa en la citada localidad. (A.H.P.L.P.: escribanía de Juan Leal Camacho. Protocolo n° 1.104, folio 117). En septiembre del mismo año aparece
de nuevo como actor en varias escrituras de obligación que lo relacionan con el mayorazgo de
Arucas (ídem, foliación perdida).
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pretendía el cargo de ministro del Santo Oficio en Fuerte ventura^'*.
Pruebas genealógicas solicita asimismo el propio D. Luis González Goyas en
1655. Aquí se cita a su bisabuelo materno, Pedro Álvarez Rincón de quien se dice
fue vecino de Icod^^. Un hermano de ambos, presbítero, vecino de Fuerteventura
y natural de Icod, procede a hacer lo propio y en el mismo año, con el fin de obtener un cargo en el Santo Oficio. Se trata de Salvador Yanes Goyas, hijo de
Antonio González Luis y María Hemández^^.
Por último, un sobrino de los tres anteriores, Francisco Martín de Goyas, vecino
de Fuerteventura, natural de Icod^^ y marido de María de Vergara^^, hace igual solicitud. Se indica que sus progenitores eran Francisco Martín y Ana de Goyas, hija ésta
''* AM.C.L.P.: Sección Inquisición. Expediente CXXI-9. Declaración del licenciado D. Gaspar
Pérez de Yllada en Garachico, el 10 de abril de 1655. Igual testifica Marcos Díaz, carpintero y vecino de la calle San Sebastián en La Orotava. Por ambas declaraciones consta que Antonio González
era hijo de Antonio González Luis y de María Hernández de Goyas, naturales y vecinos de Icod. Sus
abuelos paternos se llamaron Francisco González Luis y Mana González, mientras que los matemos
fueron Luis Hernández y María de Goyas. Varios testigos afirmaban entonces que María Hernández
de Goyas era natural de La Orotava, y allí se crió en casa de Antonio de Franquis el Viejo. De la Villa
de Taoro salió hacia Icod para casar con el dicho Antonio González.
'^ A.M.C.L.P.: Inquisición, expediente CXIV-I.
^^ ídem, expediente CXII-21. Lanzarote contó también en su suelo con algunos sujetos del linaje Goyas. En 1799, así, hace testamento en Arrecife el presbítero D. José de Goyas, hijo de D. Juan
de Goyas y D." Agustina Sánchez. Manda enterrarse en San Ginés. Indica que los bienes que tiene
en Fuerteventura, tanto los legados por sus padres como por su hermana Bárbara, quien le dejó por
heredero, han de pasar a su sobrino D. José de Armas Cabrera (A.H.P.L.P.: Protocolos Notariales.
Escribanía de Matías Rancel. Protocolo n° 2.909, libro 3°, folios 104-106). Don José de Goyas falleció en Arrecife, y fue enterrado en San Ginés el 18 de febrero de 1803. (ARCHIVO PARROQUIAL
DE SAN GINÉS: Libro 1° de defunciones, folio 14).
Notable relevancia tuvo también D." Bernarda Josefa de Goyas Cabrera, esposa que fue de D.
Domingo Ambrosio de Armas y Bethencourt. Esta señora procedió a realizar testamento en 1780 y
falleció el 24 de agosto de 1787. Hija del capitán de Granaderos D. Tomás de Aquino Cabrera y D."
Mana de Goyas, no tuvo más que un hijo de los reseñados esponsales con D. Domingo, D. José de
Armas Bethencourt. (A.H.P.L.P.: Protocolos Notariales. Escribanía de Antonio de la Cueva Zaldívar.
Protocolo n° 2.870, folios 560 a 564. Testamento de 20 de agosto de 1780); y CONCEPCIÓN
RODRÍGUEZ, José (2000): "La iglesia de San Ginés de Affecife y sus benefactores". En VV.AA.:
Seminario sobre Arrecife. Edición del Cabildo Insular de Lanzarote y Ayuntamiento de Arrecife,
pp.l47 y siguientes.
' ' Debió de nacer D. Francisco hacia 1652, pues cuando actúa de testigo en escritura de probanza de limpieza de sangre solicitada por Bartolomé de Brito, actúa de testigo y afirma tener 62
años. A.H.P.L.P.: Protocolos notariales. Escribanía de Jacinto González,. Protocolo n° 3.014, folios
22 a 42.
^* En 1722 hace testamento en Fuerteventura Mateo Alfonso Ravelo, natural de Icod, presbítero y capellán de la parroquia matriz de Betancuria. En estas disposiciones afirma ser sobrino de D.
Francisco Martínez de Goyas y de D. Luis de Goyas. Debe de tratarse realmente, quizá, de un sobrino de esta María de Vergara, habida cuenta del nombre del progenitor de tal señora, Tomás Antonio
Ravelo. A.H.P.L.P.: Protocolos Notariales. Escribanía de Pedro García. Protocolo n° 3.016, sin foliar
Testamento otorgado por D. Mateo Alfonso el 2 de junio de 1722.
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de los ya mencionados Antonio González y María Hernández de Goyas. Abuelos
paternos lo fueron Juan Martín y María Magdalena. En este expediente se anota también la descendencia de su esposa María de Vergara. Fue ésta hija de Tomás Antonio
Ravelo y Angela Francisca de Vergara. Los abuelos paternos serían Antonio
Rodríguez y Catalina Morera, mientras que los matemos resultaron ser Francisco
Hernández y María Luis^^. Esta señora fallecería en Betancuria en mayo de 1707^^.
Este personaje no fue otro que D. Francisco Martínez Goyas, como se le
conocerá más adelante'"', quien llegó a ser uno de los principales propietarios de
bienes inmuebles de la Isla. Su capacidad adquisitiva le permitió acrecentar su
patrimonio, beneficiándose de las crisis económicas que experimentó
Fuerte ventura, fenómeno que es común a la oligarquía de este territorio, especialmente la de origen militar"^•^. En el período que abarca las fechas de 1701 y
1705, D. Francisco se convirtió en el primer comprador''^-', al igual que ocurrió
en los años que median entre 1715 y 1725, otra época de penuria'*^^.
' ' A.M.C.L.P.: Inquisición, expediente CXI-22C(94). El expediente está incompleto y no aparece fecha alguna. Un documento notarial realizado por D. Francisco nos da noticia de otro miembro
del linaje. Nos referimos a D. Salvador Yánez Goyas, comisario del Santo Oficio y beneficiado que
fue de Fuerte ventura. En 1695, Martínez de Goyas, estante entonces en Lanzarote, procede a vender
una casa que había sido de D. Salvador, tío suyo, en la villa de Teguise. Afirmaba entonces que el
inmueble mira a la vivienda de D. Diego Laguna Ayala, cuyos lindes eran las propias de D. Cristóbal
de la Torre, D. Antonio Fernández de Castro, la calle real y la vía que va a El Juego de la Pelota. Este
objeto de venta fue legado al otorgante por su tío, en el testamento que hizo redactar ante Gaspar de
Armas. A.H.P.L.P.: Protocolos Notariales. Escribanía Juan Agustín de Figueroa. Protocolo n° 2774,
folio 116v. Escritura de venta de 19 de agosto de 1695.
'°o ROLDAN VERDEJO, Roberto (1967); Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (16601728). Fontes Rerum Canariarum-XV. Edición del Instituto de Estudios Canarios. La Laguna, p. 221.
"" Hace unos cuarenta años, durante el mes de abril de 1965, los restos de este señor fueron
sacados de la iglesia de Santa María para ser depositados en el Museo Sacro de Betancuria. Así lo
aseveraba la vecina de esta villa D.'' María Nieves Umpiérrez Rodríguez ante el Canciller del
Obispado a la sazón, D. Román Navarro. ARCHIVO DEL PALACIO EPISCOPAL DE LAS PALMAS (en adelante A.P.E.L.P.). Caja Betancuria. Declaración de la citada Señora en Las Palmas de
Gran Canaria, el 30 de mayo de 1969.
'"^ Buen ejemplo de lo que advertimos es la escritura defianzaque, en 1714, establecen este señor
y varios alféreces de Fuerteventura, por el cargo de recaudador de los derechos de secuestro. Por lo
que hace al primero, pone por propiedad un cortijo de cien fanegadas de tierras labradías en la Vega
de Casillas, donde llaman el Rincón, comprada a diferentes personas, así como una casa de alto y bajo
con alcoba y unas salidas junto a aquella vivienda, con otras tres casas terreras. A.H.P.L.P.; Escribanía
de Diego Cabrera Betancor. Protocolo n° 3.012, foliación perdida. Escritura de 29 de enero de 1714.
"^^ Este señor desempeñó distintos cargos, tales fueron el de Familiar del Santo Oficio, regidor
del Cabildo y depositario del Arca de Quintos. Véase QUINTANA ANDRÉS, Pedro (1993):
"Coyuntura y economía en el primer cuarto del siglo XVIII en Lanzarote y Fuerteventura". En Actas
de las V Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote (1991). Edición de los Cabildos
Insulares de Fuerteventura y Lanzarote, tomo I, pp. 67.
""• ídem, pp. 85-87.
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Había nacido este señor también en Icod de los Vinos, y casó en dos ocasiones, la
primera con María de Vergara, oriunda de la misma localidad tinerfeña. De ella tuvo dos
hijos, un Luis que falleció de corta edad, y otro segundo de igual nombre, Luis de Goyas
Vergara"^^, personero general de Fuerteventura y fallecido antes que su padre'°^. Del
matrimonio de este Luis con D." María Zambrana nacieron dos vastagos, D. Juan Pedro
de Goyas Linzaga y D." Sebastiana, quien casó en Casillas de Ángel con D. Ventura
Ambrosio Soler y Guadarrama'''^. Don Francisco consumó segundos esponsales con
D.'' Catalina de Cabrera, hija de Pedro Cabrera y María de la Antigua'"*.
Don Francisco Martínez llegó a ser Familiar del Santo Oficio, regidor del
Cabildo, y recaudador de quintos"'^. Falleció en Icod tras realizar testamento en
1736. Sus actividades de patrocinio se evidencian asimismo en esta localidad. A
él se debe la fundación de los desaparecidos capilla y camarín del Buen Suceso
correspondiente al convento del Espíritu Santo, regla franciscana''°.
'"' En 1722 procedió D. Francisco a dotar las nueve misas de la Luz, por su intención y la de
sus dos esposas, las señoras María de Vergara y Catalina de Cabrera, así como de Luis de Goyas
Vergara, vastago del primer matrimonio. A.H.P.L.P.: Protocolos Notariales. Escribanía de Diego
Cabrera. Protocolo n° 3.012, folio 46v. Escritura de dotación de 7 de agosto de 1722. Aquí consta
con los cargos de ministro del Santo Oficio y recaudador de los derechos de secuestro.
'06 MARTÍNEZ DE LA PEÑA, Domingo (1998): El convento del Espíritu Santo de Icod
Edición del Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Icod de los Vinos, pp. 279-280.
Luis de Goyas Vergara fue bautizado en Fuerteventura el 29 de diciembre de 1680. Roldan
Verdejo afirma que casó con María Mateo Cabrera en 1702 (ROLDAN VERDEJO: Acuerdos..16601728, p. 221). Para este enlace hubo que pedir dispensa en tercer grado de consanguinidad. Véase
FEBLES DÍAZ, María Jesús e IZQUIERDO GUTIÉRREZ, Sonia María (2000): "Fuentes para el
estudio de Fuerteventura y Lanzarote durante el Antiguo Régimen: dispensas matrimoniales custodiadas en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife". En Actas de las IX Jomadas de Estudios
sobre Fuerteventura y Lanzarote, (1999). Edición de los Cabildos Insulares de Fuerteventura y
Lanzarote, tomo I, p. 155.
'"•' ROLDAN VERDEJO: Acuerdos (1660-1728), p. 24.
'"* La ascendencia de esta señora, solicitada por su futuro marido, podemos encontrarla en
A.M.C.L.P.: Sección Inquisición, expediente n° XV-5. Genealogía de Catalina Cabrera. No hemos
podido localizar esta partida de matrimonio, aunque en cualquier caso los esponsales debieron de
temer lugar con posterioridad a 1708, fecha de estas pruebas, cuando el futuro esposo sobrepasaba
los cincuenta años de edad. El mismo año, Francisco Martínez se querella con D. José de la Peña,
en relación con los cuidados médicos que prestó a su primera consorte, la citada D.'' María de
Vergara. ídem, expediente n° CLXVII-31.
' ° ' ídem. Relacionados con el matrimonio están los esposos Andrés Cabrera Larena y María
Domínguez, pues aquellos criaron en su casa a la citada María como si fuese su hija. Es por ello que
dotaron el enlace de éstos con bienes que importaron 1.100 reales, la mitad de ellos aportados por
D. Francisco, la otra por D.^ María de Vergara. Así lo advierte Andrés Cabrera en su testamento, otorgado en 1722. Fueron albaceas de estas voluntades postreras el licenciado D. Sebastián Trujillo
Umpiérrez y D. Francisco Martínez Goyas. Véase A.H.P.L.P.: Protocolos notariales. Escribanía de
Jacinto González. Protocolo n° 3.014, folio 16.
"" Parar más pormenores sobre el tema, véanse MARTÍNEZ DE LA PEÑA, D., op. cit; Diario
El Día, Santa Cruz de Tenerife, 2 de junio de 1973.

