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Resumen: comenzamos este trabajo con una breve explicación sobre la repre-
sión en Gran Canaria, debido a que desde esta isla se organizaba la de Lanzarote 
y Fuerteventura. 

En estas dos islas la represión se caracterizó porque fue menos intensa que en 
el resto del archipiélago, con excepción de El Hierro. 

Las causas radicaron en la escasa presencia izquierdista, tal como lo demues-
tran las elecciones, que dan siempre un triunfo mayoritario a la derecha, aunque 
fuera dividida. También influye el considerable analfabetismo que alcanzaba casi 
a los dos tercios de la población. Asimismo, el caciquismo contribuyó notable-
mente al triunfo derechista.

Entre ambas islas hemos contabilizado un centenar de detenidos, aunque la 
cifra puede ser mayor. Un grupo notable de estos serían procesados en consejos 
de guerra. De ellos, dos majoreros serían fusilados, aunque por hechos sucedidos 
en Las Palmas de Gran Canaria. Otros sufrirían otro tipo de represión: despidos, 
palizas, ricino, etc.

Palabras clave: represión; elecciones; detenidos; desapariciones; evadidos.

Abstract: we begin this papers by briefly explaining repression on Gran Ca-
naria, since it was in this island that repressive measures were organnized for 
Lanzarote and Fuerteventura.

Repression was less intense in these two islands than in the rest of archipelago, 
with the exception of El Hierro.

The reasons therefore lay in the limited left-wing presence, as born out in the 
election results which always favored the right-wing even though this wad divi-
ded. The high rate of illitracy – almost two thirds of the population – also favored 
this trend. The presence of chieftainship also contributed sinificantly to right-wing 
success.

Including both islands, we have counted a hundred detainees, although the 
figure may be higher. One considerable group among these were court martia-
led. Two of those, who came from Fuerteventura, were shot, although because of 
events that took place in Las Palmas de Gran Canaria. Others suffered a different 
type of repression: layoffs, beatings and to drink castor oils.

Key words: repression; elections; detainees; disappearances; fugitives.
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INTRODUCCIÓN

Muchos autores datan el comienzo de la Guerra Civil el día 18 de julio 
de 1936, mientras otros lo hacen el 17, cuando se produjo una algarada en 
torno al edificio de la Comisión Geográfica de Melilla. No obstante, un 
historiador tan destacado como Ángel Viñas lo retrotrae al 16, cuando el 
general Amadeo Balmes muere de un disparo en el cuartel de La Isleta. Los 
franquistas tacharon la muerte de accidental, pero Viñas cree que fue un 
asesinato ordenado por Franco, ya que Balmes no apoyaba el golpe. Tam-
bién otros autores, como el catedrático grancanario Jenaro Artiles desde 
su exilio norteamericano mantuvo esta versión en su libro Teníamos que 
morir (Viñas, 2001, 54-108).

En contra de la tesis de los historiadores franquistas, el golpe no tuvo 
que ver con el asesinato de Calvo Sotelo, que tuvo lugar unos días antes. 
Se había empezado a preparar desde el triunfo del Frente Popular bajo 
la batuta del general Mola, que sería denominado el Director. Franco, un 
general con prestigio en el Ejército, no apoyó abiertamente el golpe hasta 
julio, de ahí que Mola le denominara con ironía “Miss Canarias”. Incluso, 
tras aceptar participar, tomó sus precauciones, pues envió a su mujer y a su 
hija en el vapor alemán Wad Ras al extranjero, mientras sus compañeros 
las dejaban en las islas. Resulta curioso señalar que Carmen Polo y su hija 
fueron trasladadas el 19 de julio al vapor alemán en el patrullero Arcila, 
donde el 23 de julio se produce un conato de sublevación que se salda 
con seis tripulantes detenidos y posteriormente procesados y condenados 
(Pinto, 1944, 52).

Como es sabido, la sublevación triunfó en unos lugares y fracasó en 
otros. En este caso, allí donde había masas de obreros concienciados, pero 
también donde sectores del ejército y, sobre todo, de la Guardia Civil y 
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de Asalto apoyaron a la República, como sucedió en Barcelona o Madrid. 
Hay que recordar que estos dos cuerpos estaban mejor preparados que los 
militares para la lucha callejera, pues constituía una de sus principales ta-
reas. En cambio, en lugares como Sevilla o Zaragoza, donde numerosos 
obreros salieron a la calle, no triunfaron al no contar con el apoyo de parte 
de estos cuerpos armados. Hay que recordar, además, que las armas se 
encontraban en los cuarteles militares, de ahí que en lugares como Las Pal-
mas de Gran Canaria, donde las fuerzas de orden público permanecieron 
leales al gobierno, no pudieron sofocar la sublevación al no poder entregar 
armas a los obreros que estaban en huelga. 

1. LA GUERRA CIVIL EN GRAN CANARIA

En Canarias, con la excepción de La Palma, que resistió el golpe una 
semana debido a la inhibición de los militares y al apoyo de la Guardia de 
Asalto, la sublevación triunfó pronto. En Gran Canaria, la Guardia Civil 
y la de Asalto, junto a dirigentes sindicales y políticos, se encerraron en el 
Gobierno Civil, situado en la calle Triana. Rodeados por fuerzas militares 
que emplazaron varios cañones, se rindieron finalmente al general Orgaz, 
que había quedado al mando de la guarnición al ausentarse Franco. Al-
gunos de los allí refugiados pidieron al teniente coronel Emilio Baraibar 
y al gobernador Boix Roig, que las fuerzas de orden público dispararan 
contra el remolcador España II, donde Franco viajaba hacia el aeropuerto 
de Gando. Ambos se negaron, con lo cual salvaron la vida, ya que les fue 
conmutada la condena a la pena de muerte. En cambio, el general no per-
donó a los que propusieron el tiroteo, pues diez de ellos fueron enviados 
en el vapor Domine con la primera bandera de falange canaria que fue al 
frente. Tras desembarcar en Vigo, fueron llevados a Toledo y, a la altura 
de Talavera de la Reina, asesinados y arrojados al Tajo. La clara intencio-
nalidad de los diez asesinatos por las causas apuntadas queda corroborada 
porque varios de ellos habían sido condenados a penas de prisión en con-
sejos de guerra, y no conocemos otros casos de condenados a cárcel que 
fueran asesinados, pues se les hacían cumplir las penas. Los desaparecidos 
se escogían entre los detenidos gubernativos, es decir los que estaban en 
prisión por sospecharse que eran desafectos, pero sobre los que no había 
pruebas (VV.AA., 1992, 40).

No serían los únicos asesinados en esta provincia, tal como podemos 
leer en el periódico Acción del 17 de octubre de 1936, que publica la carta 
de uno de los expedicionarios donde explica que: “tomamos Toledo, les ti-
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ramos un aparato y fusilamos unos 90 entre oficiales y guardias de asalto”. 
En otra carta que un falangista canario escribe desde el pueblo toledano 
de Rielves explicando que es el comandante militar de la localidad y que 
“aunque quiera me tendré que acordar, al igual que el pueblo de mí pues lo 
hemos limpiado de abisinios” (republicanos). Más adelante añade: “aun-
que nunca he tenido miedo y me he considerado siempre como un hombre, 
nunca me podía imaginar que a los 25 años tuviera en mi haber 59 mareos 
(asesinatos)1”.

De los 177 guardias civiles que había en Gran Canaria fueron procesa-
dos y condenados el teniente coronel Baraibar, un comandante y un capitán 
que apoyaron a su superior, amén de un guardia acusado de rebelión mi-
litar. De los 40 guardias de asalto, cuerpo creado por la República, fueron 
encarcelados 31 en el campo de concentración. También fueron a prisión 
27 guardias municipales. El brigada y jefe de la policía municipal de Las 
Palmas de Gran Canaria, Alberto Hernández fue condenado a muerte y 
ejecutado (Medina, 2002, 207-208).

El principal incidente que se produjo en la ciudad fue la muerte de dos 
soldados y las heridas a un cabo, que se negaron a entregar las armas a un 
grupo de republicanos. Al curar al cabo, se descubrió que llevaba tatuados 
en el pecho la hoz y el martillo. Procesado por abandono de servicio, sería 
condenado a 20 años de cárcel, aunque sin duda el tatuaje pesaría a la hora 
de dictar la sentencia. Cinco de los participantes en el incidente serían con-
denados a muerte y fusilados. En cambio, el obrero al que se le achacaba la 
máxima responsabilidad en estos hechos, Pedro Nolasco Perdomo, natural 
de Haría, consiguió huir y permaneció escondido hasta 1969, año en que se 
aprobó la prescripción de los delitos cometidos hasta 1939.

En el resto de la isla los republicanos ocuparon Telde y los pueblos del 
norte, armados con escopetas de caza, pistolas y palos. En Telde sucumbió el 
derechista José Suárez Milán en un tiroteo. Su suerte revestirá un cierto sim-
bolismo de lo que será la Guerra Civil, pues un hijo suyo, José Suárez Cabral, 
presidente de la Federación Obrera, será asesinado por los franquistas. En el 
norte, el delegado gubernativo de la zona, el farmacéutico socialista de Agaete, 
Fernando Egea Ramírez, y el diputado comunista, Eduardo Suárez Morales, 
acaudillaron la resistencia, consiguiendo rechazar a los falangistas que pre-
tendían tomar Arucas. El 19 el ejército ataca la ciudad y, aunque fueron reci-
bidos con un fuerte tiroteo, lograron tomarla sin bajas, mientras que entre los 
republicanos muere el obrero José Gómez Viera. Los sublevados bombardean 

1 AMC, Archivo Sebastián Jiménez Sánchez, caja 58, carpeta 6, documento 11. 
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desde el guardacostas Arcila la Cuesta de Silva y la montaña de Guía, donde 
se concentraban los republicanos que comienzan a rendirse, siendo la última 
localidad en hacerlo Agaete el 21 de julio. 

2. LA REPRESIÓN

Tras la toma del poder, los golpistas destituyen a las autoridades legíti-
mas, sustituyéndolas por simpatizantes. Se practican numerosas detencio-
nes, que se pueden calcular en la provincia en unas 5.000. Dado que los 
presos no cabían en la prisión provincial, fueron recluidos en un campo 
de concentración que se construyó en La Isleta, que más tarde se trasladó 
a Gando y, en 1940, a Guanarteme. Algunos serían trasladados al campo 
tinerfeño de Fyffes y al penal de Santa María. 

Una de las características de nuestra Guerra Civil fue la intensa repre-
sión que se produjo en los dos bandos. La diferencia radica en que fue 
mayor en el franquista. Además, en este fue organizado fundamentalmente 
desde el poder, como lo demuestra el caso de Las Palmas, donde el dele-
gado de Orden Público, el comandante García Uzuriaga, solicitaba a los 
ayuntamientos las fichas políticas de presos, a los que posteriormente libe-
raba del campo de concentración para ir a buscarlos a sus casas y hacerlos 
desaparecer. Además, los franquistas mataron tras la guerra a unos 50.000 
republicanos. 

En la zona republicana, con alguna excepción como Paracuellos del 
Jarama, fue espontánea.

Asimismo, se celebraron numerosos consejos de guerra que sentencia-
ron a muerte a varias decenas de personas, de las que se ejecutaron 60, 
incluyendo a las de Ifni y Sahara, aunque otras fueron conmutadas. No 
obstante, el mayor número de víctimas se produjo de manera irregular en 
las denominadas “desapariciones” o “paseos”, es decir, asesinatos con la 
ocultación de sus cuerpos en el mar, en los pozos del norte o en la Sima 
de Jinámar. En fechas recientes han sido exhumados 24 cadáveres de uno 
de los pozos de Arucas y quedan otros por excavar. La cifra total de los 
así asesinados es incierta, pero desde luego asciende a varios centenares. 
Sabemos y tenemos los nombres de los 28 desaparecidos de Agaete, de 
los 13 de Gáldar, de una cuarentena en Arucas, cinco en Telde y alguno en 
San Lorenzo. En cambio, aunque tenemos bastantes nombres de la capital, 
ignoramos la cifra total. 

La represión no se limitó a los fusilamientos o a las cárceles, también 
fueron frecuentes las torturas, el aceite de ricino, mujeres peladas al cero, 
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etc. Además, numerosos funcionarios fueron expedientados y muchos per-
dieron sus trabajos o sufrieron otras penas. Baste recordar que el 42% de 
los maestros de Lanzarote y el 36% de los de Fuerteventura fueron depu-
rados (Negrín, en prensa).

En cambio, como afirma Hugh Thomas, en el campo republicano, los 
crímenes eran en su mayoría consecuencia del desorden y la anarquía. Los 
ataques aéreos provocaban odios y fueron responsables de muchas muertes 
en represalia. Igualmente, la voz de Queipo de Llano en la radio infundía 
pavor y provocó la muerte de muchos de sus partidarios en territorio repu-
blicano (Thomas, 1978, 306-307).

Hay que recordar que, como consecuencia del golpe, las instituciones 
republicanas se desmoronaron y el poder quedó en manos de los partidos 
y sindicatos obreros. Los guardias civiles y de asalto que no se pasaron a 
los rebeldes fueron enviados al frente dada su experiencia militar. Por otra 
parte, algunas cárceles fueron asaltadas y los presos comunes liberados, 
pasando muchos de ellos a militar en partidos y sindicatos, especialmente 
en la CNT. Todos estos factores y algunos otros explican en gran medida la 
violencia en la zona republicana. 

En la franquista se impuso el estado de guerra desde el principio, y el 
poder militar controló todas las instituciones. Aunque también fueron libe-
rados presos comunes, la mayoría fueron alistados en Falange y enviados 
al frente. 

Prueba de la repulsa que provocó la represión republicana en muchos 
de sus partidarios es que amplios sectores de esta ideología mantuvieron 
una actitud contraria a la misma y a los victimarios. Desde Azaña a Martí-
nez Barrios, pasando por Prieto, Peiró, la Pasionaria, Tarradellas, el minis-
tro anarquista Juan García Oliver, etc. Además, se crearon los tribunales 
populares que evitaban muchas sacas al juzgar a los derechistas, y, aunque 
algunos fueron sentenciados a muerte, muchos salvaron la vida al serlo a 
prisión. Stanley Paines señala que, en conjunto, sus procedimientos ju-
diciales no fueron arbitrarios, con sentencias raramente superiores a los 
cinco años.. Estos tribunales procesaron a republicanos por asesinar dere-
chistas, y Reig Tapia cita diversas localidades donde se les juzgó y conde-
nó a muerte. Lógicamente esta postura iría incrementándose a medida que 
el gobierno recobraba el poder, aunque, como es lógico, siguió habiendo 
crímenes, aunque en menor medida.

Incluso la prensa republicana se hace eco de esta situación, como ve-
mos en el periódico de San Sebastián Frente Popular, que el 16 de agosto 
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de 1936 escribe: “El verdadero espíritu revolucionario: camaradas, ni ven-
ganzas particulares, ni pillajes. Energía y serenidad. Defensa de la revo-
lución”.(Reig, 1984,135); lo que no sucedía en la prensa franquista. Ade-
más, como señala Jackson, el gobierno republicano permitió que muchas 
personas encontraran asilo en embajadas extranjeras que fueron respeta-
das, consintiéndoles incluso que alquilaran edificios a los que se dotaba 
de extraterritorialidad. (Reig, 1984, 53). Corroboran esta situación incluso 
destacados franquistas, como el embajador alemán ante Franco, Eberhard 
von Stöhrer, quien en 1938 escribía en Salamanca que estos crímenes eran 
castigados en la zona republicana inmediatamente o perseguidos mediante 
un proceso regular. Por su parte, el sacerdote franquista Juan de Iturralde 
(seudónimo de Juan de Usabiaga) manifiesta en su obra que: “la perse-
cución en el campo republicano fue más limitada y mayor el número de 
adversarios salvados, a pesar de todos los excesos que hay que lamentar. 
Los incontrolados y las checas particulares pudieron hacer de las suyas, 
pero no cuanto hubieran hecho de haber contado con un poder absoluto en 
su favor”.(Reig, 1984, 148).

En cambio, en el bando franquista fueron habas contadas los que inter-
cedieron para evitar estos asesinatos. El obispo de Pamplona, Marcelino 
Olaechea, en un acto de imposición de insignias a mujeres de Acción Ca-
tólica, manifestó que: “¡No más sangre! No más sangre que la que quiere 
el Señor que se vierta, intercesora en los campos de batalla para salvar a 
nuestra patria gloriosa y desgarrada, sangre de redención (…) No más san-
gre que la decretada por los tribunales de justicia, justicia serena escrupu-
losamente discutida que jamás será amarga, fuente de remordimientos, no 
más sangre”. No obstante, su discurso tuvo escasa circulación, pues solo 
apareció en una pequeña columna de un periódico navarro, en donde ni 
siquiera aparecía el nombre del obispo. A su vez, Manuel Hedilla Larrey, 
el disidente falangista que fue jefe de la Junta de Mandos de la Falange, 
expuso ante dirigentes de esta organización respecto a la represión, que 
su misión debía reducirse al ámbito de “los jefes, cabecillas y asesinos”, 
rechazando que se efectuara contra los que hubieran votado a la izquierda. 
Aunque esta última parte es positiva, no lo es tanto el que aprobara que se 
realizara contra “jefes y cabecillas” (Reig, 1984, 141).

No obstante, la actitud más firme (y desconocida) al respecto es la del 
obispo de Las Palmas, monseñor Pildain y Zapiain, que fue diputado por 
el PNV en las primeras cortes republicanas. Nombrado obispo a pesar de 
la oposición de Franco, llega a Canarias en marzo de 1937, en plena ola de 
desapariciones. Enterado de las mismas, no solo habló, sino que actuó con-
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tra ellas, y, sabiendo por las mujeres de unos presos que los iban a tirar a la 
Sima de Jinámar, cruzó su coche ante el camión que los llevaba, y obligó a 
los falangistas a llevarlos a la prisión provincial2. Posteriormente, habién-
dole llegado la noticia de que se proyectaba una segunda saca en Agaete, 
se presentó en el pueblo y habló con la gente, evitando los posibles ase-
sinatos. Además, cuando los presos eran liberados tenían que comparecer 
ante la Iglesia para demostrar que conocían las oraciones y ritos católicos, 
a lo que se negó Pildain, al contrario que fray Albino, el obispo de Tenerife. 
Tras la guerra, se negó a recibir a Franco en la catedral y desde la radio 
de esta institución defendió a los sufridos aparceros del tomate. Intentó 
también infructuosamente que Franco conmutara la pena de muerte a Juan 
García el Corredera. De hecho, fue el único obispo de la zona franquista 
que actuó de forma clara contra la represión, salvando vidas.

3. HUIDOS Y DESERTORES 

La represión y el deseo de ayudar a la República motivó que un desta-
cado número de canarios deseara huir a esta zona, aunque muchos no lo 
pudieron intentar y otros que lo hicieron fueron descubiertos. Los hubo 
también que, al no poder intentarlo, se escondieron en la isla, como el 
ya citado Corredera, de filiación comunista, Francisco Casimiro Brito de 
igual ideología o el anarquista José Collado, todos ellos teldenses. Collado 
se entregó en 1946, mientras que Casimiro fue detenido en 1948 y proce-
sado al año siguiente, junto al guardia municipal de Telde Manuel Peña 
Silva, José Rodríguez Franco “el Faro de Maspalomas” y Rosa Bordón. El 
Corredera lo sería en 1958, siendo condenado a muerte en consejo de gue-
rra, y a pesar de las protestas, ejecutado a garrote vil. Luis Morales Morón 
y León Felipe Febles se ocultaron en Las Palmas, entregándose en 1942. 
Al salir de prisión, Morales se integró en la organización del PCE, donde 
llegaría a ser secretario general en 1945. León Felipe sería enrolado en el 
ejército y enviado a Marruecos. Durante la guerra se pensó que estaba en 
Madrid, al confundirle con el gran poeta de igual nombre, conocido por 
sus charlas radiofónicas. Ya hemos citado al lanzaroteño Pedro Nolasco 
Perdomo, que estuvo oculto hasta 1969. 

A pesar de las dificultades que implicaban la distancia, el mar y el hecho 
insular, un número destacado conseguiría llegar a territorio republicano y 
luchar por esta causa. Lo intentarían por diversas vías: en primer lugar, los 
había que estaban en la zona leal y se incorporaron a su ejército. Así su-

2 Entrevista a D. Tomás Pulido, uno de estos presos, el 1 de junio de 2001. 
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cedió con el destacado dirigente comunista Germán Pírez Pérez y con Za-
mora Doreste, que se encontraban en Barcelona cuando el golpe, a donde 
habían ido a participar en la Olimpiada Popular que se pretendía efectuar 
como respuesta a la que se celebraría en la Alemania nazi. Se trasladarían a 
Madrid, donde Pírez, que había ingresado en el PCE, participaría como co-
misario político en el 5.º Regimiento comandado por Lister, y combatiría 
en las batallas de Jarama, Brunete, Aragón, Teruel y del Ebro. A la caída de 
la República se exiliaría a Francia donde participó en la resistencia antina-
zi, hasta que fue deportado por los gendarmes franceses a España. Ya en 
Gran Canaria, reorganizó el PCE y estuvo huido varios años hasta que al 
final fue detenido y condenado a prisión. En el campo sanitario destacarán 
algunos médicos, como el Dr. Quevedo y Jesús Torrent, ambos grancana-
rios. Un destacado dirigente militar sería el ingeniero gomero Guillermo 
Ascanio, uno de los artífices de la defensa de Madrid. Apresado tras la 
toma de la ciudad, sería fusilado poco después. También estaba en la capi-
tal Bernardo de la Torre Champsaur, militante del PCE, que formaría parte 
del batallón Canarias y sería ayudante de Ascanio. 

La organización de estos canarios y la de los que consiguieron llegar a 
la zona gubernamental desde las islas se va a realizar por una vía militar y 
otra política. De la primera sabemos por Bernardo de la Torre Champsaur 
y otras fuentes, que en Madrid se va a organizar el batallón “Canarias”, 
compuesto por isleños y empleados de los almacenes de plátanos de Ma-
drid, que tenían como objetivo conseguir barcos de guerra para venir a 
liberar el archipiélago. Al no cuajar esta posibilidad, se integraron en el 5.º 
Regimiento de Milicias Populares, comandado por el dirigente comunista 
Enrique Lister. Participarían en el asedio del Alcázar de Toledo, en la de-
fensa de Madrid y en las batallas de Jarama, Brunete, Teruel, Aragón y el 
Ebro. Imprimieron un periódico titulado Canarias Libre.

En el terreno político se aglutinaron en el Frente Antifascista de Canarias, 
fundado por los diputados y políticos isleños a los que el golpe sorprendió en 
Madrid, como el diputado de la Unión Republicana de Tenerife Elfidio Alonso 
y los también diputados tinerfeños Emiliano Díaz Castro (PSOE) y Florencio 
Sosa Acevedo (PCE). Cada uno de los partidos y sindicatos isleños nombraba 
a cuatro representantes en el Frente. El presidente honorario sería el teldense 
Juan Negrín, antiguo ministro de hacienda y posteriormente presidente de la 
República. Una de las propuestas que el Frente haría a Negrín sería que los 
desertores pudieran elegir unidad en el frente o la retaguardia, pues cuando 
eran hechos prisioneros se les fusilaba automáticamente. A los canjeados y 
evadidos se pedía que pudieran optar por la unidad militar que quisieran en 
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el frente. La medida u otra similar parece que fue aprobada de alguna forma, 
pues conocemos algún caso que fue destinado a una policía que se especializa-
ba en el control de carreteras3. El Frente también intervino en los canjes. 

Otro grupo lo conformaban los desertores que fueron relativamente nu-
merosos. A los soldados de Arucas, la zona más represaliada de la isla, los 
mezclaban con otras tropas para evitar que se pasasen. Bernardo de la To-
rre afirma “que los que más se pasaban a la República eran los gallegos y 
después los canarios”. Conocemos varios casos como el jornalero de Agüi-
mes Ezequiel Artiles Suárez, quien estando de guardia el 3 de noviembre 
de 1938 huyó al campo republicano con su armamento. También el sargen-
to del Regimiento de Tenerife n.º 38 desertó en Talavera de la Reina, o los 
también tinerfeños Agustín Hernández Sierra y Agustín Marrero González 
o los grancanarios Juan Martín González y un tal Henríquez. Florencio 
Sosa informó que solo en la batalla del Ebro se pasaron a los republicanos 
un centenar de canarios. Hay que recordar al respecto que Dolores Ibárruri 
le espetó en la radio a Queipo de Llano: “Cierra la jaula Queipo que se te 
escapan los canarios”. Uno de los desertores más destacados fue el gran-
canario Antonio Medina Vega, que se pasó a las tropas republicanas en el 
frente norte y se enroló en el 14 Regimiento que lucharía en el Ebro. Sería 
nombrado capitán por méritos de guerra y al acabar esta huyó a Francia 
como veremos. (VV.AA., 1994, t. II, 633).

No todas las deserciones fueron exitosas. Los falangistas Juan Hernán-
dez Burgos y Genaro Álvarez Moreno fueron apresados cuando en 1936 
intentaban pasarse en Navalcarnero. Presumiblemente en aquellas fechas 
serían fusilados, lo que nos consta les sucedió a tres herreños en 1938 y 
ocho grancanarios, a pesar de la intercesión del obispo Pildain.

Otros presos isleños que llegaron a la zona republicana sería un gru-
po del campo de concentración tinerfeño de Fyffes, que en septiembre de 
1938 llegaron a Barcelona canjeados por franquistas. Entre ellos figuraba 
el lanzaroteño Manuel Camacho Aguiar, que, posteriormente, sería de nue-
vo apresado en la bolsa del río Segre. Condenado a muerte, tuvo la fortuna 
de que le conmutaran la pena4. Posteriormente, hubo otro intento de canje 
con presos de Gando que llevaron a la Península, pero no prosperó. 

No obstante, el grupo mayoritario de los que intentaron huir fueron los ca-
narios que partieron hacia la Península y, sobre todo, hacia África. De los que 
intentaron llegar a la primera desde las islas destaca el grancanario Domingo 

3 D. Eduardo Romero, un marinero que logró huir en África y pasar a la zona repu-
blicana, nos contó que le integraron en esa policía a donde destinaban a los canarios.
4 Entrevista en Lanzarote al Sr. Camacho el 5 de septiembre de 2005. 



24

del Pino, que, junto a otros, compró una barca y logró llegar a Casablanca. 
Desde allí pasaron a Francia y luego a Cataluña. Asimismo, siete pesqueros 
del armador Antonio Jorge consiguieron llegar desde Gran Canaria a la Espa-
ña republicana. No obstante, la mayoría de estos evadidos fueron pescadores 
que, o estaban en África cuando el golpe y se quedaron en ella, o bien fueron 
durante la guerra a faenar en el banco pesquero canario-sahariano y se bajaron 
en puertos franceses. Muchos partirían a luchar a la España republicana.

Podemos citar el ejemplo del pescador grancanario Eduardo Romero 
Gutiérrez, que nos lo relató personalmente. Detenido tras el golpe y dura-
mente maltratado, al salir en libertad decidió huir y, aprovechando la es-
tancia de su pesquero el “Rafaela Orive” en Port-Étienne, huye del mismo 
con su padre y con Antonio Artiles y Domingo Hernández. Tras conseguir 
asilo político, le concentran con otros muchos isleños en unos almacenes 
a la espera del buque que los trasladará a Marsella, de donde pasarán a 
Barcelona. Tras enrolarse en el Ejército Popular es hecho prisionero en 
la batalla del Ebro y condenado a 12 años de prisión, aunque, como casi 
todos, no los cumplió enteramente. Por su parte, el cónsul español en Bur-
deos, Pedro Lecuona, informó a su embajada el 31 de marzo de 1938 de 
la llegada de diez pescadores canarios, entre los cuales se encontraba el 
lanzaroteño Juan Martín Dumpiérrez. Antes de 1938 huyen de Lanzarote 
once pescadores, que serán reclamados por deserción por la Ayudantía de 
Marina. Sabemos que lo consiguieron porque uno de ellos, el vecino de 
Yaiza Nicolás Tavío Martín, sería detenido en la Península y trasladado a 
Las Palmas el 17 de septiembre de 1940 para ser procesado. Otro lanzaro-
teño de Arrecife, Antonio Torres Aguilar, tendría peor suerte, pues fallece-
ría en el campo de concentración de Mauthausen. Antes del 29 de abril de 
1936 otros siete pescadores de esta isla desertarían también. Ignoramos el 
número de los que así se evadieron, pero debió ser relativamente numero-
so. Eduardo Romero nos explicó que en el almacén de Port-Étienne estaba 
recluido con otros 204 isleños. 

Otra vía de escape era embarcarse como polizón en alguno de los bar-
cos extranjeros que fondeaban en nuestros puertos. No todos tenían éxito: 
Juan Suárez Martín sería detenido por intentarlo en enero de 1937. Más 
espectacular sería el intento de evasión de Guillermo Suárez Bosa y otros 
24, que serían procesados en la causa 512/36 el 7 de marzo de 1937. En 
cambio, el obrero barrendero de la Junta de Obras del Puerto de La Luz, 
Ramón Sepúlveda López, logró huir como polizón en el vapor francés Ma-
riscal Lyautey en noviembre de 19365. 

5 AHPLP, Orden Público, noviembre de 1936.
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Nos tememos que en más de una ocasión esta forma de huida sirvió 
para ocultar “desapariciones”. Así parece que sucede con el grancanario 
Guillermo Cruz Felipe, detenido el 31 de marzo de 1937. Tras varias soli-
citudes de su familia, el gobernador civil contesta un año después, en abril 
de 1938, que había sido liberado dos días después de haber sido detenido y 
que “según confidencias solventes” había huido en el vapor francés “Hon-
turia”. Resulta extraño que no pasara por su casa al ser liberado o no dejara 
algún aviso a su familia sobre su evasión o que no escribiera a la misma 
desde Francia. 

 
4. EL EXILIO

La mayoría de los canarios que huyeron se trasladaron desde Francia a 
Cataluña o Valencia. Por esto, un número destacado conseguiría huir tras 
la derrota republicana a este país. Al igual que los restantes exiliados es-
pañoles, la mayoría fueron a parar a campos de concentración, batallones 
de trabajo o a la Legión Extranjera. Durante la 2.ª Guerra Mundial estos 
últimos participarían en combates en Francia, África y hasta en Noruega. 
Tras la derrota, y sobre todo tras la invasión de la URSS, una parte de ellos 
organizó la resistencia antinazi en Francia. Se calcula que unos 25.000 
participaron en ella, además de los que se integraron en la división Leclerc. 
Actuarían, sobre todo, en el sur del país, donde destacaría el grupo del co-
munista Cristino García, teniente coronel de las fuerzas francesas del inte-
rior (FFI). Su lugarteniente era el grancanario Antonio Medina Vega, que, 
como hemos visto fue capitán del Ejército Republicano y lo sería también 
de las FFI. El grupo tomó las localidades de Prayols y Rimont, derrotando 
a un importante contingente alemán, capturando a numerosos prisioneros 
y liberando a un grupo de judíos que iban a ser enviados a un campo de 
concentración. Su victoria les mereció un telegrama de felicitación del ge-
neral De Gaulle que decía así: “Al capitán Anonio Medina Vega, campo de 
batalla de Aziege Foix. Francia. Querido capitán de la FFI: Enterado de las 
batallas de Prayols y Rimont por los bravos luchadores republicanos espa-
ñoles, al mando del comandante Cristino García y su destacamento donde 
hicieron sucumbir a un contingente de la Wehrmacht por la liberación de 
Francia reciba mi felicitación que nuestro pueblo jamás olvidará. Viva la 
Francia libre” (VV.AA., 1994, t. II, 633).

Además se les erigió un monumento.
Con posterioridad, Cristino, Medina y otros pasaron a España para 

crear una guerrilla urbana en Madrid, donde realizaron distintas acciones 
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armadas hasta que fueron apresados. Condenados a muerte, De Gaulle in-
tercedió infructuosamente por ellos, pero fueron fusilados en Alcalá de 
Henares. Otros canarios participarían asimismo en la resistencia, como 
Germán Pírez o Domingo del Pino. Es sabido que algunos de los primeros 
tanques que entraron en París de la división francesa de Leclerc estaban 
tripulados por españoles y tenían nombres como Guernica, Brunete, Gua-
dalajara y otros nombres de batallas de la Guerra Civil. Uno de ellos, el 
Guadalajara, lo dirigía el capitán Medina y otro un tinerfeño de Güímar, 
el alférez Campos. Campos jugó un importante papel enrolando españoles 
en la Leclerc antes de desembarcar en Normandía, desde donde aprovi-
sionó de armas a la guerrilla española. Posteriormente desaparecería en la 
batalla de las Ardenas. También en otros lugares participaron isleños en la 
lucha antinazi, como el grancanario Bernardo de la Torre en Casablanca o 
el obrero tabaquero de la misma isla, José Falcón Rivero, quien luchó en 
diversos frentes de la URSS. 

Varios miles de exiliados españoles fueron detenidos por los nazis en 
campos de concentración, especialmente en Mauthausen-Gusen. Aunque 
los alemanes preguntaron en dos ocasiones al cuñado de Franco, el minis-
tro Ramón Serrano Suñer, qué hacían con ellos, este no contestó. Com-
prendiendo la nada sutil respuesta, los nazis los dejaron en los campos 
donde morirían unos siete mil, y entre ellos una treintena de canarios. La 
mayoría falleció en Mauthausen, donde los españoles contribuyeron de 
manera decisiva a crear una organización que se apoderó del campo a fina-
les de la guerra, impidiendo así el exterminio de los prisioneros. 

5. FUERTEVENTURA

Fuerteventura tenía en estas fechas unos 12.000 habitantes. Al igual que 
Lanzarote era de talante conservador debido al caciquismo, al intenso anal-
fabetismo y a la escasa politización obrera y campesina. Así lo demuestran 
las elecciones de 1936, donde la derecha, dividida en radicales-agrarios 
y Acción Popular, obtuvo a pesar de ello 1.873 y 679 votos (un 73,79%), 
mientras que los partidos de izquierdas agrupados en el Frente Popular 
recibieron 786 (un 22,86%). Corrobora este conservadurismo un informe 
del Delegado de Gobierno tras el triunfo golpista, manifestado que: “No 
existen y no han existido partidos debidamente organizados, lo más que ha 
habido en estos últimos tiempos o antes del 16 de febrero fue una reunión 
de amigos que se creían los amos del pueblo, que se repartían los cargos 
públicos (…) con sus correspondientes enchufes...”. Y añade “lo íntimo de 
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cada habitante de Fuerteventura es conservador y en las elecciones votaron 
con los amos de la tierra que cultivaban o del comerciante que les fía lo 
necesario”. (VV.AA., 1985, 146).

A pesar de esta situación, se asiste a un proceso de organización obrera 
y política, que se localizará en Puerto Cabras y en Gran Tarajal. Respecto a 
esta última, el Delegado informa que: “En la capital del municipio (Tuine-
je) es difícil encontrar personas apolíticas o que no sean manejadas por los 
caciques que tan desgraciadamente han dirigido las políticas de derechas 
de este pueblo y que han sido la causa del incremento notorio que en Gran 
Tarajal tomaron las izquierdas y empezaba a sentirse en el embarcadero 
de Tarajalejo, hoy afortunadamente cortado de raíz este último” (VV.AA., 
1985, t. I, 147).

En efecto, en Gran Tarajal la izquierda había creado “La Unión de Obre-
ros y Campesinos de Gran Tarajal”. Otro núcleo de organización obrera se 
localiza en Puerto Cabras, donde se desarrollaron la UGT y la CNT con 
unos 150 afiliados cada una. También surge el PCE de las manos de Caye-
tano Rendón y Manuel Machín. El 22 de enero de 1933 se funda en Puer-
to Cabras la Sociedad Obrera Republicana Federal, presidida por Ángel 
González Brito y actuando de secretario Marcos Hormiga Hormiga “para 
defender los intereses de la misma y en general los de la isla”. Parece que 
su principal función estaba relacionada con las actividades marítimas, pues 
en un acta de una reunión celebrada el 12 de febrero de 1933, tras nombrar 
delegado de la sección de carga blanca y marinería a Antonio Díaz Valien-
te, acuerdan dirigirse al Gobernador Civil “para que fueran atendidos todos 
los obreros de la sociedad en todos los trabajos y entre ellos los que afecten 
a la Compañía Interinsular de este puerto y del de Gran Tarajal”. Además, 
acuerdan oficiar al agente de la Transmediterránea comunicándole la cons-
titución de la sociedad obrera. Por último, deciden confeccionar un mani-
fiesto dirigido al proletariado majorero. Este incipiente encuadramiento 
obrero será cortado de raíz tras el golpe militar6.