484

En 1663 el doctor D. Luis de Goyas, juez comisario del Tribunal del Santo
Oficio, vicario y beneficiado de la isla de Lanzarote, procede a escriturar documento de patrimonio a favor de su sobrino Luis González Goyas, hijo de su hermano Antonio González Goyas y de María Beltrán, quien se halla en Icod estudiando. El joven se beneficiará de este patrimonio, que asciende a más de mil
ducados, siempre que se ordene antes de cumplir los veinticuatro años. Señala,
pues, el reseñado doctor una serie de bienes, entre los que destaca un cercado de
viña y árboles donde dicen el llano del Aceituno, junto a la ermita de la Peña.
Estará obligado su sobrino a celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad en la
parroquial de Fuerteventura, en su día y altar, que allí tiene por hacer por la data
y merced que le concedió el lltmo. Sr. Obispo de estas Islas fray Juan de
Toledo^^^. El lienzo de la Trinidad consta ya en un inventario realizado en 1656.
Aparece reseñado entonces como un cuadro grande la Santísima Trinidad^^^.
Veintidós años más tarde figura de nuevo con la siguiente anotación: Un cuadro
grande con marco de madera de la Santísima Trinidad, que es del Licenciado
Luis González Goyas'^^.
Los Martínez de Goyas poseían en la misma parroquial de Betancuria el
altar de la Cofradía del Carmen. Para ella adquirieron unas andas doradas entre
1678 y 1684 y una efigie de la Madre del Carmelo en 1695, ambos realizados en
los afamados talleres de Garachico''"^. Como es sabido, tales generosas donaciones se realizaron cuando se acometían notables reformas en el edificio, pues se
procedía por aquellas fechas a enladrillar la capilla del Rosario y otras zonas que
así lo precisaban, se encarga el retablo mayor, entra en el templo un órgano nuevo
' " A.H.P.L.P.: Protocolos Notariales. Escribanía de Antonio López de Carranza, legajo n° 2.753,
folio 105. Documento de 22 de agosto de 1663. El citado Luis de Goyas gozó los bienes vinculados
por una prima hermana de su padre, D." Leonor Estévez, vecina de Icod, así como el patrocinio del
altar de San Buenaventura, propiedad igualmente de dicha señora. Información más precisa al respecto nos la aporta el excelente estudio realizada por MARTÍNEZ DE LA PEÑA, op. cit, p. 125.
Debió de ser este mismo licenciado quien donó al templo de San Marcos Evangelista un cuadro con
la efigie de San Diego. Consúltese ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN MARCOS DE ICOD
(APSMI), Libro de relaciones. Inventario de 1 de enero de 1726. En este mismo inventario se nos
advierte que D. Luis regaló a tal templo un cuadro de la Virgen en su Tránsito. La iglesia conserva
hoy un lienzo de este tema, que se halla en el coro bajo. El profesor Martínez de la Peña afirma que
proviene del convento franciscano de la localidad, donde ocupaba la zona alta del retablo de Animas.
Véase MARTÍNEZ DE LA PEÑA, Domingo (2001): La iglesia de San Marcos de Icod y vida del
siervo de Dios Fray Juan de Jesús. Edición del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, p. 138-139.
"^ A.H.D.L.P.: Caja "Libro de Fábrica de Betancuria. San Pedro de Alcántara". Libro citado,
folio 80.
"3 ídem, inventario de 17 de noviembre de 1678, folio 112. CERDEÑA... (1990), art. cit., p. 225.
"'* CERDEÑA ARMAS, Francisco J. (1990): "Blas García Ravelo, Alvaro Ruiz de Ortega y
Juan Bautista Hernández Bolaños: referencias a algunos encargos artísticos en la Fuerteventura del
siglo XVIII". En Actas de las // Jomadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura. Edición del
Cabildo Insular de Lanzarote, tomo II, pp. lll-TTi.
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traído de la Península, así como una campana, asimismo recién confeccionada en
Tenerife..."^.
El retablo de esta capilla, hoy perdido, fue confeccionado entre 1782 y 1792
por Francisco José de la Cruz'^^.

"^ A.H.D.L.P.: Libro de fábrica de Santa María de Betancuria, folios 112 y siguientes.
'"^ CERDEÑA... (1990), p. 226; ARCHIVO PARROQUIAL DE ANTIGUA (A.PA.): Sección
Betancuria. Caja 63, Libro de la Cofradía del Carmen, folio 63.
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LA RESTAURACIÓN DEL CUADRO DE ANIMAS
DE SAN AGUSTÍN DE TEFÍA Y SU POSIBLE AUTORÍA
MARÍA JESÚS MORANTE RODRÍGUEZ

Durante los últimos años del siglo XVIII se realizaron dos grandes cuadros
de Animas en la isla de Fuerte ventura, en poblaciones vecinas del norte, Tetir y
Tefía. Con muchas características comunes y claras diferencias, las dos obras han
llevado a Francisco Javier y Jesús Alejandro Cerdeña Armas a considerar la posibilidad de que su autor, Juan Bautista Hernández Bolaños, autor documentado del
primero, sea el mismo'.
El inicio de este trabajo fueron las labores de restauración que durante los
meses de febrero, marzo y abril de 2003 se han llevado en el Cuadro de Ánimas
de la iglesia de San Agustín de Tefía, a partir de un contrato de la restauradora
responsable del Proyecto y autora de este trabajo con el Cabildo de
Fuerteventura.

Dentro del conjunto de obras de la isla, diremos que el arte sacro de la isla de
Fuerteventura tiene, entre otras singularidades, el numeroso conjunto de cuadros
de Animas, ya que, entre un total de treinta y un templos -ermitas de pequeño
tamaño en su mayoría y construidas en el siglo XVIII- podemos contar once pinturas con la representación del Juicio Final y el mundo estratificado en planos que
van del Infierno a la Gloria.
La mayor parte de ellos son de gran tamaño (el de mayores dimensiones es
el de Betancuria, con 5 x 3 m) y han sido también realizados durante el siglo
XVIII. En cuanto al estilo, y dentro de la corriente propia del barroco, un grupo
de ellos presenta características populares, mientras que otro (al que pertenecen
el de La Oliva, Ampuyenta, Agua de Bueyes y Casillas del Ángel) muestran una
alta calidad de ejecución, muy próxima a la de otras importantes pinturas de la
' CERDEÑA ARMAS, Francisco Javier, y CERDEÑA ARMAS, Jesús Alejandro: "La ermita de
San Agustín. Tefía (Fuerteventura)". En Tebeto. Anuncio del Archivo Histórico Insular de
Fuerteventura. Cabildo de Fuerteventura, 2001.
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isla (en Tindaya, Betancuria y Valle de Santa Inés), que hacen pensar en un autor
o taller común, estudio comparativo que llevan a cabo actualmente algunos de los
componentes del equipo técnico ejecutor de este proyecto, en colaboración con
otros profesionales.
Los cuadros de Animas, encargados por las cofradías de esta devoción, se
realizan a partir del Concilio de Trento, convocado por el Papa Paulo III y celebrado desde 1545 hasta 1563. En él se fijan los conceptos religioso de la Iglesia
Católica, alterados tras la reforma protestante.
Una de las ideas más importantes que en él se expresan es la existencia del
Purgatorio y la legitimidad de las indulgencias, tema que impulsa los cuadros de
Ánimas y que tiene gran arraigo en las islas Canarias desde finales del siglo XVI.
Según Margarita Rodríguez González, los primeros cuadros datados proceden de
la segunda mitad del siglo XVII, habiendo desaparecido el que Gonzalo
Hernández Sosa realizó en 1664 para la parroquia de San Pedro de El Sauzal, y
siendo por tanto el más antiguo de los existentes el de Gaspar de Que vedo, conservado en la parroquia de la Victoria de Acentejo^.
El Cuadro de Animas de Tefía trata una característica representación de este
tema: el Purgatorio, a través de la propagación religiosa de la Contrarreforma:
aquí el Arcángel San Miguel es casi el protagonista absoluto, ocupando gran parte
del espacio central. Con ropajes que se ensanchan en amplios vuelos -y en los que
destaca el rojo de la capa, tono que por su repetición caracteriza el colorido de
esta pintura- sostiene una larga lanza y la balanza con la que juzga a las Ánimas
en el Juicio Final. Su indumentaria es la habitual de guerrero, con coraza y yelmo.
Siguiendo a Estarriol Jiménez en su clasificación de los cuadros de Ánimas
de Tenerife, responde al tipo a): "lienzos estructurados en tres planos con la figura del Arcángel San Miguel en el centro ".
Le flanquean la Virgen de Carmen, que extiende hacia él sus escapularios, y
San Juan Bautista.
En el plano superior aparece la Gloria, con la Santísima Trinidad.
El plano inferior ocupa casi la mitad del cuadro, presentando gran profusión
de figuras: en el centro observamos las almas en el Purgatorio, rodeadas por ocho
santos. Los dos representantes de las más importantes órdenes mendicantes de la
Edad Media aparecen a los lados, con actitudes intercesoras. En un plano más
alto, el artista ha incluido santos especialmente relacionados con la Virgen María
y la orden franciscana, así tenemos, de derecha a izquierda a San Buenaventura
(teólogo de María y patrón de la isla de Fuerte ventura), San Nicolás de Tolentino,
San Lorenzo, San Agustín, San Francisco Javier, y Duns Scoto, que en el extre-

2 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita: La pintura en Canarias durante el siglo XVIÍÍ.
Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Palmas, 1986.
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mo opuesto acompaña a San Buenaventura como teólogo mariano.
Sobre la obra, los autores Francisco Javier y Jesús Alejandro Cerdeña Armas
nos dicen:
"Según las cuentas dadas por el mayordomo al visitador Miguel Mariano de
Toledo el 10 de mayo de 1773, entre enero de 1764 y abril de 1773 se hizo un
cuadro de Animas por el que pagó 158 reales al pintor del mismo. Sobre dicha
obra nos diría el obispo Juan Bautista Servera en el 2 de junio de 1773: "...en
atención a que el vecindario por su devoción tiene costeado un cuadro de buena
pintura, que representa al purgatorio, con el fin de hacer altar en dicha ermita,
para lo que han pedido la correspondiente licencia, su Iltma. dixo que la concedía y concedió con tal que el altar quede su reparo por cuenta de los mismos vecinos... ". El altar de Animas llegó a concluirse, según las cuentas dadas por el
mayordomo en junio de 1782, pero el visitador y vicario, en visita de 19 de marzo
de 1783, advertía que, de no tomarse en cuentas separadas el mantenimiento de
aquel altar y el de la mayordomía de San Agustín, mandaría su demolición y retirada del cuadro.
Por entonces trabajaba en Fuerteventura el pintor y dorador Juan Bautista
Hernandes Bolaños, que muy posiblemente intervino en este último cuadro de la
ermita de Tefía. "^.
Por tanto, F. J. y J.A. Cerdeña Armas aventuran la autoría de Juan Bautista
Hernández Bolaños del cuadro de Tefía, ya que las fechas de ejecución son muy
próximas, así como cercanas las distancias entre las poblaciones.
De Juan Bautista Hernández Bolaños nos consta, tras los datos aportados por
F. J. Cerdeña Armas"*, la ejecución del cuadro de Ánimas de la iglesia de Sto.
Domingo de Guzmán de Tetir (1792-1800), que por su estilo y características
podría ser de la misma mano que el de Tefía.
Este autor tinerfeño trabajó, así mismo dentro de la isla de Fuerteventura, el
retablo y los lienzos a él pertenecientes de la ermita de Ntra. Sra. de Guadalupe
de Agua de Bueyes, así como el dorado de las tallas de San Juan Bautista y San
Antonio de Padua, también en esa ermita (1772-1792). Además, llevó a cabo la
ejecución de un mapa, por él firmado, en 1787.
En el interior de la caja del pulpito de Tefía aparecen los restos de una inscripción en los que puede leerse: "Bt° fecit...", por lo que podría también tratarse
de este mismo pintor, autor aquí del pulpito. Su actual mal estado de conservación nos impide hacer conclusiones sobre su técnica, estilo u otros datos que nos
revelen semejanzas entre ambas obras. El pulpito de San Agustín de Tefía ha recibido tratamientos de conservación en el año 2004.
•^ Véase nota 1.
'^ CERDEÑA ARMAS, F.J.: "Noticias de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, Tetir,
1777-1800". En La Voz de Fuerteventura, 5 de agosto de 1988, p. 41.
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Técnicamente, se trata de un lienzo pintado al óleo, compuesto por tres paños
cosidos en vertical, cuya tela fue identificada como de algodón tras la reacción de
la fibra a la solución de alcohol+ amoniaco (1:1) y la torsión en sentido contrario
a las agujas del reloj o en "Z". En cuanto al número de hilos por centímetro cuadrado es de 15 para la trama y 14 para la urdimbre. Estos datos nos serán útiles
para la comparación con el cuadro de Animas de Tetir, ya que sobre su posible
autor común trata una parte de este trabajo.
Sus dimensiones son de 2,80 x 2 metros y se exhibe dentro de un tradicional
marco de cuadro de Ánimas o de cuadro de gran tamaño de la época, ya que en
Fuerteventura, no sólo los cuadros de Animas poseen marcos de estas características sino que aparece su estilo en otras obras pictóricas de cierta importancia,
como en las pinturas de "La Virgen del Rosario" de Tetir y de Casillas del Ángel,
en "La Nave de la Iglesia" de la sacristía de Betancuria y, aunque estas sean de
menor tamaño, en "La Piedad" de los Llanos de la Concepción y en "El Sueño de
San José" de La Caridad de Tindaya.
Se trata en todos ellos de marcos realizados durante el siglo XVIH, de sección y talla sencilla, pintados al óleo en colores negro o rojo (es negro el de
Tefía), con fragmentos rectangulares dorados al agua en esquinas y centro de los
travesanos. Las zonas pintadas al óleo sobreponen decoraciones florales dibujadas en blanco, mientras que las doradas pueden presentar diferentes tonos de
color , técnicas y esgrafiados, con una refinada finalidad ornamental. En el caso
del marco de Tefía, las zonas doradas se realizaron en dos tonos de oro, en dibujos incisos con punzón (grafio o garfio) de volutas (dorado gris) sobre fondo cuadriculado (dorado anaranjado), motivo este habitual en las decoraciones de pan
de oro.
En el caso de Tefía, el marco, de madera de tea, se completa con placas recortadas en la misma madera, que forman un ático y sendos guardapolvos, componiendo así un inicio de desarrollo de retablo, de volutas ocres y amarillas sobre
fondo negro y una pintura de la Virgen de Dolores centrando el Ático. Esta figura mariana es flanqueada por dos ángeles, que portan, respectivamente, las
siguientes leyendas, pertenecientes a la oración "Stabat Mater" que se refiere a la
imagen de la madre que se lamenta al pie de la cruz: "EIAMATER FONS AMORIS MESENTIRE" y "STABAT MATER DOLOROSA lUSTA CRUCE".

1. ESTADO DE CONSERVACIÓN ANTERIOR A LOS TRATAMIENTOS DEL
CUADRO DE ÁNIMAS DE SAN AGUSTÍN DE TEFÍA
El equipo técnico redactor de este proyecto ha trabajado anteriormente en
cinco cuadros de Ánimas de la isla de Fuerteventura (Betancuria, Ampuyenta,
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Antigua, La Oliva, Agua de Bueyes), uno de Lanzarote (iglesia de Guadalupe,
Teguise), y otros varios de tamaño semejante (Virgen del Rosario de Tetir, Virgen
de Guadalupe de Agua de Bueyes, San Isidro de Triquivijate, etc.). De ahí el
conocimiento profundo de las características de estas pinturas y sus tratamientos,
así como de las causas que originan los deterioros y que pueden resumirse en una
profunda alteración de los materiales componentes por envejecimiento de la fibra
y pérdida de adhesión entre las capas de materiales. Ello provoca el estado pulverulento de las capas pictóricas y de preparación, los múltiples orificios en el
lienzo y los desprendimientos del mismo.
Generalmente, las deformaciones y destensados no se deben tanto a las variaciones de la Hr como al mal estado de los muros y techumbres que han albergado durante años a estas pinturas, y que han permitido el contacto de la obra con
importantes proporciones de humedad.
Otro agente importante de deterioro es el insecto "lepisma sacharinna ", muy
común en esta zona, que provoca pérdidas importantes.
El gran tamaño de estas obras es también origen de deterioros (el peso del
lienzo ayuda al desprendimiento de éste del bastidor), así como objeto de un tratamiento especial durante el reentelado y tensado del soporte.
A continuación pasamos a detallar los deterioros específicos que padecían los
distintos estratos del cuadro de Animas de Tefía, antes de la restauración.

1.1 SOPORTE
De lienzo y compuesto por tres paños cosidos en vertical. Muy debilitado y
con diversos daños, por lo que había perdido su función como soporte.
El borde inferior presentaba un faltante de aproximadamente cinco centímetros en casi toda la longitud, debido al deterioro que este borde inferior suele
sufrir en los cuadros, ya que entre este y el bastidor se acumulan todo tipo de
depósitos, suciedades e insectos, lo que aumenta la humedad y degrada la zona.
Otro faltante aparecía en el cuarto inferior derecha, como consecuencia de la
quemadura de una vela.
En los puntos correspondientes a los travesanos, los faltantes han estado provocados por la acción del tisanuro lepisma sacharinna, gran devorador de los
materiales que componen las obras de arte. Esto se aprecia fundamentalmente en
las zonas correspondientes a San Agustín y rostro de San Francisco.
Otros pequeños pero numerosos faltantes aparecían en el ángulo superior
derecho, zona correspondiente al Padre Eterno.
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1.1.1. Identificación de la tela
— Dirección de la trama y urdimbre: es horizontal el sentido de la trama,
siendo por tanto vertical el de la urdimbre.
— N.° de hilos por centímetro cuadrado:
Trama: 15
Urdimbre: 14
— Torsión de la fibra: en sentido contrario a las agujas del reloj o en "Z".
— Identificación de la fibra: mediante la reacción de la misma a la solución
de alcohol + amoniaco y hervido posterior en agua destilada, se concluye que se
trata de una fibra de algodón.
1.2. ESTRATO DE PREPARACIÓN
Según los análisis estratigráficos realizados, se trata de una imprimación roja
que se compone de tierras ricas en óxido de hierro.
Por el debilitamiento general del soporte, la preparación parece haber perdido su perfecta adhesión al mismo. Tiende a degradarse hacia el estado pulverulento.
1.3. ESTRATO DE POLICROMÍA
Se trata de un óleo cuya matriz es el albayalde mezclado con los pigmentos
coloreados.
Por su estrecha dependencia de la preparación, padece los mismos faltantes y
deterioros que ésta. En esta pintura, además, muestra importantes alteraciones de
color debido, probablemente, a los cambios de Hr, que habían producido pasmados generalizados de la superficie, lo que daba a la pintura un aspecto de claridad
no original y resecado, velando algunos detalles, como los pertenecientes a los
rostros de los personajes.
Según los análisis del laboratorio, en la muestra n.° 2 recogida en las vestiduras verdes de la Virgen (albayalde, carbonato calcico y cardenillo como pigmento inicial) se han podido detectar indicios de deterioro del pigmento verde,
revelados por la presencia de compuestos de cloruro de cobre en esta capa. Este
color y esta alteración aparecen también en las vestiduras del Arcángel, en uno de
los santos del grupo del lado izquierdo, en los ángeles de los ángulos superiores,
en el reverso de las vestiduras del Padre Eterno, de San Agustín y de San
Lorenzo, así como en los tallos de las azucenas que portan Santo Domingo, San
Francisco y San Ignacio.
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1.4. ESTRATO SUPERFICIAL
Gruesa capa de polvo y suciedad que impide la contemplación de la superficie.
Tras la realización de los trabajos, de los análisis estratigráficos y del examen
con luz ultravioleta, se detectaron repintes, a modo de veladuras, en la zona inferior del cuadro, en las carnaciones de algunas de las almas que aparecen en el
Purgatorio. Sin embargo la muestra n.° 3, aunque fue tomada en la carnación de
una de las almas del Purgatorio con existencia de repintes, no muestra dicho
repinte en los análisis estratigráficos, sino una capa de barniz de color pardo.
Se descarta la existencia de repintes en los rostros de los personajes de mayor
protagonismo (San Lorenzo, San Francisco, San Buenaventura, Santo
Domingo...), así como en otras zonas de la parte superior, lo que se había supuesto dado el aspecto de las mismas.
Existían depósitos de concreciones y de cera, mientras que la tierra y el polvo
se acumulaban en grandes cantidades en la parte inferior, sobre la zona oscura
que corresponde al Infierno, mezclándose con los estratos de preparación y de
policromía en estado pulverulento.

1.5. SOPORTE AUXILIAR
El bastidor original, como sucede en cuadros similares, contemporáneos y
expuestos en otras iglesias de la isla, era de travesanos delgados, sin cuñas y unidos entre sí de forma fija, lo que no permite tensados posteriores. Presentaba ataque de xilófagos y agrietamientos.

1.6. SISTEMA DE SUJECIÓN AL MURO Y ENTRE LAS PIEZAS
El marco posee dos piezas de madera en la zona superior que se encajan en
la parte posterior de las maderas más bajas del artesonado. La parte inferior descansa directamente sobre la mesa del altar. No tiene otros puntos de sujeción.
El ático encaja sobre las dos piezas de madera del marco, teniendo un clavo
de forja introducido por la cara anterior cerca del ángulo superior derecho del
cuadro de La Dolorosa como única sujeción a la viga del artesonado.
Los guardapolvos se unen al marco mediante clavos de forja, mientras que
marco y bastidor original encajaban en el rebaje del primero, con el refuerzo de
otros clavos en forma de "L", a modo de alcayatas.
Cuando se bajó el cuadro de Ánimas de su habitual ubicación, quedó al des-
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cubierto el dibujo inciso en el muro de lo que aparenta ser la traza de un pequeño retablo, del que no tenemos noticia, desconociéndose si se trató de un proyecto no realizado.

2. TRATAMIENTOS REALIZADOS
- Análisis de muestras estratigráficas. cuyos resultados se adjuntan más adelante, y de la fibra componente del soporte.
Realización de documentación fotográfica.
Estudio con luz ultravioleta de la superficie.
- Se llevó a cabo la separación de los tres elementos componentes de la obra:
pintura, marco y remate del mismo, tras el descenso de la misma del muro donde
se encontraba ubicada desde su adquisición por la iglesia de Tefía.
- Protección provisional de la capa pictórica con cola de conejo y papel japonés, para preservar la obra de las siguientes manipulaciones.
- Desmontaje de la obra del bastidor. El lienzo se encontraba clavado con
pequeñas tachas de madera, medida de gran acierto, ya que evita la oxidación de
los elementos metálicos.
- Tensado en telar de la nueva tela de lino, tipo "velázquez", después de su
envejecimiento mediante sucesivas mojadas y tensados en el mismo bastidor.
Aplicación en la nueva tela de una capa de cola de conejo, para aumentar la adhesividad al tiempo que impermeabiliza la fibra, evitando que el adhesivo la traspase excesivamente.
La tela a emplear como refuerzo del soporte se elige de lino ya que se fabrica especialmente para el proceso de reentelado de pinturas sobre lienzo. Se caracteriza por su fortaleza y porque, al tratarse de lino, sus fibras se adhieren mejor
que las de otra naturaleza a la tela antigua, acompañando bien sus dilataciones y
detracciones.
Las fibras de algodón tienden a retener más la humedad, mientras que las de
yute son menos resistentes a los rayos ultravioletas.
- Limpieza del reverso de la tela original. En primer lugar se utilizaron brochas y ligera aspiración, para retirar los grandes depósitos de tierra y otras suciedades, fundamentalmente en la parte inferior.
A continuación se retiraron concreciones adheridas con ayuda del bisturí.
Fueron igualmente limpiadas todas las costuras, pasando una lija fina por los
bordes para quitar parte de su endurecimiento.
- Reentelado de la pintura con "Gacha" como adhesivo.
Justificación de este tratamiento: su necesidad viene dada por el estado de
degradación del lienzo original que, como queda ya explicado, ha perdido sus
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propiedades como soporte de los estratos componentes, mostrando orificios y
grandes faltantes (zona inferior), así como un debilitamiento general en el resto
de la fibra, estado que no garantiza la futura estabilidad de la obra.
La elección del adhesivo se justifica por su probadísima eficacia en los reentelados, ya que, además de conseguir una perfecta adherencia entre ambos lienzos llega a penetrar en los estratos componentes de la pintura, posibilitando la
consolidación de estos. Es muy reversible y ha sido ampliamente utilizada en la
isla desde hace treinta y cinco años, demostrando su buen funcionamiento y resistencia a la humedad del medio.
Para la manipulación de la pintura durante este proceso se ha utilizado un
cilindro de 25 cm de diámetro que ha permitido desenrollarla sobre la tela nueva
impregnada con el adhesivo.
- Colocación de injertos en los faltantes de soporte. Se ha utilizado el mismo
adhesivo que en el reentelado, así como la misma tela de lino. El injerto de mayor
tamaño es el del borde inferior, para el que se ha dividido la nueva tela en varios
fragmentos que encajan entre sí.
- Consolidación de la capa pictórica con cola de conejo, presión y calor, en
aquellos puntos donde la acción de la "gacha" había sido insuficiente para bajar
los craquelados y desprendimientos.
- Tensado en un nuevo bastidor móvil, con los travesanos rebajados en las
caras interiores con el objeto de que madera y lienzo no permanezcan en contacto, favoreciendo la circulación del aire y la no instalación de microorganismos,
depósitos de suciedad, humedad, etc.
Los filos en contacto con la tela son redondeados, para no cortarla tras años
de tensión.
El sistema de tensado emplea varillas roscadas y la tela se sujeta con grapas
de acero inoxidable.
Toda la madera del bastidor, de pino finlandés, se impregnó con un preventivo anticarcoma (con base de piretrinas), mientras que a las partes metálicas se les
aplicó antióxido.
- Limpieza de la superficie con ácido acético + agua (10:90). Como neutralizante se ha empleado la esencia de trementina.
Para los repintes se recurrió a la siguiente fómula: tolueno + isopropanol +
agua (50:65:15), que fue muy efectiva.
Las concreciones se eliminaron con bisturí.
- Reintegración de la capa de preparación con un estuco similar al original de
sulfato de cal y cola de conejo. Posteriormente fue aplicado el color de la imprimación original con acuarela.
- Reintegración de la capa pictórica con acuarelas.
A continuación se aplicó una capa de barniz Dammar, tras la que se llevaron
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a cabo los últimos retoques, ejecutados con pigmentos aglutinados con barniz de
retoque.
El criterio de reintegración seguido ha sido el de realizar este proceso de
forma imitativa en las lagunas de menor tamaño, llevando a cabo una selección
cromática en forma de punteado en las mayores. Como técnica discemible se ha
elegido el punteado por el tipo de lagunas y de acabado de la superficie original,
consiguiendo una lectura integral de la obra.
- Barnizado final de protección con barniz Dammar, aplicado en pulverización.