En ambas islas no parece que se movilizaran ni el ejército ni la guardia 
civil hasta finales de julio. Así lo corrobora el hecho de que las detenciones 
empezaran al mes siguiente. Además, el delegado gubernativo de Fuerte-
ventura no será cesado hasta el 23 de julio sin oponer resistencia, aunque 
dando vivas a la República y a Azaña. Sería procesado por adhesión a la 
rebelión y condenado a 24 años de cárcel. También al presidente del Ca-

6 AHPLP, Sociedades disueltas, legajo 34 (1788-1936). Agradecemos al amigo Mar-
cos Hormiga el conocimiento de esta documentación. 
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bildo, Luis Herrera Rodríguez, se le comunicará su cese el 26 de julio7. 
Existe, además, un escrito del nuevo delegado gubernativo fechado el 31 
de julio y dirigido al gobernador civil, quien a su vez lo envía al militar y 
que trata sobre el destacamento n.º 30 de la isla y que estaba comandado 
por el teniente Antonio Fruto Oporto que reza así: “Este oficial no merece 
confianza, no controla a sus hombres, sobre todo con algunos cabos extre-
mistas, como un tal González que tiene minada la confianza de las tropas 
en el cuartel. Por tanto, se ruega envíen 60 fusiles para armar núcleos de 
resistencia ciudadana de los afectos en los ayuntamientos de la isla”8. 

Esta situación, que se repite en Lanzarote, motivará que el gobernador 
civil tomara medidas, nombrando en Lanzarote al policía Fernando Díaz 
García delegado de orden público y enviando en agosto a 10 guardias ci-
viles de refuerzo. 

6. LA REPRESIÓN

Sabemos que dos majoreros fueron condenados a muerte y ejecutados 
en Las Palmas. Se trataba del empleado y escultor Matías López Morales, 
natural de Antigua e implicado en la defensa de San Lorenzo en Gran Ca-
naria. El segundo era el soldado, natural de Casillas, Vicente Hernández 
Mesa, acusado de participar en el intento de asalto al cuartel de La Isleta. 

El total de detenidos que hemos localizado en esta isla es de 25. Entre 
ellos un muchacho de 15 años, Carlos Morales Álvarez, pescador, domici-
liado en Puerto Cabras. El 27 de junio de 1937 las autoridades ordenan a 
sus padres que lo lleven a la guardia civil por haber pintado el letrero “Viva 
el comunismo” acompañado con un dibujo de la hoz y el martillo. Para ello 
aprovechó que la gente se encontraba en una manifestación celebrando la 
toma de Bilbao9. También sería detenido el 21 de mayo de 1937 Antonio 
González Brito, de 32 años, industrial, acusado de proferir insultos contra 
generales del ejército y de haber dicho que prefería que murieran su mujer 
e hijos antes que ganaran la guerra los franquistas. González Brito lo negó, 
alegando que era una venganza del acusador por una deuda que tenía con 
su hijo. No obstante, la guardia civil informó que era muy posible que lo 
dijera, “dado su ideología político-social”. El 29 de octubre de 1936 es 
puesto a disposición de la justicia militar José Rodríguez Valdivia, de 26 
años y natural de Tetir, por haber tenido cargos importantes en la coope-

7 AHPLP, Orden Público, julio de 1936.
8 AHPLP, Orden Público, julio de 1936.
9 AHPLP, Orden Público, junio de 1937.
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rativa “Octubre” y en el Sindicato de Industrias Marítimas. Se afirma de 
él que tenía “ideas avanzadas”10. El 5 de abril de 1937 la guardia civil 
informa al gobernador de la detención de Marcos Hormiga Hernández, 
empleado, natural de Puerto Cabras, por ser hijo de Marcos Hormiga Hor-
miga que había participado en la toma del vapor Viera y Clavijo11. En abril 
de 1937 la guardia civil infiltró un confidente entre un grupo de pescadores 
republicanos que se reunían en el muelle de la capital. Les acusarán de pro-
pagar “infundios sobre las actuaciones de los rojos” y afirmar que cuando 
acabara la guerra encarcelarían a derechistas. Por esto fueron detenidos 
Francisco Jorge de 19 años “extremista”, Benito Morales Álvarez de 19 
años, “extremista”, Manuel Marín Zamora, “extremista”, Juan Hormiga 
Hernández, de 22, años y Antonio José Fernández Morales. Fueron proce-
sados, aunque extrañamente resultaron absueltos y saldrían en libertad el 2 
de diciembre de 193712. No todos tendrían esta suerte: el 11 de septiembre 
de 1936, el delegado gubernativo solicita al gobernador civil que no libe-
rara a Demetrio Perdomo Díaz, que se disponía a retornar a Gran Tarajal 
y podría movilizar a los republicanos, aunque ignoramos si se atendió a 
su petición13. En noviembre de 1936 es detenido en Las Palmas el estu-
diante de 16 años Antonio Medina Romero, natural de Jandía, junto con 
otros tres, acusados por el notorio torturador e inspector de policía, Luis 
de Teresa, de ir por la calle gritando UHP (uníos hermanos proletarios). Se 
defienden alegando que iban a jugar al dominó al café Europa y como en 
este juego habían oído decir HP, lo repitieron14.

Un delito relativamente frecuente era no haber entregado las armas a 
las autoridades. Generalmente solían ser escopetas de caza, pero no faltan 
revólveres y pistolas traídas de América por los emigrantes isleños. Es el 
caso de Dolores Mateo Cabrera, de 78 años y natural de Tuineje, que fue 
denunciada el 28 de noviembre de 1936 por tener un revólver en su casa15. 
También sería detenido por tenencia ilícita de armas Julián Mesa Hernán-
dez, liberado dos meses después16. En Tuineje sería detenido por el mismo 
delito el afiliado al PCE Teodoro Évora Velásquez, que sería condenado a 
cuatro años y nueve meses de prisión.(Medina, 2002, 193).

El 16 de diciembre de 1937 se suspende de empleo y sueldo al maestro 

10 AHPLP, Orden Público, 12491.
11 AHPLP, Orden Público, 2692.
12 AHPLP, Orden Público, 3107.
13 AHPLP, Orden Público, 10.845.
14 AHPLP, Orden Público, noviembre de 1936.
15 AHPLP, Orden Público, noviembre de 1936.
16 AHPLP, Orden Público, noviembre de 1936.
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nacional José Rodríguez García, tachado de izquierdista por su denuncian-
te, otro maestro que seguramente aspiraba al puesto de trabajo. Los infor-
mes de Falange y del cura de Tetir corroboraron la denuncia17. 

En total, como ya expusimos, hemos contabilizado 25 detenidos, la ma-
yoría de los cuales serían procesados. Por supuesto, a esta represalia ha-
bía que sumarles otras: ricino, palizas, multas, despidos, etc. Además, por 
supuesto se borraron los símbolos republicanos, se volvieron a poner los 
crucifijos en las escuelas, etc. Valga como ejemplo, que, el 3 de noviembre 
de 1936, el gobernador militar le expone al civil que en Tuineje los republi-
canos habían quitado el nombre de una calle de uno de los héroes de Baler 
y pide que lo restituyan18. 

7. LANZAROTE
La isla tenía en 1930, 22.430 habitantes. Era fundamentalmente agraria, 

destacando la producción tomatera, el viñedo, la cochinilla, batatas, papas, 
cebollas, guisantes, garbanzos, etc. A ello habría que sumar la pesca, que 
revestía notable importancia, y las salinas. Existían también unos pocos es-
tablecimientos artesanales: dos fábricas de cal, tres secaderos de pescado, 
una fábrica de tabacos y cigarrillos y poco más. 

El nivel de paro era elevado: en 1936 había 1.063 trabajadores en esta 
situación, lo que representaba un número importante comparándolos con 
su población.

Al igual que en Fuerteventura, predominaba la derecha por las causas 
ya expuestas. Baste recordar que el analfabetismo ascendía a un 71,9% de 
su población. Prueba del predominio derechista es que en febrero de 1936, 
a pesar de que fue desunida sacó el 81,2% de los votos, mientras que la 
izquierda únicamente obtuvo el 18,8%. 

No obstante, a lo largo de la República se observa un cierto crecimiento 
de la izquierda, con la aparición y crecimiento de organizaciones sindica-
les y políticas. Así, tras un proceso previo, se creará el 3 de septiembre de 
1931 la Federación Obrera-UGT (FO-UGT) de Lanzarote, dividida en dis-
tintas secciones, según las profesiones. Conoció un relativo crecimiento, 
pues en 1933 contó con 220 altas. Al igual que en Fuerteventura destaca la 
marinería, seguramente por haber triunfado este sector en la dura huelga de 
1931. Sin duda, el que entre los detenidos y huidos de la isla abunden los 
pescadores no era una casualidad. La FO-UGT estaba fuertemente influida 

17 AHPLP, Orden Público, diciembre de 1937.
18 AHPLP, Orden Público, noviembre de 1936.
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por el PSOE. En 1932 se crea el Sindicato de Oficios Varios de Lanzarote, 
afecto a la CNT. Tras la represión de 1934 descienden o incluso desapa-
recen las actividades sindicales, aunque tras el triunfo del Frente Popular 
crecerán de nuevo. 

El partido de izquierdas más destacado sería el PSOE, que llegó a con-
tar con más de 200 militantes. (VV.AA., 1989, 295-333).

8. LA REPRESIÓN EN LANZAROTE

En esta isla no hubo tampoco ejecuciones judiciales o extrajudiciales, 
con la excepción del asesinato de Manuel Fernández Hernández a conse-
cuencia de las torturas que le infligieron. Fue detenido en Arrecife el 1 de 
octubre de 1936 “por especies contra el Movimiento Nacional”. En reali-
dad, la causa real de su apresamiento fue haber escrito un artículo contra 
el general Sanjurjo tras su golpe de 1934. Según el delegado gubernativo 
de la isla, su familia pidió información sobre Fernández, que había sido 
trasladado al campo de concentración de La Isleta, ya que les había llegado 
la noticia de su fallecimiento. La muerte sería confirmada por la Comisaría 
de Investigación y Vigilancia, que dio como fecha de la misma el 6 de oc-
tubre. Por informaciones de otros presos sabemos que murió a consecuen-
cia de la paliza que recibían los recién llegados al campo19. 

Es cierto que fueron condenados a muerte los maestros conejeros Juan 
Doreste Casanova, natural de Teguise y alcalde de Arucas, y Andrés Her-
nández Brito, natural de Arrecife, procesados por haber defendido Arucas. 
No obstante, la pena les fue conmutada por prisión. 

Por la supuesta tenencia de una pistola le fue registrada la casa al ve-
cino de Tías Ramón Rodríguez Martín, aunque no la encontraron20. Tam-
bién fue detenido otro conejero innominado por ser de “ideas avanzadas” 
y por ocultar una escopeta en su finca21. En Haría sería encarcelado Andrés 
Arráez Calero por ocultar también una escopeta22. El 3 de noviembre de 
1936 fue apresado en Haría Rafael Perdomo Robaina, calificado de “peli-
groso”, por ocultar otra arma que no fue hallada23. En el mismo mes y en 
idéntica localidad fue apresado Bernardo Quesada Acuña por esconder dos 

19 AHPLP, Orden Público, octubre de 1936.
20 AHPLP, Orden Público, octubre de 1936.
21 AHPLP, Orden Público, octubre de 1936.
22 AHPLP, Orden Público, octubre de 1936.
23 AHPLP, Orden Público, noviembre de 1936.
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revólveres24. La guardia civil informó de que las armas las había traído 
su hijo desde Buenos Aires y que el prisionero “no parecía político”25. En 
septiembre del mismo año, la guardia civil escribe que han encontrado una 
pistola en el fondo del mar, que resultó ser del capitán retirado Domingo 
Ortega Rodríguez, natural de San Bartolomé, que la había arrojado al mar 
por estar estropeada26. Hasta en la pequeña isla de Alegranza fue detenido 
Eusebio Romero García, labrador, a quien se procesó por tenencia ilícita 
de armas27. 

Otro de los delitos penados era la agresión a falangistas, aunque no 
siempre fue por motivos políticos. Mamerto Rodríguez Pérez fue apresado 
en noviembre de 1936 por haber agredido con piedras a un falangista28. El 
menor Gervasio Villalva de León lo fue también por agredir a un cadete 
falangista29. 

En Lanzarote se detendría a siete familiares de tripulantes del Viera y 
Clavijo que habían huido del Sahara con los presos que allí había y con 
la mayor parte de la guarnición. Eran: Prudencio Navarro Navarro, de 68 
años, Julián Hernández González, de 69, Rafael Pachón Torres, Juan Ca-
brera Hernández, de 18, José Martín Robaina, de 63, Pedro Martín Cama-
cho, de 17, y José Bethencourt González, que serían liberados cuando la 
toma de Bilbao30. Como se puede apreciar, la edad no era un impedimento 
a la hora de la detención.

También son numerosos los huidos, generalmente vía África. Muchos 
serían apresados durante la guerra o al concluir la misma, como los 14 que 
reclama el juez instructor de Marina el 24 de febrero de 193831. Lo mismo 
le sucedería a Antonio Torres de Aguilar, de Arrecife, quien sería apresado 
en 1939 por haber huido en agosto de 1937 desde el vapor “Lolita” que 
estaba surto en Port-Étienne32. En mayo de 1938 son reclamados cinco 
pescadores de esta isla por desertar en África33. El 24 de febrero de 1938 el 
juez se interesa por otros nueve pescadores huidos34.
24 AHPLP, Orden Público, noviembre de 1936.
25 AHPLP, Orden Público, noviembre de 1936.
26 AHPLP, Orden Público, septiembre de 1936.
27 AHPLP, Orden Público, septiembre de 1936.
28 AHPLP, Orden Público, noviembre de 1936.
29 AHPLP, Orden Público, julio de 1937. 
30 AHPLP, Orden Público, abril de 1937.
31 AHPLP, Orden Público, febrero de 1938.
32 AHPLP, Orden Público, mayo de 1939.
33 AHPLP, Orden Público, mayo de 1938.
34 AHPLP, Orden Público, febrero de 1938.
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El haber llevado prendas con símbolos partidistas era motivo de de-
tención, como le sucede a Zenón Pérez López, natural de Haría, acusado 
de haber llevado una corbata roja con la hoz y el martillo y de tener libros 
comunistas que le había dado un maestro35.

Algunos grancanarios intentaron huir a Lanzarote, como hacen los jor-
naleros del Puerto de la Luz, Eugenio Mesa de León y su hermano Mi-
guel, que fueron detenidos en Haría. Llevaban consigo carné de la Casa 
del Pueblo36. El marinero del Puerto Naos, Ramón Robaina Rodríguez, fue 
apresado por ser el principal mantenedor de esta institución y por propagar 
“noticias tendenciosas” contra el Movimiento Nacional37.

El 8 de enero de 1937 sería detenido en Haría Jacinto Tavío López, de 
18 años, y natural de esta localidad. Residía en Las Palmas y reconoció 
pertenecer al Socorro Rojo Internacional, que tenía como objetivo ayudar 
a los presos de izquierdas y a sus familiares. Confesó, además, que para pa-
sar desapercibidos, crearon un club de futbol denominado “Artesano FC”, 
situado en la calle Gordillo38. 

El estar separado constituía al parecer un delito. Al menos a Antonio 
Bethencourt Clavijo detenido en Mala, se le acusa de antecedentes comu-
nistas y de estar separado de su mujer39.

El número de detenidos que hemos localizado asciende a 75. Como 
hemos visto no se detenía únicamente por actividades políticas o sindica-
les, sino también por difundir informaciones hostiles a los golpistas, no 
colaborar con ellos, enfrentarse a falangistas, desertar y huir, ser parientes 
de alguno de los anteriores, tener armas y libros de izquierdas y haber ex-
hibido símbolos republicanos, etc. 

9. CONCLUSIONES

En definitiva, la represión en estas dos islas fue inferior a la de las res-
tantes, con excepción de El Hierro. Las causas ya las explicamos: caci-
quismo, analfabetismo y escasa organización política de las izquierdas. 
No obstante, también expusimos que estas empezaban a organizarse espe-
cialmente a partir de febrero de 1936, aunque el golpe militar truncó sus 
aspiraciones. Por último, añadir que aunque el número de represaliados fue 

35 AHPLP, Orden Público, octubre de 1936.
36 AHPLP, Orden Público, octubre de 1936.
37 AHPLP, Orden Público, septiembre de 1936.
38 AHPLP, Orden Público, enero de 1937.
39 AHPLP, Orden Público, octubre de 1936.
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menor que en otras islas, “haberlos los hubo”, y sus sufrimientos no fueron 
inferiores a los demás. 
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CANARIOS FALLECIDOS EN EL CAMPO DE MAUTHAUSEN

Alfonso García, Francisco 
 (La Laguna-Tenerife)
Cabrera Álvarez, Israel

(Las Palmas de Gran Canaria)
Cedros Arrocha, Domingo

(Lanzarote)
Domínguez Moreno, Domingo
(Las Palmas de Gran Canaria)

Dorta Díaz, José
(San Juan de La Rambla-Tenerife)

Duque Pérez, Aniceto 
(Santa Cruz de La Palma)

Fuentes Nieto, Manuel
(Santa Cruz de Tenerife)
González Abréu, Manuel

(Los Silos-Tenerife)
Henríquez Pérez, Domingo
(Santa Cruz de La Palma)

Hernández González, Nicolás
(La Orotava-Tenerife)

Lorenzo Rodríguez, Fulgencio
(Garafía-La Palma)
Martín Pérez, Rafael

(Las Palmas de Gran Canaria)
Mata Rodríguez, Orencio

(Garafía-La Palma)
Moreno García, Alejandro
(Hermigua-La Gomera)
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Noda De La Cruz, Pedro
(Arrecife-Lanzarote)

Perera Marrero, Sebastián
(La Laguna-Tenerife)
Ramos Díaz, Antonio

(Las Palmas de Gran Canaria)
Ramos García, Vicente

(Las Palmas de Gran Canaria)
Reyes González, Emilio

(El Tablero-Tenerife)
Reyes Pérez, Fidel

(Puntallana-La Palma)
Rodríguez Rodríguez, José

(Tijarafe-La Palma)
Rodríguez Sánchez, Felipe
(Santa Cruz de La Palma)
Salinas Lizarondo, Juan
(Mogán-Gran Canaria)
Sánchez Santana, Matías

(Las Palmas de Gran Canaria)
Santa Ana Domínguez, Pedro

(Las Palmas de Gran Canaria)
Santana Martín, Miguel

(Las Palmas de Gran Canaria)
Santana Pérez, Francisco

(Las Palmas de Gran Canaria)
Tabares Hernández, Rubén
(Santa Cruz de Tenerife)
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CANARIOS QUE SOBREVIVIERON EN MAUTHAUSEN

Arrocha Elvira, Rafael
(San Bartolomé-Lanzarote)

Barrameda Peraza, Florencio
(Las Palmas de Gran Canaria)

Cruz Barreto, José
(Las Palmas de Gran Canaria)

Domínguez Romero, Ángel
(Las Palmas de Gran Canaria)

Falero González, Antonio
(Las Palmas de Gran Canaria)

García Martín, Román
(Santa Úrsula-Tenerife)

Mata Rodríguez, Gregorio Nacianceno
(Garafía-La Palma)

Mejías Zamorano, Ángel
(Santa Cruz de Tenerife)

Morales de la Hoz, Casimiro
(Las Palmas de Gran Canaria)

Morales Perdomo, Jacinto
(Haría-Lanzarote)

Padrón Valiente, Domingo
(Arrecife-Lanzarote)

Pérez Remedios, Juan 
(Tazacorte-La Palma)

Rodríguez González, Eugenio
(Santa Cruz de Tenerife)
Rodríguez Navarro, Juan 

(Las Palmas de Gran Canaria)
Vega Medina, Bartolomé
(Gáldar-Gran Canaria)
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CUADRO I. RELACIÓN DE DETENIDOS EN FUERTEVENTURA

AYZA MORA, Francisco: funcionario público. Detenido el 6-8-36 y tras-
ladado a Las Palmas.
CALERO RODRÍGUEZ, José: cartero de 1.ª Instrucción expediente depu-
ración funcionarios.
ESPINOSA RODRÍGUEZ, Antonio: detenido en Tenerife (natural de La 
Oliva). Afiliado A CNT.
FERNÁNDEZ MORALES, Antonio: detenido el 17/4/37 en Pto. Cabras. 
Pescador. Simpatizante comunista. Acusado de excitación a la rebelión.
FERNÁNDEZ MORALES, José: detenido el 17/4/37 en Pto. Cabras. Pes-
cador. Comunista. Acusado de excitación a la rebelión.
FUMERO LOPEZ, Salvador: republicano federal.
GONZÁLEZ BRITO, Ángel: detenido a finales de julio del 36 en Pto. 
Cabras. Comerciante. Partido Federal. Acusado de rebelión. (Delegado 
Gobierno Frente Popular en Fuerteventura).
GONZÁLEZ BRITO, Ramón: detenido el 6/10/37. Alcalde de La Oliva. 
Acusado de insulto a Falange Española.
GONZÁLEZ BRITO, Antonio: detenido en Pto. Cabras el 21/5/37. Indus-
trial. Partido Federal. Acusado de injurias contra el Movimiento.
HERRERA RODRÍGUEZ, Luis: presidente del Cabildo. No se saben da-
tos detención.
HORMIGA DE LA CRUZ, Antonio: republicano federal.
HORMIGA RODRÍGUEZ, Juan: detenido el 17/4/37 en Pto. Cabras. Pes-
cador. Comunista. Acusado de excitación a la rebelión.
LEÓN NÚÑEZ, Juan: detenido el 9/10/37-37 en Arinaga, maquinista na-
val, natural de La Oliva. Acusado de tenencia ilícita de armas.
MACHÍN ZAMORA, Manuel: detenido el 17/4/37 en Pto. Cabras. Pesca-
dor Comunista. Acusado de excitación a la rebelión.
MARRERO GONZÁLEZ, Eugenia: Gran Tarajal. Procesada en 1936 por 
excitación a la rebelión. De Gran Tarajal.
MATEO CABRERA, Dolores: detenida el 28/11/36 en Tuineje. Tenencia 
ilícita de armas.
MEDINA BERRIEL. José: Pto. Cabras. Oficial de correos de 1.ª clase. 
Expediente Juez Instructor de fecha 28/8/37.
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MEDINA ROMERO, Antonio: detenido en Las Palmas el 4/11//36. Estu-
diante. Natural de Punta Jandía. Acusado de gritos subversivos. Menor de 
edad.
MORALES ÁLVAREZ, Carlos: detenido el 24/6/37 en Pto. Cabras. Pesca-
dor. Menor de edad. Acusado de pintar letreros subversivos.
MORALES ÁLVAREZ, Benito: detenido el 17/4/37. Pescador. De filia-
ción «extremista» y acusado de excitación a la rebelión.
MORALES MORALES, Juan: maestro de Tiscamanita. Se trata de un fa-
langista destituido por motivos no políticos.
MUÑOZ LÓPEZ, Antonio: funcionario del cuerpo auxiliar de Aduanas. 
Expediente de depuración. Se le acusa de pertenecer al PSOE.
PERDOMO DÍAZ, Demetrio: Gran Tarajal. Juzgado causa 118 de 1936. 
Liberado el 9-9-36.
RODRÍGUEZ GARCÍA, José: destituido el 16-12-37. Maestro de Tetir. 
Acusado de izquierdista y simpatizante FP.
RODRÍGUEZ VALDIVIA, José: detenido el 21-10-36. Natural de Tetir y 
vecino de Pto. Cabras. Tenencia de dinero del Sindicato Marítimo de Pto. 
Cabras.

CUADRO II. AÑADIDOS FUERTEVENTURA

ACOSTA MARTÍNEZ, Juan: de 56 años, casado. Residente y natural de Pto. de 
Cabras. Profesión: jornalero. Detenido gubernativo el 7-36, liberado el 8-9-1936.
ACUÑA PERAZA, Francisco: de 52 años, casado. Natural de Haría. De-
tenido por sedición en 1933 el 12 de 1936, causa 3/37. Entre las observa-
ciones se menciona que pertenecía al PSOE de Máguez. Liberado el 12-3-
1937. Profesión: labrador.
ARMAS PERDOMO, Domingo: 51 años, casado, natural de Haría. De-
tenido el 10 de 1936 por manifestaciones tendenciosas “Para qué tanta 
cebolla”. Liberado el 12-3-1937. Profesión: agricultor.
ARRÁEZ CABALLERO, Andrés: 22 años, soltero, natural de Haría. De-
tenido el 10-1936 por tenencia ilícita de armas. Tenía 2 escopetas. Se inhi-
be militares. Causa 60/36. Liberado el 15-1-1937. Profesión: chófer.
BARRETO BARRETO, Domingo: 26 años, casado, natural de Haría. De-
tenido gubernativo el 12-1936, liberado el 5-8-1937. Profesión: maestro 
nacional en Máguez.
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BARRETO FEO, Víctor: 51 años, natural de Haría, casado. Detenido por 
tenencia ilícita de armas el 10-36, liberado el 7-12-36. Absuelto, tenía una 
escopeta. Profesión: labrador.
BETANCOR CARABALLO, Manuel: 37 años, soltero, natural de Haría. 
Detenido por sedición en 1933 el 12-36, causa 3/37. Secretario de la Fede-
ración Obrera. Interventor FP. Profesión: carpintero.
CUBAS de SÁA, Luis: 21 años, soltero, natural de Tuineje. Detenido guber-
nativo el 4-37. Liberado el 10/6/37. ¿Sáa Fernández? Profesión: labrador.
DOMÍNGUEZ FUENTES, Manuel: 25 años, soltero, natural de Pto. Ca-
bras. Acusado de auxilio a la rebelión. Profesión: cabo.
ESPINO FERNÁNDEZ, Pedro: 37 años, casado. Natural de Haría. Deteni-
do gubernativo el 12-36. Acusado de edil/delegado FP (Mala) y de reunión 
ilegal. Liberado el 12-3-37. Cargo: Fed. Obrera.
ÉVORA VELÁZQUEZ, Juan-Teodoro: 29 años, soltero, natural de Tui-
neje. Detenido el 8-36 por tenencia ilícita de armas. Causa 118/36. Pena 
impuesta: 4 años y 9 meses. Perteneciente a la Unión Obrera Campesina 
PCE Gran Tarajal. Liberado el 1-3-40. Profesión: labrador.
FEO BARRETO, José M.ª: 51 años, casado. Natural de Haría. Detenido el 
12-36 por sedición en 1933. Causa 3/37. Liberado el 12-3-37. Profesión: 
labrador. Observaciones: Máguez.
FERNÁNDEZ MORALES, Antonio: 24 años, soltero, natural de Pto. Ca-
bras. Detenido el 12-37 por excitación a la rebelión. Absuelto, simpatizan-
te del PCE. Liberado el 2-12-37. Profesión: marinero.
FERNÁNDEZ MORALES, José: 20 años, soltero, natural de Pto. Cabras. 
Detenido el 4-37 por excitación a la rebelión. Absuelto. Velero Herbania. 
Liberado el 2-12-37.
FIGUEROA FERNÁNDEZ, Celedonio: 44 años, casado, natural de Haría. 
Detenido el 12-36 y liberado el 12-3-37. Acusado de sedición en 1933, 
causa 3/37. Miembro del PSOE de Máguez. Profesión: labrador.
GONZÁLEZ BRITO, Ángel: 43 años, casado, natural de Pto. Cabras. 
Detenido el 7-36 por adhesión a la rebelión. Liberado el 3-1-41. Causa 
118/36. 24 años y 5 meses. Delegado gubernativo partido federal. Profe-
sión: armador.
GONZÁLEZ BRITO, Ángel: 43 años, casado, natural de Pto. Cabras. De-
tenido el 7-36 por desobediencia grave a las autoridades. Causa 133/36. 
Pertenencia al Partido Federal, 2.500 pesetas de multa y pena de 4 meses. 
Liberado el 6-7-41. Profesión: armador.
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GONZÁLEZ BRITO, Antonio: 23 años, natural de Pto. Cabras, casado. De-
tenido el 5-37 por insultos al ejército. Se negó a llevar suministros al Sáhara. 
Causa 220/37, 8 años de pena. Liberado el 6-1-41. Profesión: industrial.
HORMIGA HERNÁNDEZ, Juan: 22 años, casado, natural de Pto. Cabras. 
Detenido en abril del 37 por excitación a la rebelión. Profesión: pescador.
HORMIGA RODRÍGUEZ, Juan: 22 años, soltero, natural de Pto. Cabras. 
Detenido el 12-37 por excitación a la rebelión. Liberado el 2-12-37. Ab-
suelto. Vinculado al PSOE y CNT. Profesión: pescador.
JORGE JORGE, Francisco:18 años, soltero, natural de Pto. Cabras. Dete-
nido el 12-37 por excitación a la rebelión. Liberado el 2-12-37. Absuelto. 
¿Jorge Páez, Fco.? Profesión: pescador.
LEÓN RODRÍGUEZ, Rafael de: 21 AÑOS, soltero, natural de Haría. Re-
sidente en Arrecife. Detenido gubernativo el 12-36. Liberado el 12-3-37. 
Profesión: comercio.
LORENZO PERDOMO, Pablo: 43 años, casado, natural de Haría. Dete-
nido gubernativo el 12-36. Liberado el 12-3-37. Pertenencia al PSOE de 
Máguez. Profesión: labrador.
MACHÍN ZAMORA, Manuel: 33 años, casado, natural de Pto. Cabras. 
Detenido el 4-37 por excitación a la rebelión. Absuelto, multa de 1.000 
pesetas. R.P. PSOE. Liberado el 11-12-37. Profesión: marinero.
MARÍN ZAMORA, Manuel: Detenido en abril del 37 por excitación a la 
rebelión, Pto. Cabras. Profesión: pescador.
MARTÍN RIVERA, Dionisio: 34 años, casado, natural de Haría. Detenido 
gubernativo el 12-36. Liberado el 12-3-37. Profesión: labrador.
MATEO CABRERA, Dolores: 78 años, soltera, natural de Tuineje. Dete-
nida el 11-36 por tenencia ilícita de armas. Vivía en Gran Tarajal. Profe-
sión: sus labores.
MESA HERNÁNDEZ, Julián: 30 años, casado, natural de Pto. Cabras. De-
tenido el 7-36 por tenencia ilícita de armas. Causa 100/36, sobreseída dicha 
causa. Residente en Pto. Cabras. Liberado el 11-9-36. Profesión: labrador.
MORALES ÁLVAREZ, Benito: detenido en abril de 1937 por excitación 
a la rebelión, de Pto. Cabras. 18 años. Profesión: pescador.
MORALES ÁLVAREZ, Carlos:15 años, soltero, natural de Pto. Cabras. 
Detenido el 12-37 por excitación a la rebelión. Acusado por carteles con 
el lema “Viva el comunismo”. Absuelto. Liberado el 2-12-37. Profesión: 
pescador.
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PÁEZ FERNÁNDEZ, José: 28 años, casado, natural y residente en Haría. 
Detenido gubernativo el 8-36. Se marcha a Tenerife (23-9-36). Vocal Sin-
dicato Mecánico. Profesión: mecánico.
PÁEZ FERNÁNDEZ, Manuel: 31 años, casado, natural de Haría. Dete-
nido gubernativo el 12-36. Se marcha a Tenerife el 5-5-37. Era secretario 
Fed. Obrera. Profesión: maestro.
PERDOMO DÍAZ, Demetrio: 39 años, casado, natural de Tuineje. De-
tenido por actuaciones contra el movimiento el 7-1936. Causa 198/36. 
Acusado de reunión clandestina PCE Gran Tarajal. Liberado el 23-9-37. 
Profesión: labrador.
PERDOMO PERDOMO, Ambrosio: 39 años, casado, natural de Haría. 
Detenido el 9-36 por sedición en 1933, acusado de tenencia ilícita de ar-
mas. Causa 3/37. Liberado el 4-8-37. Profesión: labrador.
PERDOMO ROBAINA, Rafael: 56 años, casado, natural de Máguez. Re-
sidente en Haría. Detenido el 8-36 por sedición en 1933; acusado de tenen-
cia ilícita de armas y fundación de Fed. Obrera. Causa 3/37. Liberado el 
4-8-37. Profesión: labrador.
PÉREZ LÓPEZ, Zenón: 22 años, casado, natural de Haría. Detenido gu-
bernativo en el 10-36, liberado el 12-3-37. Extremista, exhibía signos mar-
xistas. Profesión: jornalero.
QUESADA ACUÑA, Bernardo: 70 años, casado, natural de Haría. De-
tenido el 11-36 por tenencia ilícita de armas. Vivía en Ginate. Tenía dos 
revólveres. Profesión: campesino.
RENDÓN SAN FRANCISCO, Cayetano: 43 años, casado, natural de Cádiz. 
Residente en Tuineje. Detenido el 8-36 por actuaciones contra el Movimiento. 
Causa 118/36. Gran Tarajal. Liberado el 23-9-37. Profesión: camarero.
TAVÍO LÓPEZ, Jacinto: 18 años, soltero, natural de Haría. Detenido el 
1-37 por excitación a la rebelión. Vinculado a Socorro Rojo Internacional. 
Liberado el 7-3-37. Profesión: vendedor.
VIÑOLY RAMÍREZ, Ambrosio: 30 años, casado, natural de Haría. Dete-
nido el 11-36 por tenencia ilícita de armas. Tenía un revólver. Era de ideas 
avanzadas. Liberado el 12-3-37. Profesión: labrador.