2.1. MATERIALES EMPLEADOS
Reentelado:
- Gacha: Coletta (cola fuerte, hiél de buey, vinagre blanco de vino, esencia
de clavo)
Harina
Trementina de Venecia
Fenol
- Cola de conejo
- Papel japonés
- Tela de lino
Disolventes:
- Ácido acético
-Agua
- Esencia de trementina
- Tolueno
- Isopropanol
Estuco:
- Sulfato de cal
- Cola de conejo
Barnizado:
- Resina Dammar
- Esencia de trementina
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3. RECOMENDACIONES PARA LA FUTURA CONSERVACIÓN DE LA OBRA
* Se destaca la importancia, desde este trabajo, de difundir las labores de restauración llevadas a cabo entre los fieles y visitantes usuales del templo, para conseguir el respeto y aprecio del Patrimonio. El equipo de trabajo ha confirmado
durante las labores efectuadas, que las restauraciones "in situ" acrecientan el
conocimiento y valoración de la población de la zona por el Patrimonio Histórico,
lo que redunda beneficiosamente en su futura conservación.
* Es importante también que los responsables del mantenimiento de la ermita sean un grupo reducido de personas y, si esto es posible, siempre los mismos,
para que conozcan las pautas de actuación con los bienes muebles que se custodian.
* Confirmada la suficiente estabilidad de la Hr y la actual falta de humedad
por capilaridad desde el subsuelo o daños en la estructura del edifico, es importante asegurar la no entrada de agua de lluvia a través de la cubierta.
* Se insiste en la necesidad de supervisar o de dar unas pautas para los futuros albeos y arreglos de los muros, para no repetir los deterioros producidos por
manchas, impactos, abrasiones, etc., consecuencia de indebidas actuaciones
antrópicas.
***
Dedicaremos ahora el siguiente espacio al cuadro de Animas que realizó
entre 1792 y 1800 Juan Bautista Hernández Bolaños para la parroquia de Sto.
Domingo de Guzmán de Tetir, en cuyo muro de la epístola y junto a la puerta de
entrada se encuentra desde entonces, todo ello por encargo de la Cofradía de las
Benditas Animas del Purgatorio^.
Teniendo siempre presente el de Tefía, describiremos el cuadro de Ánimas de
Tetir como de planos más estratigrafiados y partiremos de una importante circunstancia: se encuentra totalmente repintado y nos resulta imposible la contemplación de la verdadera escena que Juan Bautista Hernández Bolaños pintó a finales del siglo XVIII.
La analítica del laboratorio sobre las muestras recogidas nos lo indica, además de un superficial examen organoléptico, las catas realizadas con disolventes
en varios puntos eliminando la primera capa de pintura. El análisis de la superficie con luz ultravioleta no aporta conocimientos en este momento, ya que no se
observan diferentes contraste entre las capas al no tener acceso a la segunda.
Esto nos impide ver el cuadro original, aunque debemos suponer que sigue
con cierta fidelidad la composición y el trazo del dibujo. El estilo de la pintura,
en relación con el color, pincelada y detalles estilísticos son claramente distintos.
En cuanto a las semejanzas, comprobamos que aquí también el Arcángel San
^ Véase nota 4.
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Miguel es el centro de la escena, con el mismo tipo de vestiduras y colores.
Algunos detalles se repiten, como el plumaje del casco, pero no los pormenores
de la coraza o de la sobrefalda. Se representa al demonio en forma de serpiente
en Tefía, pero no se observa a los pies del San Miguel de Tetir, aunque tal vez se
encuentre oculto bajo el repinte.
En ambos cuadros San Francisco de Asís y Sto. Domingo flanquean el
Purgatorio, y en muy parecidas actitudes, aunque esto es habitual en otros cuadros de Animas. Los santos intercesores no se repiten, a excepción de San
Agustín y San Juan Bautista. Además de San Miguel Arcángel, figura eje,
Hernández Bolaños ha incluido en el plano central a la Virgen del Carmen (que
se repite en Tefía), a San José, a la Inmaculada Concepción y al rey Baltasar.
Tampoco en el cuadro de Tetir existen grupos de santos en la Gloria, aunque
sí se asemejan los dos ángeles músicos de los ángulos superiores. Y también repiten y son muy parecidos, los pequeños ángeles que elevan las ánimas al Cielo. Es
notable que mientras en el de Tefía el Infierno es casi inexistente (una oscura
mancha de pequeño tamaño en la parte más baja de la escena) en el de Tetir hay
una amplia representación de condenados y demonios.
El marco puede ser claramente obra de la misma mano, lo que queda claro,
fundamentalmente, en la decoración floral blanca sobre el fondo negro. Sin
embargo, el esgrafiado de las zonas doradas al agua muestra una complejidad y
refinamiento menores en el de Tetir, que no juega, tampoco, con dos tonos distintos de pan de oro.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL CUADRO DE ANIMAS DE SANTO
DOMINGO DE GUZMÁN DE TETIR
A continuación se hará una observación reducida sobre el estado de los materiales componentes de esta obra, lo que es significativo dentro del estudio comparativo, pero no se entrará en detalles que no pueden ser contemplados, ya que
no se tiene un acceso completo y libre al cuadro. Algunas pruebas y exámenes
-como el análisis de la fibra, las catas de eliminación de repintes con disolventes
y el examen radiológico- no son realizables hasta que se han iniciado los trabajos de restauración. Estos son recomendables, en este momento, por dos razones:
1. Conservación de los materiales componentes, con el fin de asegurar su permanencia y estabilidad.
2. Eliminación de la gruesa capa de repintes que oculta, probablemente, la
pintura original.
Esta segunda fase, de ninguna importancia en cuanto a la conservación material de la obra pero sí en cuanto al conocimiento que tendremos de ella, deberá
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ser considerada con especial atención, ya que su consecución sería irreversible.
Para llevar a cabo tan importante decisión, la pintura deberá ser sometida a las
siguientes pruebas:
a. Estudio radiológico de toda la superficie.
b. Realización de catas de localización de la pintura subyacente.
c. Estudio con luz ultravioleta de toda la superficie.
d. Análisis estratigráficos en todos los puntos en que se considere
necesario.

4.1. SOPORTE
Destensado y deformado. El peso del lienzo está originando un gran pliegue
en la zona inferior. La fibra no parece especialmente degradada por el paso del
tiempo u otros agentes físicos, excepto en el borde inferior, lo que es habitual en
los lienzos. Presenta un gran orificio en la zona del Infierno.
Según parece, consta de nueve lienzos cosidos en vertical muy al contrario
que el cuadro de Tefía (tres paños en vertical).
No ha podido ser realizada prueba alguna para determinar la naturaleza de la
fibra (al no poder extraer una muestra representativa), pero sí es posible observar
que se trata de un tipo de lienzo más grueso que el de Tefía.

4.2. ESTRATO DE PREPARACIÓN
Se ha desprendido en muchos puntos, dejando al descubierto la tela.
Posteriormente, y con la ejecución del repinte, estas lagunas han sido cubiertas.
La trama puede observarse marcada en la pintura más reciente. El resto forma
craquelados que muestran riesgo de desprendimientos futuros según las zonas.

4.3. ESTRATO DE POLICROMÍA
Por su estrecha dependencia de la preparación, presenta los mismos deterioros que ésta en cuanto a faltantes, desprendimientos y craquelados de la capa de
estuco.
No es posible conocer más sobre su estado, debido a su ocultación bajo el
repinte.
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4.4. ESTRATO SUPERFICIAL
Sobre la pintura añadida muestra una gruesa capa de suciedad y polvo. En
toda la superficie se observan manchas, depósitos y concreciones así como numerosos restos de cera.
La realización de esta ponencia, y después llevar a cabo varios análisis y exámenes de investigación -en espera de que la posible restauración del segundo nos
permita la ejecución de otras pruebas que aporten otros elementos de comparación- nos ha hecho posible descubrir que la obra de Tetir se encuentra totalmente "repintada", término que indica que existe una nueva capa de pintura llevada a
cabo por una persona distinta al autor. Como el "repinte" es total y muy grueso,
podemos afirmar que la obra que contemplamos es otra distinta a la que
Hernández B oíanos realizó a finales del siglo XVIII.
Teniendo este importante hecho en cuenta, este trabajo puede ayudar a la
valoración de la conveniencia de eliminar o no la escena que contemplamos, en
beneficio del descubrimiento de la obra original, que permanece subyacente. La
eliminación del repinte, como ya se ha dicho, es un proceso irreversible que constituye una importante modificación de la obra conocida y requiere un riguroso
estudio. También debemos tener en cuenta cómo la utilización durante el proceso de disolventes puede afectar a la correcta conservación futura de la pintura original.
Finalizamos con el sentimiento de haber percibido alguna de las razones que
agrandan la historia de la isla, que desde el año 1984 se viene desvelando paso a
paso en las "Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote".
***
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LAS ERMITAS DE SAN MARCIAL DEL RUBICON
MARCIAL MEDINA MEDINA
JULIÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
JOSÉ FARRAY BARRETO
ANTONIO J. MONTELONGO FRÁNQUIZ

A la memoria de D. Santiago Cazorla León,
navegante en tos intrépidos mares de la Historia canaria.

1. INTRODUCCIÓN
"... la zona histórica de San Marcial del Rubicón... la tierra donde comienza la
Historia de Canarias y el lugar de donde parte la Cristiandad hacia cada una de las
islas del Archipiélago, trasciende al interior con sus defectos y virtudes, con su fe, su
justicia, su amor, su fanatismo y su dolor, también, en la medida que sea, su arte, su
aventura y su inteligencia...". Con estas palabras el escritor lanzaroteño Agustín de
la Hoz, hablaba sobre la necesidad de preservar la memoria de este espacio geográfico, hoy inhóspito, en tiempos lejanos lugar de recalada de viajeros que llegaron en
busca de ideales, de ilusiones, de esperanzas y de la magia existente en el mismo.
El interés en desarrollar este trabajo se fundamentó en la necesaria búsqueda y
esclarecimiento de algunos puntos, algunos de ellos imprescindibles para continuar el
camino con investigaciones posteriores y que siempre se ha dejado de lado, al no
conocer el propio territorio y su contenido místico.
¿Cuántas fueron las ermitas de San Marcial? ¿Existieron más de dos, serían tres,
o acaso siete?
La bibliografía histórica nos ha mostrado la existencia de dos ermitas, la primitiva fundada en los comienzos de la llegada de los franco-normandos a Canarias a principios del siglo XV, y la segunda instalada por diversos motivos en una localidad del
interior, Femés.
El Rubicón conforma un espacio amplio que se extiende desde la costa del sur de
Lanzarote hasta los altos de Femés, englobando tierras, pueblos, casas, dehesas,
majadas. En este lugar nació hace ya más de seis siglos un encuentro entre dos culturas y dos pueblos.
527

A lo largo de la historia de este territorio ha existido un elemento arquitectónico
que lo ha superado, envolviendo toda la isla con su altísimo grado de espiritualidad
religiosa cristiana, la ermita de San Marcial del Rubicón.

2. LA HISTORIA DE LAS ERMITAS DE SAN MARCIAL DEL RUBICON
La llegada de población europea a las costas lanzaroteñas en el año 1402, motiva la construcción de un castillo defensivo que lograse el amparo de sucesivas entradas en la isla y como cabeza de puente para controlarla, tal como se llevó a efecto.
Jean de Bethencourth trata de establecer todos los elementos necesarios para que
el nuevo enclave en tierras lanzaroteñas tenga las mismas características europeas, es
decir, un castillo como medio de defensa ante la población natural y extema, y una
iglesia o pequeña ermita para propagar la religión cristiana entre los pobladores de
esta tierra.
Esa primera construcción tendrá la devoción de un santo, por el que tenían predilección estos conquistadores franceses, San Marcial, quien fue obispo de Limoges
en el siglo III después de Cristo
La primitiva ermita, hoy desaparecida, se encontraba en las playas de Rubicón.
"Por estos paraxes assi 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..."'.
En 1404 Bethencourth solicita a Pedro de Luna (el papa Benedicto XIII) una bula
para distinguir ese lugar; éste la concede el 7 de julio de 1404 en Marsella erigiendo
la ciudad Rubicense y señalándola como diócesis de un obispado, declarando a la
pequeña ermita como catedral sufragánea de la de Sevilla.
Cuando Jean de Bethencourth-^ en 1406, antes de partir para Francia, convoca a
unas Cortes Generales en esta nueva ciudad a todos sus vasallos y dependientes, entre
europeos y canarios, incluidos Maciot, los curas Bontier y Le Verrier, los tres reyes
de Fuerteventura y Lanzarote, que juntos sumaban más de doscientas personas, señala lo siguiente: "Yo parto con el empeño de daros un obispo que vele sobre el gobierno espiritual de esta reciente iglesia". Ante esta cita, nos preguntamos, ¿Acaso la
ermita fue acabada recientemente, antes de su marcha a España y Roma para reclamar estos territorios? O tal vez habla de la iglesia en palabras de Viera como el con-

' Compedio Brebe y Fasmosso, histórico y político, en que contiene la cituazion, población,
división, gobierno, produziones, fabricas y comercio que tiene la ysla de Lanzarote en el año 1776.
Notas de Francisco Caballero Mújica. Teguise, 1991, p. 22
2 VIERA Y CLAVIJO, J.: Historia de Canarias. S/C de Tenerife, 1982. Ed. Goya. T. I, p. 345.
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junto de la feligresía reunida en estas Cortes. Lo que si podemos afirmar es que en la
expedición estaban dos curas, Bontier y Le Verrier, y que los mismos llevaron a cabo
el auxilio espiritual de la tropa y los recién bautizados en un lugar digno para el culto.
Es decir, una vez conseguido el título de obispado, en HOó-' Bethencourth ordena la construcción de una iglesia bajo la dirección de Jean le Ma§on (el albañil),
maestre de obras que vino con él desde Francia.
Por lo tanto vemos que antes de 1406 existía un sitio, donde se ubicó una pequeña iglesia que fue distinguida como catedral; y que en 1406 se comienza a fabricar
una nueva bajo las órdenes de Jean le Magon, por lo tanto estamos ante dos ermitas
diferentes. Marcial de Saavedra en su testamento señala que tiene entre sus propiedades la siguiente: el pozo de San Marcial "donde estaba la ermita viexa'"*.
La catedral de San Marcial del Rubicón se mantuvo entre 1407 y 1485, en que es
trasladada su sede a Gran Canaria a instancias del obispo Frías, último titular de la de
San Marcial y primero de la de Las Palmas de G.C. Se indica que durante este período pudiera haberse realizado reformas en la misma y se apunta a que era una ermita sencilla, de una sola nave^.
A partir de este momento la iglesia queda abandonada a sus designios históricos.
Pero qué pasó a lo largo de ese amplio espacio de tiempo. Viera y Clavijo nos relata
un hecho a tener en cuenta ".. .en 1570. Víspera del Corpus se comenzaron a decir los
oficios divinos en la última magnífica catedral (la de San Antonio Abad de Las
Palmas de Gran Canaria), a tiempo que de la primitiva de Rubicón apenas se encontraban en Lanzarote los vestigios"*. Es decir, en 1570 la ermita de San Marcial estaba en sus vestigios, arruinada. Supuestamente la segunda.
Cuando en 1586 Morato Arráez ataca y asóla Lanzarote, un destacamento de
argelinos y moros "se dirigieron hacia el sur con propósito de alcanzar las playas del
Rubicón. Conducidos por el morisco Juan (Almanzor), esclavo de Marcial de
Cabrera, y por Pedro de Lugo (Audalá), los piratas argelinos asolaron la tierra en
todas direcciones, regresando de su excursión con buen número de cautivos cristianos"^. En esta cita no alude a la ermita de San Marcial del Rubicón, de gran devoción
entre los habitantes de Lanzarote, mostrando que había pasado a un segundo orden
tras convertirse Teguise en el centro administrativo político insular con los HerreraPeraza.
La aldea de Rubicón, estaba situada en la playa de Las Coloradas, y en la misma
se ubica esa primera ermita, junto a la levantada, como ya hemos señalado, por Jean
3 SERRA RAFOLS, E. y CIORANESCU, A.: Le Canarien. La Laguna- Las Palmas, 1960, T. H,
.322.
'^ Archivo Histórico Provincial de Las Palmas (AHPLP). Luis Rodríguez. 2.744. s/f.
' VVAA: Yaiza y sus tierra. Síntesis histórica. Yaiza. 1999. T. L P- 221.
6 VIERA Y CLAVIJO, J. Historia de Canarias. S/C de Tenerife, 1982. Ed. Goya. T. I, p. 544.
' RUMEUDE ARMAS.A.: Canarias y el Atlántico. Piraterías Ataques Navales. Madrid, 1991.
. II, V parte, p. 80.
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de Bethencourth bajo las órdenes de Jean le Magon tras su marcha de Lanzarote en
1406.
La zona de Rubicón a partir de estos momentos en que España se convierte en
potencia mundial es también parte sufridora de los ataques piráticos. La cercana isla de
Lobos es refugio de piratas que vigilaban el tráfico interinsular y sobre todo el realizado con la Península. Ante lo anterior, la pequeña ermita no podía tener el ornato y seguridad necesario ante la presencia constante de infieles y sobre todo en un lugar alejado.
El 2 de marzo de 1593 piratas ingleses con los navios Pleasure y Mary Fortune,
tras intentar atacar el puerto del Arrecife el día anterior, donde fue capturado el capitán William Harper que dirigía el Pleasure, se dirigieron al puerto de Las Coloradas
donde saquearon por completo la ermita de San Marcial del Rubicón, a la que destecharon con toda su madera^. Es decir, estaríamos ante la tercera.
Pocos años después, en 1602, Nicolás Hernández, en una información que hace
sobre el lugar, señala como testigo jurado, que el castülo y la ermita se encontraban destruidos, indicando que en algunos de los muros se podían leer los nombres de los conquistadores. Pero en esta información señala que el indicado lugar estaba situado en un
barranco^. Esta cita nos da otra clave sobre la exacta ubicación de la primitiva ermita.
Cuando el obispo don Cristóbal de la Cámara y Murga realiza su visita pastoral
a la isla de Lanzarote y ve el estado de destrucción de la antigua ermita, dispone la
construcción de otra nueva -la cuarta- dos leguas tierra adentro, con el fin de que estuviese más resguardada de piratas y corsarios que merodeaban por la zona y principalmente por la costa, en muchos de los casos en busca no sólo de presas, sino incluso de aguada en los pozos del lugar'".
Algunos autores ven el traslado de esta ermita al lugar de Femés, señalando una
distancia de cinco leguas, cuando el texto de Murga dice dos leguas. Es decir estaríamos hablando de un lugar cercano a la localidad de Macion.

3. LA ERMITA DE SAN MARCIAL DEL RUBICÓN EN MACION
La existencia de una ermita bajo la advocación de San Marcial en Macion, es
algo que hasta el momento estaba confuso, sin clarificar.

*RUMEUDEARMAS,A.: Canarias y el Atlántico. Piraterías. Ataques Navales. Madtid, 1991.
T. II. 2" parte, p. 624-625.
' Archivo Parroquial de Yaiza. Papeles sueltos. Notas sobre la ermita y catedral de San Marcial
del Rubicón.
'" Desde siempre era conocida la existencia de los pozos del Rubicón, sirviendo como lugar de
aguada para los barcos que transitaban por la zona.
CÁMARA Y MURGA, C. de la: Constituciones synodales del obispado de la Gran Canaria
f7(529j. Madrid, 1634.
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Ampliación del mapa de la erupción de Chimanfaya. 1730. Simancas.

Lo que sí está clai'o es que existió una ermita, tal como se puede apreciar en el mapa
que se encuentra en el Archivo de Simancas, plano donde está detallada la erupción del
volcán de Timanfaya (Chimanfaya) en el siglo XVIII. En el mismo se aprecia la figura
arquitectónica de una ermita de una sola nave, con ta ciara imagen de una cruz, clavada
frente al edificio, en señal de estíir en un lugar sagrado y consagrado por la iglesia como
lugar de culto, ubicada más abajo de Femés (señalado con el n" 31 en el mapa).
El referido mapa se terminó de elaborar el 18 de noviembre de 1730 por encargo
del Gobernador de las Armas de la isla de Fuerteventura, D. Pedro Sánchez
Umpiérrez, siendo coetáneo del momento vivido en esas fechas. Las mencionadas
erupciones de Chimanfaya comenzaron el I de septiembre de 1730.
El Libro de Mandatos de la ermita de San Marcial comienza con las cuentas de
su fábrica, con los descargos (ingresos) y cargos (gastos), donde constan donaciones
efectuadas por Juan de Betancort Jerez, Baltasar Rodríguez, Marcial Saavedra Felipe
y Francisco Medina el Viejo.
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3.1. VISITAS REAUZADAS A LA ERMITA DE SAN MARCIAL DEL RUBICÓN"
1.- En la primera visita que hacían los obispos por las islas de Lanzarote y
Fuerteventura, consta como visitador Diego Vázquez Romero Botella (tesorero de la
Catedral) el 11 de agosto de 1640. En ésta se señala que el mayordomo de la ermita
en 1637 era Lucas Gutiérrez Melián'^.
2.- La siguiente visita a la ermita será el 13 de octubre de 1643, en ésta aparece
un nuevo mayordomo, Baltasar Rodríguez Felipe, debido a que en 1640 el anterior
mayordomo Lucas Gutiérrez Melián falleció.
3.- 19 de agosto de 1646, sigue como mayordomo Baltasar Rodríguez. Se compra la piedra de ara y el frontal.
4.- 22 de julio de 1650, está Baltasar Rodríguez "vecino de la aldea de Fémes",
otra cita que señala el domicilio del mayordomo, que no es donde se realiza la visita,
San Marcial del Rubicón.
5.- 1 de noviembre de 1653, ahora consta Baltasar Rodríguez Felipe como "vecino de esta isla donde dicen Rubicón", implicando que el referido término de Rubicón
abarca un amplio territorio.
6.- 6 de diciembre de 1655, aquí consta la visita "en Rubicón", donde el visitador Esteban Narciso de Linzaga (capellán de Su Majestad) ha "visitado la ermita de
San Marcial de Rubicón".
7.- 2 de junio de 1664. En esta fecha encontramos de mayordomo a Blas de
Candelaria, hijo de Baltasar Rodríguez Felipe, quien renuncia a su cargo a favor del
alférez Antonio García Pascual y Marcos Rodríguez, hijos de Baltasar Rodríguez
Felipe y de María de Herrera. Tal como se aprecia, la mayordoraía se distribuye entre
la misma familia y ramas colaterales.
8.- 3 de mayo de 1666. Los mayordomos son el alférez Antonio García Pascual
y Marcos Rodríguez.
9.- 1 de diciembre de 1669. Es mayordomo el alférez Antonio García "... de la
ermita del Señor San Marcial sita en las partes que dicen de Rubicón". Nuevamente
la clara referencia a las partes de Rubicón, no al lugar homónimo en la zona de costa,
ni al lugar de Femés. En esta visita también se indica que Antonio García se va a vivir
a la Villa, y que la ermita está "... en las partes de Rubicón, que dista de esta Villa
más de 5 leguas".

" Archivo Parroquial de Yaiza. Libro de Fábrica de la Ermita de San Marcial.
'^ Lucas Gutiérrez Melián era descendiente directo de la casa real de Lanzarote, es decir, de Luis
de Guadarfía; se casó con María Jesús, hija del terrateniente del valle de Haría, Marcial Martín, sólo
tuvo una hija, María Gutiérrez Melián, quien casará con Felipe de Ayala Navarro, oriundo de Gran
Canaria, quien heredó el cargo de alguacil mayor que tenía Lucas Gutiérrez Melián, quien falleció
en un ataque pirata en la zona de Arrecife en 1740.
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10.- 11 de febrero de 1675. Sigue como mayordomo el alférez Antonio García
Pascual.
11.- 14 de febrero de 1675. La visita se hace "en Femés". Es la primera referencia que veremos del lugar de Femés como ubicación de la ermita, pero indicando el
lugar de la visita como posible deformación del escribano visitador, puesto que veremos más adelante como el inventario hecho in situ en la propia ermita recoge el lugar
de Rubicón. La ermita está sin mayordomo y se nombra a Hernando Felipe, Marcos
Rodríguez y a Juana de Jesús, viuda de Pedro Felipe. Se señala nuevamente "en la
ermita de San Marcial que está en Rubicón" haciéndose un inventario de sus bienes.
Entre ellos encontramos el siguiente:
"Un velo de tafetán carmesí con que está cubierto en que está copiada la imagen
del Señor San Marcial con sus dos vergas de hierro argollillas y alcayatas". Esto nos
muestra que la imagen del Santo estaba compuesta sobre un lienzo o velo.
12.- 27 de diciembre de 1678. Marcos Rodríguez Felipe es el mayordomo de la
ermita "en el lugar de Femés". También constan como tales mayordomos Hernando
Felipe y Juana de Jesús. Se colocan unos ladrillos colorados para el piso de la ermita.
13.- 19 de junio de 1684. Es mayordomo el alférez Marcos Rodríguez de la
"ermita de San Marcial de la aldea de Femés". Entre las cuentas aparece que se le
puso un pedazo de torta a la ermita en su techo. Está claro que la ermita necesitaba
constantes reparaciones que se verán en los diferentes cargos que se suceden en sus
cuentas.
El mayordomo Marcos Rodríguez fallece en 1697, y se señala en el libro de
fábrica que "ha asistido en dicha Ermita al Glorioso Santo y asimismo a que el susodicho es hijo legítimo de Baltasar Rodríguez de la Cuchillada quien la reedificó nuevamente en tiempos que fue Obispo de estas Islas Cristóbal de la Cámara y Murga".
Esta cita es interesante al mostramos que Baltasar Rodríguez la reedificó en tiempos
del Obispo Murga, tal vez cumpliendo su mandato de construirla o reedificarla dos
leguas tierra adentro. También Marcos Rodríguez se compromete a reedificarla como
hizo su padre, mostrándonos el continuo estado de ruina de esta ermita.
14.-29 de agosto de 1695. Es mayordomo Marcos Rodríguez Felipe de la "ermita de San Marcial, sita en el lugar de Femés"; se le puso torta en el techo en 1684 y
en 1695, constando los trabajos del oficial de albañilería, Bartolomé Cabrera, quien
la aderezó, además de echarle cal y "teigue".
15.- 18 de septiembre de 1705. Se nombra mayordomo al capitán José Felipe,
Domingo de Herrera y José Bravo.
16.- 27 de junio de 1718. Sigue en el cargo el capitán José Felipe. Durante este
año se suscita un litigio por cuatro fanegas de tierra en la Vega de Femés que fueron
donadas por María Peraza a la ermita en 1677, constando varios mayordomos como
Juan Díaz de Abreu, Tomás Viera, José Viera y el capitán Marcial Felipe.
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17.- 16 de septiembre de 1724. El 9 de noviembre toma posesión como nuevo
mayordomo Juan Toledo Mena, de Femés. El día 12 de noviembre de 1724 se hace
un nuevo inventario donde consta:
"Dos imágenes de San Marcial, una de bulto y otra de cuadro". Aquí ya nos aparecen dos imágenes del santo, cuando anteriormente solo existía un velo representativo.
18.-23 de noviembre de 1730. Juan Toledo Mena le da las cuentas de la fábrica
de la ermita a Andrés Lorenzo Curbelo.
19.- 3 de mayo de 1731. Femando Rodríguez de Femés acepta ser el mayordomo
de ¡a ermita.
20.- 3 de febrero de 1733, visita la ermita el Obispo Pedro Manuel Dávila y
Cárdenas. Este hecho está recogido, grabado, en una de las piedras que presenta la
actual ermita de San Marcial en Femés, y que, según noticias, existen otras piedras
labradas en el mismo material de arenisca blanca, actualmente encaladas.
Es interesante recoger la visita del Obispo Dávila, quien al hablar de Yaiza señala "Compom'ase de 210 vecinos repartidos en dicho lugar, Maso, Chupadero, Femés,
Casitas y Vega; y de ellos, Femés y Casitas aún están habitables. De aquí pasé para
embarcarme a la Ermita de San Marcial de Rubicón, en donde estuve tres días y siendo uno de ellos el de Ceniza, por mi mano la puse a los vecinos que concurrieron"'-'.
Es una cita interesante, debido a que señala su paso a la ermita tras haber visitado los
anteriores pueblos.
21.-30 de marzo de 1734. Francisco Rodríguez es el mayordomo. Siendo relevado por Andrés Lorenzo Curbelo al día siguiente. Se encarga a Sebastián Fernández
Méndez de Santa Cruz de Tenerife la composición de la imagen de San Marcial con
la hechura de báculo y peana. A su vez al pintor de La Laguna, Domingo de Quintana,
se le concede la composición de la imagen de dicho Santo con la ejecución del estofado y dorado de la misma. Se encarga al maestro carpintero del Puerto de La
Orotava, José Camacho, un retablo para la ermita, el cual se está acabando.
22.- 6 de diciembre de 1738. Se realiza un inventario de la ermita, donde ya consta el retablo, que ha tenido que dorarse, al igual que el pulpito, por Domingo
González Moreno.
23.- 25 de febrero de 1744. Visita la ermita el obispo Juan Francisco Guillen,"...
con el motivo de haber ido a parar a ella luego que arribó en esta isla aviendo desembarcado en el puerto de Papagayo y hallándola muy decente y compuesta, por el cuidado y aplicación del dicho don Andrés Curbelo...", indicando que la ermita no tenía
cerca de ella casa ni albergue para poder hospedarse los fieles, ya que él mismo tuvo
que ir a dormir a Yaiza; por ello ordenó la construcción de una casa contigua a la
ermita, de una sala despejada con dos alcobas. Esta casa puede ser la actual Casa del
Obispo situada en el lugar de Macion muy cerca del lugar descubierto en la zona del
'3 CAZORLA DE LEÓN, S.: Los volcanes de Chimanfaya. Yaiza, 2003, p. 73.
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Cascajo o Vistas del Santo, que coincide con las medidas de la antigua ermita de San
Marcial.
Posteriormente hay un largo período que coincide con la invasión pirática de
1749. La noche del 30 de octubre de 1749 dos jabeques argelinos desembarcaron por
el puerto de Las Coloradas (que es el antiguo Rubicón) con 400 hombres armados,
llegando a asaltar la torre de la Punta del Águila, a la cual dieron fuego y "penetrando hacia el corazón del país, demolieron la ermita de San Marcial y corrieron tras el
ganado hasta el puerto de Femés, que también quemaron"*'*. Esta cita nos señala que
la ermita ya no estaba situada en las playas de Las Coloradas sino tierra adentro, tal
como había mandado el Obispo Murga en sus sinodales; pero existe otro dato interesante, los piratas siguieron con sus correrías hacia el puerto de Femés, que ya no
podría ser el de Las Coloradas por estar desembarcados en ese lugar, sino otro cercano en clara referencia al referido, indicando con este hecho que no llegaron hasta
Femés y, por lo tanto, la mencionada ermita no se encontraba en dicho lugar, sino en
otro a medio camino entre la zona de costa y ese enclave poblacional. Esta incursión
pirática acabó mal para los argelinos que perdieron 70 hombres en su retirada, mientras que los lanzaroteños sólo sufrieron siete bajas*^.
En 1764 aparecen nuevas obras y construcciones de la ermita, indicando su
reconstrucción, esta vez y de manera definitiva, en su actual emplazamiento en el
lugar de Femés. Andrés Lorenzo Curbelo seguirá como mayordomo de la ermita de
San Marcial hasta 1768, ya que en la visita del 6 de julio de 1773 consta como mayordomo y heredero de Andrés Curbelo, Salvador Curbelo.
La existencia de un topónimo en un lugar en concreto de la zona de Macion,
denominado "Las vistas del Santo", que por su clara posición estratégica sobre el
amplio llano del Rubicón es indicativo de ser unas vistas, junto a la existencia en el
mismo lugar de un espacio sagrado bajo la advocación de un santo. Pero, lo más
importante es la ubicación de ese topónimo en una zona conocida por "El Cascajo".
En una relación de bienes de la ermita de San Marcial, reconstruida en Femés en
1753, aparece citada cuatro fanegas de tierra en "El Cascajo" propiedad de la ermita,
y que no constaba anteriormente, mostrándonos que la zona donde estaba situada la
ermita anterior era en el Cascajo de Mación, pasaba a ser propiedad de la nueva.
En marzo de 1856 los vecinos y el ayuntamiento de Femés soHcitan levantar una
iglesia sobre los cimientos de la primitiva iglesia de San Marcial de Rubicón, al haber
sido descubiertos los restos, la cual había sido demolida por los moros. Pero no se