CUADRO III. RELACIÓN DE DETENIDOS EN LANZAROTE

ACUÑA PERAZA, Francisco: detenido el 21-12-36 en Arrecife y trasla-
dado a Las Palmas.
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ARMAS PERDOMO, Domingo: detenido el 30-9-36 en Haría. Acusado 
de contravenir el artículo 6 del Bando Militar (perturbar el abastecimiento 
de la población).
ARRÁEZ CALLERO (o Caballero), Andrés: detenido el 16-10-36 en Ha-
ría y trasladado a Las Palmas. Acusado de tener dos escopetas escondidas.
BARRETO FEO, Víctor: Detenido el 26-10-36 en Arrecife y trasladado a 
Las Palmas.
BARRETO FIGUEROA, Pablo: detenido el 14-12-36 en Lanzarote y tras-
ladado a Tenerife.
BARRETO PERDOMO, Crisóstomo: detenido el 14-12-36 en Arrecife y 
trasladado a Tenerife.
BETANCOR CARABALLO, Manuel: detenido el 14-12-36 en Lanzarote 
y trasladado a Las Palmas.
BETANCOR PEÑA, Juan: detenido el 14-12-36 en Arrecife y trasladado a 
Las Palmas. Acusado de ostentar un cargo público en 1936.
BETHENCOURT CLAVIJO, Antonio: detenido el 9-11-36 en Arrecife y 
trasladado a Las Palmas.
BETHENCOURT Clavijo, Francisco: detenido el 30-10-36 en Mala (Ha-
ria). Acusado de comunista.
BETHENCOURT GONZÁLEZ, Juan: detenido el 10-4-37 en Lanzarote y 
trasladado a Las Palmas.
CAMINO FERRER, José: detenido el 28-8-36. Acusado de rebelión.
CARBALLO ÁLVAREZ, Domingo: detenido el 27-8-36 en Arrecife y 
trasladado a Las Palmas.
CURBELO CURBELO, Fidel: detenido el 14-12-36 en Arrecife y trasla-
dado a Las Palmas.
CURBELO MARTÍN, Francisco: detenido el 13-8-36 en Arrecife y trasla-
dado a Las Palmas.
DELGADO EXPÓSITO, Francisco: detenido el 3-9-36 en Arrecife y tras-
ladado a Las Palmas. Acusado de estar afiliado al PSOE. Profesión: admi-
nistrador de Correos de Arrecife.
DÍAZ MEDINA, Eduardo: detenido el 27-8-36 en Arrecife y trasladado a 
Las Palmas.
DÍAZ MEDINA, José: detenido el 15-1-37 en Arrecife.
ESPINO FERNÁNDEZ, Pedro: Detenido el 28-12-36 en Arrecife y tras-
ladado a Las Palmas. 
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FEO BARRETO, José María: detenido el 21-12-36 en Arrecife y traslada-
do a Las Palmas.
FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Manuel: detenido el 30-9-36 en Arrecife y 
trasladado a Las Palmas. Acusado de menosprecio a la patria por escribir 
unas cuartillas contra Sanjurjo. Profesión: periodista. Muere, al parecer, de 
infarto a causa de las palizas recibidas en el Campo de Concentración de 
La Isleta el 6-10-36.
FERRER FAJARDO, Rafael: detenido en Lanzarote acusado de lesiones y 
amenazas. Profesión: chófer.
FIGUERAS RIVERA, Luis: detenido el 14-12-36 en Arrecife y traslado a 
Tenerife.
FIGUEROA HERNÁNDEZ, Celedonio: detenido el 21-12-36 en Arrecife 
y trasladado a Las Palmas.
GONZÁLEZ DÍAZ, Santiago: detenido el 30-6-38 en Arrecife. Acusado 
de pertenecer a la CNT. Profesión: carpintero.
GONZÁLEZ EXPÓSITO, Pablo: detenido el 28-1-37 en Arrecife y trasla-
dado a Las Palmas.
HERNÁNDEZ BONILLA, Miguel: detenido el 5-9-38 en Arrecife y tras-
ladado a Las Palmas.
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Julián: detenido el 00-4-37 en Arrecife y 
trasladado a Las Palmas.
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Agapito: detenido el 28-12-36 en Arrecife 
y trasladado a Las Palmas.
HERNÁNDEZ SANTANA, Andrés: detenido el 15-1-37 en Arrecife.
LASSO, Domingo: detenido en Lanzarote y trasladado a Las Palmas. Pro-
fesión: Comerciante de Arrecife.
LEÓN BETANCOR, Antonio: detenido el 18-9-37 en Playa Blanca (Lan-
zarote) e internado en la prisión de Arrecife. Acusado de propalar especies 
alarmantes y tendenciosas contra el Movimiento Nacional. Profesión: mo-
torista del barco costero «Nuevo Varadero» de Lloret Linares.
LEÓN RODRÍGUEZ, Rafael de: detenido el 21-12-36 en Arrecife y tras-
ladado a Las Palmas.
LORENZO PERDOMO, Pablo: detenido el 21-12-36 en Arrecife.
MARTÍN ANASTASIO, Cirilo: detenido el 31-12-38 en Arrecife y trasla-
dado a Las Palmas. Es recluta y al parecer se le acusa de desertor.
MARTÍN CAMACHO, Pedro: detenido el 00-4-37 en Arrecife y traslada-
do a Las Palmas.
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MARTÍN ESPINOSA, Antonio: detenido el 15-01-37 en Lanzarote.
MARTÍN RIVERA, Dionisio: detenido el 21-12-36 en Arrecife y traslada-
do a Las Palmas.
MARTÍN ROBAYNA, José: detenido el 00-4-37 en Arrecife y trasladado 
a Las Palmas.
MEDEROS GRAFFIGNA, Carlos: detenido el 14-12-36 en Arrecife y 
trasladado a Las Palmas. Acusado de ostentar un cargo público en 1936.
MESA CURBELO, Isidoro: detenido el 14-12-36 en Arrecife y trasladado 
a Tenerife.
MESA VIZCAÍNO (o León), Eugenio: detenido el 8-10-36 en Haría. Acu-
sado de llevar carnet de la Casa del Pueblo de La Isleta. Profesión: jornale-
ro. Al parecer fue a Lanzarote con el objetivo de esconderse.
MESA VIZCAÍNO (o León), Miguel: detenido el 8-10-36 en Haría. Acu-
sado de llevar carnet de la Casa del Pueblo de La lsleta. Profesión: jorna-
lero. Al parecer fue a Lanzarote con el objetivo de esconderse junto con su 
hermano.
NAVARRO NAVARRO, Prudencio: detenido en 00-4-37 en Arrecife y 
trasladado a Las Palmas.
PADRÓN TORRES, Rafael: detenido el 00-4-37 en Arrecife y trasladado 
a Las Palmas.
PAZ ROCHA, Joaquín: detenido el 19-9-36. Expulsado de Las Palmas a 
Lanzarote por indeseable.
PERDOMO ROBAYNA, Rafael: detenido el 3-11-36 en Haría. Acusado 
de poseer una escopeta pero no hallada y considerado peligroso. Profesión: 
labrador. Al parecer es del PSOE y vicesecretario de la Federación Obrera 
de Máguez (Lanzarote).
PERERA GUTIÉRREZ, Marcos: detenido el 14-11-37 en Arrecife y tras-
ladado a Las Palmas.
PÉREZ CAMACHO, Félix: detenido en Lanzarote y trasladado a Las Pal-
mas. Fue presidente del Cabildo Insular de Lanzarote antes del levanta-
miento militar. Detenido el 14-12-36.
PÉREZ FERNÁNDEZ, Manuel: detenido el 14-12-36 en Arrecife y trasla-
dado a Las Palmas. Acusado de ostentar un cargo público en 1936.
PÉREZ GUTIÉRREZ, Manuel: detenido el 13-8-36 en Arrecife y trasla-
dado a Las Palmas.
PÉREZ LÓPEZ, Zenón: detenido el 19-10-36 en Haría. Acusado de llevar 
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corbata roja con la hoz y el martillo y tener libros comunistas. Profesión: 
jornalero. En el momento de la detención fue golpeado por un cabo de la 
Guardia Civil.
PÉREZ SUÁREZ, José: detenido el 14-12-36 en Arrecife y trasladado a 
Las Palmas. Acusado de ostentar cargos públicos en 1936.
QUESADA ACUÑA, Bernardo: detenido el 5-11-36 en Haría. Acusado de 
tener dos revólveres sin licencia. Profesión: campesino de Haría.
RAMÍREZ, Pedro: natural de Lanzarote y detenido en el campo de con-
centración de Gando.
REYES BETANCOR, Laura: detenida el 8-10-36 en Teguise. Acusada de 
pegarle a su hijo de 9 años que es balilla de Falange y de insultar al Movi-
miento Nacional tratándoles de demonios.
ROBAYNA RODRÍGUEZ, Ramón: detenido el 29-9-36 en Arrecife y 
trasladado a Las Palmas. Acusado de socialista, principal mantenedor de la 
Casa del Pueblo de Arrecife y de propagar noticias contra el Movimiento 
Nacional. Profesión: confección de velas para barcos.
RODRÍGUEZ BETHENCOURT, Francisco: detenido el 4-9-37 en San 
Bartolomé de Lanzarote. Profesión: propietario.
RODRÍGUEZ MARTÍN, Ramón: detenido el 14-10-36 en Tías. Acusado 
de poseer una pistola aunque en el registro no la encontraron.
RODRÍGUEZ PÉREZ, Mamerto: detenido el 10-10-36 en Tías. Acusado 
de agresión con piedras a falangistas.
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Cristino: detenido el 5-9-36 en Arrecife. 
Acusado de «sospechoso».
ROJAS NAVARRO, Gervasio: detenido el 8-4-37 en Arrecife y trasladado 
a Las Palmas. Al parecer menor de edad.
ROMERO GARCÍA, Eusebio: detenido el 20-9-36. Acusándosele de te-
nencia ilícita de armas. Profesión: labrador de Alegranza.
SÁNCHEZ QUEVEDO, Rafael: detenido el 4-10-38 en Arrecife y tras-
ladado a Las Palmas el 24-11-38. Acusado de ser simpatizante del Frente 
Popular.
SPÍNOLA FEO, Domingo: detenido el 19-3-38 en Teguise y trasladado a 
la prisión de Arrecife. Acusado de amenazas y alterar el orden público. Es 
liberado el 4-4-38.
SUÁREZ LUBARI, Enrique: detenido el 27-8-36 en Arrecife y trasladado 
a Las Palmas.
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SUÁREZ LUBARI, José: detenido el 27-8-36 en Arrecife y trasladado a 
Las Palmas.
TAVÍO LÓPEZ, Jacinto: detenido el 8-1-37 en Haría y trasladado al Cam-
po de Concentración de La Isleta en Las Palmas. Acusado de excitación 
a la rebelión. Profesión: vendedor ambulante. Pertenecía al Socorro Rojo 
Internacional.
TEJERA DE LEÓN, Manuel: detenido el 14-12-36 en Arrecife y traslada-
do a Las Palmas.
TOLEDO BETANCORT, Pedro: detenido el 23-11-37 en Arrecife y tras-
ladado a Las Palmas.
TOLEDO DUCHEMÍN, Guillermo: detenido el 14-12-36 en Arrecife y 
trasladado a Las Palmas. Acusado de ser 1.º Teniente de Alcalde del ayun-
tamiento de Arrecife desde el 19-3-36. Era republicano independiente.
VIÑOLY RAMÍREZ, Antonio: detenido el 22-11-36 en Haría y trasladado 
a Las Palmas. Acusado de tener un revólver roto y por sus ideas avanzadas. 
Profesión: labrador del cortijo de Peñaredonda en Haría.

CUADRO IV. EVADIDOS LANZAROTEÑOS RECLAMADOS POR 
DESERCIÓN EL 29 DE ABRIL DE 1938

BONILLA MESA, José: natural de Haría, hijo de Fernando y Águeda, 
nacido el 1 de marzo de 1911.
GALLEGO CERRA, Ricardo: natural de Santander, hijo de Ricardo y En-
carnación, nacido el 10 de noviembre de 1911.
GARCÍA ABERO, Ramón: natural de Arrecife, hijo de Juan y Juana, naci-
do el 22 de junio de 1911.
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Pedro: natural de Arrecife, hijo de Blas y 
Florencia, nacido el 2 de julio de 1911.
MARTÍN ROBAYNA, Cecilio: natural de Teguise, hijo de Ildefonso y Es-
tela, nacido el 1 de febrero de 1911.
MARTÍN SEPÚLVEDA, Marcelino: natural de Tinajo, hijo de Isidro y 
María, nacido el 26 de abril de 1911.
PERDOMO, Braulio: natural de Teguise, hijo de padres desconocidos, na-
cido el 24 de marzo de 1911.
RODRÍGUEZ CABRERA, Juan: natural de Arrecife, hijo de Francisco y 
Ana, nacido el 11 de abril de 1911.
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CUADRO V. EVADIDOS LANZAROTEÑOS RECLAMADOS POR 
DESERCIÓN EL 24 DE FEBRERO DE 1938

BARRETO PÉREZ, Domingo: natural de Arrecife, hijo de Manuel y Ma-
ría, pescador, nacido el 27 de noviembre de 1912.
CABRERA MARTÍN, Joaquín: natural de Teguise, hijo de Jacinto y M.ª 
Dolores, pescador, nacido el 30 de agosto de 1913.
FERNÁNDEZ FUENTES, Manuel: natural de Arrecife, hijo de Antonio y 
Herminia, pescador, nacido el 2 de abril de 1913.
DE LA HOZ GARCÍA, Manuel: natural de Arrecife, hijo de Juan y Ana, 
pescador, nacido el 23 de diciembre de 1913.
MÁRQUEZ MARTÍN, Francisco: natural de Arrecife, hijo de Francisco y 
María, pescador, nacido el 6 de febrero de 1913.
MARTÍN PÉREZ, Manuel: natural de Arrecife, hijo de Florencio y Car-
men, pescador, nacido el 14 de octubre de 1912.
NODA CRUZ, Pedro: natural de Arrecife, hijo de Gregorio y Felipa, pes-
cador, nacido el 30 de agosto de 1913.
PADRON VALIENTE, Domingo: natural de Tías, hijo de Ruperto y Ma-
ría, pescador, nacido el 7 de octubre de 1912.
ROJAS TAVÍO, Juan: natural de Arrecife, hijo de Juan e Isabel, pescador, 
nacido el 1 de noviembre de 1912.
SUÁREZ FUENTES, Manuel: natural de Arrecife, hijo de Santiago y Ela-
dia, pescador, nacido el 11 de junio de 1912.
TAVÍO MARTIN, Nicolás: natural de Yaiza, hijo de José y Eloísa, pesca-
dor, nacido el 9 de diciembre de 1913.

CUADRO VI. FAMILIARES DE TRIPULANTES LANZAROTEÑOS 
DEL «VIERA Y CLAVIJO», DETENIDOS COMO REHENES EL 30 

DE MARZO DE 1937

BETHENCOURT GONZÁLEZ, José: de 40 años de edad, casado, cuñado 
del evadido Juan Rocha Topham.
CABRERA HERNÁNDEZ, Juan: de 18 años, soltero, hermano del evadi-
do Francisco Cabrera Hernández.
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Julián: de 69 años, padre del evadido Lean-
dro Hernández Abréu.



49

HORMIGA HERNÁNDEZ, Marcos: hijo del evadido Marcos Hormiga 
Hormiga, empleado, natural de Puerto Cabras
NAVARRO NAVARRO, Prudencio: de 68 años, casado, padre del evadido 
Miguel Navarro Cedrés.
MARTÍN CAMACHO, Pedro: de 17 años, soltero, hijo del evadido Pedro 
Blas Martín.
MARTÍN ROBAINA, José: de 63 años, casado, cuñado de los evadidos 
Domingo y Pedro Cabrera Déniz.
PADRÓN TORRES, Rafael: de 31 años, hijo del evadido Adán Padrón 
Cruz.

CUADRO VII. AÑADIDOS LANZAROTE

BETANCOR PEÑA, Juan: 33 años, natural de Arrecife, casado. Detenido 
gubernativo por ostentar cargo público en 1936. Detenido el 12-36, libera-
do el 24-5-37. Cargo: consignatario.
CHAMORRO MÉNDEZ, Ramón: 50 años, casado, natural de Arrecife. 
Detenido el 9-36 por ostentar cargos públicos; era secretario del PSOE, 
edil de Fed. Obrera y UGT. Liberado el 17-1-37. Profesión: marinero.
CORUJO MARTÍN, Juan: 50 años, casado, natural de Arrecife. Detenido 
gubernativo el 1-37, obligado a llevar a varios fugados. Liberado el 20-4-
37. Profesión: Patrón de mar.
CURBELO MARTÍN, Francisco: 36 años, casado, natural de Tinajo, re-
sidente en Arrecife. Detenido gubernativo el 8-36. Liberado el 12-11-36. 
Luego vive en la Isleta. Profesión: jornalero.
DELGADO EXPÓSITO, Francisco: 41 años, casado, natural de Sta. Cruz 
de Tenerife. Residente en Arrecife. Detenido gubernativo el 9-36. A Tene-
rife 13-10-36. Miembro del PSOE y Fed. Obrera. Cargo: correos.
DÍAZ MEDINA, Eduardo: 36 años, natural de Arrecife, soltero. Detenido 
gubernativo, era del PSOE, acusado de asistir a reuniones clandestinas. 
Detenido el 7-36, liberado el 10-11-36. Profesión: relojero.
FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Manuel Francisco: natural de Arrecife. 
Detenido el 10-36 por menosprecio a la patria. Fallecido el 5-10-36 por 
palizas. Profesión: periodista.
GUADALUPE VERDE, Antonio: detenido el 15-1-37 en Arrecife.
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Agapito: 45 años, soltero, natural de Fe-
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més. Residente en Arrecife. Detenido gubernativo. Detenido el 12-36. Vo-
cal ejecutiva PSOE, reunión ilegal. Liberado el 12-3-37. Profesión: chófer.
MEDEROS GRAFFINA, Carlos: 26 años, soltero, natural de Arrecife. De-
tenido el 12-36 por ostentar cargo público. Baja el 05/08/37 (BON.IFNI). 
Edil CNT. Liberado el 5-8-37. Profesión: herrero.
ORTEGA MARTÍN, Guillermo: 29 años, soltero, natural de Arrecife. De-
tenido el 8-36 por rebelión. Causa 95/36. Se evade a África. Liberado el 
8-9-36. Residente en Arrecife. Profesión: empleado.
PADRÓN VALIENTE, Ruperto: 24 años, soltero, natural y residente en 
Tías. Detenido gubernativo el 2-37. ¿Deserción? Liberado el 15-4-37. Pro-
fesión: marinero.
PÉREZ CAMACHO, Félix-Felipe: 28 años, soltero, natural de Arrecife. 
Detenido el 12-36 acusado de sedición en 1933. Causa: 3/37. Ex-presiden-
te del cabildo. Liberado el 10-6-37. Profesión: perito industrial.
PÉREZ GUTIÉRREZ, Manuel: 59 años, casado, natural de Arrecife. Dete-
nido gubernativo el 8-36. Liberado el 4-10-36. Profesión: marinero.
PÉREZ SUÁREZ, José: 41 años, casado, natural de Arrecife. Detenido el 
12-36 por ostentar cargo público. Edil. Liberado el 24-5-37.
ROBAINA RODRÍGUEZ, Ramón: 55 años, casado, natural de Arrecife. 
Detenido el 9-36 por excitación a la rebelión. Causa 330/36. Pena impues-
ta: 6 años y un mes. Acusado de manifestaciones tendenciosas. Liberado el 
7-8-40. Profesión: velero.
RODRÍGUEZ MARTÍN, Ramón: 22 años, casado, natural de Tías. De-
tenido el 7-36 por tenencia ilícita de armas. Decían que tenía un arma, 
resultó un bulo. Profesión: maestro.
RODRÍGUEZ PÉREZ, Mamerto: 42 años, soltero, natural de Tías. Deteni-
do el 7-37 por agresión a falangistas. Causa 40-37, pena: 2 años. Apedreó 
a falangistas. Liberado el 29-7-39. Profesión: labrador.
SUÁREZ LUBARY, Enrique: 28 años, casado, natural de Arrecife. Dete-
nido el 8-36 por tenencia ilícita de armas. Liberado el 7-11-36. Profesión: 
tipógrafo. Hijo del siguiente.
SUÁREZ LUBARY, José: 56 años, casado, natural de Arrecife. Detenido 
el 8-36 por tenencia ilícita de armas. Liberado el 15-11-36. Profesión: ti-
pógrafo. Padre del anterior.
TEJERA LEÓN, Marcial: residente en Arrecife. Detenido gubernativo el 
12-36, liberado el 21-1-37.
TOLEDO DUCHEMENT, Guillermo: 29 años, soltero, natural de Arreci-
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fe. Detenido gubernativo el 12-36. Fue 1er tte. alcalde republicano indepen-
diente. Liberado el 20-5-37. Profesión: marino (oficial).
TRUJILLO CAÑADA, Francisco: 29 años, casado, natural de Arrecife. 
Detenido el 2-37 por injurias al ejército. Causa 458/36, pena: 3 años. El 
problema vino por un artículo: “Cosas de África” (La Vanguardia, 16-6-
36). Liberado el 15-11-39. Profesión: carpintero.
VILLALBA DE LEÓN, Gervasio: menor de edad de San Bartolomé (Lan-
zarote). Agredió a un cadete de Falange Española.
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Resumen: un par de episodios secundarios, supuestamente inmorales, ocurridos 
en sus escuelas de La Graciosa y Tahiche iban a ser el detonante, junto a otros cargos 
seguramente inventados, de la apertura del proceso de depuración y represión de la 
maestra Josefa León Pavón que finalizaría con su expulsión del Magisterio. En esta 
ponencia, después de contextualizar el fenómeno represivo del Magisterio en la isla 
de Lanzarote durante la Guerra Civil, se estudia el proceso abierto a la citada maestra 
a partir de la documentación existente en el Archivo General de la Administración de 
Alcalá de Henares de Madrid. Como en casos parecidos, las comisiones de depura-
ción, provincial y nacional, se muestran inflexibles ante los informes negativos recibi-
dos, especialmente el del cura de Teguise, José Fajardo, que efectúa una serie de acu-
saciones contra la maestra y su supuesta pertenencia al Frente Popular, y, sobre todo, 
porque pone en duda su moralidad por unos hechos aislados sacados de contexto. Pero 
una vez más iba a primar la visión moral del nuevo régimen que no iba a aceptar que 
personas sospechosas de carecer de los valores católicos más tradicionales pudieran 
formar parte de los cuadros de enseñantes de la nueva España.

Palabras claves: depuración; represión; magisterio; Guerra Civil; valores morales 
franquistas.

Abstract: a couple of secondary, supposedly immoral episodes, happened in his 
schools of the Graciosa one and Tahiche they were going to be the explosive one, close to 
other surely invented charges, of the opening of the process of purification and repression 
of the teacher Josefa León Pavón that it would finish with his expulsion of the Teaching. 
In this presentation, after to raise the context the repressive phenomenon of the Teaching in 
Lanzarote’s island during the Civil War, the open process is studied to the mentioned tea-
cher from the existing documentation in the General File of the Administration of Alcala 
of Henares of Madrid . Since in similar cases, the commissions of purification, provincial 
and national, prove to be inflexible before the negative received reports, specially that of 
the priest of Teguise, José Fajardo, who effects a series of accusations against the teacher 
and his supposed belonging to the Popular Front, and, especially, because it questions his 
morality for a few isolated facts extracted of context. But once again it was going to give 
priority to the moral vision of the new regime that was not going to accept that persons 
suspicious of lacking the most traditional catholic values could form a part of the pictures 
of educators of the new Spain.

Key words: purification; repression; teaching; Civil war; moral values of the Fran-
co’s regime.
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Con respecto al estado de la cuestión del contexto histórico del tema 
elegido, se puede decir que son relativamente recientes las primeras obras 
que, desde una perspectiva científica, empezaron a plantear con claridad 
estudios documentados sobre la Guerra Civil de 1936 a 1939 en Canarias1. 
Hay que destacar la labor desarrollada en este sentido por las Jornadas de 
Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, el anuario Tebeto y los Colo-
quios de Historia Canario-Americana de la Casa de Colón de Las Palmas, 
donde se han expuesto múltiples aportaciones2 relacionadas con dicha eta-
pa histórica. A dichos estudios hay que añadir análisis complementarios, 

1 Nos referimos a los siguientes como representativos: ALCARAZ ABELLÁN, J., 
ANAYA HERNÁNDEZ, L. A., MILLARES CANTERO, S. y SUÁREZ BOSA, M.: 
“La Guerra civil y la formación del Estado franquista”, en VV. AA.: Historia de Ca-
naria, vol. IV, siglos XIX y XX. Las Palmas de Gran Canaria, Editorial Prensa Ibéri-
ca, 1991, pp. 821 y ss.; AZNAR DE ACEVEDO, C.: Empieza a amanecer. Santa Cruz 
de Tenerife, s.e., 1977; CABRERA ACOSTA, M. A.: La Guerra Civil en Canarias. 
La Laguna, Francisco Lemus, 2000; CABRERA ACOSTA, M. A.: El Hierro durante 
la II República. Santa Cruz de Tenerife, Centro de Cultura Popular Canaria, 1990; 
CHAVES, A.: Gesta	y	sacrificio	del	teniente	González	Campos:	Tenerife,	1936. Santa 
Cruz de Tenerife, Gráficas Tenerife, 1985; DÍAZ, P.: La política en Icod durante la 
Guerra Civil. Icod de los Vinos, Serie de la Clepsidra, 2002; DÍAZ CABRERA, D.: 
Once cárceles y un destierro. Santa Cruz de Tenerife, s. e., 1980; GARCÍA LUIS, 
R.: La justicia de los rebeldes: los fusilados en Santa Cruz de Tenerife 1936-1940. 
Tegueste, Baile del Sol, 1994; GARCÍA LUIS, R. y TORRES VERA, J. M.: Valleher-
moso. El Fogueo: toma de conciencia popular, resistencia y represión 1930-1942. Te-
gueste, Baile del Sol, 2000; HERNÁNDEZ BRAVO DE LAGUNA, J.: Franquismo 
y transición política. Santa Cruz de Tenerife, Centro de la Cultura Popular Canaria, 
1992; LÓPEZ FELIPE, J. F.: La represión franquista en las Islas Canarias. 1936-
1950: gubernativos, presos, fusilados y desaparecidos. Tenerife, Benchomo, 2002; 
MILLARES CANTERO, S. y otros: “Algunos aspectos de la actuación del obispo 
Pildain durante la Guerra Civil y el franquismo”, en Almogarén, 1, 1988; PÉREZ. J. 
M., ASCANIO G., REYES, I.: Capitalismo y lucha de clases en el campo canario 
(1930-1936). Tegueste, Ed. Baile del Sol, 1997; QUINTERO ESPINOSA, T.: La gue-
rra fraticida. Análisis de la contienda española. Santa Cruz de Tenerife, Goya Artes 
Gráficas, 1980; RIAL, J. A.: La prisión de Fyffes: una nueva imagen de la Guerra 
Civil española, vista por unos hombres inmovilizados, que esperan la muerte cada 
día. Barcelona, Plaza y Janés, 1978; RIVAS GARCÍA, R.: Tenerife 1936: sublevación 
militar, resistencia y represión. Santa Cruz de Tenerife, La Marea, 1998; RODRÍ-
GUEZ DORESTE, J.: Cuadros del penal. Memorias de un tiempo de confusión. Las 
Palmas, Edirca, 1987; TORRES VERA, J. M. Y GARCÍA LUIS, R.: El 18 de julio en 
La Gomera. Islas Canarias, Editora Juvenil Canaria, 1996. 
2 Vid. nota 5 de nuestra ponencia en las XIII Jornadas de Estudios sobre Fuerteventu-
ra y Lanzarote, celebradas en Fuerteventura en 2007 en la que señalamos algunos de 
los trabajos más significativos.
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procedentes de otros campos, entre los que se podrían destacar la narrativa, 
pretendidamente histórica o no, que aporta datos e interpretaciones en la 
línea de esclarecer los hechos que realmente se produjeron3. 

Desde hace una decena de años, una de nuestras líneas de investiga-
ción viene siendo la memoria histórica del profesorado canario y, más en 
concreto, la depuración y represión de los maestros y profesores de pri-
maria4 y secundaria5. Con el reciente libro Memoria histórica y educación 

3 Para el resto del archipiélago destacamos, entre los libros publicados, los tres si-
guientes: RIAL, J. A.: La prisión de Fyffes. Barcelona, Plaza & Janés, 1978. MORA-
LES, J. L.: Sima Jinámar. Madrid, Ediciones de la Torre, 1977. LEÓN BARRETO, 
L.: La	Infinita	guerra. Barcelona, Planeta, 1985. El Cabildo de Fuerteventura publicó 
en 1999 la novela Los designios torcidos, de Domingo Fuentes Curbelo, en la que, 
en distintos momentos de su trama argumental, hay alusiones a la escuela moderna 
republicana, a la represión franquista y a la depuración de maestros. Más datos en XIII 
Jornadas, ponencia citada. 
4 Sobre el particular, pueden consultarse los trabajos siguientes, entre otros publi-
cados: “La depuración del magisterio en la provincia de Las Palmas (1936-1942). 
Estado de la cuestión y valoración cuantitativa”, en XVII Coloquio de Historia Cana-
rio-Americana, Las Palmas de Gran Canaria, Casa de Colón, 2006. Publicado en CD, 
Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, 2008, pp. 2053-2064. 
“Nuevos datos para el estudio de la represión del magisterio de Fuerteventura durante 
la Guerra civil y el primer franquismo”, XIII Jornadas de Estudios sobre Fuerteventu-
ra y Lanzarote, Caleta de Fuste, La Antigua, 17-21 septiembre de 2007 y “La posición 
del clero de la provincia de Las Palmas durante la Guerra Civil y la primera etapa del 
franquismo”, en XVIII Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas de Gran 
Canaria, 13 a 17 de octubre de 2008. Las Palmas de Gran Canaria, Casa de Colón, 
2010, pp. 361-377. 
5 Algunas de nuestras publicaciones acerca de la depuración y represión franquista 
del profesorado de secundaria son: “La depuración del profesorado de los institutos 
de Segunda Enseñanza. Relación de los expedientes resueltos por el Ministerio de 
Educación Nacional (1937-1943)”, publicado en la revista interuniversitaria Historia 
de la Educación de Salamanca (Salamanca, n.º 25, 2006, pp. 503-542) y “Los expe-
dientes de depuración de los profesores de instituto de segunda enseñanza resueltos 
por el Ministerio de Educación Nacional”, Hispania Nova, n.º 7, 2007, pp. 441-458. 
“El proceso de depuración del profesorado de enseñanza secundaria en España du-
rante el franquismo (1936-1943)”, París, 2002, ISCHE 24, Abstract Book, p. 110; 
pueden consultarse también los artículos: “El proceso de depuración franquista del 
profesorado en los institutos de segunda enseñanza en la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife (1936-1943)”, en Revista Ciencias de la Educación, Madrid, n.º 198-199, 
abril-septiembre, 2004, pp. 171-194, y “La depuración del profesorado de los insti-
tutos de segunda enseñanza de la provincia de Las Palmas (1936-1943)”, en Revista 
de Ciencias de la Educación, Madrid, n.º 204, octubre-diciembre 2005, pp. 579-599; 
y las ponencias: “La depuración de los profesores de los institutos de la provincia de 
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en Canarias. Depuración y represión del Magisterio en la provincia de 
Las Palmas6, cerramos de alguna manera el ciclo de estudios para las is-
las orientales del archipiélago. En este último caso, se ha realizado una 
investigación cuantitativa y cualitativa de conjunto bastante amplia que 
nos da el panorama de la situación depuradora en la citada provincia. En-
tendemos que quedan ahora por elaborar los diferentes estudios parciales 
de los maestros represaliados más significativos, para profundizar un poco 
más en la interpretación del fenómeno depurador y sus consecuencias en 
diferentes ámbitos.

En este caso, hemos elegido empezar por el estudio y valoración del ex-
pediente abierto a la maestra de la escuela de Tahiche, Josefa León Pavón, 
que se custodia en el Archivo General de la Administración de Alcalá de 
Henares, por considerarlo paradigmático de una manera de actuar del fran-
quismo práctico para fijar los límites morales del nuevo Estado hasta en 
las más pequeñas actuaciones. Era una manera de indicar de manera pre-
ventiva y represiva qué se esperaba de los enseñantes de la nueva España 
que se anunciaba se iba a conseguir implantando un régimen autocrático.

1.  LA GUERRA CIVIL EN LANZAROTE

Creemos que para entender los procesos de depuración del magisterio 
desarrollados entre 1936 y 1942, aproximadamente, en Lanzarote y en el 
conjunto de la provincia de Las Palmas, se hace necesario conocer su rea-
lidad concreta. No pretendemos hacer un análisis exhaustivo del contexto 
histórico sino una aproximación breve y sencilla pero, al mismo tiempo, 
clarificadora de los procesos sociales, políticos, económicos y culturales 
que se producían en ellas. Porque solo conociendo la dinámica de los prin-
cipales grupos dominantes en la etapa anterior y posterior al golpe de Esta-
do de 18 de julio de 1936 se podrán valorar adecuadamente los fenómenos 
depuradores del nuevo régimen que surge del levantamiento contra la Re-
pública y de la Guerra Civil.

Las Islas Canarias fueron desde el principio del golpe militar “zona 
nacional”; a pesar de algunos episodios aislados de resistencia de cierta 
entidad, las islas fueron controladas con bastante facilidad. Por lo que se 

Las Palmas”, en XVI Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas de Gran 
Canaria, Casa de Colón, 2006, pp. 923-941. 
6 Premio de Investigación Viera y Clavijo (Letras) 2008 de la Casa de Colón, publica-
do en Las Palmas de Gran Canaria en 2010 dentro de la colección Historia del Cabildo 
Insular de Gran Canaria. 
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refiere a la provincia de Las Palmas, se posee ya una bibliografía7 sufi-
ciente como para conocer todos los detalles de la represión subsiguiente 
al golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Por este motivo, al igual que 
ocurriría en otros lugares del territorio español, la depuración en todas las 
áreas de actividad empezó muy pronto. De hecho, se puede decir que ya 
desde el principio del curso 1936-1937 se produjeron las primeras medidas 
radicales de depuración del profesorado de todos los niveles educativos.

La represión desatada a partir del golpe de Estado y de la Guerra Civil, 
se ejecuta directamente contra el movimiento obrero, los partidos políticos 
republicanos de izquierda y la izquierda tradicional de una forma sistemá-
tica, con la intención de volver a imponer la hegemonía de la clase dirigen-
te a costa de los avances alcanzados por los trabajadores durante la etapa 
republicana; se trataba, en definitiva, de desmantelar el movimiento obrero 
y político, estableciendo unas reglas del juego que beneficiaran a las clases 
dirigentes de la Restauración, nunca vencidas del todo y que esperaban su 
momento para actuar.

La realidad previa a la Guerra Civil y la situación en la isla de Lanzarote 
durante el período bélico no tuvieron que ver con la conflictividad sindical y 
el movimiento político existente en las dos capitales de provincia, Santa Cruz 
de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, ni siquiera con la realidad política 
y sindical de las islas de La Palma y de La Gomera. Tanto en Lanzarote como 
en Fuerteventura, las dos islas más orientales del archipiélago y más cercanas 
a África, quizás también por las características de su producción y su tradición 
socio-económica, tendrían una escasa conflictividad social.

No obstante, el PSOE tuvo una implantación notable, especialmente en 
Arrecife y Haría, y una presencia en casi todos los municipios durante los 
meses del Frente Popular. Su militancia superaba los 250 miembros proce-
dentes de los trabajadores portuarios, núcleos de obreros, artesanos y cla-
ses medias, así como funcionarios y maestros. Su presencia destacó en las 
7 Para la elaboración de este apartado de contexto destacamos las aportaciones de 
diversos autores en el libro colectivo: La guerra civil en Canarias. La Laguna, Fran-
cisco Lemus Editor, 2000, coordinado por el profesor Miguel Ángel Cabrera Acosta. 
Además: HERNÁNDEZ BRAVO DE LAGUNA, J.: Franquismo y transición po-
lítica. Santa Cruz de Tenerife, Centro de la Cultura Popular Canaria, 1992; ALCA-
RAZ ABELLÁN, J., ANAYA HERNÁNDEZ, L. A., MILLARES CANTERO, S. y 
SUÁREZ BOSA, M.: “La Guerra Civil y la formación del Estado franquista”, en VV. 
AA.: Historia de Canaria, vol. IV, siglos XIX y XX. Las Palmas de Gran Canaria, 
Editorial Prensa Ibérica, 1991, pp. 821 y ss. Véase, además, nuestro libro citado, Me-
moria histórica y educación en Canarias. Depuración y represión del Magisterio en 
la provincia de Las Palmas, pp. 75 y ss., capítulo segundo. 
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gestoras que se encargaron de los ayuntamientos tras el triunfo del Frente 
Popular. También tuvieron un notable desarrollo la Federación Obrera de 
Lanzarote, la Federación Obrera de Haría y el Sindicato Único de Trabaja-
dores de Oficios Varios. Aunque está registrada la huelga que hicieron los 
marineros a finales de 1931 y otros episodios reivindicativos, así como el 
elevado número de parados, la conflictividad social fue escasa y no llega a 
alcanzar la violencia que en algunas otras islas.

Después del golpe de Estado la Delegación de Gobierno recae en Euge-
nio Rijo Rocha y la presidencia del Cabildo en José Bethencourt González, 
ambos nombrados por las autoridades militares, aunque Bethencourt solo 
duró dos días en el puesto y fue sustituido por Miguel Cabrera Martinón, 
que ejercerá en dicho cargo hasta finales de 1936. La delegación guberna-
tiva se encarga de conseguir la normalización de la isla para lo que se en-
carga de formar “un núcleo de jóvenes de 20 a 30 años, de buena conducta, 
patriotas entusiastas para garantizar el orden público y la tranquilidad de 
los vecinos” y, además, elaborar “detallada relación de los vecinos que se 
hayan distinguido por sus ideas o conductas exaltada y extremista (...) así 
como de las asociaciones de carácter político y social, informando de sus 
respectivas actividades y perjuicios que hayan podido ocasionar”.

Se sabe que desde Las Palmas se dictan las medidas para normalizar 
la situación que tienen por objeto acabar con cualquier vestigio de la Re-
pública imponiendo las señas de identidad del nuevo régimen: la bandera 
rojigualda en los lugares oficiales, los crucifijos que habían sido retirados 
son repuestos en las aulas, se cambian los nombres de los centros escolares 
y de las calles, cuando fueran “antipatriotas” o “anticatólicos”, por otros de 
personalidades o glorias regionales o nacionales. 

La represión ejercida en Lanzarote fue, al parecer, estricta y severa, 
aunque alejada en cantidad de la que tenía lugar en las islas mayores. Da-
das las escasas fuerzas existentes, la represión se dirige desde Las Palmas, 
mientras se van aumentando progresivamente las fuerzas de control del 
orden público. Los investigadores del tema han contabilizado 81 deten-
ciones, la mayoría en Arrecife, pero también algunas en Haría, Teguise, 
San Bartolomé, Mala o Tías. La mayoría de las detenciones eran justifica-
das por las autoridades por haber ejercido la actividad política durante el 
Frente Popular en algún partido de izquierda, negarse a colaborar con las 
nuevas autoridades o cualquiera otra que entendiera que atentaba contra 
el nuevo régimen. Casi todos los detenidos fueron enviados a Las Palmas, 
donde estaba la principal maquinaria represora, ingresando en los distintos 
campos de internamiento. 
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2.  DATOS PARA EL ESTUDIO DE LA DEPURACIÓN DE LOS MAES-
TROS DE LANZAROTE

Hemos encontrado un importante documento que nos ha permitido co-
nocer con bastante aproximación la situación escolar insular de Lanzarote 
y que nos puede servir de contexto para el desarrollo de esta ponencia. Se 
trata de un decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
de 27 de septiembre de 1936, firmado por el presidente Manuel Azaña y 
el ministro Jesús Hernández Tomás8, por el que la República separa de sus 
cargos y da de baja en el escalafón a todos los maestros canarios, al quedar 
las islas en territorio ocupado por los militares golpistas y en tanto conti-
nuara tal situación. 

Pues bien, por el citado decreto sabemos que los maestros de Lanzaro-
te, que formaban el partido judicial de Arrecife, en torno a septiembre de 
1936, eran los 56 siguientes:

PARTIDO JUDICIAL DE ARRECIFE

Nº APELLIDO y NOMBRE DESTINO
1 Marrero, Carmen Tinajo, niñas
2 Suárez, Josefa Arrecife, niñas 1
3 Martín, María Arrecife, niñas 4
4 Socas, Mercedes Haría, niñas 1
5 Mesa, Rafaela Máguez, niñas
6 Montesdeoca, María Teguise, niñas
7 Benítez, María Guatiza, niñas
8 González, Melitona Montaña Blanca, mixta 
9 Martín, Isabel Haría, niñas 2
10 Martín, Margarita S. Bartolomé, niñas 1
11 Bermúdez, Eleuteria Arrecife, niñas 2
12 Echarri, Carmen Arrecife, niñas 3
13 Suárez, Mario Arrecife, niños 2
14 Betancort, Antonio Haría, niños 1
15 Páez, Manuel Haría, niños 2

8 Gaceta de Madrid, 273, 29 de septiembre de 1936, pp. 2051 a 2054; hemos dado a 
conocer estos datos en las últimas Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lan-
zarote, celebradas en Lanzarote, pero creemos necesario repetirlos aquí en parte para 
contextualizar estos contenidos.
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16 Berriel, Juan J. Mala, niños
17 Guadalupe, Antonio S. Bartolomé, niños 1
18 Ferrer, José S. Bartolomé, niños 2
19 Armas, Francisco Teguise, niños
20 Encinas, Gabriel Tinajo, niños
21 Páez, Juan A. Arrecife, niños 4
22 Corchero, Jesús Mácher, niños
23 Suárez, María E. Islote de Gimes, mixta
24 Franquis, Dolores Tao, mixta
25 Fernández, Ifigenia S. Bartolomé, niñas 2
26 Bethencourt, Mercedes Tiagua, niñas
27 León, Josefa Tahiche, mixta
28 Parrilla, Esperanza Yaiza, niñas
29 Monche, Pilar Uga, niñas
30 Calleja, Virginia Tías, niñas
31 Domínguez, Rosa Vegueta, mixta
32 González, Dominga Mácher, niñas
33 Toledo, Carmen Yé, mixta
34 Toledo, Nieves Lomo, mixta
35 Sosa, Celia Mozaga, mixta
36 Cabrera, Rosario La Vega, niñas
37 Sánchez, Concepción Arrecife, niñas 5
38 Cabrera, Ofelia Los Valles, mixta
39 Déniz, María J. Graciosa, mixta
40 Pérez, Demetria Mala, niñas
41 Ramírez, Ana Arrieta, mixta
42 Suárez, José La Vega, niños
43 Valenciano, Juan Teseguite, mixta
44 Fajardo, Domingo Arrecife, niños 3
45 Toledo, Juan Yaiza
46 Suárez, José Pósito de Pescadores
47 Barreto, Domingo Tiagua, niños
48 Aguilar, Francisco Arrecife, niños 1
49 Benítez, Manuel Guatiza, niños
50 Toledo, Tomás Tiñosa, mixta
51 Bermúdez, Miguel Máguez, niños
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52 Romero, Antonio Arrecife, niños 5
53 Laguna, Juan B. de Uga, niños
54 Aguilar, Cándido Lomo, niños
55 González, Moisés Tías, niños
56 Rodríguez, José Soo, mixta

De la relación anterior se puede destacar que había más maestras que 
maestros: 31 mujeres y 25 hombres; asimismo, se observa la existencia 
de escuela para niños separadas de las de niñas en los núcleos más impor-
tantes, mientras que había escuelas mixtas, escuelas conjuntas de ambos 
sexos, en aldeas o en los lugares con menor población. Los lugares en los 
que los maestros y maestras ejercían su profesión eran los siguientes, or-
denados alfabéticamente:

Arrecife

Aguilar, Francisco

Bermúdez, Eleuterio

Echarri, Carmen

Fajardo, Domingo

Martín, María 

Páez, Juan A.

Romero, Antonio

Sánchez, Concepción

Suárez, José

Suárez, Josefa

Suárez, Mario

Haría

Bermúdez, Miguel

Berriel, Juan J.

Betancort, Antonio

Martín, Isabel
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Mesa, Rafaela

Páez, Manuel

Pérez, Demetria

Pérez, Manuel

Ramírez, Ana

Socas, Mercedes

Toledo, Carmen

San Bartolomé

Aguilar, Cándido

Fernández, Ifigenia

González, Melitona

Guadalupe, Antonio

Ferrer, José

Martín, Margarita

Suárez, María E.

Toledo, Nieves

Teguise

Armas, Francisco

Barreto, Domingo

Benítez, Manuel

Benítez, María

Béthencourt, Mercedes

Cabrera, Ofelia

Déniz, María J.

Franquis, Dolores

León, Josefa

Montesdeoca, María
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Rodríguez, José

Sosa, Cecilia

Valenciano, Juan

Tías

Cabrera, Rosario

Calleja, Virginia

Corchero, Jesús

González, Dominga

González, Moisés

Suárez, José

Toledo, Tomás

Tinajo

Encinas, Gabriel

Marrero, Carmen

Yaiza

Laguna, Juan B. de

Monche, Pilar

Parrilla, Esperanza

Toledo, Juan

El mayor número de centros escolares, 13, pertenece al municipio de 
Teguise; le siguen los de Arrecife y Haría con 11 escuelas, San Bartolo-
mé con 8, Tías con 7, Yaiza tiene cuatro escuelas y 2 Tinajo. A destacar 
también la existencia de 13 escuelas mixtas, especialmente en los pueblos 
más pequeños, donde no era posible ni por recursos económicos, siempre 
escasos, ni por el número de escolares, abrir dos escuelas, una para niños 
y otra para niñas. La mayor parte de este tipo de escuelas, 7, estaban en el 
municipio de Teguise, 3 había en San Bartolomé, 2 en Haría y 1 en Tías.
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Por los expedientes que hemos podido consultar en el AGA, sabemos 
que los maestros que tuvieron que pasar el proceso de depuración fueron 
los siguientes9:

Nº APELLIDOS y NOMBRE DESTINO
1 Armas Perdomo, Francisco Teguise, niños

2 Barreto, Domingo Tiagua, niños

3 Bermúdez Pérez, Eleuteria Arrecife, niñas 2

4 Bermúdez Pérez, Miguel Máguez, niños

5 Betancort López, Antonio Haría, niños 1

6 Béthencourt Fontanill, Mercedes Tiagua, niñas

7 Domínguez García, Rosa Vegueta, mixta

8 Echarri Eguiza, Carmen Arrecife, niñas 3

9 Encinas Castellanos, Gabriel Tinajo, niños

10 Fajardo Ortiz, Domingo Arrecife, niños 3

11 Guadalupe Verde, Antonio San Bartolomé, niños 1

12 León Pavón, Josefa Tahiche, mixta

13 Martín Cabrera, María Arrecife, niñas 4

14 Martín Robayna, Isabel Haría, niñas 2

15 Mesa Cedros, Rafaela Máguez, niñas

16 Páez Fernández, Juan A. Arrecife

17 Páez Mariana, Manuel Haría, niños 2

9 En la ponencia citada anteriormente, SUÁREZ BOSA Y OTROS: “El PSOE en 
Lanzarote durante la II República”, en IV Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y 
Fuerteventura, p. 325, se afirma que fueron depurados 14 maestros en Lanzarote; en 
otro trabajo, “La represión política en Lanzarote y Fuerteventura durante la Guerra 
Civil”, de ALCARAZ, J. y otros, publicado en el tomo I de Historia de las II Jorna-
das de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, Arrecife, Cabildo Insular de Lanzaro-
te, 1990, p. 166, se mencionan los quince maestros y maestras siguientes: Francisco 
Armas Perdomo, Domingo Barreto Barreto, Manuel Benítez Hernández, Eleuterio 
Bermúdez Pérez, Miguel Bermúdez Pérez, Juan Curbelo Valenciano, Gabriel Encinas 
Castellanos, José Ferrer Martín, Antonio Guadalupe Verde, Andrés Hernández Brito, 
Josefa León Pavón, Isabel Martín Robayna, Manuel Páez Fernández, Mario Suárez 
Lubary, Carmen Toledo Ortiz. En la documentación del Archivo General de la Admi-
nistración de Alcalá de Henares no se encuentran datos de Domingo Barreto, Manuel 
Benítez, Juan Curbelo, José Ferrer y Andrés Hernández; no obstante, de confirmarse 
la información de los autores citados, el número de maestros depurados en Lanzarote 
aumentaría en 5 más hasta alcanzar la cifra de 30. 
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18 Pérez Díaz, Demetria Mala, niñas

19 Sánchez Quevedo, Concepción Arrecife, niñas 5

20 Santana Rodríguez, Antonio San Bartolomé

21 Socas Bethencourt, Mercedes Haría, niñas 1

22 Suárez Lasso, José Tiagua, Teguise

23 Suárez López, Josefa Arrecife

24 Suárez Lubary, Mario Arrecife, niños 2

25 Toledo Ortiz, Carmen Yé, mixta

Hay que destacar la diferente valoración que las comisiones, regional 
y nacional, hacen de los mismos hechos. La Comisión provincial de de-
puración de Las Palmas se muestra bastante más dura que la nacional, que 
juega un papel de equilibrio evitando excesos y localismos, en algunos 
casos como en el que estudiamos, mientras que en otras ocasiones aumenta 
las penas solicitadas por las comisiones provinciales.

En el distrito de Arrecife la Comisión depuradora provincial propone 
que 7 maestros, 5 hombres y dos mujeres, causen baja en el escalafón de 
manera permanente, es decir, sean expulsados de sus cargos de manera 
definitiva; sin embargo, la Comisión nacional propone al Ministerio la baja 
en el escalafón de 4 maestros y disminuye las sanciones de los otros tres.

PROPUESTA DE EXPULSIÓN DEL MAGISTERIO

COMISIÓN PROVINCIAL COMISIÓN NACIONAL
Francisco Armas Perdomo Francisco Armas Perdomo
Carmen Echarri Eguiza Gabriel Encinas Castellanos
Gabriel Encinas Castellanos Josefa León Pavón 
Antonio Guadalupe Verde Manuel Paéz Fernández
Josefa León Pavón
Manuel Paéz Fernández
José Suárez Lasso

La propuesta que hace la Comisión grancanaria de inhabilitación per-
petua para el maestro interino Francisco Bermúdez Pérez es equivalente a 
la expulsión del cuerpo y, en algunos casos, era en la práctica más grave 
porque se le impedía la vuelta a la enseñanza en cualquier ámbito. La Co-
misión nacional la cambiaría por una sanción bastante menor: prohibición 
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de pedir vacantes por dos años, lo que quiere decir que les pareció una 
sanción desproporcionada. 

La siguiente sanción en importancia por su gravedad eran los traslados, 
dentro y fuera de la provincia, y la suspensión de empleo y sueldo. En esta 
modalidad de sanción la Comisión nacional apenas corrigió un traslado 
dentro de la provincia, ya que la provincial propuso 5 traslados dentro de 
la provincia y uno fuera y la nacional 4 dentro y uno también fuera de la 
provincia. La Comisión provincial y la nacional propusieron las mismas 
cuatro sanciones de suspensión de empleo y sueldo por un año y la nacio-
nal 3 por dos años mientras que la provincial proponía dos.

En la única modalidad de sanción en la que la Comisión nacional se 
muestra más contundente que la canaria es en las inhabilitaciones para el 
desempeño de cargos de directivos y de confianza porque pide 7 frente a 
una sola petición de la provincial. Se puede explicar este particular por la 
tendencia ministerial a castigar de manera preventiva y ejemplar mante-
niendo al profesorado en su puesto pero marcado y sometido por sanciones 
que indicaban desconfianza hacia determinados funcionarios que le pare-
cía que tenían que ser sometidos a vigilancia y no debían recibir compen-
saciones por su real o supuesta desafección al nuevo régimen. 

Hay más coincidencia entre ambas comisiones en las confirmaciones 
en sus puestos de una serie de maestros y maestras; en total, Las Palmas 
propone confirmar a 8 maestros y la Comisión ministerial eleva la cifra a 
9. Es decir, en el momento de valorar los expedientes, era fácil observar 
qué maestros y maestras eran adictos al nuevo régimen político, teniendo 
en cuenta los informes recibidos de las fuerzas políticas y sociales y de las 
autoridades locales.

Tenemos registradas siete peticiones de revisión de las sanciones, ninguna 
de ellas antes de 1940, lo que quiere decir que los maestros condenados ya 
habían cumplido en buena parte, a veces totalmente, sus penas. De hecho, solo 
una de ellas se solicitó en 1940, 3 en 1942 y las otras, una en cada una de las 
fechas siguientes: 1947, 1950 y 1953. Un mismo maestro, Francisco Armas 
Perdomo, pide la revisión de su expediente en 1947 y, como se le deniega, la 
vuelve a pedir en 1951 con el mismo resultado. Resulta sorprendente que de 
los cuatro profesores que causan baja en el escalafón, uno de ellos ni siquiera 
solicita la revisión de su expediente, a otro se le deniega, un tercero no obtiene 
respuesta y solo a uno de ellos, al maestro peninsular Gabriel Encinas, se le 
cambia su sanción en 1953, trece años después de haber causado baja en el 
cuerpo, por traslado fuera de la región e inhabilitación para el desempeño de 
cargos directivos y de confianza. 
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Los maestros depurados de Lanzarote representan el 42 por ciento, 
aproximadamente, de todos los que ejercían la docencia en el período estu-
diado, frente al 36,36% de Fuerteventura. Es una cifra realmente importan-
te que confirma la intención preventiva y punitiva de las nuevas autorida-
des. Teniendo en cuenta el número de efectivamente depurados, el 37,5% 
de ellos fueron confirmados en sus puestos y el 62% sufrió algún tipo de 
sanción. La más grave, separación del escalafón docente o inhabilitación 
permanente, recayó en el 16,6% de los enseñantes depurados. 

3. EL PROCESO DE DEPURACIÓN Y REPRESIÓN DE UNA MAESTRA

Cuando la maestra Josefa León Pavón recibió el pliego de cargo envia-
do por la Comisión depuradora provincial de Las Palmas tenía 46 años de 
edad y estaba casada; vivía en Máguez y era maestra nacional de la escuela 
mixta de Tahiche, término municipal de Teguise, provincia de Las Palmas. 

Había sido suspendida de empleo y sueldo desde el 15 de octubre de 
1936 y seguía en la misma situación el 18 de noviembre del mismo año10, 
cuando se dirige al presidente de la Comisión Técnica de Cultura y En-
señanza del Estado explicando su situación y pidiendo la revisión de su 
expediente. La maestra era consciente de que su suspensión se prolongaba 
más de lo habitual, porque otros maestros habían sido repuestos en sus 
cargos, y de que la Comisión depuradora seguramente proponía para ella la 
separación definitiva del escalafón “quizá por considerar de mayor validez 
las falsas denuncias que, enemigos manifiestos de la recurrente, hicieron 
en los primeros momentos del glorioso movimiento salvador de España, 
que los informes y certificados que como prueba de su buena conducta 
presentó ante dicha Comisión Depuradora”11.
10 Instancia dirigida al Presidente de la Comisión Técnica de Cultura y Enseñanza 
del Estado, Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares (en adelante, 
AGA), caja 12.873, de fecha 18 de noviembre de 1936. Las sanciones a los maestros 
que se consideraban desafectos empezaron a aplicarse poco después de comenzada la 
guerra; cuando se estableció la nueva normativa depuradora se revisaron las sanciones 
propuestas por los rectorados y gobiernos civiles.
11 En aquel período, para evitar que las escuelas tuvieran que cerrarse, se decidió que 
los maestros se incorporaran a sus puestos de trabajo mientras avanzaban los expe-
dientes depuradores, salvo que por la importancia de los cargos se pudieran presupo-
ner las sanciones más graves. Por esta razón, la maestra Josefa León se da cuenta de 
que va a ser sancionada con separación definitiva del magisterio. Ibídem, p. 1, según 
nuestra propia paginación al encontrarse desordenado el expediente. El expediente 
consta de 27 folios desglosados de la manera siguiente: instancia al presidente de la 
Comisión depuradora (2), escrito de cargos y descargos (5), cuestionario para infor-
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En su petición de revisión, después de sugerir que su caso se debe a “un 
manifiesto error de apreciación”, la maestra León Pavón explica la situa-
ción lamentable en la que se encuentra debido a su suspensión de empleo 
y sueldo: “(…) haciendo al propio tiempo que justicia, una verdadera obra 
de caridad cristiana, por ser la recurrente madre de tres hijas, y sin otros re-
cursos para su mantenimiento que su sueldo como tal Maestra Nacional”12. 
Hace referencia en el mismo escrito a que su posible condena se debía a 
que la Comisión consideraba “de mayor validez las falsas denuncias que, 
enemigos manifiestos de la recurrente, hicieron en los primeros momentos 
del glorioso movimiento salvador de España, que los informes y certifica-
ciones que como prueba de su buena conducta presentó ante dicha Comi-
sión depuradora”. Pero no hemos encontrado la respuesta del ministerio a 
su escrito.

 En su domicilio de Máguez recibió el 21 de abril de 1937 el siguiente 
pliego de cargos, con la advertencia de que debía ser contestado en “el pla-
zo improrrogable de diez días, a partir de la fecha de su remisión”:

1º  Como es cierto que pertenecía al Partido Socialista.

2º  Cómo es cierto que actuó de propagandista del Frente Popular en 
las elecciones de dieciséis de febrero y veintiséis de mayo.

3º  Como es cierto que ha mostrado en el ejercicio de su profesión idea-
rio perturbador de las conciencias infantiles en el aspecto patriótico 
y moral, cantando en excursiones escolares el himno del comunismo 
libertario, obligando a niños y niñas de sus de su escuela mixta a ir 
juntos a los mingitorios, produciendo protestas entre los familiares 
y también cuando era maestra de la isla de La Graciosa obligaba a 
niños y niñas a bañarse juntos y desnudos a presencia de personas.

mantes (4), resolución comisión provincial (2), resolución ministerial (1), escrito de 
revisión (3), expediente de la jefatura local de la Falange de Haría y de Teguise, con 
diversos informes de autoridades municipales, políticas y religiosas (10).
12 Ibídem, p. 2. Hay que tener en cuenta que está pidiendo una revisión de una sanción 
que aún no se ha producido. Más adelante, en un escrito de la maestra al ministro 
de Educación Nacional de once de octubre de 1940, recuerda: “En la actualidad me 
encuentro en angustiosa situación, mi marido inutilizado para el trabajo por padecer 
una enfermedad crónica, y no teniendo recursos para la alimentación de mis tres ino-
centes hijos, y ante ese estado de penuria y desesperación me veo en la necesidad de 
solicitar a V. E. la revisión del expediente, y que se rectifique tan injusto fallo(…)”. 
Hace alusión a la Ley de 10 de febrero de 1939 y a la orden de 18 de marzo del mismo 
año, que dictaban normas para la depuración de los funcionarios del Ministerio de 
Educación Nacional.
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4º  Como es cierto que es contraria al Movimiento Nacional, negán-
dose a izar la bandera bicolor el día de su iniciación y también a 
retirar el retrato del presidente de la República.

5º  Como es cierto que no demuestra celo en el cumplimiento de sus 
deberes profesionales13.

La denunciada va respondiendo uno a uno a los cargos de que se le acusa-
ban manifestando la falsedad de los mismos. Así, empieza por negar su perte-
nencia a cualquier partido político y ser católica, apostólica y romana como lo 
demuestra, a su parecer, que fue ella quien tuvo la iniciativa de invitar al obis-
po Marquina a realizar una visita pastoral a la isla de La Graciosa, y a atender a 
él y a su séquito durante su estancia en la isla; recuerda que también consiguió 
fueran enviados en “misión evangélica” dos franciscanos. Pone como testigos 
de sus afirmaciones a varios clérigos de su región14.

Al cargo de que había sido propagandista del Frente Popular, responde 
que no estaba afiliada a ningún partido político y que, de hecho, ni siquiera 
votó en las elecciones de 16 de febrero y 26 de mayo de 1936. Según ella, 
“siempre me he dedicado a las funciones de la enseñanza y al cuidado de 
mi hogar”. Igualmente señala que ni siquiera perteneció a la Federación de 
Trabajadores de la Enseñanza “lo que acredita que siempre me gustó vivir 
dentro de la legalidad”15.

Para demostrar que el tercer cargo es una barbaridad, vuelve a recurrir a 
sus sentimientos cristianos que le impedirían, en cualquier caso, atacar a la 
religión y que si bien acató la norma republicana de no impartir enseñanza 
religiosa en la escuela se puso en contacto con una vecina de Tahiche para 
que enseñara la doctrina a los niños los jueves y domingos “lo que efectuó 
dicha Señora, por iniciativa mía y de mi marido, y a pesar de mi modesta 
posición, hice donativo de una medalla y cadena de plata a Doña María 
Dolores González, para que la adjudicara como premio a la niña que más 

13 El escrito de la Comisión Depuradora del Magisterio Primario está fechado en Las 
Palmas, a 25 de abril de 1937. AGA, documento citado.
14 Concretamente, al que entonces era párroco de Haría, Sinforiano Suárez y Suárez, y 
los párrocos de Haría y Teguise cuando la maestra León ocupaba su cargo.
15 En varios momentos de su escrito la maestra depurada de Tahiche se excede en su 
análisis crítico de la realidad republicana con el objetivo claro de agradar a los nuevos 
gobernantes, como ocurre con esta afirmación porque, de hecho, ella no podía ignorar 
que ser miembro de FETE no era ir en contra de la legalidad sino hacer uso de la nor-
malidad democrática del momento. 
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se distinguiera por su aplicación16 (…)”. Recuerda, igualmente, que obligó 
a asistir a sus tres hijos, de diez, nueve y siete, a dichas clases.

Niega la acusación de obligar a los niños y niñas de la escuela de Tahi-
che a ir juntos a los aseos y afirma: “Todo esto es incierto, y se trata de una 
acusación calumniosa, de la que protesto, eso supondría un acto de inmo-
ralidad, incompatible con una madre de sentimientos católicos de absoluta 
moralidad, y que durante trece años dedicada en Lanzarote a la augusta 
misión de la enseñanza no merece que se dude de su acrisolada conducta, 
para ser inductora de actos tan reprobables que quebrantarían la moral de 
los niños, confiados a sus funciones de Maestra”17.

La otra parte del cargo, de obligar a los niños de la escuela de La Graciosa 
a bañarse juntos y desnudos en presencia de otras personas, la explicaba así 
la maestra: “Siendo la que suscribe maestra de La Graciosa, estuvo en aquella 
isla el médico titular (hoy residente en Santa Cruz de Tenerife, Don José Ninot 
Ferrant) y observó que la población escolar de la isla, todos hijos de pesca-
dores estaba invadida de una enfermedad cutáneas llamada sarna, de carácter 
contagioso”18. La maestra, después de comunicárselo al inspector y con el vis-
to bueno de los padres, decide que los niños tomaran baños de mar a una hora 
determinada del día, bajo su vigilancia “bañándose en dos grupos con sepa-
ración de sexos, y a distancia suficiente para no quebrantar la moral y buenas 
costumbres de aquellos honrados pescadores”. 

Sin embargo, el jefe local de Falange, José María Cabrera Pérez, da una 
versión un tanto diferente de lo que había ocurrido en 1924 en La Graciosa, 
siendo Josefa León maestra de la escuela mixta allí existente. Recordaba 
el informante que se había padecido en dicha isla una epidemia de varicela 
y sarna por lo que el médico inspector municipal de Sanidad de la Villa de 
Teguise ordenó que antes de entrar en la escuela “los niños de ambos sexos 
se bañaran y lavaran bien todos los días para hacerles desaparecer las lla-
gas y costras que tenían, originadas por el estado de suciedad y miseria en 
que vivían, como a pesar de los constantes requerimientos que la Maestra 
les hizo, tanto a los niños como a sus madres, para que fueran provistos de 
la ropa indispensable para el baño, no pudo conseguirlo, se vio obligada a 

16 Sabemos que la agraciada fue Rosa Machín de León, que tenía 19 años en junio de 
1940, y que se presentó a declarar a favor de la maestra en la información acerca de 
ella abierta en la jefatura local de Falange de Haría. Puede consultarse su declaración 
en las páginas 8 y 9 de la parte correspondiente del expediente citado. 
17 El mismo argumento aparece en las respuestas a los cargos que envía a la Comisión 
provincial y en la información abierta por la Falange de Haría y Teguise. AGA, caja 
12.873.
18 Ibídem.
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decirle que se bañaran como quisieran y a meterse en el agua con los me-
nores de siete años para obligarles a lavarse, desnudos estos en su mayor 
parte, así como algunos otros de mayor edad”19.

La autoridad local falangista justificaba con sus palabras dicha medida 
higiénica, “dado el atraso en que hace 25 años se vivía en aquellas playas, 
dio lugar a que algunas madres protestaran, no de que se bañasen desnu-
dos, ya que en la playa durante casi todo el día no usaban traje, sino de lo 
que en su ignorancia creían exceso de limpieza que perjudicaba la salud de 
sus hijos. Estas protestas fueron aprovechadas por algunos caciques de este 
pueblo, caídos desde el comienzo de la Dictadura de Primo de Rivera, para 
desvirtuar los hechos y denunciarlos a la inspección de Primera Enseñan-
za, a la que instruyó expediente en Teguise y en esta localidad, resolvién-
dose sin sanción alguna, con aprobación de las medidas adoptadas por la 
Inspección Municipal de Sanidad, ejecutadas por la Maestra Doña Josefa 
de León Pavón. Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista”. 

El informe de José M.ª Cabrera parece bien intencionado pero indi-
rectamente le pudo haber hecho un daño irreversible a la maestra porque 
reforzó la idea de los depuradores acerca de un comportamiento moral-
mente incorrecto que aquella negó en todo momento. Es decir, si Josefa 
León afirmó en repetidas ocasiones que sus alumnos no se habían bañado 
desnudos y juntos y ello no era verdad, para la Comisión depuradora era 
una muestra de que también podía mentir en el resto de los cargos de que 
se le acusaba. Para un político local, que conocía bien la realidad de La 
Graciosa de los años veinte, el incidente no tenía mayor importancia, pero 
para los miembros de la comisión depuradora era la confirmación de que 
la moralidad de la maestra dejaba mucho que desear y no debía seguir al 
frente de una escuela después de los acontecimientos ocurridos en las pla-
yas de La Graciosa20. 

Respecto al cuarto cargo, Josefa León Pavón niega ser contraria al movi-
miento nacional y como prueba afirma que se puso ella y su máquina de coser 
al servicio de las “señoras del taller patriótico… en pro de mi patria y del mo-
vimiento nacional” y que cambió la enseña nacional cuando se lo comunicó 
el alcalde de Teguise. La maestra se enteró de la orden que se había dado el 
15 de agosto de 1936 el día 19, “por lo aislado que está el pueblo de Tahiche”. 
19 Por orden del jefe provincial de Falange y a instancias de la maestra León se decide 
abrir un expediente en la jefatura local de Teguise y en la de Haría acerca de los cargos 
contra la citada enseñante. 
20 Escrito a la secretaría del Ayuntamiento de Haría. Haría, 3 de julio de 1940. AGA, 
caja 12.873.
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Ese mismo día, “a pesar de ser en extremo caluroso, me trasladé a pie al puerto 
de Arrecife, a comprar unos metros de tela bicolor, confeccionando la nueva 
bandera que seguidamente fue izada en el local”21.

Con respecto a que se negó a quitar el retrato del presidente de la Repú-
blica, explica la maestra que difícilmente podía haber actuado de esa manera 
porque nunca hubo retrato del Jefe del Estado en su escuela porque Tahiche, 
“quizás por ser la aldea más pequeña de Lanzarote, está mal dotada de material 
(…)”22. Lo que no dice la maestra es que sí existía un cuadro de la Repúbli-
ca, según el inventario detallado de los “enseres y útiles de enseñanza” de 
la escuela pública de Tahiche del Ayuntamiento de Teguise, que se conserva 
entre los informes del documento de depuración de la maestra León. Es decir, 
seguramente los informantes dijeron que existía un retrato del presidente del 
Gobierno por error, ya que lo que sí había en la escuela era el citado cuadro 
que, por otra parte, debía existir en todas las escuelas oficiales del momento.

21 Esta explicación la da en su escrito de descargo ante la Comisión depuradora pro-
vincial: “(…) y me enteré a la presencia de la vecina Doña María Spínola, porque el 
Señor Alcalde de Teguise, cuya cabeza del término municipal dista de Tahiche siete 
kilómetros, en virtud de un oficio circular que me envió con un guardia municipal, me 
avisó del cambio de bandera (…)”. 
22 Gracias a la información que se abre por la Secretaría Local de Falange de Haría, a ins-
tancias de la Jefatura Provincial, podemos conocer el inventario detallado de los “enseres 
y útiles de enseñanza” de la escuela pública de Tahiche del ayuntamiento de Teguise: “1 
mesa para el Maestro, 3 sillas, 8 bancos tripersonales, 1 mesita de cuatro bancos, 1 banco 
lateral, 1 mapa de España física, 1 mapa de Europa político, 1 mapa de Asia político, 1 
mapa de África político, 1 mapa de América del Sur político, 1 mapa de Oceanía político, 
1 encerado grande de madera, 1 encerado pequeño de hule, 2 Ascarza y Solana, Primeras 
Lecturas, 1 viaje infantil-Santiago R., 5 Geometría Victoriano Ascarza, 4 Fisiología Vic-
toriano Ascarza, 5 Derecho Victoriano Ascarza, 2 Moral Victoriano Ascarza, , 1 El Cielo 
Victoriano Ascarza, 1 El Hombre victoriado Victoriano Ascarza, 1 Geometría Saturnino 
Calleja, 1 Enciclopedia Saturnino Calleja, 5 Historia de España Ezequiel Solana, 3 Gra-
mática Ezequiel Solana, 1 Aritmética Ezequiel Solana, 1 Enciclopedia Saturnino Calleja, 
1 Camarada primero Dalmau, 1 Gramática Castellana, 1 Libro de asistencia H.S.R., 1 libro 
de Contabilidad, 1 libro de Visitas de Inspección Hig-Liffc., 8 boletines de educación, 15 
Libretas de Caligrafía Dalmau, 1 Cuño de la Escuela y su correspondiente Almohadilla, 
10 palilleros, 2 lápices pegaseis, 1 Armario, 1 Percha, 1 Asta, Bordel y bandera, 1 Tintero, 
Medio litro de tinta, 1 Fonil, 1 Cuadro de la República”. Teguise, 26 de octubre de 1936. 
VºBº El Presidente, Domingo Robayna. Josefa de León. Existe en la misma información 
otro inventario de 1933 en el que se hace constar que se custodiaban en la escuela mixta 
de Tahiche los siguientes enseres y útiles de enseñanza: “8 Mesas bancos, 1 Mapa de Es-
paña, 1 Mapa de Europa, 1 Mapa de Asia, 1 Mapa de África, 1 Mapa de América del Sur, 
1 Mapa de Oceanía, 6 enciclopedias, 9 pizarras de varios tamaños, 3 sillas y mesa para la 
Maestra, una mesita de cuatro sillitas, una banqueta para las niñas. Tahiche, 21 de julio 
de 1933. La Maestra, Josefa de León Pavón. Rubricado. El Secretario, Federico Carrión”. 
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En el último cargo, respecto a que no demostraba celo en el cumpli-
miento de sus deberes profesionales, la maestra recuerda que en sus trece 
años de servicios en la isla y ocho anteriormente en la Península no había 
recibido “nota desfavorable, siendo incierto que haya demostrado nunca 
falta de celo en mis funciones de Maestra, y lo puedo atestiguar, con los 
varios Inspectores que han visitado mi escuela, y con las autoridades loca-
les a las que se podrá pedir informen sobre el asunto (…)” 

En el expediente conservado en el AGA solo existe un informe corres-
pondiente a esta maestra, el del cura José Fajardo23, aunque debieron exis-
23 Sobre la actuación depuradora del clero puede consultarse nuestro trabajo: “La posi-
ción del clero de la provincia de Las Palmas durante la Guerra Civil y la primera etapa 
del franquismo”, en XVIII Coloquio de Historia Canario-Americana, Las Palmas de 
Gran Canaria, 13 a 17 de octubre de 2008. Las Palmas de Gran Canaria, Casa de 
Colón, 2010, pp. 361-377. El mismo cura, José Fajardo, acusó al maestro de Tiagua, 
Domingo Barreto, en el informe que elaboró, el 17 de marzo de 1937, en el que afir-
maba: “Sin embargo creo que hiciera propaganda de izquierdas, porque tuve ocasión 
de oír a varias propagandistas de Acción Popular, quejarse de las burlas y dichos 
que contra ellas lanzaba dicho señor”. Respecto a su actuación como líder sindical 
o político decía: “En Tiagua defendía mucho las doctrinas y beneficios de la política 
del Frente Popular. Allí no existen organizaciones obreras y no podía sembrar estas 
ideas, sin embargo puede ser que lo haya hecho en Máguez (Haría) en donde vivía 
otro maestro llamado Fornas, que organizó Centros Obreros y dirigía: este era de ideas 
comunistas”. Sobre su religiosidad opinaba así: “En esto es recalcitrante antirreligioso 
y anticlerical, hasta haciendo sus propagandas entre otros hombres de pocos conoci-
mientos para discurrir por lo pronto se sabe que antes y después del movimiento ha 
manifestado públicamente que no ha enseñado, ni enseña, ni enseñará a sus alumnos 
la Religión católica pues es contrario acérrimo a ello”. Respecto a su conducta parti-
cular, afirmaba el cura Fajardo: “Su conducta particular dicen que es buena, pero no 
ejemplar”. Su actitud ante el Alzamiento lo definía así: “Parece ser desafecto al Movi-
miento Nacional al no querer firmar la papeleta de adhesión, requisito indispensable 
para percibir el sueldo, y esta misma actitud dice que usó para con otros compañe-
ros, quienes lograron convencerle y hacerle firmar, después de repetidos consejos”. 
Respecto a otros actos antirreligiosos o antipatrióticos comenta: “Sólo sé de ciencia 
cierta que había dicho en Máguez o Haría que cuando estuvo en dicha parroquia de 
Haría al párroco anterior que deseaba tener aquella escuela para no dejar ir a los niños 
a la doctrina parroquia. Este señor no puede ser de muy buena conducta, pues en la 
actualidad se halla detenido y a disposición de la autoridad militar, siendo este indicio 
inequívoco de ser algo sospechoso”. No queremos dejar de resaltar que quien hacía 
este tipo de informes solía interpretar de una manera muy suave su propia conducta 
profesional como clérigo, ya que muchas de las informaciones que maneja es posible 
que procedan de confidencias en el confesionario o bien de particulares que, hablando 
con el cura, se sentirían liberados y a cubierto de cualquier contratiempo posterior. No 
de otra manera se puede entender que hablaran siempre por boca de otros y utilizaran 
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tir los elaborados por la guardia civil, el alcalde y algún padre de familia 
adicto a las nuevas autoridades. Pero de la lectura de las respuestas al cues-
tionario que realiza Fajardo se desprende que los cargos fueron inducidos 
por él, aunque lo más probable es que el resto de informantes insistieran en 
acusaciones similares, como era habitual en estos casos.

El clérigo afirma que a raíz de una denuncia le encontraron “un carnet 
socialista” sin que especifique nada más, que actuó como propagandista 
del Frente Popular aunque no tuvo cargos electorales. Con bastante teme-
ridad afirma Fajardo que la maestra Josefa León colaboró económicamente 
con los marxistas: “(…) por lo pronto mientras estuvo en Oviedo al tener 
su carnet debió cotizar, aquí no lo he podido averiguar”.

Según el cura Fajardo “se sabe que en una gira con los niños y acom-
pañados de otros, iban cantando el himno de la República y el del Comu-
nismo Libertario. En cuanto al aspecto moral, no parece muy moral que 
obligara a los niños de ambos sexos a hacer sus evacuaciones fisiológicas 
en sitios distantes del local escuela, teniendo no obstante retrete disponible 
para esto dicha escuela (…)”. Es cierto que en este informe no se dice que 
los niños fueran juntos a realizar tales actividades sino que lo hacían fuera 
de la escuela, así que la acusación concreta que forma parte del cargo ter-
cero debe provenir de otro informante. 

Por lo demás, informa no saber si pertenecía a la masonería ni si co-
tizaba al Socorro Rojo e igualmente manifiesta desconocer su conducta 
particular. También en este informe se denuncia que no colocó la bandera 
bicolor en la escuela y el incidente de la isla de La Graciosa en la que, su-
puestamente, los niños y niñas se bañaban juntos y muchos de ellos desnu-
dos en presencia de los marinos. El cura también afirma que la sustituía en 
la escuela su marido que era concejal del ayuntamiento mientras ella hacía 
propaganda a favor del Frente Popular24.

la forma impersonal continuamente, amparándose en los testimonios de otras perso-
nas. El daño que le podían hacer al encausado era grande, ya que difícilmente podría 
este probar que lo afirmado no fuera cierto porque era su palabra contra la del clérigo, 
al que se le suponía mayor autoridad y un supuesto deseo de ser justo. 
24 En el informe que elabora José María Cabrera Pérez, el secretario local de la jefatu-
ra de Falange de Haría, aparece otro del clérigo José Fajardo en el que este certifica: 
“Que durante el tiempo que llevo hecho cargo de esta Parroquia, y mientras residió 
en la aldea de Tahiche de esta jurisdicción parroquial, Dña. Josefa de León Pavón, 
asistía a la Santa Misa, únicos cultos religiosos que se celebraban, con regularidad, 
puntualidad y frecuencia”. El certificado es de 10 de junio de 1940 y está fechado en 
la Villa de Teguise. Para los comisionados no sería difícil captar que el cura habla de 
los últimos años, cuando ya se había abierto el expediente, y no dice nada de la etapa 
anterior, que era la objeto del expediente depurador; igualmente, se observa que em-
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En la información abierta a instancias de la jefatura provincial de Fa-
lange de Las Palmas, se interroga a los niños y niñas de sus escuelas y a 
una serie de vecinos acerca del comportamiento de la maestra León mien-
tras ejercía el Magisterio y con respecto a las acusaciones que figuraban 
en los cargos. Los niños niegan todo lo relativo a ir juntos a los inodoros 
y a cantar himnos revolucionarios; los vecinos interrogados, menos dos 
de ellos, también apoyan a la maestra en rechazar el resto de los cargos. 
Con respecto a su labor como maestra, esos dos testigos manifiestan que 
demostraba poco celo25.