''' VIERA Y CLAVIJO, J.: Historia de Canarias. S/C de Tenerife, 1982. Ed. Goya. T. I, p. 789.
'^ Archivo Parroquial de Yaiza, Libro 1 Defunciones. Consta la muerte de Salvador Felipe de Las
Casitas, Antonio Martín de Yaiza, Juan Eugenio de Yaiza, Juan Ponte de San Bartolomé, Leandro de
Umpiérrez de Teseguite, Félix González de Tahiche y José de la Ascensión de Mala. "Haviendo
muerto en el abance que hicieron los moros" "Haviendo muerto en la misma batalla". Estos son los
gloriosos héroes que salvaron a Lanzarote de un ataque pirático hace trescientos años.
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señala a que incursión se refiere, solamente sería a la de 1749. En ese año el obispo
Buenaventura Codina concede la licencia para construir según plano que remite desde
AiTccife, Juan N. Martín, arcipreste de Lanzarote y cura de Arrecife. Los planos se
señalan que son iguales a las ruinas encontradas en cuanto a sus dimensiones.
En el lugar indicado como "El Cascajo" o '"Vistas del Santo", donde la ennita de
San Marcial tenía, según inventario realizado en 1768. cuatro fanegas de tierra, existen las ruinas de un emplazamiento que coincide con las mismas medidas que el plano
remitido por el arcipreste de Lanzai-ote en 1856.

Plano remitido por el iircipicslc de Lariziiroie en 1856. Y. al lado, fotografía de ia zona conocida por
El Cascajo o Las Vistas del Sanio con restos de la antigua emiita. igual en tamaño al referido plano.

4. LA ERMITA DE SAN MARCIAL DE FEMES
"...de aquí, asi al poniente, se encuentra en un Valle o Vega, que llaman de
Femés, a su entrada el lugar de las Casitas, de 29 vezinos, y en el mismo Valle, assi
adelante y cerca de su remate... en dos bamos que llaman Femés, con 28 vezinos, y
en el último de éstos, sobre una degollada que haze la tierra y cae asia la costa el
poniente está una Capilla de San Marcial, Patrono de la Ysla""*.
'^ Compcdio Brc'be y Fasmosso, liixiorico y polflicü, en c¡tte contiene ¡a ciiuazíoii. población,
división, f^obienio, prodtizioiíes, fabricas y comercio que tiene la ysla de iMnzarote en el imo 1776.
Notas de Francisco Caballero Mújica. Teguise. 1991. p. 21.
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Esta nueva ermita se rehizo completamente a partir de la destruida por los moros
en 1749. La utilización de elementos arquitectónicos de edificios en ruinas para otros
que comienzan es normal en esa época. Así las piedras labradas de la anterior ermita
sita en Mación fueron transportados hacia la nueva en Femés.
Entre estas particularidades nos encontramos en la fachada de la actual ermita
una lápida labrada en arenisca de jable. Frente a esto el arco de medio punto de entrada a la misma aparece trabajado con cantos rojos. Según información oral, tras el
encalado de la fachada existen otras piedras labradas en arenisca blanca de jable, con
inscripciones ilegibles algunas de ellas. Tal vez estas piedras labradas fueran de la
anterior ermita de San Marcial del Rubicón que se llevaron para construir la nueva en
el lugar de Femés en el siglo XVIII.
El rescate y la investigación del pasado lanzaroteño guardan aún sorpresas, que
en algunos casos son interpretativas a través de un análisis del espacio que conforma
la propia realidad histórica del momento vivido.
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APORTACIONES GENEALÓGICAS SOBRE EL PINTOR
DE ASCENDENCIA MAJORERA
FRANCISCO DE ROJAS Y PAZ
(1701 - 1756)
JOSÉ CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ

Los datos más importantes sobre este artista han sido aportados por la Dra.
Rodríguez González. Bien parca es la obra que de él podemos contemplar, pues
sólo quedan hoy conocidas la cúpula y pechinas correspondientes a la iglesia de
San Francisco de Borja en la capital grancanaria, realizado todo ello al óleo sobre
lienzo. Pintó, asimismo, dos telas que figuraban la Virgen del Pino, así como el
presbiterio del templo que, dedicado a la Inmaculada Concepción, se levanta en
la ciudad de La Laguna.
Francisco de Rojas, por otra parte, ha sido conocido como el maestro de Juan
de Miranda'.
Rastreando los libros sacramentales de la villa de Santa Brígida, a la búsqueda de datos para otro trabajo sobre el municipio, nos llamó la atención la relativa
asiduidad con la que aparecían los apellidos Lorenzo, Rojas y de la Paz, los tres
relacionados con el artífice grancanario. El rastreo nos llevó hasta los abuelos
paternos del pintor, quienes se habían trasladado, hacia 1688, desde
Fuerteventura hasta Gran Canaria, siguiendo la estela de tantos nacidos en esta
isla en la que nos hallamos, a la búsqueda de unas mejores condiciones de vida.
Juan Lorenzo y Beatriz se asientan, pues, en Santa Brígida. El 9 de enero de
1689 proceden a bautizar allí a su hijo Melchor. La partida pertinente expone que
los padres son vecinos de Fuerteventura y estantes en La Vega (Santa Brígida)-^.
Al año siguiente hace lo mismo con María^, y en 1694 recibe las aguas Juana^.
' RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita (1986): La pintura en Canarias durante el siglo XVIH:
Cabildo Insular de Gam Canaria, p. 453 y siguientes. Hasta la restauración de la obra realizada en el
año 2001, teníamos la idea de que se trataba de una realización al fresco. Véase Juan GREGORIO
(2001): "Pintores de cielo". Suplemento Semanal del Diario La Provincia, n° 23 (4 de agosto de 2001).
2 ARCHIVO PARROQUIAL DE SANTA BRÍGIDA (en adelante A.RS.B.): Libro 5° de bautismos, folio 184. Esta partida aparece recogida en RODRÍGUEZ CALLEJA, Jesús Emiliano y VIERA
ORTEGA, Alfredo (2000): "Inmigrantes de Fuerteventura y Lanzarote durante el siglo XVII en el
ámbito del Antiguo Régimen". En Actas de las IX Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y
Lanzarote (1999). Cabildos Insulares de Fuerteventura y Lanzarote. Tomo I, p. 200.
3 A.RS.B., folio 214. Partida de 31 de marzo de 1690.
•* ídem, libro VI de bautismos, folio 2. Partida de 29 de abril de 1694.
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El matrimonio tuvo al menos dos hijos más, Paula y Marcos de Rojas -abuelo del
pintor-, pero estos habrían nacido en Fuerteventura y vendrían a Gran Canaria
con sus progenitores, donde contraerían matrimonio. Paula y Marcos desposan
con dos hermanos, Ángel y Tomasa de la Paz, hijos de Elizario (sic) de la Paz e
Inés de Cubas, vecinos de la capital grancanaria. Conocemos esta vecindad, pues
en 1689 Inés Rodríguez (o de Cubas), pone a su hijo Ángel de la Paz a aprender
el oficio de zapatero con Juan de León^.
Ángel y Paula pasan a residir en Santa Brígida, y allí tienen al menos cinco
hijos. Isidro ve la primera luz en 1697^. Luego vienen Bernabé^, Alfonso^,
Alfonsa^ y Antonia'^. Esta última falleció niña, pues se registra su óbito en 13 de
septiembre de 1714^'. Aunque no hemos localizado su registro de bautismo, dos
nuevos hijos de Marcos son enterrados en Santa Brígida. Se trata de Juan, en
1705, y María, párvula, en 1719^^. Su progenitor, Ángel de la Paz fallece en Santa
Brígida el 30 de marzo de 1742. En el pertinente registro eclesiástico se anota que
tenía muy pocos bienes^^.
Beatriz Martín fallece en el lugar en octubre de 1731. En la partida pertinente se recoge que hizo testamento en el que dispuso se le hiciese un oficio de cuerpo presente y se dijesen por su alma catorce misas a diferentes advocaciones.
Dejó por albacea a Ángel de la Paz, su yerno. Era ya viudad de Juan Lorenzo^"*,
pues éste fue enterrado el 8 de enero de 1721 sin hacer testamento. Se precisa que
el alférez mayor D. Pedro del Castillo ordenó se le hiciese un oficio de media
cera, cuatro misas y sepultura de cuatro reales^^.