A la maestra Josefa León Pavón26 que le habían acusado, además de 
izquierdista, de haber instigado a la coeducación y a la promiscuidad de 
sus alumnos, aún le quedaban unos cuantos meses para saber la decisión 
de la Comisión depuradora provincial. Ésta, en su reunión de 2 de octubre 
de 1937, a pesar de admitir que habían recibido informes favorables de la 
maestra de autoridades políticas y religiosas que desmentirían la certeza 
de tales acusaciones, seguía pensando que “del examen de cada uno de los 
informes se deduce que ha sido Maestra funesta y ciudadana peligrosa y, 
consiguientemente, la verdad de todos los cargos que se le imputan, cuya 
gravedad es notoria”.

En muy pocos casos hemos encontrado que la Comisión depuradora 
califique con tanta dureza a algún maestro. El afirmar que se trataba de 
una “maestra funesta y una ciudadana peligrosa” eran palabras mayores no 
solo insultantes sino vaticinadoras de cuál iba a ser la propuesta planteada 
al Ministerio: “Esta Comisión ha acordado, por unanimidad, proponer la 
separación definitiva del Magisterio, con baja en el escalafón”27.

Del estudio de este expediente se deduce, una vez más, la crueldad con 
la que actúa esta Comisión28 que da la impresión que decide de antemano 

plea cuidadosamente las palabras para calificar la asistencia de la maestra a los actos 
religiosos limitándose a dar fe de su frecuente asistencia pero no de su actitud ni de su 
conducta, como era habitual en este tipo de escritos. 
25 Como no figuran los nombres de los informantes no podemos saber las posibles 
razones que los llevaron a hacer tales acusaciones.
26 AGA, caja 12.873.
27 Ibídem.
28 Los miembros de la comisión depuradora eran en ese momento: Manuel Socorro, 
presidente, Joaquín María Aracil, inspector-jefe y delegado de primera enseñanza, 
como secretario de la Comisión, y los vocales José Voltes y José Hernández Ramos, 
en representación de la asociación de padres de familia de Las Palmas. Véase, sobre 
el particular, el capítulo IV de nuestro libro Memoria histórica y educación en Cana-
rias. Depuración y represión del Magisterio en la provincia de Las Palmas, ob. cit., 
pp. 129 y ss.



77

cuál va a ser la sentencia, sea cual sea la explicación que den los inculpa-
dos. En algunos casos, como el que nos ocupa, sorprende la dureza de los 
calificativos, así como la negativa a comprender los razonamientos que 
hacen los maestros, ya que lo único que sirve de referencia son los infor-
mes de las autoridades locales, así que digan lo que digan en su defensa, 
siempre van a prevalecer las opiniones de aquellos que, por otra parte, con 
frecuencia basan sus apreciaciones en rumores, infundios y calumnias que 
circulaban por los pueblos en épocas de crisis. Esta vez la Comisión na-
cional no atenuó la sanción y confirmaba en marzo de 1940 la separación 
definitiva y baja en el escalafón correspondiente29.

Tenemos, pues, que la maestra Josefa León fue suspendida de empleo y 
sueldo el 15 de octubre de 1936; la Comisión depuradora hizo su propuesta 
en octubre de 1937, un año después, y la Comisión dictaminadora nacional 
emitiría su propuesta en marzo de 1940, pero la decisión del Ministerio no 
se haría pública hasta mayo del mismo año. Así que, durante casi cuatro 
años estará la maestra pendiente de la resolución de su expediente, sus-
pendida de empleo y sueldo. Como se ve, la justicia era lenta, insoporta-
blemente lenta, y acusaba además de perjuicios personales, profesionales 
y sociales, importantes dificultades económicas que llevaban en ocasiones 
a profesionales dignos a vivir casi de la caridad pública si no a la indigen-
cia. Con todo, si la sanción final era leve, todavía existía la posibilidad 
de volver a una situación estable pero si encima la sanción consistía en la 
separación del servicio y no se podía reintegrar de nuevo a su plaza, los 
perjuicios eran de suma gravedad.

A finales de 1940, la maestra Josefa Pavón pedirá al ministro de Edu-
cación Nacional en un documentado escrito30, que contenía todos los cer-
tificados y avales de las autoridades locales que pudo encontrar, que se 
reabriera su expediente y ser repuesta en su plaza por entender que con la 
documentación aportada quedaban desvanecidos todos los cargos que se le 
habían hecho. Basaba su petición en la ley de 10 de febrero de 1939 y en 
la orden de 18 de marzo del mismo año y en el expediente que ponen en 
marcha, interrogando a testigos, los jefes de Falange Española Tradiciona-
lista y de las JONS de los pueblos de Haría y Teguise, a instancias del Jefe 
Provincial del Movimiento31. 

29 La propuesta de la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depura-
ción tiene fecha de 2 de marzo de 1940, aunque el visto bueno de la Dirección General 
de Enseñanza Primaria lleva una fecha posterior, la de 20 de abril del mismo año. 
AGA, caja 12.873.
30 AGA, caja 12.873. La instancia de la maestra es de 11 de octubre de 1940.
31 Ibídem. Escrito de catorce de junio de 1940, en que se reconocen tales órdenes y que 
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En su escrito, la maestra reitera la falsedad de los argumentos uti-
lizados contra ella y los informes “seguramente tienen su origen en la 
animosidad y rencores personales y habrán sido vertidos por ligereza 
o manifiesto error, y hasta puedo aseverar que por ejercitar venganzas 
injustificadas contra la exponente”. Entiende Josefa León que los infor-
mes que adjunta son suficientemente esclarecedores y que defienden su 
rectitud y la falsedad de las acusaciones y pide el reingreso en el esca-
lafón y ser reintegrada en la escuela de Tahiche.

Del abultado informe que resultó del expediente incoado se saca la con-
clusión de que la maestra tiene el apoyo de las nuevas autoridades locales 
y de los padres de familia32, siendo todos los informes positivos y ninguno 
acusatorio. Sin embargo, no hemos encontrado respuesta alguna del Mi-
nisterio, de lo que se puede deducir que entendieron que no había nuevos 
elementos de juicio que permitieran reabrir el expediente y decidieran ar-
chivar la petición. Pero en este, como en bastantes otros casos, habrá que 
estar a la espera de que surjan más fuentes de información, hoy ocultas, a 
lo mejor desordenadas, que nos permitan saber algo más sobre los protago-
nistas involuntarios de estas acciones represivas. Resulta muy extraño pen-
sar que la maestra Josefa León se resignara a quedarse fuera del magisterio 
sin intentar una y otra vez que se le reincorporara a su plaza, especialmente 
en momentos más favorables como cuando el aperturista Joaquín Ruiz Gi-
ménez se encarga en 1951 de la cartera de Educación Nacional.

4. CONCLUSIONES

Sabemos que la depuración franquista del Magisterio nacional fue un 
mecanismo represivo planificado desde el poder y utilizado como instru-
mento político con un carácter punitivo y preventivo a la vez. Pensado para 
castigar las supuestas responsabilidades contraídas durante la República, 
especialmente con el Frente Popular, pero también para controlar y orien-
tar de manera coercitiva la labor del Magisterio primario del nuevo Estado. 
Para España, la imposición del nuevo modelo de escuela, conocida como 
nacional-católica, vino a significar una vuelta a unas etapas ya superadas 
por los avances psicológicos y pedagógicos que se habían producido en 

la maestra adjunta en su escrito al Ministerio.
32 Por el expediente informativo que abrió Falange sabemos que los vecinos con hijos 
en la escuela de Tahiche declararon a favor de la maestra y pidieron expresamente 
que continuara al frente la escuela. vid. expediente completo de la maestra en la caja 
12.873 del AGA.
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el mundo. El objetivo era volver a una pedagogía reaccionaria que tenía 
su modelo en las órdenes monásticas benedictinas, y sus principales ins-
piradores en Romualdo de Toledo, Pemartín y el resto de ideólogos del 
nacional-catolicismo.

Por lo que respecta a la depuración que se llevó a cabo en Canarias, 
podemos afirmar que tuvo dos características singulares: producirse en una 
región insular y ser zona nacional desde el primer minuto de la Guerra Ci-
vil, al contrario de lo que ocurrió en buena parte del territorio peninsular. 
En Lanzarote, el grueso de la acción preventiva, y punitiva a un tiempo, lo 
constituían los 25 maestros que, además de servir de ejemplo a los demás, 
sufrieron en sus propias carnes las sanciones de la depuración en forma de 
separación del servicio, traslado o suspensión de empleo y sueldo. 

Como en el resto del país, se sanciona con la máxima severidad la par-
ticipación política de los maestros y maestras, la participación activa de 
los docentes en organizaciones políticas o sindicales y el haber ostentado 
cargos de responsabilidad en las mismas. También la religión y la moral 
ocuparon un lugar central en todo el proceso depurador, porque en realidad 
se estaban creando, al tiempo que se juzgaba, modelos de comportamiento 
que se consideraban ideales dentro de la escuela nacional-católica que se 
gestaba. 

El caso que estudiamos en esta ponencia, la depuración y represión de 
una maestra veterana, Josefa León Pavón, que había pasado por la escuela 
de la pequeña isla, apenas poblada, de La Graciosa para recalar en la aldea 
de Tahiche, sirve para confirmar la perversa metodología de investigación 
que se seguía después del golpe de Estado de 1936, abriendo procesos 
depuradores basados en calumnias e infundios producto de enemistades 
personales y viejas rencillas acerca de los posibles enemigos de los nuevos 
gobernantes.

A pesar de que los cargos de los que se le acusaba quedaron desvirtua-
dos en su mayoría, aunque la maestra contaba con el apoyo de las autori-
dades de Falange en Haría y Teguise y de la mayoría de los vecinos con 
niños en la escuela, las comisiones de depuración provincial y nacional 
siguieron apoyándose en los primeros informes negativos que recibieron 
de las fuerzas vivas de los citados pueblos para mantener la decisión de 
expulsarla del escalafón del Magisterio nacional.

Una vez más, se revela como decisivo el informe negativo del cura 
de Teguise, José Fajardo, que efectúa una serie de acusaciones contra la 
maestra y su supuesta pertenencia al Frente Popular, y, sobre todo, porque 
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pone en duda su moralidad por unos hechos aislados sacados de contexto. 
Pero una vez más iba a primar la visión moral del nuevo régimen que no 
iba a aceptar que personas sospechosas de carecer de los valores católicos 
más tradicionales pudieran formar parte de los cuadros de enseñantes de 
la nueva España.

Frente a esa posición cerrada y dogmática de poco le iban a servir a la 
maestra Josefa León Pavón las pruebas aportadas respecto a su religiosi-
dad y cercanía a un comportamiento de orden; fuera cual fuera la reali-
dad, iba a ser considerada adversaria del nuevo régimen político por haber 
defendido y aplicado las nuevas tendencias pedagógicas, y, seguramente, 
porque había acatado de forma activa el modelo de escuela laica, neutra, 
racional y activa que impulsaron los gobiernos republicanos de izquierda. 
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Resumen: Fuerteventura en la Edad Moderna desempeñó funciones vitales para 
el funcionamiento del organigrama socioeconómico regional como abastecedora de 
bienes de consumo de primera necesidad, exportadora de mano de obra en determina-
da fases temporales y como área de aportación de capitales a los principales núcleos 
financieros del archipiélago. Este último aspecto favoreció la consolidación del siste-
ma financiero e inversor de los sectores de los grandes propietarios y protoburgueses, 
aunque en detrimento de las zonas emisoras de dichos capitales. 

En Fuerteventura el conflicto entre agricultores y ganaderos manifestaba en sus 
raíces una lucha sorda entre los sectores del poder insular por la supremacía sociopo-
lítica y la estrategia a implantar para la exclusiva captación de capitales, ya que cual-
quier miembro de la oligarquía mostraba un sólido patrimonio en tierras y ganado. El 
interés se encontraba en panificar los tradicionales términos ganaderos con capacidad 
para producir –aquellos donde las usurpaciones tuvieran aún capacidad de formar tie-
rras sembraderas– al agotarse muchas parcelas destinadas tradicionalmente al cereal. 
A su vez, el auge panificador se encontraba impulsado por el desarrollo del comercio 
de la barrilla y mantenerse altas cotas de ingresos con la exportación de cereales. La 
ganadería siguió siendo una parte considerable de la renta generada en la isla, pero era 
necesaria una redistribución de las áreas de pasto –no abordada de forma sistemática 
y ordenada–; existía la posibilidad de estabular parte del ganado –cerdos, camellos, 
caballos– gracias al posible cultivo de forraje; o desarrollar estrategias de un uso del 
suelo agrario compatibles con la explotación pecuaria. 

Palabras clave: exportación; capitales; rentas: ganadería: oligarquía.

Abstract: Fuerteventura in the Modern Age acted as vital to the functioning of 
regional socio-economic organization as a supplier of consumer staples, export of 
manpower in specific time phases and an area of capital contribution to major finan-
cial centers of the archipelago. The latter favored the consolidation of financial and 
investment sectors of the large landowners and protoburgueses albeit at the expense 
of areas such capital stations.

In Fuerteventura the conflict between farmers and herders stated in their estate a 
silent struggle between the sectors of power dues for social and political supremacy 
and implement strategy for raising capital exclusively, as any member of the oligarchy 
showed a strong heritage in land and livestock. The interest was in terms of traditional 
baked farmers with a production capacity –those where the encroachments were still 
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capable of forming land plots– allocated to many traditionally run out the cereal. In 
turn, the baker boom was driven by the development of trade in the scroll bar and keep 
high levels of revenue in the export of cereals. Livestock remained a significant part 
of the income generated on the island, but it was necessary redistribution of pastoral 
areas not addressed in a systematic and orderly–, there was a possibility of the cattle 
lairaged –pigs, camels, horses– due to the potential forage crop, or develop strategies 
for agricultural land use consistent with animal exploitation.

Key words: exports; capital; income; livestock; oligarchy.

La Edad Moderna fue una fase histórica donde se idearon, formaron, arti-
cularon, y organizaron una buena parte de las estructuras sociopolíticas regis-
tradas actualmente en el mundo. En la mayoría de las ocasiones las transfor-
maciones se dieron en el seno de una sociedad conflictiva, surgida de múltiples 
contradicciones filosóficas, religiosas, políticas, sociales o relacionadas con 
la legislación. Una sociedad litigiosa como la moderna trasladó una fracción 
de sus antagonismos a la propia economía donde no solo se dilucidaba un 
considerable pulso entre potencias, áreas de influencia, transformaciones en 
los ejes básicos del capitalismo o los cambios en el tejido productivo, sino que 
estas llegaron a trasladarse a la vida cotidiana con una evidente virulencia a 
lo largo de la mencionada etapa histórica. El periodo moderno, por tanto, se 
caracterizó por la considerable fluctuación en las estructuras políticas, en los 
modelos económicos a aplicar en el ámbito nacional-internacional –fisiocra-
cia, mercantilismo, capitalismo–, o en la alternancia hegemónica de unas áreas 
según los niveles de desarrollo técnico, cuyo resultado fue incidir con cierta 
virulencia en las áreas productivas periféricas, las más sensibles ante su nivel 
de dependencia exterior.

El ámbito territorial de la corona castellana tuvo una singular participa-
ción en este proceso, pues su aportación a través de los procesos genera-
dos con el descubrimiento y explotación del Nuevo Mundo fue clave para 



84

acelerar la radicación de la articulación del primigenio capitalismo en el 
sistema mundial de relaciones. Al unísono, la sociedad castellana experi-
mentó las profundas contradicciones de un crecimiento económico despro-
porcionado con respecto a los recursos demográficos, técnicos, sociales y 
políticos, dando lugar a considerables desaciertos en el uso de los ingentes 
territorios y riquezas administrados. La economía castellana no logró revo-
lucionar sus estructuras medievales, aún más, fomentó una parte de estas 
en beneficio de un reducido grupo de propietarios. El frustrado proceso 
de adecuación productiva se sumó a la refeudalización socioeconómica 
impulsando instituciones como la Mesta, el mayorazgo o el considerable 
retraso en la adaptación a las normas legales internacionales. 

Todos estos aspectos influyeron en el subsector ganadero con extensas pre-
rrogativas, limitado a la producción lanera en bruto pero sin crear una red ar-
tesanal lo suficientemente sólida para favorecer el crecimiento económico-de-
mográfico en las comarcas donde predominaba el ganado lanar. El crecimiento 
de los hatos y el aumento del volumen de producción de lana eran la vía de 
enriquecimiento de los propietarios y la creación de empleos temporales para 
un amplio volumen de habitantes, cuyos ingresos dependían de las labores 
desempeñadas durante la época de la zafra lanera. La necesidad de pastos más 
extensos, dehesas o nuevos terrenos tomados a los montes comunales fueron 
las iniciativas fomentadas desde los grupos ganaderos. A ellos se oponían los 
agricultores, vecinos con intereses en los bienes comunales y miembros del 
sector del poder con ingresos basados en las producciones agrarias. En la Edad 
Moderna el volumen de litigios y la densa casuística derivada de ellos ocupa-
ron una buena parte del tiempo de los tribunales civiles, militares y eclesiásti-
cos. Las autoridades deseaban minorar hasta su mínima expresión la litigiosi-
dad, sobre todo en una sociedad donde motines y algaradas podían terminar en 
actos de insurrección con notable eco social. Otro factor decisivo para el sos-
tenimiento de la explotación ganadera tradicional fue la necesidad de aportar 
el abastecimiento de carne a las áreas urbanas, convirtiéndose en una premisa 
en el seno de todas las corporaciones locales, más cuando el suministro de ga-
nado menor sufría continuados altibajos debido a sequías, epizootias, reducida 
fertilidad media, ocultación en el número de reses o fraude. El cereal, otro bien 
de consumo básico, podía sustituirse por otros productos momentáneamente 
–millo, papas– o adquirirse en áreas productoras más o menos cercanas, tal 
como sucede en Canarias con las compras en el sur de Andalucía o Marruecos. 
En cambio, las adquisiciones de carne o ganado vivo se debían limitar a las 
áreas productivas del archipiélago y, muchas veces, a precios elevados ante la 
escasez de reses y las elevadas tasas del transporte. 
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La protección de la ganadería frente a los agricultores se prolongó hasta 
los inicios del siglo XIX, cuando la crisis en las exportaciones laneras ha-
cia Europa llevó a un profundo proceso de transformación. La lucha entre 
los intereses de las oligarquías, en sus diversos niveles, por favorecer a la 
ganadería o la agricultura, según fuera la base de sus ingresos, debió ser el 
principal acicate de la conflictividad surgida alrededor de las explotaciones 
ganaderas y los usos de los suelos, ya fueran estos privados, comunales, 
de propios o realengos. La evolución de la litigiosidad sobre los pastos y 
la panificación de tierras en la Modernidad estaban relacionadas con los 
intereses esgrimidos en cada momento por los sectores del poder loca-
les, regionales o nacionales, así como las expectativas de crecimiento de 
los mercados en cada momento. La producción lanera se convirtió en una 
prioridad para una elite económica peninsular cuyos ingentes ingresos se 
basaban en la exportación de esta producción, ejerciendo un férreo con-
trol de las iniciativas legislativas en cada momento de la etapa moderna 
castellana. En Canarias la situación se mostró diferenciada en cada isla y 
comarca, según el papel a desarrollar dentro del organigrama productivo 
regional. En islas como Fuerteventura y Lanzarote los niveles de confron-
tación en el seno de la sociedad sobre la panificación de terrenos de pasto 
y erial fueron considerables, aumentando la conflictividad en paralelo a la 
demanda externa de cereales y productos pecuarios. Los intereses de los 
ganaderos y agricultores eran fomentados con igual fuerza, aunque con di-
ferente sentido, según las estrategias pergeñadas por los sectores del poder 
enfrentados entre sí a causa del control de los mecanismos relacionados 
con la fluctuación de los capitales y la apropiación de los resortes del sis-
tema imperante.

1. LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN FUERTEVENTURA   
DURANTE LA EDAD MODERNA

A lo largo de la Edad Moderna los habitantes y producciones de la isla 
de Fuerteventura ocuparon un destacado papel dentro de la producción 
agraria regional, cuyo cometido fue el abastecimiento de cereales, deri-
vados ganaderos o piedra de cal, además de determinados productos en 
periodos temporales concretos, caso de la barrilla. La economía insular se 
activó a causa de la demanda de las islas centrales, muchas veces contra-
puesta a la realidad ecológica de la isla y con notables intereses por inter-
venir en el control de su producción en función del mercado foráneo. La 
expansión de la producción agropecuaria chocó con la propia limitación de 
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volumen de tierras fértiles registradas, el deseo de un sector del grupo de 
poder de acaparar el máximo volumen de tierras, las reiteradas coyunturas 
recesivas, la capacidad de inversión de capitales en instrumentos producti-
vos, la concentración de la renta en escasas manos o las fluctuaciones del 
propio mercado regional. 

Por tanto, como se observa en varias comarcas de la región o en la Penín-
sula, la producción, la conflictividad surgida de la confrontación de intereses 
o la articulación de los mecanismos de captación de la renta dependieron, en 
una buena parte, de estrategias externas trasladadas al ámbito insular en sus 
diversas manifestaciones. La oligarquía local fue partícipe y beneficiada de los 
movimientos productivos-especulativos regionales, cuyo fin era incrementar 
la ganancia de una reducida oligarquía localizada en las zonas centrales (obis-
po, Cabildo Catedral, señor insular), a su vez mediatizadas por la estructural 
dependencia externa del propio archipiélago. 

Si bien Fuerteventura no experimentó históricamente una drástica re-
ducción de su tierra fértil –tal como sucedió en Lanzarote con la erupción 
de Chimanfaya en el segundo tercio del setecientos–, sí sufrió numerosos 
episodios de sequía y plagas cuyo resultado final fue un continuo movi-
miento de flujo y reflujo económico que apenas si le permitió avanzar len-
tamente durante el periodo estudiado.

En el seiscientos, la conflictividad entre ganaderos y agricultores comen-
zó a ser palpable cuando la demanda de cereales externa –básicamente des-
de Tenerife y La Palma– creció de forma exponencial, siendo fomentada la 
extensión de dicha producción por el sector de poder insular y el Cabildo 
Catedral, principal beneficiado con el trasvase frumentario entre islas. Las 
reiteradas sequías y plagas de la segunda mitad de la citada centuria dismi-
nuyeron la virulencia del conflicto, así como una reducción de la demanda 
desde islas como Tenerife con la progresiva caída de su mercado externo 
vitivinícola. En esta última isla en las áreas donde la calidad de la producción 
de vino era peor se sustituyeron las viñas por el cereal, además de extenderse 
el cultivo por las nuevas tierras roturadas en el sur insular. El crecimiento de-
mográfico experimentado en la región desde la segunda mitad del seiscientos 
y su prolongación en la siguiente centuria, además del incremento del con-
sumo medio de la elite regional o la incorporación de nuevas áreas con una 
fuerte demanda, caso de Lanzarote, relanzaron la producción agropecuaria 
de Fuerteventura. La consecuencia inmediata fue el aumento de los litigios 
entre agricultores y ganaderos a causa de la presión de los mercados externos 
y la incapacidad de una adecuada reestructuración productiva del territorio. 
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VOLUMEN DE GANADO EN FUERTEVENTURA EN LOS AÑOS 
1771, 1776 Y 1802

Años Vacas Cabras Ovejas Cerdos Caballos Burros Camellos
1771 1.585 20.032 5.347 34 39 441 1.573
1776 3.438 39.707 9.666 310 97 882 2.052
1802 5.443 25.613 17.927 1.282 300 1.462 2.216

Fuentes: ESCOLAR Y SERRANO, F.: Estadística de las Islas Canarias. 1793-1806, Las Palmas de Gran 
Canaria, 1983. RUMEU DE ARMAS, A.: “Estructura socioeconómica de Lanzarote y Fuerteven tura en la 
segunda mitad del siglo XVIII”, en Anuario de Estudios Atlán ticos, número 27, Madrid, 1981, pp. 425-456. 
Nota: elaboración propia.

Número de cabezas de ganado en Fuerteventura en 1771, 1776 y 1802.

La cabaña ganadera a fines del setecientos muestra una palpable diversi-
ficación en la tipología, aunque con una considerable concentración de las 
reses en las categorías de cabras y ovejas, pues ambas representan porcen-
tajes alrededor del 90%. La exportación de productos ganaderos y animales 
vivos debía incidir en los propios efectivos, ocasionando una limitación de 
las posibilidades de crecimiento de la cabaña ganadera, pero también dicha 
situación influyó en disminuir la conflictividad y reducir el impacto ecoló-
gico que hubiera representado un mayor volumen de reses. Posiblemente, el 
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nivel de conflicto de la isla hubiera aumentado geométricamente si el umbral 
en el número de reses hubiera superado más allá de 50.000 cabezas de gana-
do, lo cual habría conducido a ampliar las áreas de pasto al haber disminuido 
sensiblemente la extensión de los mejores eriales de la isla en ese momento. 
Dichas circunstancias habrían conducido a una conflictividad de mayor cala-
do social, situación pospuesta a las primeras décadas del ochocientos a causa 
de la notable extensión de la barrilla.

En los inicios del siglo XIX el valor y la aportación –unos como capital 
fijo y otros fluctuante– de la agricultura y la ganadería al producto interior 
bruto insular era similar, pese a la masiva introducción del cultivo de la ba-
rrilla en el agro majorero. Las posibilidades del desarrollo de la isla se cir-
cunscribían –como desde los inicios de su colonización– a la exportación de 
productos agropecuarios hacia un mercado externo altamente especulativo y, 
por tanto, con ganancias volátiles si las condiciones de la demanda se modi-
ficaban. A su vez, la considerable caída productiva general, la pérdida de los 
mercados externos –sobre todo el americano–, la galopante inflación regis-
trada desde fines del siglo XVIII, la sucesión de sequías o la caída del poder 
adquisitivo de los grupos sociales populares en las islas centrales influyeron 
en la economía de Fuerteventura, donde parte de su población deberá emigrar 
hacia otras áreas del archipiélago o América ante la falta de trabajo digno y 
positivas perspectivas de futuro1, además de generarse en la isla un elevado 
proceso de confrontación política cuya raíz fueron las tensiones generadas en 
el seno del grupo de poder insular por el control sociopolítico y económico2. 

1 HERNÁNDEZ GARCÍA, J.: La emigración clandestina de las Islas Canarias en 
el siglo XIX, Madrid, 1981. 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 Jornadas de Estudios sobre 
Fuerteventura y Lanzarote, tomo I, Las Palmas de Gran Canaria, 2001, pp. 249-310. 
2 MILLARES CANTERO, A.: “Sobre la gran propiedad en las Canarias Orientales 
(para una tipificación de la terratenencia contemporánea)”, en Historia General de 
las Islas Canarias de Agustín Millares Torres, tomo V, Santa Cruz de Tenerife, 1977. 
OJEDA BÁEZ, F.: “Elite social y poder político-jurídico en Fuerteventura durante el 
Trienio Liberal”, en IX Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, tomo 
I, Las Palmas de Gran Canaria, 2001, pp. 311-326.
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TIPOLOGÍA Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
DE FUERTEVENTURA EN 1802

Fuente: ESCOLAR Y SERRANO, F.: Estadística de las Islas Canarias. 1793-1806, Las Palmas de Gran 
Canaria, 1983. Nota: elaboración propia. 

La elite socioeconómica insular había perseverado desde las primeras 
décadas del quinientos en un modelo exportador de sus riquezas naturales 
y sus producciones agropecuarias hacia las áreas de demanda, siempre en 
un intercambio desigual para el conjunto de la población majorera, pues 
en su amplia mayoría se vio abocada crónicamente a la subsistencia. Si 
bien las cuantías del capital intercambiado favorecieron a las áreas de de-
manda, la elite majorera –reducida, endogámica y consolidada, pero con 
notables incorporaciones en determinadas etapas históricas– se vio benefi-
ciada, aunque el porcentaje de renta recibida fuera corta, si se comparaba 
con el volumen de capital global generado por las producciones insulares. 
La oligarquía insular no pretendió modificar el modelo, al contrario, im-
pulsó su consolidación, aunque sí pretendió participar en una alícuota parte 
más sustancial de las rentas. Por tanto, no dudó en establecer pactos con 
el señor territorial –receptor de una notable parte del capital–, el Cabildo 
Catedral o las instituciones regionales para seguir detentando todo el poder 
económico sine die. La conflictividad interna sobre terrenos y pastos debió 
responder a las tensiones generadas en el seno de dicha elite, poseedora de 
las parcelas de mayor fertilidad, los hatos más cuantiosos, el capital nece-
sario para litigar largamente ante los tribunales regionales y con capacidad 
para invertir en la adquisición, adecuación y mejora de los terrenos. 
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2. AGRICULTURA Y GANADERÍA. UNA PROPUESTA DE DEBATE 
EN FUERTEVENTURA A FINES DE LA MODERNIDAD 

En la segunda mitad del setecientos la economía regional se encontraba 
atenazada por una prolongada caída en la fluctuación de capitales y en una 
reducción de los beneficios de la balanza de pagos, cuyos resultados fueron 
el empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares, la 
emigración, el hacinamiento o la presión del grupo de poder en su intención 
de acaparar la mayor renta posible. Esta recesión no fue un factor común 
al conjunto de las islas y comarcas, pues en algunas de ellas el producto 
interior se estabilizó y, aún, creció gracias a la diversificación de sus pro-
ducciones destinadas al mercado regional o a las funciones desempeñadas 
dentro del organigrama socioeconómico-político del archipiélago. Quizá 
uno de los ejemplos más notables sea la transformación registrada a media-
dos del setecientos en la isla de Lanzarote donde se generó un crecimiento 
geométrico de sus rentas. Antes de este feliz acontecimiento, la economía 
lanzaroteña había experimentado un complejo primer tercio de siglo a cau-
sa de graves sequías, reiteradas plagas y el efecto inicial del vulcanismo de 
Chimanfaya. Las citadas circunstancias parecían abocar a los lanzaroteños 
a una emigración masiva y a agravar aún más sus deplorables condiciones 
de vida3. Los campos anegados de lava no pudieron recuperarse pero, des-

3 QUINTANA ANDRÉS, P.-LEÓN HERNÁNDEZ, J. de: “Los resabios del volcán: los 
lanzaroteños desplazados a Fuerteventura entre 1730-1736”, en X Jornadas de Estudios 
sobre Fuerteventura y Lanzarote, Puerto del Rosario, 1999.

Tipología y porcentaje del valor de la producción agropecuaria en Fuerteventura el año 1802.
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de 1731, los cubiertos ligeramente por el lapilli o picón fueron roturados 
y cultivados con excelentes resultados de rentabilidad. En una isla donde 
las precipitaciones eran tan escasas como las registradas en Fuerteventura, 
se lograron regularizar las cosechas de maíz, papas o viña con evidente 
beneficio del grupo de poder insular y del campesinado4. En Lanzarote los 
permisos otorgados por la Real Audiencia de Canarias de permitir la pri-
vatización, parcelación y roturación de las citadas tierras, muchas de ellas 
antiguas áreas de pastoreo, favorecieron la rápida expansión de la agricul-
tura en detrimento de la ganadería, quedando las zonas de pasto cada vez 
más aisladas. Todo ello supuso un aumento de la litigiosidad en el seno del 
vecindario, no tanto por defender el derecho a pastoreo como por lograr 
tomar la mayor parte posible de las tierras a panificar. Si bien los efectos 
del vulcanismo significaron un antes y un después socioeconómico para 
los lanzaroteños, este fue un periodo donde la agricultura logró imponerse 
a la ganadería –sobre todo la trashumante–, la cual quedó constreñida a los 
términos ganaderos ubicados en el norte, sur y costas insulares. 

El grupo de poder majorero pretendió emular a sus correligionarios 
lanzaroteños, aunque la situación edafológica-geográfica no mostraba una 
situación similar entre ambos territorios. El deseo de acceder a un mayor 
porcentaje de renta necesariamente debía ceñirse a un aumento de la pro-
ducción agraria, al encontrarse el volumen de ganado sometido a conti-
nuados procesos de altibajos, mencionados con anterioridad. La pesca, la 
producción de sal o el incremento de la exportación de piedra de cal no 
eran factores viables a causa del estancamiento de la demanda, la reducida 

4 LEÓN HERNÁNDEZ, J. de-PERERA BETANCOR, M. A.: “Las aldeas y zonas 
cubiertas por las erupciones volcánicas de 1730-36 en la isla de Lanzarote, ‛la historia 
bajo el volcán’”, en VII Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, tomo 
I, Madrid, 1997, pp. 523-574. LEÓN HERNÁNDEZ, J. de-QUINTANA ANDRÉS, 
P.: “Desplaza mientos poblacionales y reestructuración del hábitat en Lanza rote entre 
1730-1736”, en VIII Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, tomo I, 
Arrecife. 1999, pp. 123-140. De los mismos autores: “Territorio, propiedad y oligar-
quía 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. De 
los mismos autores: “Las transformaciones del espacio rural y urbano en Lanzaro-
te entre 1750-1800. El ejemplo del término de Tenézar”, en X Jorna das de Estudios 
sobre Fuerteventura y Lanzarote, Arrecife, 2004, tomo I. De los mismos autores: “La 
erupción de Chimanfaya y su impacto socioideológico: el convento de San Juan de Dios, 
el grupo de poder y los oratorios de Masdache-La Geria”, en XII Jornadas de Estudios 
de Lanzarote y Fuerteventura, Arafo, 2005, tomo I, pp. 149-164, Arafo, 2008. LEÓN 
HERNÁNDEZ, J. de: Lanzarote	bajo	el	volcán.	Los	pueblos	y	el	patrimonio	edificado	
sepultados por las erupciones del siglo XVIII, Las Palmas de Gran Canaria, 2008.
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rentabilidad o la inversión a realizar en la construcción o compra de navíos 
y en la edificación de las salinas a explotar. La calidad edafológica del 
terreno insular solo permitía, con los medios existentes en ese momento, 
la explotación de una mínima parte del territorio –inferior al 10%–, con 
una rentabilidad media mediocre, aunque capaz de sostener holgadamente 
a sus habitantes si se hubiera realizado una mejor distribución de la renta. 
Los terrenos más adecuados para la pretendida expansión agraria, capa-
ces de incrementar la producción insular, eran los destinados al pastoreo 
de la ganadería, pues los apropiados para la agricultura ya estaban siendo 
explotado. Detrás de esta situación existía una confrontación secular entre 
ganaderos y agricultores, pero, sobre todo, el interés del grupo de poder de 
lograr expandir la tierra de labor a costa de terrenos amortizados, aunque 
si se lograban introducir en el mercado libre su tasación inicial tendería 
a ser reducida, ya que eran de propios –habitualmente vendidos a censo 
enfitéutico o reservativo de baja cuantía– o comunales. Si las instituciones 
permitían su distribución y parcelación entre la población a cambio de 
una renta o un acuerdo contractual de explotación, las tierras podrían en-
trar en el circuito de intercambios y, por tanto, había la posibilidad de ser 
adquiridas por el grupo de poder. En todo caso, los grandes propietarios 
saldrían favorecidos, ya por la distribución directa de las parcelas a su fa-
vor, ya por adquirirlas más adelante al estar imposibilitados la mayoría de 
los agraciados de invertir en ellas para convertirlas en tierras de labor, tal 
como había sucedido, por ejemplo, con parte de los terrenos distribuidos 
en Lanzarote5. La distribución no pretendía ampliar los campos de cultivos 
para igualar la producción agraria a la registrada en Lanzarote, sobre todo 
cuando no existían los acuíferos suficientes para tal situación, sino acumu-
lar el grupo de poder la mayor extensión de tierras que le permitieran no 
solo fomentar la agricultura y su ganadería extensiva, sino lograr a bajo 
precio una reserva de tierra capaz para ulteriores expansiones, tal como 
sucedió con el cultivo de la barrilla. 