5 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE LAS PALMAS: Escribanía de José García.
Protocolo n° 1.350, folio 92v. Carta de aprendizaje otorgada en Las Palmas de Gran Canaria el 18 de
junio de 1689.
Recordemos, en tal sentido, que Francisco de Miranda, padre del pintor Juan de Miranda, desarrollaba también idéntica profesión.
^ A.P.S.B.: Libro VI de bautismos, folio 92v. Partida de 28 de diciembre de 1697. Vino a la pila
de ocho días.
^ ídem, folio 122. Partida de 15 de junio de 1699. De cinco días.
^ ídem, folio 149v. Partida de 26 de enero de 1701.
* ídem. Libro VII de bautismos, folio 1. Partida de 8 de enero de-1703.
'" ídem, folio 152. Partida de 19 de junio de 1713.
" ídem. Libro I de defunciones, folio 281.
'^ ídem, folios 242 y 310, respectivamente.
'^ ídem. Libro II de defunciones de Santa Brígida, folio 192.
''' ídem, Libro III de defunciones, folio 90.
'^ ídem. Libro I de defunciones, folio 325. Consta simplemente como Juan Lorenzo, vecino del
lugar.
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Si atendemos ahora a los abuelos paternos del pintor, sabemos que Marcos de
Rojas y Tomasa de la Paz contraen matrimonio en Santa Brígida en 1696'^. De
este matrimonio nacieron al menos cuatro hijos, todos ellos fallecidos antes que
el artista. El primero fue Juan Mateo en 1697^^, muerto en 1705^^. En 1699 llega
Inés. Francisco de la Paz, nuestro artífice, nace el 17 de agosto de 1701^^. Por
último, Antonia, en 1703^°. El registro pertinente recoge lo siguiente:
En el lugar de la Vega en dies y siete días del mes de agosto de mil
setesientos y un años yo fray Antonio Naranjo de la Vega, orden de
Predicadores, con lisensia del lisensiado Fran(cis)co Martín Naranjo cura
deste dicho lugar Bautisé, puse óleo y Chrisma a Fran(cis)co, yjo lejítimo
de Marcos Lorensso y Tomasina de Cubas su lejítima mug(e)r, vesinos
deste lugar. Fue su padrino Phelipe Baes Lopes, sachristan mayor deste
lugar, que le adbertí el parentesco espiritual. Bino a la pila de cinco días
nasido. Lojirme^K
Posteriormente, el matrimonio debió de mudar su residencia a la capital grancanaria, pues aquí fallece en 1739 Marcos Lorenzo de Rojas, ya viudo, siendo
enterrado en la iglesia de San Agustín^^.
Francisco de Rojas, como ya anotaba la Dra. Rodríguez González, casó con
Gabriela Rodríguez, hija de Bartolomé de Santa Ana y Tomasa Rodríguez, en
diciembre de 1732^^. Bartolomé, como bien indica su apellido, era hijo de padres
'* ídem. Libro III de matrimonios, folio 134v. Partida de 26 de abril de 1696. Constan como Juan
Lorenzo de Roxas y Tomasa de Aquino y Cubas, él hijo de Marcos Lorenzo de Roxas y Beatriz
Martín de Aguilar, ella de Elizario de la Pax e Inés de Cubas. Fueron apadrinados por el capitán y
alcalde mayor del lugar D. Diego Machado Espinosa, Felipe Báez López y Manuel López.
'^ Libro VI de bautismos, folio 161.
"* ídem, Libro I de defunciones, folio 235. Partida de 13 de julio de 1705. Consta como hijo de
Marcos Lorenzo.
'^ ídem. Libro VI de bautismos, folio 161.
^° ídem. Libro VII de bautismos, folio 6v. Partida de 24 de diciembre de 1703.
^' En el margen izquierdo, donde se anota el nombre del bautizado, aparece su patronímico,
Francisco, y debajo Ypólito, nombre éste que fue tachado.
•^^ A.H.D.L.P.: Libro III de defunciones del Sagrario Catedral, folio 138v, registro de 4 de
noviembre de 1739. Esta partida no nos aporta más información.
23 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, op. cit., p. 453. Gabriela tuvo un hermano llamado Domingo
Rodríguez, religioso dominico. Así lo hacen saber ella y su marido en imposición de tributo realizada el cuatro de abril de 1751 (A.H.P.L.P.: Escribanía de Pablo de la Cruz. Protocolo n° 1.637, folio
115. Este documento fue citado en su momento por la Dra. Rodn'guez González. (Op. cit., p. 455).
En 1732, dicho religioso había hecho renuncia de sus bienes en su hermana Gabriela, con la anuencia del mencionado Juan Rodríguez, su abuelo materno, quien con la citada Gabriela constituían los
únicos herederos forzosos que quedaban al dominico (A.H.P.L.P.: Escribanía de Francisco Mendoza.
Protocolo n° 1.567, folio 63. Escritura de renuncia de 21 de abril de 1732).
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no conocidos, mientras que Tomasa lo fue de Juan Rodríguez y María García,
naturales de la isla de La Palma y vecinos de la capital grancanaria. Desposaron
los suegros del pintor en la iglesia del Sagrario el 17 de mayo de 1712^"^. Poco
después, en 1716, el testamento de María de Torres nos hace ver que Bartolomé
fue criado por ella desde niño, como a propio hijo, indicado asimismo que de él
ha recibido muchos beneficios. María de Torres, esposa que fue de Nicolás López
de Acevedo, y fue madre de Antonio y Rodrigo López, quienes se ausentaron de
las islas desde hace más de veinte años, como parte de una leva con destino a los
estado de Flandes. Es por ello que determina que si de estos no se tuviere noticia,
pues presume que han fallecido, su heredero universal lo sea Bartolomé, como así
ocurrió. Bartolomé hereda, pues, una casa fuera de la portadilla de San José, tres
almudes en unos cercados de Vegueta^^. Este heredero adquiere asimismo, en
1715, una vivienda en la calle que va del convento de San Ildefonso al de San
Pedro Mártir, a los hermanos Dr. D. Esteban, prebendado de la catedral, y el capitán Juan Huésterlin, hijos y herederos de D. Juan Huésterlin Sarmiento^^.
De la unión entre Francisco de Rojas y Gabriela Rodríguez nació Ignacio de
la Paz-^', quien se decanta por la vida religiosa, de modo que en 1751 consta su
expediente de órdenes. En este documento aparecen anotados sus padres y abuelos, así como su partida de nacimiento^^. Tal registro de Ignacio consta en el libro
XX de bautismos de la parroquia del Sagrario, y corresponde al 29 de octubre de
173329.
Ignacio no parece haber deseado continuar los estudios eclesiásticos^^, pues en
un documento de 1765, esto es, cuando contaba 35 años, aparece citado como
marido de D." María Manuela Naranjo Montañés, de modo que signa tal escritura
con los apellidos de la Paz y Rojas, los de su padre, pues, pero invertidos en el
^'' A.H.D.L.P.: Libro VI de matrimonios del Sagrario, folio 113, partida n° 517.
^^ A.H.P.L.P.: Escribanía de Francisco Mendoza Guerra. Protocolo n° 1.555, folios 222 y
siguientes. Testamento de 17 de junio de 1716. Bartolomé de Santa Ana es albacea de este testamento, junto con el maestro platero José Eugenio Hernández.
^* A.H.P.L.R: Escribanía de Francisco Mendoza. Protocolo n° 1.554. Escritura de venta otorgada el 31 de mayo de 1715.
^^ Este patronímico tiene relación con el único conjunto pictórico que, realizado por Francisco
de Rojas, se ha conservado. Nos referimos a las plasmaciones sacras que realiza para la comunidad
ignaciana de Las Palmas de Gran Canaria, puesta bajo la titularidad de San Francisco de Borja.
^* A.H.D.L.P.: Sección Expedientes de órdenes, caja 81, expediente n° 6.081.
•^' A.H.D.L.P.: Libro XX de bautismos del Sagrario, folio 79v. En la partida, que registra el
recién nacido como Ignacio José, sólo constan los nombres de los padres de Ignacio, así como el de
José Jacinto Déniz, la persona que lo apadrinó.
^ Anotamos aquí la existencia de un personaje bajo el nombre de D. Ignacio de la Paz, músico
de la catedral canariense, quien en nombre y con poder de D. Francisco Perdomo, otorgado ante
Salvador Rosales, casa el 29 de julio de 1761 con Antonia de la Paz, hija de José Ruiz y de Catalina
de la Paz (A.H.D.L.P.: Libro VIII de matrimonios del Sagrario, partida n° 1.183).
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orden-''. Ignacio había casado con dicha señora catorce años antes, en marzo de
1761. Él consta como hijo de Francisco de Rojas, difunto, y de Gabriela Rodríguez,
mientras que María Manuela era viuda entonces de Gregorio Espino, y no se especifica el nombre de sus progenitores-'^.
María Manuela Naranjo estaba emparentada con Gregorio López Montañés,
vastago de Dionisio López Montañés, difunto, y de Inés Blanco^^. Aquél había
casado en primeras nupcias con María Manuela de Silva, hija de Manuel de Silva
y de Francisca Domínguez, vecinos todos de Las Palmas de Gran Canaria^"'.
Gregorio volvió a desposar con D.^ Josefa Granado, también con descendencia-'^.
No hemos podido localizar la fecha del óbito de Ignacio. Quizá pueda tener
relación con la de un Ignacio de la Paz, enterrado en la iglesia de Santo Domingo
de Las Palmas de Gran Canaria el 20 de julio de 1790. Consta aquí como marido
de María Cordero^^.
Parientes del pintor debieron de ser otros personajes de apellido de la Paz
avecindados en Santa Brígida. Estos son Josefa de la Paz, esposa de Agustín

31 A.H.P.L.P.: Escribanía de Pedro Agustín del Castillo. Protocolo n" 1.691, folios 64 a 72.
Documento de 1 de febrero de 1765.
32 A.H.D.L.P.: Libro VIII de matrimonios del Sagrario, partida n° 1.143. El sacramento se administró el día 15 del citado mes y año.
33 El 9 de noviembre de 1680 se procede a bautizar en la capilla del Sagrario a Simón, hijo de
los reseñados Dionisio e Inés. En la partida pertinente se menciona la profesión de Dionisio, padre
del neófito, que no es otra que la de oficial de zapatero. A.H.D.L.P.: Libro IX de bautismos del
Sagrario Catedral, folio 63.
3'' A. H.D.L.P.: Libro V de matrimonios del Sagrario, folio 95, partida n° 327. Matrimonio celebrado el 20 de mayo de 1698.
35 A.H.P.L.P.: Escribanía de Antonio Miguel del Castillo. Protocolo n° 1.691, folios 64 a 72.
Documento de 1 de febrero de 1765. El segundo matrimonio de Gregorio con la dicha Josefa Jacinta
tuvo lugar el 27 de noviembre de 1725. La desposada era hija de Juan Pérez Jiménez y de Eugenia
Lorenzo del Pino, avecindados en Teror (A.H.P.L.P.: Libro VII de matrimonios del Sagrario, folio
6). Dionisio Agustín López Montañés, procurador de la Real Audiencia, hijo de Gregorio y María
Manuela de Silva, casó un año después, el 14 de septiembre de 1726, con Josefa Micaela del Pino,
hija de Gaspar Felipe de Cabrera y Francisca Mateo, vecinos todos de la capital grancanaria
(A.H.P.L.P.: Libro VII de matrimonios del Sagrario, folio 9).
3^ A.H.D.L.P.: Libro VI de defunciones del Sagrario Catedral, folio 73. Esta partida advierte que
el finado no testó. El 4 de noviembre de 1731 se registraba la partida de nacimiento de Agustina
María Cordero, hija de Pedro Cordero y Josefa de Cejas (A.H.D.L.P.: Libro XX de bautismos del
Sagrario, folio 16). Estos progenitores de Agustina María habían casado el 27 de junio de 1715 en
la misma sede religiosa. Pedro consta como hijo de Francisco Cordero, difunto, y María de San
Roque, vecinos de Las Palmas, mientras que Josefa lo fue de Antonio de Cejas Vizcaíno y de Inés
Hernández, vecinos todos de Gáldar.
Asimismo, el 4 de abril de 1733 fue bautizada una niña llamada María, hija de Juan Lorenzo y
María Cordero, vecinos de la calle de San Francisco en la capital grancanaria (A.H.D.L.P.: Libro XX
de bautismos del Sagrario, folio 66).
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Suárez, matrimonio del cual nacen Juan, en 1697-'^, y José-'*, en 1702. Por otra
parte, Diego de la Paz y Dominga de Jesús (o Correa) procrearon a Inés^^,
María'*» y José^i, nacidos en 1698, 1701 y 1705.
La capital grancanaria contó asimismo con un José de la Paz, natural de
Fuerteventura y vecino de Canaria, hijo de Juan de la Cruz y María Pérez, ya
difuntos. José desposa en 1764 con María de la Concepción de Castro, natural de
La Palma y vecina asimismo de Las Palmas de Gran Canaria. Fue hija de los ya
fallecidos Juan de Castro y Ángela Díaz, quienes vinieron de la isla de San
Miguel^^.

3' A.H.D.L.P.: Libro VI de bautismos de Santa Brígida, folio 85.
^Mdem, folio 186v.
' ' ídem, libro VI de bautismos de Santa Brígida, folio 109. Inés falleció allí en 1703 (Libro I de
defunciones de la misma parroquia, partida de 25 de diciembre de 1703).
'"ídem, folio 148.
'*' ídem. Libro VII de bautismos, folio 27. José apenas vivió dos años, pues muere en el mismo
lugar el 19 de diciembre de 1707 (Libro I de defunciones, folio 250v).
"•^ A.H.D.L.P.: Sección 9: Religiosas Bernardas, caja 17, expediente R-17/19. Este documento
remite a un Libro de matrimonios del que no se cita número, pero sí el folio, 281v.

546

SERVICIO DE PUBLICACIONES

1. A. DE BÉTHENCOURT y A. RODRÍGUEZ: Ataques ingleses contra
(1740).

Fuerteventura

2. FRANCISCO NAVARRO ARTILES: Cantares humorísticos en la poesía tradicional de

Fuerteventura.
3. FRANCISCO NAVARRO ARTILES (edición, introducción y notas): Unamuno. Artículos
y discursos sobre Canarias.
4.

DOMINGO VELÁZQUEZ: LOS caminos.

5. Varios autores: Homenaje a Unamuno.
6. DOMINGO BÁEZ: Cuentos de bruja de Fuerteventura.
1.

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ-RUBIO CISNEROS: Fuerteventura

en la naturaleza y en la

historia de Canarias I.
8. GENARO-MIGUEL MORALES DÍAZ: Divina Fuerteventura.
9. PEDRO MARTÍN GÓMEZ y ANTONIO CARDONA SOSA: Avifauna canaria II: aves de

zonas bajas.
10. Donados por HERMÓGENES AFONSO DE LA CRUZ: Mapas del siglo XVIII de Canarias
y Noroeste de África. (Colección de cinco mapas).
11. Varios autores: / Jomadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote. (Dos tomos).
12. MARCIAL MORERA: Estructura semántica del sistema preposicional del español
moderno y sus campos de usos.
13. Varios autores: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto I.
14. Varios autores: Simposio internacional sobre explotación caprina en zonas áridas.
15. MIGUEL DE UNAMUNO: De Fuerteventura a París. 1" ed. facsímil. (Coedición).
16. DOMINGO VELÁZQUEZ: Poemas del sueño errante. T ed.
17. Varios autores: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto II.
18. JOSÉ ANTONIO FERRER BENIMELI: "Unamuno, los derechos del hombre y la libertad

de expresión. Un modelo de campaña masónica". Anuario del Archivo Histórico
Insular de Fuerteventura. Tebeto. Anexo I.
19. ALEJANDRO GONZÁLEZ MORALES: Estructuras agrarias recientes de Fuerteventura.

20. Varios autores: /// Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. (Tres tomos).
21. DOMINGO VELÁZQUEZ: Palabras para volver (1940/80).
22.

MARCOS HORMIGA: Poemas de Pe a Paz.

23. Varios autores: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto III.
24. MANUEL LOBO CABRERA: "LOS antiguos protocolos de Fuerteventura, 1578-1606".

Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto. Anexo II.
25. JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ-RUBIO CISNEROS: Fuerteventura

hasta la abolición de los

señoríos (1477-1837). //.
26. MARCIAL MORERA. Diccionario crítico de las perífrasis verbales del español.
27. A. DE BÉTHENCOURT y A. RODRÍGUEZ: Ataques ingleses contra Fuerteventura
(1740). 2'ed.
28. Varios autores: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto IV.
29.

CONSTANTINO CRIADO HERNÁNDEZ: La evolución del relieve de Fuerteventura.

30. RAMÓN F. CASTAÑEYRA: Memoria sobre las costumbres de Fuerteventura escrita
para el Sr. D. Juan de Bethencourt Alfonso. Transcripción, prólogo, notas e índice
de Francisco Navarro Artiles.

31. Varios autores: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto V.
Especial Canarias-América. (Dos tomos).
32. MANUEL DE PAZ y MANUEL HERNÁNDEZ: La esclavitud blanca. Contribución a la
historia del inmigrante canario en América. Siglo XIX. (Coedición).
33. CARMELO DOMÍNGUEZ HORMIGA: El sector primario en Fuerteventura. Canales de
comercialización. (Coedición).
34. CARMELO DOMÍNGUEZ HORMIGA: Políticas turísticas en Fuerteventura. (Coedición).
35. Varios autores: V Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. (Dos tomos).
36. MARCOS FERNÁNDEZ: La Batalla de Tamasite. El Cuchíllete. Cómic.
37. Varios autores: // Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura. (Dos tomos,
Coedición).
38. Varios autores: fV Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura. (Dos
tomos, Coedición).
39. F^DRO CARREÑO FUENTES: LOS higos. Recetas culinarias.
40. MARCIAL MORERA: El español tradicional de Fuerteventura. (Aspectos fónicos,
gramaticales y léxicos). (Coedición).
41. MANUEL DE PAZ SÁNCHEZ, JOSÉ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ y NELSON, LÓPEZ NOVEGIL:

El bandolerismo en Cuba (I800-I933). Presencia canaria y protesta rural. I.
(Coedición).
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.

51.
52.
53.
54.
55.

MANUEL DE PAZ SÁNCHEZ, JOSÉ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ y NELSON
NOVEGIL: El bandolerismo en Cuba (1800-1933). Presencia canaria y

LÓPEZ

protesta

rural. II. (Coedición).
Español y portugués en Canarias. Problemas interlingüísticos.
(Coedición).
ANTONIO MARÍA MANRIQUE: Resumen de la Historia de Lanzarote y Fuerteventura.
Facsímil. (Coedición).
J. MECO et al.: Láminas de Paleontología. (Colección de 15 láminas).
Varios autores: Poeventura.
MANUEL LOBO CABRERA y FERNANDO BRUQUETAS DE CASTRO: Don Agustín de
Herrera y Rojas, I Marqués de Lanzarote. (Coedición).
ÁNGELES MATEO DEL PINO: Latido y tortura. Selección poética de Josefina Plá.
JUAN MIGUEL TORRES CABRERA y PATRICIA LILLO PUIG: Guía de campo del
Malpaís de la Arena y su entorno. La Oliva, Villaverde, Cañada de Melián,
Lujares y Calderón Hondo. (Coedición).
JUAN MIGUEL TORRES CABRERA y PATRICIA LILLO PUIG: Guía de campo del Macizo
de Betancuria. Betancuria, Parra Medina, Vega de Río Palmas, Gran Montaña y
Barranco de Ajuy. (Coedición).
Varios autores: Puerto de Cabras / Puerto del Rosario. Una ciudad joven.
(Coedición).
MARCOS HORMIGA: (edición, traducción y notas).- Fuerteventura: 1884.
Por Olivia M. Stone.
Varios autores: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto VI.
Varios autores: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto VIL
DOMINGO VELÁZQUEZ: Isla Llana.
MARCIAL MORERA:

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
lA.
75.
76.

DOMINGO FUENTES CÚRSELO: La tierra isla.
EDUARDO GALVÁN RODRÍGUEZ: El origen de la

autonomía canaria. Historia de una
Diputación provincial (1813-1925). (Coedición).
JOSÉ CARLOS CABRERA PÉREZ: Fuerteventura y los majoreros. (Coedición).
MANUEL BERMEJO: Fuerteventura. Una guía sentimental. (Coedición).
Varios autores: VI Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura.
(Coedición).
JOSÉ MARÍA PINTO Y DE LA ROSA: Apuntes para la historia de las antiguas
fortificaciones de Canarias. 1954. (Coedición).
JOSÉ CARLOS CABRERA PÉREZ: La Prehistoria de Fuerteventura: un modelo insular
de adaptación. (Coedición).
Varios autores: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura.
Tebeto VIH.
SANTIAGO CAZORLA LEÓN: "Las ermitas de Nuestra Señora de La Peña y de San
Miguel de Fuerteventura". Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura.
Tebeto. Anexo III.
Varios autores: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto IX.
MANUEL DE PAZ-SÁNCHEZ: Zona rebelde. La diplomacia española ante la
revolución cubana (1957-1960). (Coedición).
Varios autores: Los símbolos de la identidad canaria. (Coedición).
MARCIAL MORERA: Diccionario etimológico de los portuguesismos canarios.
Varios autores: VII Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote.
(Dos tomos).
MARINO GARCÍA JAQUETH: Producción y calidades de la leche de cabra en la isla de
Fuerteventura. Año 1993.
JUAN TOUS MELIÁ: Descripción geográfica de las Islas Canarias (1740-1743) de
Dn. Antonio Riviere y su equipo de ingenieros militares. (Coedición).
Varios autores: Homenaje a Domingo Velázquez
PEDRO FLORES: La vida en ello.
MANUEL BARROSO ALFARO: Dr. Tomás Mena y Mesa. Médico ilustre de
Fuerteventura. Islas Canarias. 1802-1868.
MARCIAL MORERA: Español de Canarias e identidad nacional.
Varios autores: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto X.

77. ENRIQUE NÁCHER: Cerco de arena. 2" ed.

78.

MARCOS HORMIGA:

De soledumbres. (Libro y CD-ROM).

79. MIGUEL ÁNGEL SOSA MACHÍN: El lugar donde muere la noche.

80.

MARCIAL MORERA: Teoría preposicional y origen y evolución del sistema
preposicional español.
81. MARÍA DOLORES DOMINGO ACEBRÓN: "La participación de Canarios en las guerras
de independencia cubanas, 1868-1898". Anuario del Archivo Histórico Insular de
Fuerteventura. Tebeto. Anexo TV.
82. CARLOS CALDERÓN YRUEGAS: Escrito en Fuerteventura. 1978-1998.
83. Varios autores: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto XI.

84. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA: Toponimia de Fuerteventura.

I. Catálogo

toponímico de Betancuria.
85. Varios autores: La enciclopedia temática e ilustrada de Canarias. (Coedición).
86. DOMINGO FUENTES CURBELO: LOS designios torcidos. (Coedición).

87. ISAAC VIERA: Por Fuerteventura. Pueblos y villorrios. Facsímil.
88. JOAQUÍN NIETO REGUERA: Entre sueños, santos y ardillas... (Coedición).
89. Varios autores: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto XIL
90. ALEXIS RAVELO: Segundas

personas.

91. PEDRO C . QUINTANA ANDRÉS y FELIPE OJEDA BÁEZ: Ecos del sufrimiento: las crisis

de subsistencia en Fuerteventura y Lanzarote (1600-1800).
92. ÁNGELES MATEO DEL PINO (selección, introducción y bibliografía): Josefina Plá.

Sueños para contar Cuentos para soñar Antología.
93. MARCIAL MORERA: Apuntes para una gramática del español de base semántica.
Primera parte: Morfología.
94. CABILDO DE FUERTEVENTURA: Toponimia de Fuerteventura.
II. Catálogo
toponímico de La Antigua.
95. JUAN TOUS MELIÁ: Visita de las Yslas y Reyno de la Gran Canaria hecha por don
Yñigo de Briguela... con la asistencia de Próspero Casóla... (Coedición).
96. MANUEL BARROSO ALFARO: Conversaciones en la tahona.

97. Varios autores: Avances en Patología. La patología del SIDA. (Coedición).
98. Varios autores: VIH Jomadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura.
(Dos tomos, Coedición).
99. GERMÁN SANTANA PÉREZ: Mercado local en las Canarias orientales durante el
reinado de Felipe IV (1621-1665). (Coedición).
100. Varios autores: IX Jomadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote.
(Dos tomos. Coedición).
101.

ALEJANDRO

GONZÁLEZ

MORALES,

INMACULADA

CRISTINA MARTÍN GÓMEZ: Integración

DOMÍNGUEZ

de Canarias y Madeira

DOMÍNGUEZ

y

en la Unión

Europea (1986-1996). (Coedición).
102. PEPA AURORA: La isla de las ardillas. (Coedición).
103. Varios autores: Canarias isla a isla. (Coedición).
104. FRANCA DIMAR: Sin azúcar añadido.

105. MARCIAL MORERA: Apuntes para una gramática del español de base semántica.
Segunda parte: Sintaxis.
106. ANDRÉS GONZÁLEZ FRANCÉS: Vivencias y pensamientos.
107. SEBASTIÁN DE LA NUEZ CABALLERO: Ensayos y documentos sobre Unamuno en

Canarias. (Coedición).
108. Varios autores: Feria del libro de Fuerteventura. Pregones. 1989-1999.
109. Varios autores: Manuel Velázquez Cabrera. 1863-1916.
110. Varios autores: I Jomadas. El patrimonio histórico español. El patrimonio inmobiliario. (Coedición).
111. FRANCISCO JAVIER TURÉGANO GARCÍA: Preguntas de teoría de la música. Figuras.

Equivalencias. Compases. Puntillo. Alteraciones.
112. Varios autores: AnMízr/o del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto XIII.

113. M.'' DEL CARMEN CABRERA BETANCOR: Calados de Fuerteventura. (Coedición).
114. MANUEL DE PAZ-SÁNCHEZ: Zona de guerra. España y la revolución cubana
(1960-1962). (Coedición).
115. MIGUEL DE UNAMUNO: De Fuerteventura a París. T ed. facsímil. (Coedición).
116. MANUEL BARROSO ALFARO: La Biblioteca del Doctor Tomás Mena y Mesa.
117. Varios autores: "XIV Jomadas de Paleontología. Paleontología y Medioambiente". Revista Española de Paleontología. Número extraordinario. Octubre
2001. (Coedición).
118. Varios autores: La gran antología de la música popular canaria. (Libro y 4
CD-Rom, Coedición).
119. MARINO GARCÍA JAQUETE: Queso majorero. Arcaísmo, tradición y futuro de un
queso con Denominación de Origen. Apuntes sobre su tecnología.
120. CABILDO DE FUERTEVENTURA: Toponimia de Fuerteventura. III. Catálogo
toponímico de Puerto del Rosario.
121. DOMINGO VELÁZQUEZ: Domingo Velázquez. Quince poemas.
122. FRANCISCO JAVIER CERDEÑA ARMAS: Colonos majoreros en la expedición de
Francisco Morales al Río de la Plata: 1833.
123. FUENSANTA GONZÁLEZ MONTESINOS: Inversión gravimétrica 3D por técnicas de
evolución. Aplicación a la isla de Fuerteventura.
124. AGUSTINA AHIJADO QUINTILLÁN: Las intrusiones plutónicas e hipoabisales del
sector meridional del Complejo Basal de Fuerteventura.
125. ROBERTO ROLDAN VERDEJO: El hambre en Fuerteventura (1600-1800). T ed.
revisada y ampliada.
126. GENOVEVA TORRES CABRERA: La toponimia de Fuerteventura. Estudio
morfosintáctico.
127. Varios autores: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura.
Tebeto XIV.
128. Varios autores: Gran enciclopedia de El Arte en Canarias. (Coedición).
129. JORGE RODRÍGUEZ GUERRA: Globalización y estado de bienestar. (Coedición).
130. Varios autores: Canarias en imágenes. La enciclopedia visual del Archipiélago.
(Coedición).
131. Varios autores: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura.
Tebeto XV.
132. Varios autores: Pregones de fiestas 1988-2000. Puerto del Rosario, Fuerteventura.
(Coedición).
133. AMBROSIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: Sátiras, humor y poesías. (Coedición).
134. JOSÉ MARRERO HERNÁNDEZ: Décimas, poemas y adivinanzas. (Coedición).
135. JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Décimas y cantares. (Coedición).
136. MIGUEL BETANCOR LÓPEZ: Quejas de un corazón. (Coedición).
137. ANGELINA FELIPE LIMA: Aventuras y desventuras de una niña canaria. (Coedición).
138. MANUEL HERNÁNDEZ HIERRO: La vida nueva de Raquel Rosa. (Coedición).
139. RAMÓN CASTAÑEYRA: Cantares. Facsímil.

140.

WERNER PICHLER: Las inscripciones rupestres
MARCOS SARMIENTO PÉREZ Y ELENA ALSÓ JUAN.

de Fuerteventura. Traducción de

141.
142.

ROSARIO CERDEÑA RUIZ:

Andrés García Acosta, el "Frailito Andrés', 1800-1833.
Cofete.

RICARDO BORGES JURADO:

143.

ANDRÉS RODRÍGUEZ BERRIEL: Gotadeagua.
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RAFAEL YANES MESA:
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Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Tebeto. índices I-XV (1988-2002).
CABILDO DE FUERTEVENTURA: Toponimia de Fuerteventura. IV. Catálogo
toponímico de La Oliva.
Varios autores: La gran aventura de Canarias. (Coedición).
Varios autores: "En tomo a las Antillas hispánicas. Ensayos en homenaje al profesor Paul Estrade". Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura.
Tebeto. Anexo V.
JOSEFINA PLÁ: El verde dios desnudo. Selección de poemas de Angeles Mateo del
Pino.
ÁNGEL AGOSTA: El pasado a lo lejos. Una novela y cinco poemas.
Gaspar Frutuoso: Descripción de las Islas Canarias. Capítulos IX al XX del Libro
I de Saudades da Terra. Traducción, introducción y notas de Pedro-Nolasco Leal
Cruz. (Coedición).
CABILDO DE FUERTEVENTURA: Toponimia de Fuerteventura. V. Catálogo toponímico
de Tuineje.
Varios autores: La gran enciclopedia de la cultura. (Coediciónj.
Varios autores: Homenaje a Francisco Navarro Artiles. Edición al cuidado de
Carmen Díaz Alayón y Marcial Morera. (Coedición).
Varios autores: Avances en Patología. Patología del cáncer. Coordinado por Mario
Armando Luna. (Coedición).
ÁNGEL SÁNCHEZ: Gadifer. (Coedición).
Varios autores: X Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura.
(Dos tomos, coedición).
FRANCISCO ESTUPIÑÁN BETHENCOURT: La isla redimida. Crónica de la metamorfosis
de Fuerteventura.
Varios autores: Flandes y Canarias. Nuestros orígenes nórdicos. Tomo L Director
Manuel de Paz-Sánchez. (Coedición).
JOSÉ ANTONIO RIAL: Las nereidas del faro. {Amor y sexo en Lobos). (Coedición).
JOSÉ GARCÍA ORO, MARÍA JOSÉ PÓRTELA SILVA: La iglesia de Canarias en el
Renacimiento: de la Misión a la Diócesis. Estudio histórico y colección
diplomática.
MARCIAL MORERA: El habla canaria en la escuela.
AMBROSIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: Cuentos, relatos y poesías. (Coedición).
Varios autores: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura.
Tebeto XVI.

Ángel Acosta. Un escritor majorero en el periodismo

tinerfeño.
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Día de Canarias,
en los Talleres de G.Z. Printek.
Bizkaia

T-'/7ie II. ¿A ^°

71° S .