La problemática sonora, es decir, la reflejada en las actas del Cabildo, 
los protocolos notariales o los litigios ante el tribunal de la Real Audiencia 
de Canarias inciden en esa confrontación en el uso y abuso de las tierras 

5 QUINTANA ANDRÉS, P.-LEÓN HERNÁNDEZ, J. de: “La gran propiedad en Lan-
zarote durante el Antiguo Régimen: algunas consideraciones tras la erupción de Chi-
manfaya (1730-1736)”, en XI Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura. 
Las Palmas de Gran Canaria, 2004, tomo I, pp. 163-180. QUINTANA ANDRÉS, P.: 
“Las catástrofes volcánicas y la transformación del paisaje agrario en Canarias durante 
la Edad Moderna: Lanzarote 1730-1750”, en Revista de Historia Moderna. Anales de la 
Universidad de Alicante, n.º 23, Alicante, 2005, pp. 233-259.
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comunales, vegas o términos de ganado registrado entre ambas partes. La 
situación –con mayor o menor incidencia según las épocas– se pretendió 
amortiguar por las autoridades locales y el señor de la isla, aunque parte de 
los implicados en esta misión serían los principales interesados en lograr 
dar un vuelco a la situación en su provecho. El aumento en la confronta-
ción y la necesidad de pacificar al vecindario ante el peligro de explosiones 
de descontento social de mayor calado hicieron intervenir al señor territo-
rial en favor de los intereses de los agricultores en 1744. En esa ocasión 
un decreto disponía la retirada de los ganados de las costas y los caminos 
reales de la isla a causa de las reiteradas entradas en las vegas cerealeras, 
sobre todo en el periodo comprendido entre la sementera y la recogida de 
las mieses. En la orden se recordaba a los criadores su obligación de guar-
dar y controlar a sus ganados en todo momento, permitiéndoles entrar en 
las citadas vegas, manchones y parcelas ubicadas entre los sembrados solo 
tras la siega del cereal6. Del mismo modo, se aleccionaba a los agricultores 
a no cultivar las tierras emplazadas fuera de las rayas de las vegas estable-
cidas, pues estas se reconocían como zonas de pasto, no pudiendo reclamar 
ninguno de los infractores compensaciones si los animales se comían los 
cereales cultivados allí. 

Los ganados solo podían pastar en sus jurisdicciones y en los términos 
delimitados a tal fin, recordándose en diversas ocasiones por las autorida-
des insulares el obligatorio permiso para trashumar a otro lugar de pastos, 
tras la previa comprobación de los peritos de la existencia de forrajes en 
la nueva área o si estos eran suficientes para sostener a las reses7. En las 
fases donde los pastos se agostaban se permitía manchonear a los anima-
les, sobre todo los ganados mayores, en las cercanías de las vegas, aunque 
prohibiendo su presencia en esas zonas por la noche ante posibles fraudes 
o entradas clandestinas. El control del ganado en sus desplazamientos y en 
sus entradas a las áreas de rastrojeo estaba en manos de los comisionados o 
vigilantes nombrados por el Cabildo para tal cuestión o los vegueros, cuyo 
salario, abonado en un porcentaje de cereal, le era entregado comunalmen-
te por los agricultores partícipes en la cosecha del lugar. Los vigilantes 
de las vegas procuraban evitar la entrada de reses en el terreno cultivado, 
pudiendo tomar los animales introducidos dentro de las parcelas sembra-

6 ROLDÁN VERDEJO, R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 1729-1798, La 
Laguna, 1966.
7 Esta norma la volvía a recordar el Cabildo de la isla, tras mandato del señor territorial 
en 1744, véase ROLDÁN VERDEJO, R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 
1729-1798, op. cit. 
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das y conducirlos hasta el corral habilitado por el concejo a tal fin. Allí sus 
dueños debían abonar las multas contra los infractores aprobadas periódica-
mente por el Cabildo. Además, los criadores cuyos ganados habían entrado 
en sembrados y consumido parte de la cosecha podían ser denunciados ante 
el juzgado de primera instancia o llegar a un acuerdo privado con el agricultor 
damnificado para devolverle el valor de lo destruido, tras ser valorado por dos 
peritos nombrados por ambas partes. El número de entradas de ganado en las 
vegas y terrenos de labor se incrementaba en las etapas de sequía, cuando los 
pastos se agostaban, registrándose los momentos de mayor tensión entre las 
autoridades, ganaderos y agricultores8. En algunas ocasiones los regidores no 
penalizaron a los ganaderos cuando sus ganados, ante las carencias de forraje, 
se aventuraron a pastar en las vegas comunales, aunque rápidamente aperci-
bían a sus dueños cuando se producían las primeras lluvias. 

En las fases económicas recesivas, sobre todo las acontecidas en el si-
glo XVIII, los ganaderos acudieron al Cabildo demandando el embarque 
de parte o la totalidad de sus ganados hacia los mercados centrales del 
archipiélago –Tenerife, Gran Canaria– donde su venta les procuraría la 
adquisición de alimentos –cereales–, pago de deudas o extraer una mínima 
rentabilidad a su ganado –en Fuerteventura su valor se devaluaba ante el 
exceso de demanda– que, de otro modo, hubiera perdido ante la sequía o 
la epizootia. Además, los ganaderos, cuyo interés se centraba en sostener 
su renta agropecuaria después de la coyuntura, pedían a los regidores la 
autorización para entrar sus ganados en las tierras vedadas hasta ese mo-
mento –muchas convertidas en eriales momentáneos debido a la carencia 
de lluvias–, e, incluso, ciertas áreas montañosas o del común. Siempre las 
resoluciones de los regidores permitieron el pastoreo en los terrenos mon-
tuosos, impidiendo todo ramoneo en las vegas durante las citadas etapas 
de siembra y recogida, independientemente de que la primera actividad 
se hubiera realizado o no9. En otras ocasiones eran beligerantes con las 
pretensiones del Cabildo o los agricultores cuando pretendían impedir la 
entrada del ganado en los espacios de pastoreo tradicional, tal como se 
registró en 1761 cuando se intentó vetar el tránsito de ganados por las 

8 QUINTANA ANDRÉS, P.: “Algunas consideraciones sobre la cabaña ganadera en 
Fuerte ventura durante el Antiguo Régimen”, en VI Jornadas de Estudios sobre Fuer-
teventura y Lanzarote, Bilbao, 1995, pp. 49-74. Del mismo autor: “Coyuntura y eco-
nomía en el primer cuarto del siglo XVIII en Fuerteventura y Lanzarote”, en V Jornadas 
de Estudios sobre Fuerte ventura y Lanzarote, tomo I, Madrid, 1994, pp. 59-92.
9 ROLDÁN VERDEJO, R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 1729-1798, … 
op. cit.; y ROLDÁN VERDEJO, R.-DELGADO GONZÁLEZ, C.: Acuerdos del Ca-
bildo de Fuerteventura, 1605-1659, La Laguna, 1970.
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cabezadas y montañas del señorío de la isla bajo el pretexto de ser cotos 
y veranos correspondientes a los propios del Cavildo desta dicha ysla10. 

La crisis de 1768-1769 incidió en el incremento de la conflictividad debido 
a la actitud de los propios ganaderos al introducir las reses en los escasos pre-
dios y vegas con rastrojos y, sobre todo, en las fechas inmediatas al fin de la se-
quía, el interés demostrado por una parte del vecindario en iniciar la roturación 
de nuevas tierras como medio de extender la agricultura, satisfacer la demanda 
del mercado insular y el de la cercana Lanzarote; ampliar los dividendos ob-
tenidos con el abastecimiento al resto del archipiélago; combatir futuras crisis 
agrarias favoreciendo la multiplicación de áreas agrícolas; y tomar una parte 
del las tierras del común –ya fuera de forma legal o mediante usurpación– en 
beneficio de un grupo de particulares. En 1770, por ejemplo, se registra uno 
de los litigios de mayor enjundia en ese momento cuando un grupo de vecinos 
de Pájara, encabezados por el capitán Juan Esteban Dumpiérrez, se oponía al 
deslinde y panificación de ciertas tierras junto al término de Montaña Tendida, 
más allá de la raya tradicional, pues decían se reduciría el pasto del ganado. 
El Cabildo acordó nombrar una comisión y a peritos para tratar sobre el asun-
to, aunque no se logró evitar que se elevara el litigio al tribunal de primera 
instancia insular y luego pasara a la Real Audiencia de Canarias11. El citado 
miliciano y el resto de vecinos demandantes solicitaban en su comparecencia 
ante el alto tribunal se prohibiera a los vecinos de Pájara sembrar por fuera de 
la raya de dicha vega (de Pájara) con perjuicio de las criaciones, sin tener 
las correspondientes sercas los terrenos que han lavorado. A su vez, en el 
escrito trasladado a sus representantes legales en Las Palmas, pedían no se 
extendieran las rayas, sino que se usen las antiguamente establecidas12. Los 
agricultores, como algunos visitantes foráneos, veían en la excesiva presencia 
10 En el litigio participaron como parte perjudicada con la decisión: Custodio Morales; 
Juan de Betancor Velázquez; Domingo Curbelo; Juan Rodríguez Domínguez; Antonio 
Rivero; Nicolás Pérez; José Manuel Zeruto; Francisco Zeruto; Diego Ruiz de Cubas 
y Cristóbal Ramos, vecinos de Casillas del Ángel, Ampuyenta, Antigua, Casillas de 
Morales y Triquivijate. Todos actuaron como representantes plenipotenciarios de los 
criadores de las citadas zonas, véase Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. 
Sección: Protocolos notariales. Legajo: 3.033. Fecha: 2 de marzo de 1761. 
11 ROLDÁN VERDEJO, R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 1729-1798, op. cit. 
12 En la ocasión, junto al miliciano comparecieron don Miguel Diego Gómez; el sar-
gento Juan de la Peña; el sargento Juan González; Juan Tomás de Soto; José Cabrera 
Umpiérrez; Francisco Campos Umpiérrez; Manuel de San Juan; José Soto; Antonio 
González Cabrera; Antonio González; Sebastián González; Domingo Padrón; Fran-
cisco Pérez; Sebastián Feo; Manuel Montesdeoca; y Miguel Umpiérrez, todos ellos 
vecinos de Pájara, véase AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 3.037. Fe-
cha: 3 de diciembre de 1770.
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del ganado en la isla, sobre todo del caprino, el atraso de la agricultura y la 
pérdida de terrenos, muchos con evidentes condiciones para ser panificados13. 

La reiteración de las quejas de ganaderos y agricultores ante las institu-
ciones y el juzgado de primera instancia de la isla llevó al señor territorial 
a emitir una resolución el 19 de septiembre de 1787. En ella prohibía el 
rompimiento de nuevas tierras y el cultivo de baldíos sin orden expresa 
del señor titular de la isla. Se pretendía salvaguardar las tierras del pasto 
de ganado –uno de los ingresos de mayor rentabilidad de los señores a 
través de los quintos y su propiedad de Jandía–, sobre todo los terrenos de 
El Cuchillo o algunos eriales de Tetir14. La disposición señorial no evitó la 
conflictividad entre ambas partes, pues el sostenimiento de la demanda ce-
realera externa y la expansión de la barrilla exacerbaron las posibilidades 
de ganancias de algunos hacendados. Por tanto, la litigiosidad alcanzará 
su plenitud en las primeras décadas del ochocientos, cuando la necesidad 
de los grandes propietarios de obtener un mayor volumen de tierras para 
la expansión de los cultivos les lleve a proponer la roturación de dehesas 
como la de Guriame, con la frontal oposición de muchos ganaderos, cuya 
protesta se transformó en uno de los tumultos más graves acontecidos en 
la isla durante la Edad Moderna15. 

Las tensiones no solo se centraban en el choque de intereses entre los 
agricultores y ganaderos, pues también existían discrepancias en el seno 
de estos últimos. Una de ellas era el problema surgido en la fijación de las 
zonas de pasto destinadas a los ganados mayores y menores, así como la 
separación entre ambos en cada uno de los términos. Ilustrativo es el caso 
registrado en 1738, cuando el teniente capitán Sebastián Suárez y otros 
vecinos litigaron contra algunos criadores propietarios de ganado menudo, 
teniendo como pretensión los últimos echar fuera de las áreas de pasto a 
los primeros alegando introducir estos junto a las cabras y ovejas sus ca-
mellos, a los que consideraban perjudiciales para el ganado menor pese a 
estar custodiados por pastores16. 
13 ESCOLAR Y SERRANO, F.: Estadística de las Islas Canarias. 1793-1806, Las 
Palmas de Gran Canaria, 1983.
14 ROLDÁN VERDEJO, R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 1729-1798, op. cit. 
15 SUÁREZ GRIMÓN, V.: “La Dehesa de Guriame y el motín de 1829 en Fuerteven-
tura”, en V Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, tomo I, Madrid, 
1993, pp. 135-160. 
16 Los otorgantes del poder, además del citado miliciano, fueron: Francisco Mora-
les Caballero, regidor; alférez Salvador Alfaro y Álamo, el Viejo; don José Manuel 
Suárez; Juan de Sanabria; Antonio Gutiérrez; Eugenio del Antigua; Domingo Pérez 
Guillama; José Manuel Cabrera; Juan Ruiz; Julián López; Sebastián de Armas; Gre-
gorio de Armas y Salvador Fabricio, vecinos del Llano de Santa Inés, Tao, Majadillas, 
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La máxima institución insular mostró interés en mantener siempre un sta-
tu quo equilibrado, ya que sus miembros pertenecían o estaban vinculados 
a la oligarquía agropecuaria insular. Los intereses del Cabildo como institu-
ción eran mantener la concordia entre la población y evitar toda manifesta-
ción descontrolada que pudiera traer consecuencias no deseadas. Las luchas 
internas entre los poderosos por lograr el poder socioeconómico, desarrollar 
diversas estrategias para la captación de rentas o establecer criterios de ex-
plotación territorial se aceleraron en paralelo a la profundización de la crisis 
regional. En el último tercio del setecientos las contradicciones internas en 
el seno de la institución crecieron debido a las causas apuntadas, además 
de sumarse el debilitamiento del poder señorial y el aumento del peso de la 
jurisdicción militar insular con un coronalato estrechamente unido a la capi-
tanía general regional.

En el Cabildo insular progresivamente fue imponiéndose un sector 
agrario cuyo objetivo era lograr el fomento de la agricultura –siguiendo la 
idea trazada por las reales sociedades económicas de amigos del país–, tal 
como se había realizado en Lanzarote con óptima rentabilidad, y ampliar 
las áreas de cultivo de la barrilla, cuya rentabilidad multiplicaba por varios 
enteros los ingresos de los poderosos insulares. Dentro de este contexto 
se debe enmarcar la intervención realizada el 6 de abril de 1793 por don 
Manuel Cardona, síndico personero general de Fuerteventura, cuando ex-
plicaba a los presentes la necesidad de poner en práctica en la isla un nuevo 
plan de agricultura por el que adoptándose las más sabias máximas de los 
países cultos, siendo la base de este la roturación de tierras tomadas de las 
áreas de pasto17. Una de las premisas más importantes era sumar el esfuer-
zo y la participación de la población mediante la entrega de las semillas y 
los plantíos, según las exigencias de cada uno, como medio de poner en 

Almácigo y Valle de Santa Inés. Todos daban poder a Melchor de Guevara Betancor, 
procurador de Fuerteventura, para su defensa contra los hermanos Cabrera Brito –el 
capitán Domingo, el alférez Mateo y Bartolomé–, más otros criadores, vecinos del 
Valle de Santa Inés y la Villa de Betancuria, véase AHPLP. Sección: Protocolos nota-
riales. Legajo: 3.019. Fecha: 14 de mayo de 1738. 
17 Esta situación se registra en todo el archipiélago en la etapa estudiada cuando ayun-
tamientos e instituciones, como las citadas reales sociedades, pretendieron impulsar la 
agricultura mediante la panificación de terrenos realengos o de propios. En Gran Ca-
naria o La Palma muchos de los interesados en el fomento agrícola estaban implicados 
en usurpaciones, acumulaciones dolosas de tierras o prevaricaciones, véase SUÁREZ 
GRIMÓN, V.: La propiedad pública, vinculada y eclesiástica en Gran Canaria en 
la crisis del Antiguo Régimen, Madrid, 1987. QUINTANA ANDRÉS, P.: Los montes 
palmeros	en	la	Edad	Moderna	(1493-1850).	Comunidad	rural,	conflictos	sociales	y	ex-
plotaciones forestales, Madrid, 2008. 
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explotación los nuevos terrenos18. El interés del ayuntamiento en la panifi-
cación de nuevas tierras para la producción estaba en aumentar el volumen 
productivo, la diversificación de los frutos a consumir y activar el comer-
cio interno/externo. En una primigenia reunión, a la cual acudieron todos 
los síndicos personeros de los pueblos de la isla, los presentes acordaron 
subrayar el infelix estado de la agricultura, el desorden y la barbarie con 
que hasta aquí se havía practicado en Fuerteventura, mostrando la obli-
gación de transformarla como medio de su reactivación. Las condiciones 
de la agricultura en la isla habían dado, abundaban, cíclicos episodios de 
necesidad, hambre y miseria generalizadas. A ello se sumaba la influencia 
ejercida en la tipología de los cultivos a sembrar, las drásticas carencias de 
agua, la calidad de la tierra, la cuantía de las parcelas fértiles y la edafolo-
gía, que habían reducido la producción agrícola insular al trigo y la cebada, 
no produciendo esta especie de semillas sino en los años que abundan las 
aguas, faltando estas, escasean los mantenimientos y ninguno puede per-
manecer en aquella ysla sin exponerse a ser su propia víctima sin recurso. 

Las carencias y escasos avances registrados en la agricultura se veían 
incrementados por la negativa influencia de la ganadería insular, tal como 
señalaban parte de los personeros reunidos en la ocasión, en especial ante la 
indolencia de los ganaderos en el uso de las zonas de pasto, al no seguir las 
normas establecidas por el ayuntamiento sobre las limitaciones temporales 
impuestas sobre el ganado en el momento de hacer su entrada en las vegas 
cerealeras. El control de la ganadería trashumante, limitar sus accesos a 
las áreas de cultivo y el fomento de la agricultura supondrían incrementar 
el volumen de trabajo estable para muchos vecinos, multiplicar el número 
de labradores y asegurar la subsistencia de la isla en las etapas recesivas. 
Los reunidos en esa ocasión acordaron el inmediato inicio del barbecho de 
las tierras potencialmente panificables, establecer los verdaderos terrenos 
incultos y procurar dar nuevos golpes de mano a aquellos otros que por 
una decidia intolerable se han destinado al derrame de trigos y cevadas, 
sin embargo de no ser proporcionada su cituación para ello, teniéndose en 
cuenta la calidad de las tierras que permitirían, si se hacía la explotación de 
forma adecuada, plantar las montañas y cumbres de la isla de viña. La pro-
ducción vitivinícola sería el acicate más relevante y capaz para la atracción 
de capitales extranjeros, sobre todo cuando los inversores observaran que 
no se vea en ella un palmo de tierra que no se le haga producir. 

El plan agrícola insular se basaría en cinco producciones clave para el 
desarrollo de la agricultura: cereales, parras, olivos, seda –moreras– y al-
18 AHPLP. Sección de la Real Audiencia. Procesos. Expediente: 10.440. 
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godón. El trigo, la cebada y el maíz se cultivarían en las llanuras insulares, 
allí donde las aguas se pudieran conducir con cierta facilidad desde los 
manantiales o a través de las escorrentías de las lluvias, incluso haciendo 
minas para tomar el acuífero profundo. Los olivos y viñas tendrían su lugar 
natural en las colinas y montañas, mientras que las moreras y algodoneros 
serían empleados como setos vivos entre los diversos terrenos de cultivos 
mencionados. A estos cinco cultivos primordiales se añadirían las legum-
bres, verduras y el lino, complementos de las rentas agrarias y de las dietas 
de los vecinos. Las judías, por ejemplo, podrían cultivarse en los rastro-
jos, tras tomar el grano, o mediante su intercalación entre los maizales, 
tal como se practicaba, explicaba Cardona, en Gran Canaria. Las papas, 
cebollas, coles, etc., tendrían como tierras más propicias las llanas, cuando 
descansaran estas de los cultivos del cereal. Los últimos productos estarían 
destinados a los pobres, sobre todo en las fases de recesión, ampliable su 
consumo al resto de la población menestral y agrícola, como recurso ante 
su incapacidad para la adquisición de pan y carne en las citadas fases. 

El síndico personero general fijaba la atención de su discurso sobre el 
fomento de la agricultura en los parajes naturales, donde la abundancia de 
arbustos los había convertido en espacios claves para el abastecimiento de 
leña a los hogares. Dichos terrenos se dedicarían a la multiplicación de los 
árboles de esa tipología, cuya principal aportación sería emplear sus made-
ras en instrumentos de labranza. El fomento de la silvicultura en los térmi-
nos adecuados para tal fin permitiría –según la propuesta– disponer de una 
producción maderera capaz de cubrir la demanda interna –aún para techar 
las casas de los labradores–, sin necesidad de recurrir a su importación 
desde las islas de Tenerife, Gran Canaria o La Palma. El aumento de la po-
blación majorera y el número de transeúntes –sobre todo tripulaciones de 
barcos y comerciantes arribados debido al pingüe negocio generado por la 
barrilla– había llevado a elevar la solicitud de productos como la madera y, 
por tanto, del desequilibrio del mercado externo con las citadas islas, pese 
a basarse este ya en ese momento en un intercambio de productos de pri-
mera necesidad19. Según el citado plan, los conflictos con los ganaderos no 

19 EXPÓSITO LORENZO, M. G.- QUINTANA ANDRÉS, P.: “Defo res tación y con-
trabando: Los montes palmeros a fines del Antiguo Régimen (1799-1830)”, en X Co-
loquio de Historia Cana rio-ameri cana, tomo I, Madrid, 1994, pp. 367-384. EXPÓSI-
TO LOREN ZO, M. G.- QUINTANA ANDRÉS, P.: “ Las relaciones econó mi cas entre 
La Palma, Fuerteventura y Lanzarote: Comple menta rie dad regio nal y su crisis a fines 
del Antiguo Régimen”, VI Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, 
Bilbao, 1995, pp. 83-106. 
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se reproducirían en el futuro al habilitarse dehesas exclusivas al pastoreo 
del ganado presente y de las reses arribadas desde fuera de la isla, estando 
localizados casi todos los términos destinados a tal fin en las costas. El úni-
co requisito a cumplir por los criadores sería correr con el gasto de poner 
al frente de los hatos el suficiente número de pastores. Cardona decía no 
necesitar privilegios la isla para solicitar ante las instituciones regionales el 
fomento de la agricultura insular, en contraposición del arte pastoril, aun-
que ambos ramos productivos, puntualizaba, podían convivir y enriquecer 
al país. Los reunidos manifestaron su deseo de trasladar el proyecto a la 
Real Audiencia de Canarias para su intervención y posterior aprobación, 
como medio de impulsar definitivamente el plan agrícola y se dieran los 
pasos oportunos como medio de controlar a los ganaderos, mandando la 
institución insular se cumplieran de inmediato todas las disposiciones es-
tablecidas sobre el pastoreo. Los reunidos elevaban al tribunal una súplica 
cuyo cariz era mandar taxativamente apartaran los criadores a sus ganados 
de las dehesas designadas por el ayuntamiento, sobre todo en aquellas don-
de debían comenzar los procesos de roturación; no permitieran la salida 
de las reses fuera de las rayas establecidas; todos los criadores pusieran 
al frente de sus hatos a pastores capaces y establecieran los miembros del 
citado órgano jurisdiccional penas pecuniarias si se invadían los cultivos, 
siendo estas medidas la única vía para el desarrollo del plan agrícola pre-
establecido. El ejemplo, continuaban los presentes, estaba en la isla de 
Lanzarote, cuyos campesinos habían abandonado los antiguos métodos de 
cultivo, estaban controlando las invasiones de los ganados y establecido un 
proyecto con similares características al esbozado por Cardona.

El tribunal de la Real Audiencia tomó una primera resolución sobre 
la cuestión el 24 de septiembre de ese año, recordando a los criadores no 
pudieran introducir los ganados en tierras particulares –salvo la suyas–, ex-
cepción de las dehesas y pastos públicos, aunque siempre las reses debían 
ir acompañadas de pastores. A la citada disposición general tomada por el 
ayuntamiento de la isla se sumó el presbítero don Nicolás de Morales, el 
cual dirigió una carta a la Real Audiencia donde daba algunos detalles de 
no cumplirse por los criadores las normas establecidas, al estar numerosas 
cabezas de ganado dispersas sin custodia alguna por la isla. Así, denun-
ciaba, la capellanía que disfrutaba tenía terrenos agrícolas en el Valle de 
Santa Inés, capaces de ser cultivados con cierta rentabilidad, aunque él 
prefería tenerlos incultos a causa de las reiteradas entradas de los gana-
dos en los sembrados y los habituales destrozos infligidos a las tapias20. 
20 La capellanía del presbítero Morales fue fundada por el alférez Juan Henríquez de 
Vera, fijando de renta una contribución perpetua sobre una parte de sus bienes: 80 
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Morales decía preferir no invertir en el terreno al ser de sentido común 
que se iba a gastar más de lo que recogería, pues a tanto llega la osadía de 
los ganaderos que si los dueños de predios colocan allí personas que los 
guarden mueven con estos varias quimeras hasta romperles el arado, dan-
do lugar a altercados muchas veces no sancionados por la justicia insular. 
Los terrenos particulares no debían estar sujetos a las normas de permitir 
la entrada de ganado al rastrojeo, pero, aunque existiera alguna posibilidad 
de mantener dicha ley, sería digna de reforma por el despotismo irracional 
de su contenido a causa de los considerables perjuicios ocasionados. La 
conquista insular, abundaba el defensor de los intereses agrarios, supuso 
el sostenimiento de ambos ramos productivos, aunque algunos de los te-
rrenos se fijaron para el pastoreo y otros para el cultivo, cuya distribución 
se hizo a través de datas otorgadas a particulares. La conservación de los 
terrenos ganaderos había supuesto no tener producciones acordes al creci-
miento de la población, obligando al laboreo de las tierras más adecuadas 
a su sostenimiento de la producción. La solicitud del ayuntamiento insular 
corrió en paralelo ante los tribunales con la demanda del presbítero Mora-
les contra los ganaderos, manteniendo los últimos estar produciéndose una 

fanegadas de tierra en Montaña Bermeja, donde entraban 10 fanegadas hechas; 10 
rozadas y las demás montuosas, lindando todas ellas con el camino de Betancuria a 
la Vega de Tetir; y, por el otro lado, el camino que venía de La Oliva a la Villa hasta 
el barranco del Almácigo. La tierra la valoraba en el momento de la fundación espi-
ritual en 300 ducados, al estar dentro de la raya de la vega del lugar. A ella se añadía 
la suerte de tierra llamada El Cigarrón, en la vega del Otro Valle. Esta tierra lindaba 
con la Fuente de Voraima, hasta la casita de Marcos Pérez y la costa; desde allí hasta 
El Junquillo; el cuchillo arriba del Cangrejito y las Torrecillas; lomo abajo a los Gui-
rrecillos, hasta dar a la Casa de la Gente Muerta; y el Lomo Arriba hasta el primer 
lindero. En la suerte decía tener 100 fanegas –hechas 12 y rozadas 6– dentro de la raya 
de la vega, mientras que contiguas a esta y a los citados linderos –las litigiosas– otras 
200 fanegadas y más, que sirven para criaciones y tener lonjitu de más de una legua 
hasta el mar de cumplido y de ancho algo más de legua, sumándose a ellas fuentes 
y abrevaderos. Se tasaban en 500 ducados. A ellas se unían otras suertes de tierra 
emplazadas en la vega del Otro Valle: la primera –20 fanegadas– contenía una era, 
corral de pajeros y una casa destechadas, todo ello comprado al capitán Antonio Ares 
y valorado en 1.000 ducados; la segunda se localizaba en La Marichala, compuesta 
de 10 fanegadas, ubicadas junto al Lomo de los Negrines. Las últimas se tasaban en 
500 reales. Según el alférez rentaban al año los bienes de la capellanía –un total de 52 
fanegadas de tierras labradías– 52 fanegas de trigo. Nombraba como primer capellán 
a su hermano Pedro López de Vera, destinando la renta para su ordenación in sacris, 
con la obligación de decir 25 misas rezadas al año. Faltando el citado, nombraba como 
sucesores a los hijos de Bartolomé de Morales y Micaela Delgado. AHPLP. Sección: 
Protocolos notariales. Legajo: 3.000. Fecha: 22-7-1685. 
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usurpación de terrenos por parte de alguno de los interesados en el fomento 
de la agricultura. Basaban su oposición al plan agrícola y a las denuncias 
de Morales en estar las tierras de la citada capellanía o las potencialmente 
elegidas para sus roturaciones lindantes con la dehesa de Ajane. En ella ya 
se habían dado casos de apropiaciones ilegales, siendo ejemplo de ello los 
terrenos montuosos usurpados por el mencionado alférez Juan Henríquez 
de Vera –todos ellos fuera de la raya–, además de sospecharse otras apro-
piaciones en diversas dehesas como las de Los Mozos, Fuente Blanca, etc. 
A la denuncia se sumaban los testimonios de numerosos vecinos cuando 
manifestaban ser las propias reses del presbítero Morales las que habían 
pastado en sus tierras destruyendo sus sembrados. 

Los intereses de los ganaderos fueron defendidos por el síndico personero 
del Valle y Llanos de Santa Inés, don Fernando Peraza, denunciando las ex-
tralimitaciones de los agricultores al arar terrenos destinados tradicionalmente 
al pasto del ganado, pidiendo se guardara la antigua segregación de terrenos 
entre ambos ramos, además de impedirse que se panificaran los términos co-
munes establecidos a lo largo de la orilla del mar en toda la isla. Las autorida-
des debían contener a los agricultores en las rayas de las vegas cercadas con 
sus paredes, pues la isla no solo dependía del fomento de la agricultura, sino 
también de sus ganados. Esta realidad se ejemplificaba, sobre todo, en los años 
de sequía o de plaga de langostas, siendo los ganados manantiales de donde 
los vecinos sacaron medios para hacer nuebas sembradías. Peraza sostenía 
constituir el ganado un elemento primordial en el desarrollo insular, su limita-
ción solo sería la ruina del vecindario en favor de un reducido grupo de propie-
tarios. Lo pretendido por el personero general, explicaba el citado, era excluir 
de los términos de pasto tradicionales a los ganaderos, pese a ser todos ellos 
antiguas fundaciones realizadas por los señores a beneficio del común, además 
de no haber entrado nunca los hatos en las tierras labradías en las fases de las 
sementeras, germinación de la cosecha y siega. El ganado solo, como indica-
ban las normas, accedía a los terrenos de cultivo tras la recogida de las mieses 
para el habitual rastrojeo, realizándose solo quejas interesadas ante el tribunal 
para favorecer la causa agraria. En Fuerteventura la mayoría de las tierras de 
labor se encontraban cercadas de paredes de piedra, como medio de definir los 
linderos de las rayas y establecer cada término de ganado, siendo medidas de 
control establecidas desde antaño por el cabildo insular21. 

Los integrantes del máximo tribunal canario conocían la densa casuística 
litigiosa registrada en las islas entre ganaderos y agricultores, además de no ser 
21 ROLDÁN VERDEJO, R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 1729-1798, … 
op. cit.; y ROLDÁN VERDEJO, R.-DELGADO GONZÁLEZ, C.: Acuerdos del Ca-
bildo de Fuerteventura, 1605-1659, … op. cit.
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ajenos a los notables problemas desprendidos de esta situación, cuyas raíces se 
remontaban a los inicios de la colonización, acrecentándose, tal como sucedía 
en Fuerteventura, en etapas posteriores y, en especial, según el peso econó-
mico de cada subsector en una determinada coyuntura22. Ilustrativo de estas 
controversias fue la denuncia presentada el 20 de diciembre de 1734 ante el 
juzgado ordinario de Fuerteventura por el capitán Domingo Brito, el teniente 
de capitán Sebastián Suárez, el alférez Mateo Cabrera Brito, don José Manuel 
Suárez, don Juan de Dios, don Bartolomé Cabrera Brito, Domingo Suárez 
y otros vecinos del Valle de Santa Inés contra los agricultores del lugar por 
haber quebrantado las rayas de la vega del término23. Los agricultores habían 
superado los linderos de la vega cerealera, pidiendo los denunciantes se les 
condenara a retirar los cultivos y se les recordara tuvieran especial cuidado a 
la hora de sembrar las tierras llamadas de El Cigarrón y Campo Viejo, al lindar 
con los terrenos de pasto, además de levantar los denunciados las correspon-
dientes paredes.

Peraza criticaba el plan del personero general al ser solo imaginario 
frente a la cruda realidad de la vida cotidiana en la isla, calificando sus 
presupuestos de mera copia de otros ideados con anterioridad en diferen-
tes circunstancias y condiciones. El vecino de Fuerteventura sabía por su 
experiencia que siempre triunfa de quantas rasones se den en contra ha 
hecho ver, que Fuerteventura no produce sino granos y ganados y eso, 
gracias al cielo, que no escaseen las lluvias, pues en su falta esta misma 
ciudad	 –Las	Palmas–	 es	 fiel	 testigo	 de	 las	micerias	 que	 los	 de	Fuerte-
ventura pasaron en estas calles en donde la muchedumbre moríamos de 
la indigencia. Y sin recurrir a otras épocas es bien memorable la última 
de 69 y 70, redimiéndose únicamente de esta desgracia los dueños de los 
22 QUINTANA ANDRÉS, P.: “Coyuntura y economía en el primer cuarto del siglo 
XVIII en Fuerteventura y Lanzarote”, en V Jornadas de Estudios sobre Fuerte ventura 
y Lanzarote, tomo I, Madrid, 1994, pp. 59-92. Del mismo autor: “Algunas conside-
raciones sobre la cabaña ganadera en Fuerte ventura durante el Antiguo Régimen”, en 
VI Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, Bilbao, 1995, pp. 49-74.
23 La raya del lugar se alargó por decisión de un cabildo abierto donde concurrió casi 
todo el vecindario. La reunión tuvo lugar el 1 de noviembre de 1695, estableciéndo-
se esta norma en otras vegas de la isla. Los linderos de la primera eran el barranco 
arriba de Buen Lugar, prosiguiendo hasta el cuchillo de Agua Salada al morro de Las 
Tabaibas. El linde continuaba por el Lomillo Blanco abajo, hasta dar a la degollada 
del Cigarrón y de allí a la llamada degollada de la Gente Muerta, por encima de la 
aldea. Proseguía el lindero hasta el barranco del Campo Viejo, para subir al morro de 
la Casilla de Cerdeña, hasta encima de El Cuchillo, finalizando el lindero a la mano 
de este último lugar, enlazando con el camino a Esquey, véase AHPLP. Sección de la 
Real Audiencia. Procesos. Expediente: 10.440.
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ganados que con sola leche y yerbas silvestres escaparon la vida. Pese al 
citado alegato, los intereses de los agricultores tenían un peso cada vez 
más decisivo, sobre todo en una isla donde la extensión del cultivo de la 
barrilla se mostraba como un fenómeno imparable –además de mantenerse 
la explotación y exportación cerealera– entre un grupo de poder interesado 
en incrementar sus niveles de ingresos, estancados tras las últimas coyun-
turas recesivas. El citado Peraza hablaba de las especulaciones creadas 
alrededor de este tema, denunciando a don Juan Rugama y don Nicolás 
de Morales por presionar al escribano encargado de tramitar el litigio sos-
tenido con los ganaderos, buscando con su influencia que no se entregara 
documentación alguna a la parte contraria. 

Posiblemente, la base del proceso de roturación se encontraba media-
tizada al no existir los fundamentos legales adecuados para impedir a los 
ganaderos el uso y aprovechamiento de unos términos donde la tradición, 
el reconocimiento de las autoridades y las concesiones del señor insular 
permitían una legalización de facto de su uso pecuario. En Lanzarote, pese 
a registrarse unas circunstancias legales similares sobre las áreas de pasto, 
la imperiosa necesidad –la mayoría de las veces auspiciada por el grupo 
de poder– de lograr nuevas tierras de labor y roturar las áreas de antiguos 
pastos cubiertas por el lapilli –por tanto, imposibilitadas para el pastoreo– 
generó una considerable extensión de terrenos cultivables en detrimento 
de las antiguas áreas de pastoreo, ahora reducidas a los eriales costeros. 
En todo caso, en Fuerteventura, abundaban los defensores del statu quo 
imperante –los términos ganaderos tenían un uso y aprovechamiento co-
mún–, partidarios de la idea de su parcelación y privatización, aunque el 
propietario tendría en todo momento preferencia de introducir el ganado 
en su terreno, pero no podía prohibir el pastoreo en sus tierras una vez 
concluyera de pacer su hato, pues era una norma establecida desde épocas 
anteriores y arraigada en las costumbres insulares.

El escrito de Peraza basaba su legalidad en un auto de 19 de septiembre 
de 1787 dictado por don Francisco Bautista de Lugo y Saavedra, señor de 
la isla, ante las reiteradas quejas de los ganaderos debido a los abusivos 
rompimientos y panificaciones de tierras. En el citado auto prohibía ta-
xativamente el rozamiento y el cultivo de terrenos baldíos destinados al 
pasto de ganado en cualquier paraje de la isla24. En la nueva disposición 
se preservaban los términos ganaderos de El Cuchillo o la Ladera Alta de 
la Vega de Tetir, impidiéndose toda panificación de dichos terrenos bajo 
24 ROLDÁN VERDEJO, R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 1729-1798,…
op. cit.
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pena pecuniaria. Su resolución se basaba en un acuerdo del Cabildo de 
Fuerteventura de 4 de junio de 1662, cuando el personero general –Alonso 
García Cabrera– ratificaba otro anterior establecido por don Agustín de 
Herrera y Rojas, conde de Lanzarote y señor de Fuerteventura, fechado el 
21 de octubre de 1567, –el documento oficial no constaba en las actas del 
Cabildo, al perderse con la invasión de los moros que hubo en esta ysla o 
por el transcurso de tan largo tiempo25–, cuando fueron requeridos por los 
regidores majoreros algunos aspectos a dilucidar sobre las normas de la isla 
y la solicitud de revocación de las mercedes realizadas en perjuicio de los 
vecinos. Herrera, una vez vistos los libros y privilegios insulares, recordó 
estar establecido en Fuerteventura desde la llegada de los conquistadores 
que sus pastos y aguas habiertas de sobre tierra fueron comunes a todos 
los vecinos e criadores en esta ysla, no pudiéndose entregar a particulares 
debido al grave perjuicio infligido al bien común. Cualquier cambio, re-
cordaba, provocaría alteraciones del orden, problemas y disturbios entre 
los vecinos, repercutiendo en la producción de una tierra seca e de poca 
sustancia. En dicho auto el señor especifica no existir en la isla términos 
y aguas particulares, además de mantenerse los cotos y veranos ganaderos 
como habían sido repartidos desde el fin de la conquista insular, recordan-
do no se podía anular el auto sancionado en ningún momento posterior. A 
ello sumaba el señor insular la obligación de vivir los habitantes en vecin-
dad, de tres en tres, como ha sido costumbre, entendiendo que padres y los 
hijos varones aún que sean casados sean un vecino y se entiendan por tal 
y no entren en número de vecinos sino de un solo vecino y que el yerno de 
tal vecino haga vecindad, y no el hijo del tal vecino. 

El Cabildo ratificó las palabras del señor territorial, manifestando ser 
común la falta de agua en la isla y desigual la distribución de pastos, aun-
que las mercedes habían favorecido a unos doce o catorce vecinos. El res-
to, unos 400, quedaron obligados con los beneficiarios al no tener lugares 
de pasto propios para sus ganados, mandando los regidores se aplicara lo 
dispuesto por el señor de la isla en beneficio del común26. 

Los representantes agrarios desestimaron el auto de 1567, al haber 
transcurrido más de dos siglos, además de reducirse a solo las datas cuya 

25 AHPLP. Sección de la Real Audiencia. Procesos. Expediente: 10.440. No debió 
buscarse de forma adecuada en ese momento, pues se encontraba entre los papeles 
procedentes del antiguo Cabildo de Fuerteventura, tal como se referencia en la obra 
de VERDEJO, R.-DELGADO GONZÁLEZ, C.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteven-
tura, 1605-1659, pp. 335-337. 
26 AHPLP. Sección de la Real Audiencia. Procesos. Expediente: 10.440.
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extensión abarcaba una parte o la totalidad de la dehesas o baldíos remar-
cados, sin referirse al resto de terrenos de la isla. Los citados decían no 
poder aplicarse a todos los eriales como una extensión indefinida, pues 
no existirían terrenos particulares o todos debían quedar yermos para el 
ganado. En todo caso, este y el dictado de 1787, no invalidaban el decreto 
de la Real Audiencia donde se obligaba a los ganaderos a llevar sus reses 
bajo el cuidado de los pastores, no entrar en los terrenos privados y seguir 
los procesos de reforma iniciados por el personero general. El ganado, 
abundaba el tribunal, debía quedar reducido a las dehesas ubicadas en la 
costa insular, sin poder entrar en las parcelas destinadas al cultivo de ce-
reales y árboles frutales. La resolución judicial no fue bien acogida entre 
los agricultores, sobre todo al no tratarse nada sobre el asunto de las nuevas 
roturaciones y el fomento de la agricultura, reiterando su disgustos contra 
algunos ganaderos cuya osadía les llevaba a levantar las cercas de las ve-
gas e, incluso, denunciaba el abogado de Morales, arrancado los árboles y 
dado fuego a las propias casas, todo por el propio zelo y cuydado que tiene 
la justicia de averiguar y castigar los delincuentes. 

El 11 de octubre de 1796 la Real Audiencia daba una segunda senten-
cia sobre las cuestiones apeladas, reiterándose en la necesidad de situar 
al frente de los hatos pastores cuya misión sería conducirlos a los pastos 
y áreas adecuadas sin entrar en las tierras de labor, aunque nuevamente 
nada se decía de las pretensiones de ampliar las roturaciones de terrenos y 
restringir la ganadería a ciertos términos de la isla27. Las quejas de agricul-
tores y ganaderos se sucedieron contra el Cabildo insular, unos al no hacer 
cumplir los regidores las ordenanzas generales de nombrar guardas de los 
panes y ganados en zonas como el Valle y Llanos de Santa Inés, mientras 
los otros denunciaban la inoperancia ante la situación planteada. Se acu-
saba a los regidores de olvidar una obligación tan importante para la paz 

27 El 1 de diciembre de 1796 el alcalde mayor y juez ordinario, fundamentando su 
acción en la decisión tomada por la Real Audiencia, dijo haberse apresado dentro de 
las tierras propiedad de la capellanía del presbítero Nicolás de Morales a José Mateo, 
Juan Vicente de los Reyes y Ventura López, vecinos del Valle de Santa Inés y criado-
res de ganado. A los 3 se les incautó un total de 35 reses cabrías y ovejunas, aunque 
5 de ellas no pudieron traerlas ante el juez. Se disponía un peritaje de la sementera 
destruida y se les condenaba a las penas pecuniarias establecidas para la ocasión. La 
zona donde se introdujo el ganado fue la del Lomo de la Cueva, donde las reses habían 
comido porción de cebada y trigo, aún sin germinar. Morales denunciaba no haber 
actuado el alcalde del Valle de Santa Inés con diligencia y cumpliendo las órdenes su-
periores, por lo cual los reos habían podido cometer la infracción con libertad. Véase 
AHPLP. Sección de la Real Audiencia. Procesos. Expediente: 10.440. 
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insular, como era clarificar las rayas, acudiendo los agricultores con sus 
quejas al Ayuntamiento –además de elevarlas ante el juzgado de primera 
instancia– a causa de las continuas invasiones de sembrados por los anima-
les y los daños ocasionados a las cercas de los terrenos. 

Los diversos peritos y vecinos aportados como testigos por los agri-
cultores aseguraban la inexistencia en la isla de dehesas públicas y no re-
gistrarse acotamientos de terrenos donde se pudiera introducir el ganado 
a pastar, extralimitándose algunos ganaderos al introducir sus reses en 
los espacios cultivados tras romper las cercas. Los testigos aportados por 
Peraza, como Francisco Mosegue, vecino de Tefía, recordaban abarcar el 
territorio donde pastaba el ganado desde la costa hasta las vegas y en las 
tierras de labor, una vez levantados los frutos, era común la entrada de los 
ganados a rastrojear, ya fueran estos menores o mayores. Todos reconocían 
ser la isla poco montuosa, con escasas lluvias y considerables obstáculos 
para lograr realizar el plan pretendido por el personero general, debiendo 
influir la opinión de los peritos de ambas partes y la experiencia históri-
ca en los silencios sobre el asunto adoptados por la Real Audiencia. En 
los testimonios se recogía el ejemplo del coronel don Agustín de Cabrera 
cuando en sus campos de labor, la mayoría cercados, permitía la entrada 
de ganado tras la época de la cosecha, debiendo erigirse en modelo para 
el resto de la isla de las bondades del ganado y el posible equilibrio entre 
ambos sectores. En cambio, denunciaba una vez más Peraza, algunos pro-
pietarios utilizaban el asunto en su provecho y como medio de distraer a la 
opinión pública de todo un proceso de fraudes y usurpaciones de terrenos 
del común, tal como sucedía con el presbítero Morales, el cual no solo no 
seguía las normas generales sobre la permisión de entrada al ganado en 
los terrenos de labor después de recogida la mies, sino que las tierras de 
su capellanía se extendía más allá de los difusos límites de sus escrituras, 
usurpando tierras/dehesas de las vegas comunales. 

A las denuncias de los procesos relacionados con la apropiación subrep-
ticia de tierras, los ganaderos aportaron una ejecutoria dada por la Real 
Audiencia el 23 de marzo de 1683 a favor de Amador de la Cruz y otros 
vecinos de la isla sobre la legalización como pastos y aguas comunes de 
los términos de Buenavista y Timanaire, sin que ningún particular las pu-
diera usar de ellos de forma privativa, pese a poseer mercedes particulares 
otorgadas por el marquesado. La norma se basaba en la disposición adop-
tada por el marqués Herrera cuando proveyó un auto –ya visto con anterio-
ridad– donde favorecía al comunal de Fuerteventura. Así, el 23 de marzo 
de 1683 la Real Audiencia había decidido en el litigio entre Francisco Mo-
rales y Juan Pérez contra los hermanos Betancourt –los capitanes Pedro y 
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Juan– sobre el uso de los pastos de Timanaire mandar al alcalde mayor de 
la isla les señalara zonas de pastoreo exclusivas, donde no pudieran entrar 
otros ganados. El resto de las tierras quedaban como comunes, fundamen-
tando su dictamen en las normas aprobadas por el conde de Lanzarote el 21 
de abril de 1577. Esta primera resolución se completó con otra evacuada 
el 28 de septiembre de 1683, tras revisar las propuestas de los abogados 
de los citados, sobre todo al referido término de Buenavista, dando similar 
orden a la anterior y con idénticos fundamentos, además de señalar a los 
Betancourt no impidieran gozaran el resto de los vecinos de la fuente de 
La Muley. Ambos capitanes volvieron a establecer litigio ante el máximo 
tribunal canario sobre los pastos de los dos términos contra Amador de la 
Cruz y Juan Diego, dándose la razón a los últimos, pues los hermanos les 
impedían pastar sus ganados en las zonas comunes, emplazadas fuera de 
la señalizada28.

La controversia en Fuerteventura no disminuyó con el fallecimiento de 
Cardona y el relevo de Peraza de su cargo, al contrario, los partidarios de 
la extensión de la agricultura magnificaron el plan de ampliación agrícola 
del personero general, gracias al cual se lograría fomentar aquel país des-
acreditado en la sociedad y expuesto a ser avandonado de sus avitadores 
que han vivido hasta aquí vajo la buena o mala suerte de los ynviernos. 
El esfuerzo hecho por Cardona era reconocido como una labor política de 
relanzamiento de la isla, aunque su fallecimiento ha dado aliento a la otra 
parte para levantar el grito a favor de la desarreglada criazón que ha sido 
siempre la ruina de Fuerteventura, de que la experiencia vivamente nos 
instruye. El plan, esgrimían, era la única oportunidad para reducir la de-
pendencia exterior, romper con la cíclica emigración, exonerar de cargas a 
la economía del resto del archipiélago y permitir crecer a los majoreros. El 
fundamento del alegato se enraizaba con la disposición otorgada en 1744 
por el señor insular, Francisco Bautista de Lugo, en la cual recordaba a los 
ganaderos controlaran sus reses y las limitaran a los pastos ubicados en las 
costas/términos pecuarios insulares, como medio de evitar su entrada en 
las sementeras. No se permitía soltar el ganado en manchones o realizar el 
rastrojeo cuando existieran próximos a estos terrenos sembrados, aunque 

28 El 4 de abril de 1713 el tribunal de la Real Audiencia fallaba a favor del menciona-
do Amador de la Cruz, vecino de Triquivijate, en su litigio contra don Fernando del 
Castillo Olivares sobre el uso y aprovechamiento de los términos de Timanaire, Goroy 
y sus respectivos valles. Se mandó por los jueces se guardaran las normas estableci-
das en 1683 –la cual reiteraba otra dictada en 1651 y una posterior de 1691–. Véase 
AHPLP. Sección de la Real Audiencia. Procesos. Expediente: 10.440.
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las tierras fueran de los propios ganaderos, salvo cuando estuviera comple-
tamente recogido el pan29. 

El conflicto, como otros tantos registrados en esa etapa finisecular en 
las islas, tuvo una resolución de compromiso debido a las propias bases y 
características de la legislación, aún anquilosada en el tiempo respecto a la 
notable casuística surgida en ese periodo. La incapacidad para resolver con 
premura litigios y tomar decisiones adecuadas sobre aspectos de notable 
calado en la vida cotidiana de un elevado número de vecinos influyó en 
el tribunal cuando dictó unas normas generalizadas que no contentaron a 
ninguna de las partes. La postrera resolución de la Real Audiencia sobre 
el litigio ganadero-agrícola tuvo sentencia el 18 de febrero de 1799, afian-
zando sus puntos principales en prohibir a don Nicolás de Morales pani-
ficar los terrenos de su capellanía situados fuera de la raya trazada hasta 
1793, además de no impedir pastar los ganados en la etapa del rastrojeo, 
dando la razón a los ganaderos. La única manera de impedir entrar en los 
terrenos a las reses de los ganaderos se ocasionaría en el momento en que 
el presbítero tuviera hatos propios para consumir sus pastos. Se advertía 
al alcalde del Valle de Santa Inés prendiera a todos los ganados sin pastor 
y se castigaran los daños ocasionados a los sembrados, aunque las tierras 
no estuvieran cercadas. Si los terrenos estaban plantados de árboles fruta-
les, estuvieran o no cercados, y entre sus espacios se hicieran cultivos de 
temporada, quedarían inmediatamente vetados a los ganados en virtud de 
la Real Cédula de 15 de junio de 1788, orden donde se hacía especial hin-
capié en la defensa de los terrenos destinados al cultivo de árboles frutales 
frente a la intromisión del ganado. 

La situación de conflictividad se prolongó más allá de este intento de 
los propietarios y de miembros de la corporación de impulsar la agricul-
tura como rama fundamental de la producción insular, en detrimento de 
las zonas ganaderas con mayor potencialidad de ser labradas. Reiterada-
mente, entre fines del setecientos y las primeras décadas de la siguiente 
centuria, se registran desencuentros entre ganaderos y agricultores a causa 
de los deslindes de las tierras, roturaciones clandestinas de las áreas de 
apacentamiento, entrada de ganado en las vegas o pastoreo de tierras de 
labor en etapas vedadas. Así, en 1812, don Pedro Cano y don José López, 
personeros de los pueblos de Tuineje y Tiscamanita, en nombre de los ve-
cinos presentaban denuncias contra los ganaderos y sus reses, algunos de 

29 Se hacía especial hincapié en los camellos, al ser perjudiciales para la agricultura, 
y el ganado menor. La recomendación era contratar pastores para el control de dichos 
animales y delimitarles áreas exclusivas dentro de los pastos y dehesas.
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ellos retenidos por los alcaldes de los antedichos lugares. En esa ocasión 
se tomaron varias cantidades de cueros, carne y sebo, a causa de haber 
traspasado las reses los límites de las vegas de cereales, reclamándose a la 
justicia impidiera los desmanes30. 

3. CONCLUSIONES 

La población y la producción agropecuaria de Fuerteventura en la Edad 
Moderna desarrollaron papeles relevantes dentro del organigrama socioe-
conómico regional, no solo como abastecedoras de bienes de consumo de 
primera necesidad o exportadoras de mano de obra en determinadas fases 
temporales, sino también como un área de aportación de capitales a los 
principales núcleos financieros del archipiélago. Este último aspecto fa-
voreció la consolidación del sistema financiero e inversor de los sectores 
de los grandes propietarios y protoburgueses, aunque en detrimento de las 
zonas emisoras de dichos capitales. 

El marco socioeconómico regional en la segunda mitad del setecientos 
produjo en el seno de la oligarquía del archipiélago una transformación de 
sus perspectivas regionales sobre las capacidades agropecuarias de las is-
las, el modelo de estructuras productivas a establecer o la forma de abordar 
el equilibrio de la balanza de pagos. El fomento de la agricultura no su-
ponía solo incrementar el volumen de productos de consumo –sobre todo 
en un mercado donde crecía la demanda pero la capacidad de adquisición 
casi estaba estancada–, sino, sobre todo, lograr acaparar la mayor canti-
dad de bienes productivos y renta agraria. En Fuerteventura el conflicto 
entre agricultores y ganaderos manifestaba en sus raíces una lucha sorda 
entre los sectores de poder insular por la supremacía sociopolítica y la 
estrategia a implantar para la exclusiva captación de capitales, ya que cual-
quier miembro de la oligarquía mostraba un sólido patrimonio en tierras 
y ganado. El interés se encontraba en panificar los tradicionales términos 
ganaderos con capacidad para producir –aquellos donde las usurpaciones 
tuvieran aún capacidad de formar tierras sembraderas– al agotarse muchas 
parcelas destinadas tradicionalmente al cereal. A su vez, el auge panifica-
dor se encontraba impulsado por el desarrollo del comercio de la barrilla y 
mantenerse altas cotas de ingresos con la exportación de cereales. La ga-
nadería siguió siendo una parte considerable de la renta generada en la isla, 
pero era necesaria una redistribución de las áreas de pasto –no abordada de 
forma sistemática y ordenada–; existía la posibilidad de estabular parte del 

30 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 3.069. Fecha: 24-9-1812. 
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ganado –cerdos, camellos, caballos– gracias al posible cultivo de forraje; 
o desarrollar estrategias de un uso del suelo agrario compatibles con la 
explotación pecuaria. Estas posibles soluciones no encontraron adecuado 
consenso en el seno de los oligarcas, modificándose cada situación según 
el discurrir de los acontecimientos. Las consecuencias más inmediatas fue-
ron la pérdida de una sustancial fracción de los capitales generados por la 
barrilla, la reiteración de las recesiones, el deterioro de las condiciones de 
vida y poder adquisitivo de los sectores populares o la consiguiente expul-
sión de población.
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Resumen: el término y lugar de Tindaya se ha convertido en un espacio singular 
dentro de la isla de Fuerteventura a lo largo de su historia. Su relación con las ma-
nifestaciones culturales de los primeros habitantes preeuropeos la han convertido en 
una referencia arqueológica del Archipiélago, tanto por su potencial científico como 
por el conjunto de manifestaciones registradas en su entorno. A su vez, la continuidad 
en la ocupación de su territorio desde los aborígenes hasta ala actualidad explica la 
atracción ejercida sobre los historiadores, los visitantes y los vecinos, todos ellos in-
teresados en el conocimiento de este espacio singular.

Tindaya se muestra como un crisol donde se puede estudiar el desarrollo socioe-
conómico de la isla desde fines del 500 hasta el presente, permitiendo la microhistoria 
de sus familias residentes observar el desarrollo del marco ideológico y productivo 
insular.

Palabras claves: Tindaya; espacio; arqueología.

Summary: the term and place of Tindaya has become a singular space within 
the island throughout its history. They have become its relationship to the cultural 
manifestations of the first inhabitants of preeuropeos archaelogical reference of the 
archipelago, by demonstrations in your environment set both their scientific potential. 
At the same time, continuity in the occupation of their territory from the aborigines 
until today explains the attraction exerted on the historians, visitors and neighbors, all 
of them are interested in the knowledge of this singular space.

Tindaya is shown as a melting pot where you can study the socio-economic de-
velopment of the island since the end of the 1500s up to the present, enabling mi-
cro-history of resident families observe the development of the insular ideological and 
productive framework.

Key words: Tindaya; space; archaeology.
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Mucho se ha hablado de Tindaya en estos últimos años. En particular, 
en estas propias jornadas que, pese a ciertos olvidos, ya fue motivo de 
debate en la primera edición del año 1984, cuando proponíamos su protec-
ción frente a las actividades mineras que se estaban desarrollando en las 
laderas de una de las más hermosas y protegidas montañas del archipiéla-
go. Es decir, 11 años antes de que surgiera la idea de Eduardo Chillida de 
realizar una megaobra de arte en el interior de la montaña de Tindaya y casi 
30 años antes de esta comunicación.

Pero no hemos venido aquí a hablar de la montaña, sino de la historia 
de ese pueblo que se hunde en el tiempo, desde que los majos lo habitaron 
hasta nuestros días, y que se debe reivindicar como un sujeto activo del 
presente. Esa Tindaya que ha sido y es mucho más que una montaña, ha 
conformado una pequeña pero rica historia de la que podemos entresacar 
recurrencias y, sobre todo, singularidades con el paso del tiempo. Unos 
grupos humanos que desarrollaron su existencia con la eterna compañía de 
su montaña, que convivió con ella, la subió, la aprovechó, generó valiosas 
creaciones culturales, reconocida, o no, en cada período histórico, pero 
que ha constituido un legado que hoy sí están en condiciones de reivindi-
car como elemento de identidad, como recurso ambiental, cultural, patri-
monial y, como no, económico, bajo el respeto a sus auténticos valores, 
potenciándolos, dándolos a conocer, y no sobre falsas promesas que nunca 
llegan y que siguen derrochando ingentes recursos públicos para “revalori-
zar” lo que ya tiene, de por sí, un enorme valor cultural e histórico.

Unos grupos humanos que también desarrollaron su existencia con la 
eterna compañía de un territorio más amplio y complejo. Vamos a aproxi-
marnos a un espacio de usos y reconocimiento por parte de una población 
asentada en lo que hoy es el pueblo de Tindaya y su entorno próximo, aun-
que dejando claro que no queremos caer en un determinismo espacial que 
subdivida el territorio con límites y fronteras preestablecidas, cosa que no 



116

ocurrió en el pasado. Nos vamos a referir en este estudio como el espacio 
de Tindaya, a un área geográfica comprendida entre los siguientes límites: 
por el este, bordeado por las mayores elevaciones del centro de la isla, 
empezando por el macizo que preside la Montaña de la Muda y que sigue 
hacia el norte por el Morro de Enmedio, Montaña Tababaire, hasta la Mon-
taña de La Oliva. Por el sur, primeramente y junto al pueblo La Ventosilla, 
un volcán en escudo abierto al norte, y un poco más hacia el sur Montaña 
Quemada, un cono relativamente joven y un amplio malpaís hacia el oeste 
(el de El Sobaco) sin alcanzar el mar. Por el suroeste, las ligeras elevacio-
nes de Tebeto, que constituyeron un importante término, sobre todo para 
el pastoreo, íntimamente ligado al pueblo de Tindaya, y un poco hacia el 
sur el barranco y playa de Jarugo, en donde tuvo que existir un destacado 
asentamiento de los majos en el pasado, a juzgar por el abundante material 
arqueológico alrededor de una gran gambuesa utilizada en tiempos his-
tóricos. Al oeste, una espectacular llanura “los llanos de Esquinzo”, que 
fueron el escenario principal de su historia, para pastar inmemorialmente 
el ganado, para plantar en períodos de especialización agrícola y cuando 
“el tiempo” lo permitía: primero granos (sobre todo entre los siglos XVI y 
XVII), luego barrilla (final del s. XVIII y principios del XIX). Más allá de 
ese llano, que representó una de las mejores “costas de ganado de la isla” y 
siguiendo hacia el poniente, el mar, que ha encerrado recursos básicos para 
la supervivencia de las poblaciones que desarrollaron su existencia en Tin-
daya. Un mar bravío, que no solo dio frutos, sino que también dio muchas 
malas pasadas a aquellos que en épocas de hambre, o por el simple placer 
de pescar o mariscar, se jugaron la vida. Un frente litoral con rincones 
emblemáticos como la playa de Jarugo. Hacia el noroeste, otro de los ele-
mentos estrechamente unidos a Tindaya, que también la unía con el mar, 
el barranco de Esquinzo, que desemboca en la playa de su mismo nombre. 
Allí pequeños caudales de agua, legendarios pozos, comunidades de tara-
jales, palmeras, algún acebuche, aportaron recursos a la población. Por el 
norte, las montañetas de Taca, los lomos de Esquinzo, Montaña Blanca, el 
Morro de la Pila y el Lomo de la Virgen, cerrando el espacio definitorio de 
Tindaya como algo más que una montaña. 

1.  EL TERRITORIO COMO RESULTADO DE LA DINÁMICA HISTÓ-
RICA

Las transformaciones experimentadas durante las últimas décadas en 
el paisaje y en la población canaria han generado notables contradicciones 
en el seno de la sociedad, la economía, los marcos culturales, la ideología 
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colectiva y los canales de transmisión social en el archipiélago. La socie-
dad tradicional se ha visto superada en menos de una generación por unas 
nuevas estructuras de relaciones caracterizadas por el intento de ruptura 
con el pasado –sobre todo con el no conocido, el no buscado/entendido o el 
no deseado- y la asimilación inmediata de sucedáneos culturales-ideológi-
cos cuyas formulaciones, en auge en el archipiélago, son en este momento 
rechazadas en sus iniciales zonas de generación. En la actualidad, la dis-
tribución jerárquica de la estructura productiva del archipiélago iniciada, a 
grandes rasgos, en la Edad Moderna se reproduce con mayor dependencia 
y arraigo que en fases históricas anteriores, sin que existiera en periodos 
precedentes, ni en el presente, ningún interés en el seno del grupo de poder 
regional en romper con la obligada tutela del exterior. 

En este proceso de progresiva aculturación pasiva, uno de los principa-
les aspectos afectados son las manifestaciones culturales populares en sus 
variadas formas de representación-comunicación, quedando meramente 
reducidas a una muestra de elaboraciones artesanales feriadas y a nostál-
gicos programas de cómo fue un pasado reciente. En el presente ya no es 
posible hacer una reconstrucción aproximada a la realidad de los secto-
res populares en etapas históricas como la Edad Moderna, al conformarse 
la mayoría de ellos como elementos invisibles dentro de las fuentes exis-
tentes. Artesanos, jornaleros, menestrales o pobres de solemnidad surgen 
en la documentación en momentos puntuales –algaradas, sublevaciones, 
conflictos intra/intergrupales– o por motivos económicos –adquisición de 
una propiedad, contrato de empleo como mano de obra, reo a causa de 
un presunto delito–, pero su presencia es forzada, casi nunca voluntaria. 
Las costumbres, folklore o relaciones sociales populares, es decir, aquellas 
cuya generación la realizaba más del 90% de la población, han quedado 
soslayadas, mediatizadas o matizadas por la apropiación o distorsión efec-
tuada por los grupos cultos, sobre todo los urbanos, de dichas aportaciones, 
socializándolas mediante su relectura bajo una óptica interesada en des-
cargarla de los aspectos más comprometidos con las ideas de transformar 
una sociedad injusta, luchar contra el statu quo establecido o recordar las 
obligadas disidencias.

Si los grupos populares son los grandes desconocidos para la investi-
gación histórica, tal como sucederá en el futuro con los registrados en la 
actualidad, también su relación con el paisaje y entorno ha corrido una 
suerte paralela. Un paisaje antropizado es la acción de un conjunto de se-
res humanos sobre este durante un determinado espacio de tiempo, dejan-
do manifestaciones cuya lectura histórica permite reconstruirlo desde su 
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primigenio estado hasta el presente, como pretendemos hacer aquí para 
el caso de la comarca de Tindaya. El proceso tiene mucho de anónimo, 
al generar las transformaciones la sucesión de efímeros usos realizados 
sobre ese espacio por jornaleros, ganaderos, marineros, canteros, etc., aun-
que desde un punto de vista meramente nominal pudiera pertenecer a un 
hacendado, al ayuntamiento o al monarca. Paisaje, producción o núcleos 
de población surgen en función de necesidades, demandas, desarrollo de 
las fuerzas productivas, capacidad de inversión, volumen de población, 
articulación de esfuerzos colectivos o medios tecnológicos al alcance de 
esa sociedad en determinado momento; no solo de la voluntad de una mi-
noría se generaron estas realidades. Quizás, en el pasado aborigen, otros 
factores de tipo cultural, en este caso inmateriales, tuvieron algo que ver 
con la existencia del asentamiento de Tindaya, a juzgar por la relevancia 
de la montaña a escala insular, vinculada al mundo de las creencias. La 
visión culta, bucólica y agradecida del paisaje, la sociedad campesina o 
de la mera vida campestre surgida en la centuria decimonónica nada tiene 
que ver con la dureza de la existencia diaria en el agro o en el seno de los 
barrios populares urbanos. Por tanto, cuando abordamos el análisis de un 
paisaje desde diversas disciplinas y líneas de estudio no debe obviarse la 
constante de los seres que han intervenido en el resultado presente de lo 
observado, generación tras generación, ya fuera bajo la presión de los pro-
pietarios, las nuevas perspectivas de crecimiento económico generadas, 
las estrategia de apropiación de miembros de la oligarquía o la lucha de 
la comunidad por mantenerlo como una propiedad comunal. En muchas 
ocasiones, el paisaje a estudiar ha experimentado reiterados cambios en 
sus usos y aprovechamientos, además de haberlo ocupado diversos grupos 
sociales con divergencias en la estructuración de su explotación. 

En Fuerteventura, como en el resto de las islas, los paisajes insulares 
han evolucionado mediatizados por la escasez de terreno fértil; la estructu-
ra económica claramente dependiente del exterior; el intercambio desigual; 
la mediatización de los intereses de las oligarquías insulares y externas; el 
fomento de la antropización por la mera acumulación de bienes defendi-
das por unos pocos; el notable coste ecológico; la carencia, en general, de 
respeto por el medio y por los usuarios de este –jornaleros, campesinos, 
criadores–; o el consumo de las riquezas naturales hasta el agotamiento, 
pesca, marisqueo, pastos, playas, conos volcánicos o las entrañas de una 
montaña. Algo especialmente grave en aquellos territorios donde algunas 
de esas riquezas son particularmente escasas. La historia de Tindaya, como 
veremos a continuación, ha sido producto de muchos de esos factores. Al-
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gunos de ellos, desgraciadamente, vuelven a evidenciarse en el presente 
y no precisamente los más beneficiosos para el destino inmediato de este 
pueblo. Estamos, no obstante, esperanzados en que esta vez no sea el des-
tino, sino la voluntad de la población, quien reconduzca la historia.

2. LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS DE TINDAYA. LA HUELLA 
DE LOS MAJOS

Vamos a hacer un sintético recorrido por la comarca de Tindaya durante 
el dilatado período en que la isla, y esta zona en particular, está ocupa-
da por los majos. Y lo vamos a hacer en función de la visión que hemos 
querido enfatizar en este trabajo, entendiendo el territorio también como 
una construcción humana. En este sentido, las relaciones sociales de pro-
ducción presentes en un contexto histórico determinado van a verse re-
flejadas, en buena medida, en el espacio (estructura y distribución de la 
propiedad, parcelaciones, áreas de intercambio, etc.), por lo que este nos 
dará pistas de algunos rasgos identificadores de la formación social que 
opera en él, bajo la denominación de modos de vida: tipos y características 
de los asentamientos, usos y funcionalidad de ciertos espacios, restos de 
manufacturas, presencia de ciertas materias primas, etc. Desgraciadamen-
te, poco se ha trabajado en esta dirección sobre el pasado de la isla, lo que 
permitiría aproximarnos de forma más sólida a la sociedad de los majos y 
su evolución. Esperamos ansiosamente que la investigadora M.ª A. Perera 
Betancor culmine su tesis doctoral, porque va a representar un soporte im-
prescindible desde donde aventurar nuevas hipótesis de trabajo.

Pero no solo sabemos poco del amplio período de tiempo ocupado por 
los majos, sino de una parte tan crucial del pasado de la isla como fueron 
los siglos XV y XVI, cuando se produce la desintegración de la mayor 
parte de los referentes culturales de aquel grupo humano. Ese desconoci-
miento responde en buena medida a la desaparición de la mayor parte de 
la documentación escrita producida en esos siglos, por lo que tendremos 
que apoyarnos, cosa que apenas se ha realizado, en la información que 
pueda aportar la arqueología. Por lo tanto, hablamos de que, para la re-
construcción histórica de Tindaya y su entorno próximo, se hace necesario 
desarrollar una arqueología aplicada tanto al período aborigen como al in-
mediatamente posterior a la Conquista, identificada, por lo general, como 
arqueología histórica. Yacimientos arqueológicos como el de Los Negri-
nes, en la base oeste de la Montaña de Tindaya, precisamente donde se va 
a realizar el grueso de los trabajos para la construcción del túnel de entrada 
a la obra de Chillida, representan un caso excepcional de continuidad cul-
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tural entre el período de los majos y los primeros años de colonización 
europea de la isla. Poseemos un dato muy relevante que nos verifica que en 
los alrededores de la Montaña de Tindaya, además del núcleo original del 
actual pueblo, existieron otros pequeños enclaves habitados, como el de 
Los Negrines, del que no sabemos su denominación en la lengua indígena: 

Venta otorgada por Gaspar Hernández Peña, vecino, a Melchor de 
Armas, vecino, del valle de Vallebrón, Fuerteventura, del derecho 
que le toca en un pedazo de tierras, aldea y estancia de criadores 
que dicen de Los Negrines, que es por el barlovento de la Montaña 
de Tindaya1. 

Aunque la venta es del 15 de julio de 1673, hace referencia a una mer-
ced que otorgó a mediados del s. XVI, Fernando Arias y Saavedra, se-
ñor de Fuerteventura y Lanzarote, a Juan Hernández de Vera, su abuelo y 
abuelo del capitán Luis Perdomo de Vera, padre del vendedor.

Los restos materiales y la infraestructura construida serán claves, en 
este caso, para inferir conocimientos de tipo histórico, sobre todo para 
aquellos elementos fabricados sobre el territorio vinculados a los distin-
tos grupos sociales, étnicos, y a actividades marginales, etc. que, por lo 
general, no quedan reflejados en la documentación escrita, pero que nos 
hablan de realizaciones humanas que existieron sobre el territorio y que 
tuvieron una incidencia en la realidad, a veces poco valorada. Creemos que 
la tarea de interpretar muchos de los elementos materiales realizados por 
la acción humana (todavía observables) debe sustentarse en la continuidad 
que han tenido algunas actividades productivas tradicionales, como puede 
observarse todavía en ciertos espacios ocupados en el pasado (costas), en 
la realización de diversos tipos de construcciones (corrales, toriles) y en 
la presencia de ciertos restos arqueológicos (tojios, tabajostes). El peso de 
la actividad ganadera a lo largo de la historia majorera será una referencia 
fundamental para entender los restos arqueológicos del entorno de Tinda-
ya, como atestigua la existencia en el siglo XVI de una aldea y estancia 
de criadores, sobre lo que fue un poblado, también de criadores, en tiempo 
de los majos. 

También son muchos los interrogantes que poseemos sobre el origen 
de algunos elementos materiales presentes en el territorio2. El Llano de 
1 PADRÓN ARTILES, M.ª D. (2005): Protocolos de Pedro Lorenzo Hernández 
(1668- 1673): Escribano de Fuerteventura. Edic. Servicio de Publicaciones Cabildo 
de Fuerteventura. Puerto del Rosario. Pág. 299.
2 Hay que decir que no solamente se conoce muy poco de los diferentes tipos de edi-
ficaciones y construcciones de los majos, sino que el desconocimiento es aún mucho 
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Esquinzo es un ejemplo de numerosos testigos del pasado (paredes, amon-
tonamiento de piedras, cercados, construcciones) que aún presentan pro-
blemas de interpretación y de asociarlos a una etapa determinada. Algunos 
aljibes de arco, pozos, corrales, taros, sises o grandes paredes de piedra, a 
los que, por lo general, se les ha dado un origen posterior a la Conquista 
pueden haber sido construidos o ideados en tiempos de los majos. 

Con casi toda probabilidad, y con independencia de las evidencias ar-
queológicas concretas3, navegantes fenicios, púnicos, romanos y, quizás, 
de otras poblaciones mediterráneas o de la fachada atlántica africana co-
nocieron y visitaron la isla. Poseemos restos arqueológicos (inscripciones 
alfabéticas) que bien pudieron estar relacionados con alguno de aquellos 
primeros momentos de ocupación humana de la isla4. Las más próximas a 
Tindaya, son las de el Morro de la Galera y La Brita en Tetir, y el Barranco 
del Cavadero, hacia la costa este del municipio de La Oliva. Ahora bien, 
lo que nos interesa para este estudio es la identificación de la presencia 
humana en el territorio insular, y por lo tanto, del área circundante a Tin-
daya, a partir de que un grupo humano se planteara el aprovechamiento 
de alguno de los recursos que le brindaba Fuerteventura y sus respectivos 
ecosistemas en particular, desde las primeras acciones e intervenciones 
sobre el territorio, bien de tipo extractivo o de tipo productivo y, sobre 
todo, a partir de que un grupo humano concreto se planteara asentarse y 
reproducirse sobre dicho territorio, dar continuidad a su existencia en él y 

mayor en lo que se refiere a los espacios acondicionados para la producción, sobre 
todo agrícola, en cuanto a su posible roturación, preparación (gavias, etc.), cerramien-
tos (cercas, paredes, etc.), socos, bardos, etc., lo que constituían también, elementos 
creados por los aborígenes que tenían que incidir de manera importante sobre el terri-
torio y el paisaje en aquella etapa.
3 No cabe duda de que al menos uno de los tipos de inscripciones alfabéticas presentes 
en la isla, en gran parte descubiertas e investigadas por un equipo de investigación del 
que hemos formado parte, parecen relacionarse con algunas de las grandes culturas 
mediterráneas que hegemonizaron la navegación atlántica poco antes del inicio de la 
era. Entre otros trabajos, cabe destacar: DE LEÓN HERNÁNDEZ J. y PERERA BE-
TANCOR, M. A. (1995): “Los grabados rupestres de Lanzarote y de Fuerteventura: 
Las inscripciones alfabéticas y su problemática. Nuevas aportaciones. Propuestas de 
clasificación. Interpretación”. IV Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteven-
tura. Tomo II. Ed. Servicio de Publicaciones. Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote. 
Pág. 455. Arrecife. 
4 DE LEÓN HERNÁNDEZ J. y PERERA BETANCOR, M. A. (1996b): “Las mani-
festaciones rupestres de Lanzarote”. En Manifestaciones rupestres de las Islas Cana-
rias. Dirección General de Patrimonio Histórico. Viceconsejería de Cultura y Depor-
tes. Gobierno de Canarias.
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resolver los problemas relacionados con su hábitat y supervivencia. Con 
toda probabilidad, en los alrededores de la Montaña de Tindaya y del ac-
tual pueblo, deben existir testigos, quizás ocultos, de los primeros grupos 
humanos que poblaron la isla. Por eso es fundamental invertir recursos, 
más que en aventuras inciertas y costosas, en desarrollar investigaciones 
que aporten luz a los orígenes del pueblo majorero. 

Creemos que Fuerteventura durante ese dilatado periodo estuvo, en ge-
neral poco poblada, aunque, para el período previo a la Conquista, algunas 
referencias recogidas en las primeras crónicas dan datos contradictorios. 
Así, por un lado se dice en la primera crónica de la Conquista (Le Ca-
narien)5: El país no se halla muy poblado... y más adelante: Tienen gran 
número de aldeas y viven más reunidos que los de la isla de Lanzarote6.

Los primeros descubrimientos y estudios sobre los grabados de Tinda-
ya, se dan a conocer por Pedro Carreño Fuentes y Demetrio Castro Alfín7. 
En un estudio sobre dichos grabados, los arqueólogos Dimas Martín Socas 
y Mauro Hernández Pérez, añaden algunas citas a yacimientos del entorno 
de Tindaya, como la Cueva del Bailadero o de Las Brujas en el Llano de 
Esquinzo8. Ahora bien, posiblemente los primeros datos sistemáticos sobre 
yacimientos arqueológicos en la zona del pueblo y la montaña de Tindaya 
los damos a conocer en las primeras prospecciones que realizamos en el 
año 1981 y, sobre todo, para la elaboración de la primera Carta Arqueo-
lógica de Fuerteventura que trabajamos entre los años 1983 y 1984, y en 
una serie de estudios posteriores9. En estos últimos años se han llevado a 

5 BONTIER y LE VERRIER (1980): Crónicas francesas de la Conquista de Cana-
rias. (Notas, introducción y traducción de A. Cioranescu). Aula de Cultura de Tene-
rife. Pág. 168.
6 BONTIER y LE VERRIER (1980): 168.
7 CARREÑO FUENTES, P. (1979): “Fuerteventura, novedad arqueológica: Los pe-
troglifos de Tindaya”. Revista Aguayro, nº 109. Las Palmas. CASTRO ALFÍN, D 
(1987): “Los Petroglifos de Tindaya (Fuerteventura), consideraciones sobre sus pa-
ralelos e interpretación”. I Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura. T. II. 
Excmos. Cabildos Insulares de Fuerteventura y Lanzarote.
8 HERNÁNDEZ PÉREZ, M. y MARTÍN SOCAS, D. (1980): “Nuevas aportaciones 
a la Prehistoria de Fuerteventura. Los grabados rupestres de la Montaña de Tindaya”. 
Revista de Historia XXXVII. Pp. 13-28.
9 DE LEÓN HERNÁNDEZ, et all (1985): “La Carta Arqueológica de Fuerteventura”. 
I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote. Tomo II. Servicio de Publica-
ciones del Cabildo de Fuerteventura, pp. 65-221. El conocimiento de los yacimientos 
en esta área se ha multiplicado con nuevas investigaciones: PERERA BETANCOR, 
M.ª A. y CEJUDO BETANCORT, M. (1995): “Yacimientos y lugares arqueológicos 
en las Unidades Geográficas de Acogida del término municipal de La Oliva. Fuer-
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cabo investigaciones que han enriquecido la información arqueológica de 
esta zona10.

Una prueba de que los aborígenes ocuparon de forma intensa la co-
marca de Tindaya es la gran cantidad de yacimientos arqueológicos que 
nos encontramos. Entre otros cabe destacar: la Roseta de Esquinzo, el del 
Barranco de la Muley, el de Taca, los que hay a varios lados del Barranco 
de Esquinzo, sobre todo cerca de la desembocadura y en el cauce medio, 
la Cueva de las Brujas, Rosa de Frasquita y, sobre todo, los poblados que 
hay al sur, oeste y norte de la Montaña de Tindaya, destacando el poblado 
de Los Negrines. Por la zona del Malpaís del Sobaco, destaca la Peña de 
los Sésquenes, con numerosas estructuras, los Corrales de Los majos, en 
el curso medio del Barranco de Jarugo, cerca de este lugar cabe destacar el 
Pozo del Majo, en el Coto de Marichal, así como la gran gambuesa próxi-
ma a la playa de Jarugo con abundante material arqueológico aborigen. 
En los alrededores del Barranco de Tebeto, también se han identificado 
algunas estructuras con piedras hincadas. 

También la toponimia histórica se refiere a posibles asentamientos abo-
rígenes a través de la denominación de algunas aldeas, como Taca, Jarugo 
o Tebeto, donde en el año 1602 se cita como propiedad una roza en el tér-
mino de Tebeto, de Simona Sánchez11. 

Otra de las referencias más claras para identificar la presencia de los 
majos en el territorio insular son las citas en documentos anteriores al s. 
XIX. En Lanzarote son muy abundantes las alusiones a las casas hondas 
de aquellos pobladores, pudiendo aparecer, también, con la denominación 

teventura”. IV Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura. pp. 411-454. 
Arrecife. CORTÉS VÁZQUEZ, M. (1987): “Los petroglifos podomorfos de la Mon-
taña de Tindaya (Fuerteventura): Características formales y significación”. I Jornadas 
de Historia de Lanzarote y Fuerteventura. T. II. Excmos. Cabildos Insulares de Fuer-
teventura y Lanzarote. 
10 Más recientemente cabe destacar el trabajo de actualización de la Carta Arqueológi-
ca de La Oliva por la empresa de arqueología TIBICENA S. L., el estudio de Fernando 
Álamo Torres, recogido en el EIA del Proyecto de E. Chillida (Consejería de Política 
Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias), o nuestras investigaciones 
sobre la Montaña de Tindaya y sus alrededores: EQUIPO TINDAYA 98 (2000): “Ex-
cavaciones y prospecciones arqueológicas en la Montaña de Tindaya (t.m. de La Oli-
va. Fuerteventura)”: IX Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. pp. 
527- 558. Puerto del Rosario.
11 LOBO CABRERA, M.: Los antiguos protocolos de Fuerteventura (1578-1606). 
Revista Tebeto. Puerto del Rosario. Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteven-
tura. Anexo II. 16 de agosto de 1602. Pág. 102.
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de casa de bóveda. Se trata de un término aún vivo en Jandía con la va-
riante bobia: las bobias de Mal Nombre. En el siglo XIX, Sabino Berthelot 
se refiere con bastante precisión a las Casas Hondas para Fuerteventura y 
coincide con algunas construcciones localizadas en diversos yacimientos 
arqueológicos de la isla: 

Los habitáculos donde se albergaban ordinariamente los aborígenes 
de Fuerteventura, algunos de los cuales subsisten todavía, recuer-
dan el modo de construcción de los antiguos dólmenes; son poco 
elevados, hechos con piedra sin cemento, y recubiertos de grandes 
piedras planas; su entrada es muy baja, y el interior parece una 
especie de cueva excavada en el suelo. La gente del país ha dado el 
nombre de casas hondas a esta especie de viviendas subterráneas12.

Un caso particular, es el de las cuevas utilizadas por la población abo-
rigen, las cuales eran empleadas como hábitat estacional y, en ocasiones, 
permanente, como las cuevas de la Caldera de Las Quemadas, o, sobre 
todo, la Cueva de Esquinzo (Cueva de las Brujas o del Bailadero), al oeste 
de la Montaña de Tindaya, donde, según tradición oral, se localizaron en-
terramientos en los años sesenta13. 

Además de construcciones relacionadas con viviendas y de las cuevas 
utilizadas, cabe mencionar otros elementos inmuebles realizados por los 
majos en la zona de Tindaya, o áreas próximas, donde estos llevaron a 
cabo alguna actividad y de las que aún nos quedan vestigios. Nos referi-
mos a los grabados rupestres, amontonamientos intencionados de piedras 
con material arqueológico y restos de construcción formando círculos de 
piedras hincadas, así como ciertas áreas de actividad, en forma de talleres 
de lascas, o de acumulación de cerámicas y restos de alimentación, etc. En 
Fuerteventura es muy común localizar piezas de cerámica, en ocasiones 
con restos de manteca, grasa o ceniza en su interior, en puntos aislados 
y escondidos del territorio. Para el caso de Tindaya se cita el hallazgo en 
1989, en la zona próxima del Barranco de la Muley de una vasija encontra-
da por el ganadero Tomás de La Cruz14. 

Aunque, como hemos dicho, no nos vamos a detener en los valores ar-
queológicos de la Montaña de Tindaya, algo que hemos hecho en anterio-
res publicaciones en estas mismas jornadas, no cabe duda de la extraordi-
naria importancia que tienen los grabados podomorfos para la arqueología 

12 BERTHELOT, S. (1980): Antigüedades Canarias. Goya Ediciones. Santa Cruz de 
Tenerife. Pág. 139.
13 PERERA y CEJUDO (1995): 437.
14 PERERA y CEJUDO (1995): 428.
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no solo de Fuerteventura, sino del archipiélago. Dichos grabados, junto 
con unos veinte depósitos arqueológicos, algunos vinculados a amonto-
namientos intencionados de piedra, parecen indicar un papel relevante de 
la zona de Tindaya en relación a ciertos acontecimientos cultuales. Esas 
prácticas pudieron tener una escala insular, es decir, estar vinculadas al 
conjunto de la población de la isla, reforzando, de esta forma, el papel 
de las poblaciones que se encontraban alrededor de la montaña en cier-
tos acontecimientos relevantes de las creencias de los majos. No sabemos 
tampoco, si es la montaña la que da el nombre al pueblo o al revés, como 
posiblemente ocurre en otros muchos lugares de la isla. Tampoco sabemos 
qué significado pudo tener en la lengua aborigen. Sabemos que en Jandía 
existe el topónimo Tindayejas15, así como en Lanzarote el topónimo Tin-
daya, cerca de La Villa.

Es prematuro saber el significado preciso de los restos arqueológicos de 
la montaña. Aunque es cierto que la Montaña ha estado históricamente re-
lacionada con creencias mágicas y con actividades de brujas16, es llamativo 
que no haya quedado una referencia clara a los cultos de los majos, cuando 
sabemos que en otros lugares de la isla, como en la próxima Montaña de 
La Muda, se cita una pequeña cueva como la iglesia de los majos. También 
se conoce ese mismo término, la Iglesia de Los majos, para una zona en el 
Malpaís Grande, al este de Tiscamanita. Pero lo más curioso, es que dicha 
denominación posiblemente haya tenido continuidad a lo largo del tiempo, 
ya que sabemos que en 1670 se hacía referencia a este lugar:  y linda con el 
malpaís chiquito a dar a un oratorio de majos17. También por esas fechas 
y en esa misma zona, se menciona otro curioso topónimo:  por otra, con 
la Montaña de Halcones y por otra con el humilladero antiguo de majos18. 
El vecino de Tetir, José Antonio de Vera Lima, nos informó de un dato 
sorprendente, recogido de una vecina de Tindaya, que hace referencia al 
camino de la Virgen, que coincidiría en parte con uno de los accesos actua-
les. Sería interesante profundizar en ese dato y en su posible relación con 
otras leyendas que vinculan huellas de pie y la Virgen en Fuerteventura, 
como en La Peña o en el Barranco Azul o del Cavadero.

Las crónicas hacen referencia a lugares de culto: Los habitantes son 

15 CASTRO (1987): 301 y WÖLFEL D. J. (1996): Monumenta Linguae Canariae. Ed. 
Dirección General de Patrimonio Histórico. Vol. II. Pág. 989.
16 BÁEZ, D (1983): Cuentos de Brujas de Fuerteventura. Edic. Excmo. Cabildo de 
Fuerteventura.
17 PADRÓN (2005): 204.
18 PADRÓN (2005): 201. 
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de duro entendimiento	y	muy	firmes	en	su	fe	y	tienen	iglesia	en	que	hacen	
su	sacrificio...19. Aunque es difícil afirmar que algunos de esos lugares, en 
ocasiones recogidos en la toponimia, sean aborígenes, no podemos descar-
tar la pervivencia de algunas de sus creencias y sus lugares con significa-
ciones simbólicas. En otras islas, como ocurre en el territorio desaparecido 
o afectado por las erupciones volcánicas del siglo XVIII en Lanzarote, he-
mos localizado topónimos asociados a bailaderos o revolcaderos de brujas, 
como ocurre con el Bailadero de las Brujas, junto a la Cueva del Bailadero 
o de Las Brujas, en el Llano de Esquinzo.

Por el momento, se han identificado algunas alineaciones de piedras 
hincadas en los Llanos de Esquinzo, de significación por ahora desconoci-
da, así como algún otro tipo de construcciones de posible adscripción a la 
cultura aborigen. Sabemos que existen diversos topónimos en la isla (como 
ocurre en Lanzarote), llamados Piedras Hincadas y que se suelen relacio-
nar con material arqueológico aborigen. Un ejemplo es el yacimiento de 
Piedras Hincadas en Butihondo. Por Tindaya sabemos por información 
oral sobre La Pared Negra, en el Llano de Esquinzo, de la que apenas que-
dan vestigios, que estaba constituida por una pared de piedras hincadas20. 
En cuanto a restos de áreas de actividad, se han localizado talleres líticos 
en muchas zonas cercanas a Tindaya, siendo el más destacado por sus di-
mensiones y por la profusión de lascas y núcleos, el que se encuentra al pie 
de la montaña por su parte oeste. Se trata de uno de los espacios con restos 
de talla más amplio que se conocen en las islas. 

Ahora bien, si hay un elemento representativo de la cultura de la isla, 
que va desde el periodo de los majos hasta la actualidad, son las construc-
ciones relacionadas con las actividades ganaderas. Destacan entre este tipo 
de construcciones los corrales, muchos posiblemente reutilizados, por la 
presencia de material arqueológico en superficie, como los que abundan a 
ambos lados del Barranco de Esquinzo, o los que hay de forma muy abun-
dante en el Malpaís de Montaña Quemada o del Sobaco. Además de otras 
construcciones de menor tamaño para apartar a los baifos, como toriles o 
goyres, destacaban las gambuesas, como la que ya hemos citado próxima 
a la playa de Jarugo y que nos recuerdan la importancia de la apañadas 
en estas costas en el pasado, como se desprende de la siguiente cita del 
año 1659: Acordaron, por cuanto en la apañada de Guise y Taca algunos 
vecinos marcaron las reses sin asistencia del regidor y veedor21. Algunas 

19 BONTIER y LE VERRIER (1980): 168.
20 PERERA y CEJUDO (1995): 438.
21 ROLDÁN VERDEJO, R. (1970): Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1605-
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de las grandes paredes divisorias que aún se pueden observar en la isla, 
hasta pequeños muros, en ocasiones para retener el ganado (denominados 
sises), son el reflejo de la intensidad de la actividad ganadera a lo largo de 
la historia de Fuerteventura. 

Desde el punto de vista de las fuentes escritas, uno de los aspectos más 
destacados es la presencia de una importante documentación en los dis-
tintos archivos, que ha permitido y puede hacerlo aún más, el hallazgo de 
numerosas referencias a yacimientos de los antiguos majos para diversas 
zonas de la isla. Para el caso de la isla de Fuerteventura aún no se han 
explorado las enormes posibilidades que esta fuente ofrece para la recons-
trucción de una parte importante de nuestro pasado. Hemos realizado un 
trabajo específico sobre la pervivencia de la vivienda aborigen después de 
la Conquista para el conjunto de la isla de Lanzarote.

En alguno de esos legajos aparecen para los siglos inmediatamente pos-
teriores a la Conquista otros topónimos que hacen referencia a construc-
ciones o zonas singulares claramente relacionadas con los antiguos majos. 
Ya hemos hablado de los topónimos Oratorio y del Humilladero de Los 
Majos. Hemos dicho también que en la tradición oral ha llegado hasta no-
sotros topónimos relacionados directamente con los majos, como la Iglesia 
de los Majos en la Montaña de La Muda o los topónimos antes citados del 
Pozo del Majo y los Corrales de los Majos, cerca de Tindaya. 

Ahora bien, en la isla existen aún en la toponimia actual dos términos 
muy extendidos que hacen referencia sin duda a algún tipo de construcción 
originaria de los antiguos pobladores de la isla. En el caso de los sises no 
nos vamos a detener, ya que están muy extendidos por la isla, como el que 
se refiere al Valle del Sise hacia el sur de nuestra zona de estudio. Aún 
algunas personas mayores, sobre todo de Pájara y Jandía, saben identificar-
los con una pared para reorientar o retener el ganado. Pero el que nos pa-
rece más relevante y que tiene mucho que ver con la zona de este estudio, 
es el topónimo Esquén. Este término posiblemente esté relacionado con 
otras tantas variantes muy extendidas en toda la isla: Esquincito, Esquinzo 
y, tal vez relacionado con estos, Lezque. El topónimo Esquinzo no solo se 
refiere a la mayor parte del territorio que va desde el pueblo y Montaña de 
Tindaya hacia el oeste, llegando al mar, destacando el gran Llano de Es-
quinzo, el barranco y la playa de Esquinzo, o los Lomos de Esquinzo, sino 
que, posiblemente, esté relacionado con el término Esquén, antes citado. 
Sabemos que en Jandía existe otro barranco con la misma denominación, 

1659). FONTES RERUM CANARIARUM XVII. Instituto de Estudios Canarios. 
Universidad de La Laguna. Pág. 329.
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Esquinzo. Por el momento no existe una idea clara de su significado y del 
por qué era un término tan extendido en el pasado de la isla. 

Leonardo Torriani en su Descripción de las Islas Canarias, hace refe-
rencia a que se trata, con la variante efequén, de un recinto de finalidad 
religiosa, haciendo un dibujo en que lo representa como una construcción 
circular de doble hilada, separada entre sí y con una entrada pequeña. 
Abreu Galindo nos dice: 

Tenían casas particulares, donde se congregaban hacían sus devo-
ciones, que llamaban efequenes, las cuales eran redondas y de dos 
paredes de piedra; y entre pared y pared, hueco. Tenía entrada por 
donde se servía aquella concavidad. Eran muy fuertes, y las entra-
das pequeñas. Allí ofrecían leche y manteca22. 

Por la referencia que conocemos en algunas publicaciones que transcri-
ben documentos de los siglos XVI y XVII, sabemos que, efectivamente, 
se trataba de construcciones vinculadas por lo general a otro tipo de in-
muebles de finalidad ganadera. No sabemos si, además de la función que 
le daba los cronistas antes citados, podían tener una función doméstica, 
como hábitat o como recinto ganadero. Para apoyar la primera posibilidad, 
nos basamos en la abundante presencia de material arqueológico, mucho 
de tipo doméstico, asociado a los topónimos actualmente conocidos como 
Esquén, como es el caso del Esquén Blanco por Tuineje, donde encon-
tramos una vasija en el año 1983, o la identificación con dicho topónimo 
de un recinto de gran tamaño con piedras hincadas en Liria, o el de Los 
Corraletes, cerca de El Matorral. En el diccionario de P. Olive en 1865 se 
citan para la isla los topónimos Esquén de Nava, Esquén de la Madera y 
Esquén de Guerime23.

Entre las citas clarificadoras sobre la relación de dicho término con al-
gún tipo de construcción destacan las siguientes: 

Salvador de Umpiérrez, vecino, hace al señor don Gonzalo de Saa-
vedra, señor de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, de una here-
dad y efequén que dicen de Simón de Morales, su abuelo, que hubo 
y heredó de su abuelo y de su madre Isabel Sánchez, difunta, con 
sus casas, corrales, majadas y piedras, por precio de 10 doblas 24. 

22 ABREU GALINDO, Fr. J. (1977): Historia de la Conquista de las siete islas de 
Canarias. Goya Ediciones. Pág. 57.
23 OLIVE, P (1865): Diccionario Estadístico Administrativo de las Islas Canarias del 
año 1865.
24 LOBO CABRERA, M.: Los antiguos protocolos de Fuerteventura, 1578-1606. Te-
beto. Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Anexo II. Pág.126/27. 
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Más expresiva, ya que habla de varias de estas construcciones es 
la siguiente: Un asiento de casas, corrales, esquenes y majadas de 
criadores en el Esquén de Naga25. 

Esta zona se encuentra al este de Tiscamanita, por el Malpaís Grande.
En cuanto a las infraestructuras relacionadas con el aprovechamiento de 

los escasos recursos hídricos cabe mencionar las primeras referencias re-
cogidas en las Crónicas de la Conquista de las islas: En tal manera, que de 
las lluvias y cisternas en maretas y charcos se proben para beber...26. Los 
charcos son los elementos más primitivos ya que se basan en una propie-
dad natural del terreno que retiene el agua de lluvia. Cuando en dicho char-
co se construye un acondicionamiento artificial (cerramiento perimetral y, 
en ocasiones, se realiza un empedrado del terreno), el charco se convierte 
en una mareta. En Tindaya y su territorio próximo encontramos referencia 
a este importante elemento del pasado. 

En las crónicas normandas se recoge de primera mano la existencia 
de fuentes en la isla: Hay gran cantidad de fuentes y de cisternas,...27. No 
sabemos si existían pozos antes de la Conquista en esta área, sobre todo 
por la referencia antes citada del pozo del Majo, si bien en los textos del 
Le Canarien, se comenta la posibilidad de construirlos: Y en todo el país 
llano se podrían cavar pozos para obtener agua dulce para regar huertas 
y hacer lo que se quiera28. 

Existen datos, recogidos por informantes de la zona, sobre unas 6 pe-
queñas fuentes y otros tantos pozos por la zona del Barranco de Esquinzo. 
Son conocidas en la Montaña de Tindaya 4 fuentes, destacando la de Los 
Negrines, la Majada de la Higuera, la de Los Guirres y la de Lomo Blanco 
en la cara este de la montaña. Se conocen también 3 fuentes en Tababaire29.

Sabemos que se hace referencia desde muy antiguo al pozo y a la fuente 
de Esquinzo: La (fuente) de Esquinzo se limpiará el día 23, por los vecinos de 
Tindaya hasta Guise30. En otra cita se recoge: La de Esquinzo el lunes que vie-
ne con los vecinos de Oliva, Cuevas Lajares, Costilla, Roque, Manta y Tinda-
ya31. Según información oral de José Antonio de Vera Lima, tradicionalmente 
algunas de las poblaciones del norte tenían una fuente en Esquinzo.

Puerto del Rosario. 16 de septiembre de 1605. 
25 PADRÓN (2005): 292.
26 MORALES (1993): 262. Texto de D. Francisco López de Vlloa.
27 BONTIER y LE VERRIER (1980): 66.
28 BONTIER y LE VERRIER (1980): 168.
29 PERERA y CEJUDO (1995): 415.
30 ROLDÁN (1970): 320.
31 ROLDÁN (1970): 173
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Para terminar este apartado, queremos recalcar que toda esta infraes-
tructura construida, sobre todo en lo que se refiere a los asentamientos y 
áreas de explotación económica, estaba estrechamente relacionada con los 
recursos potenciales y con la proximidad a estos. Tal sería el caso de la 
proximidad de Tindaya, la aldea de Los Negrines, Taca, etc. con algunas 
fuentes o zonas de pasto. 

Creemos que después de la Conquista en algunas aldeas como Tindaya, 
Los Negrines o Taca, tuvieron que pervivir edificaciones de los antiguos 
pobladores de la isla. Habrá que llegar al año 1402 para empezar a recabar 
datos sobre las nuevas infraestructuras que los normandos van creando en 
la isla, aunque en esos primeros años parece que estas se circunscribían al 
entorno del primer núcleo colonizador (sobre todo en los alrededores de 
Betancuria y en Los Llanos de Santa Catalina). Aunque lo hemos sostenido 
para la isla de Lanzarote, creemos que sería extensible a Fuerteventura la 
posibilidad de que durante algunas décadas quedara un amplio espacio in-
termedio, en el que sobrevivían algunas aldeas aborígenes con unos pocos 
pobladores, en general majos supervivientes y algunos pocos colonizado-
res europeos. Hay que tener en cuenta, también, que muy pronto comen-
zará a asentarse población capturada como esclava en la vecina costa afri-
cana, mucha de la cual queda en libertad y llegará a tener una importante 
presencia en nuestro territorio.

Con todo este componente étnico y durante el proceso de concentración 
del núcleo principal de poder en torno a la Villa de Betancuria, comenzarán 
a recuperarse algunas de las aldeas de nuestra zona de estudio, aunque ya 
con la introducción de nuevas pautas culturales. El mestizaje que existe en 
esos primeros momentos incidirá, también, en muchos de los elementos 
construidos que irán configurando la nueva identidad del paisaje de la isla 
y, en particular, en el área de influencia de la aldea de Tindaya. 

Será desde las primeras décadas del s. XV, cuando comenzaron a des-
truirse o reconstruirse las viejas casas de los majos, cuando se edificaron 
los primeros templos cristianos y, por supuesto, los primeros elementos 
defensivos, cuyo origen estaría en las torres de Rique Roque y de Valta-
rajal, levantadas por los normandos. También en esos años, y a pesar de 
la continuidad de las pequeñas aldeas ganaderas unidas a unas técnicas 
constructivas herederas de los majos, se edificarían las primeras casas con 
las nuevas técnicas constructivas y tipologías importadas desde el exterior. 
A semejanza de América el conquistador anheló ver cosas de su tierra 
en la geografía que había dominado, máxime cuando las islas eran bien 
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pobres en toda clase de recursos32. Algunas de las técnicas constructivas 
introducidas necesitaban materia prima, muy escasa en la isla, por lo que 
tuvieron que ser muy pronto importadas. La introducción de desconocidos 
medios de trabajo y de nuevas pautas culturales herederas de los modos de 
vida europeo, requirió, en ocasiones, de una sobreexplotación de ciertos 
recursos, tremendamente escasos en la isla, que tuvo que ser controlado 
con mucho rigor por el Cabildo de la isla: 

Sabiéndose que los chaparros y acebuches se destruyen por cortar-
los verdes, en perjuicio de la fábrica de las casas y los hacen leña, 
acordaron prohibirlo pena de 1000 maravedíes la primera vez y 
2000 la segunda y dos años de destierro la tercera. Si fuere mozo o 
esclavo, por la primera vez vergüenza pública y las cabalgaduras 
perdidas33.

Desde el punto de vista del trabajo de campo y del estudio arqueológi-
co, no podemos pasar por alto aquellas construcciones que han sobrevivido 
en las zonas de estudio y que han llegado hasta nosotros, siendo algunas 
partes de su estructura o del material de construcción empleado (cantos, 
maderas, etc.) seguramente anteriores al s. XVIII. También la toponimia y 
la tradición oral nos hablan de restos relacionados con sucesos posteriores 
a la Conquista, como la Cueva de las Damas en la desembocadura del Ba-
rranco de Esquinzo o el Corral del Caballo.

A lo largo de los siglos XVI y XVII ocurrieron, entre otros, tres acon-
tecimientos que alteraron de forma notable el proceso edificatorio de la 
nueva sociedad y que transformaron también, de manera notable, el paisaje 
de la isla y de nuestra zona de estudio: 

1.- La especialización creciente de la isla en la exportación de granos, 
sobre todo para Tenerife y Madeira. En este período se multiplica el 
reparto de terrenos hasta ese momento indivisos y se crean algunos cor-
tijos en torno a los que aparecen nuevas aldeas y se expanden otras 
antiguas. Quizás el topónimo existente en Tindaya, El Rompimiento, 
tenga que ver con ese proceso. 

2.- Otro factor que incidió de manera notable en los cambios ocurridos 
en la construcción de infraestructuras, edificaciones, etc. y, en general, 
en la fisonomía del territorio antropizado, fueron las cíclicas y dramá-
ticas crisis carenciales que iban a llevar aparejado, no solo la huída de 
la isla por gran parte de la población con el consiguiente abandono de 

32 MORALES (1993): 16.
33 ROLDÁN (1970): 329.



132

casas, aldeas y pertenencias, sino fuertes procesos especulativos y de 
concentración de la propiedad. 
3.- Por último, nos referimos a los continuos ataques piráticos a lo largo 
de todo el s. XVI y comienzos del XVII, lo que provocó la ruina y el 
saqueo de muchas aldeas, viviendas, ermitas, etc. 

Frente al dilatado periodo en que la comarca de Tindaya estuvo ocupa-
da por los majos, en el que el territorio tuvo que asistir a una importante an-
tropización (más por el tiempo que duró, que por la intensidad de la inter-
vención humana) tenemos el otro período aquí valorado, los primeros años 
después de la Conquista, donde el elemento de antropización, a pesar de la 
escasa población que vive en la isla, va a ser más intenso, relacionado más 
con las nuevas relaciones de producción introducidas y, sobre todo, por el 
cambio en la actividad económica, orientada cada vez más a una economía 
de exportación, y sobre la base de una nueva concepción en los medios 
de producción, tanto la tierra, como la introducción de nuevas especies de 
animales de gran porte, y, para el caso del camello o el caballo, con una 
notable incidencia en la transformación del espacio, por sus cualidades 
como animales de tiro, transporte, etc. No podemos tampoco menospreciar 
lo que fueron, lógicamente, los cambios en las pautas culturales introduci-
das por la nueva sociedad, ya mestiza, en cuanto a la cultura doméstica, el 
hábitat, los materiales constructivos, la significación territorial del poder 
político y religioso, etc.

Antes de pasar a la entrada de Tindaya en la que se conoce como Edad 
Moderna, podemos afirmar que ya a comienzos del siglo XVII existe una 
población consolidada en Tindaya, que, además de pequeños núcleos ha-
bitados como el que citamos de Los Negrines o Taca, se concentraba en el 
actual pueblo y alrededores. Sabemos de algunos vecinos y un buen nú-
mero de casas en Tindaya a lo largo de dicha centuria, como Marcos Jerez, 
que en 1668 deja en su testamento, entre otros muchos bienes: un asiento 
de casas en Tindaya, tierras hechas y por hacer en Tindaya34, o Salvador 
de	las	Nieves,	vecino	del	Pago	de	Tindaya	que	deja	una	fianza	en	166935.

En el próximo capítulo profundizaremos en la vida de este pueblo y su 
comarca entre los siglos XVII, XVIII y parte del XIX. Nos quedaremos en 
los albores del Tindaya actual, dentro ya de una jurisdicción municipal y 
parroquial bien definida, y sometido a los ciclos productivos y políticos de 
una nueva etapa histórica que llega hasta nuestros días, y que abordaremos 
en próximos trabajos. 
34 PADRÓN (2005): 144.
35 PADRÓN (2005): 152.
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3. POBLACIÓN Y PRODUCCIÓN: TINDAYA EN LA MODERNIDAD

La posición socioeconómica ocupada por Fuerteventura dentro de la es-
tructura regional fue un factor fundamental para el desarrollo de sus fuer-
zas productivas, las peculiaridades de los inputs a invertir o la orientación 
de su producción agropecuaria. La inicial distribución de tierras fértiles 
–localizadas en determinados lugares de la isla– motivó una clara división 
entre terrenos panificables y eriales, algunos de ellos con un evidente po-
tencial para el pastoreo del ganado. Hasta finales del quinientos la escasa 
población insular no tuvo entidad suficiente para la explotación de todas 
las tierras con potencialidad cerealera, por tanto la conflictividad entre ga-
naderos y agricultores fue reducida. Los criadores se convirtieron en los 
primigenios grandes antropizadores –limitados en su incidencia sobre el 
paisaje– de un extenso espacio insular. A este amplio término se sumó la 
conocida presencia de un nutrido número de reses en el término de Jandía, 
donde desde la etapa aborigen habían ejercido una reiterada presión sobre 
los recursos naturales. 

El espacio comprendido alrededor del actual núcleo de Tindaya fue, 
inicialmente, un término ganadero de cierta relevancia dentro de la pro-
ducción pecuaria de Fuerteventura. A ella se unía una extensa y fértil vega 
cerealera, erigiéndose esta en un elemento esencial para lograr cimentar en 
el futuro su posición dentro de la estructura productiva del norte insular, 
mostrándose particularmente fértil en los años menos propicios, además de 
ampliarse su extensión desde mediados del setecientos con nuevas áreas 
de roturaciones tomadas a las tierras de erial, tal como sucedió con el con-
junto de parcelas denominadas El Rompimiento. La riqueza de su vega se 
prolongó más allá del periodo estudiado, siendo destacada por viajeros o 
estudiosos36, sumándose a ella el elevado volumen de criadores de ganados 
asentados en el lugar –la mayoría dedicados al ganado menor– al contar en 
sus proximidades con destacadas áreas de pasto como Tebeto, La Muley, 
Los Negrines, Milocho o Llano de Esquinzo. El incremento de las cose-
chas y la estimable posición de Tindaya en las vías de comunicación del 
norte insular con los puertos de salida de los cereales norteños favorecie-
ron su desarrollo dentro de la jurisdicción de La Oliva, siendo este último 
lugar donde se asentó la máxima autoridad militar en la isla. 

El vértice de vías convergentes en Tindaya, desde Vallebrón, hacia Los 
Lajares, la playa de Tebeto o hacia el puerto de El Cotillo dieron como 

36 MADOZ, P.: Diccionario	geográfico-estadístico-histórico	de	Canarias, Salamanca, 
1986.
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resultado más inmediato su crecimiento en el número de vecinos –algunos 
de ellos dedicados al transporte de mercancías con sus camellos–, atraer 
inversiones en sus tierras y la fundación por el Cabildo Catedral de una 
cilla en el lugar en los inicios del segundo tercio del setecientos. Las cillas 
eran los depósitos de los granos decimales recogidos por dicha institución 
de los productores agropecuarios, almacenándose en ellas los granos para 
su posterior traslado fuera de las zonas de producción. La elección de Tin-
daya como núcleo propicio para la construcción de una cilla supuso una 
evidente predisposición de los eclesiásticos a considerarlo un lugar clave 
en su organigrama de recolección-extracción del grano hacia las áreas de 
demanda regionales. La cilla no solo significaba una inversión inicial en la 
adquisición de la vivienda o un solar y en su posterior mantenimiento, sino 
que alrededor de ella se creaban puestos de trabajo como el de almacenero, 
vigilante, arrieros o mesoneros, cuya misión era atender a los trabajadores 
o compradores desplazados hasta el lugar. 

Las rentas decimales cerealeras de la zona norte de Fuerteventura se 
recogieron hasta los años veinte del setecientos en la cilla de Guise, loca-
lizada en Tetir, edificada en la centuria anterior. A partir de 1728 se inicia 
la génesis de la cilla de Tindaya, cuando el hacedor de las rentas decimales 
de Fuerteventura, don Martín Fabricio, aconsejaba al Cabildo Catedral se 
dividiera la cilla de Guise, es decir, el almacén de granos eclesiásticos del 
norte de la isla, en dos. Fabricio aconsejaba la ubicación del nuevo silo en 
un núcleo bien comunicado, siendo la razón principal de la sugerencia de 
aumentar el número de cillas incremento de las producciones en la zona. 
El hacedor proponía a los prebendados como la solución más adecuada el 
instalar el nuevo almacén en el pago de Tindaya. Fabricio pedía al Cabildo 
le diera permiso para la adquisición de una vivienda para tal fin, conce-
diéndoselo de inmediato37. La compra de la cilla debió registrarse en esas 
fechas, aunque, posiblemente, surgieran algunos contratiempos –caso de 
la llegada de vecinos de Lanzarote huyendo de los efectos del volcán y la 
sequía de 1731–, cuyas consecuencias fueron dilatar el acondicionamiento 
del edificio y reiterarse los apuros de los eclesiásticos en el almacenaje. 
En junio de 1732 Fabricio demandaba a los prebendados le autorizaran 
alquilar unas casas cercanas a la cilla de Tindaya, a causa de la gran cose-
cha esperada en ese año, debiendo recurrir a dichos contratos al no estar 
concluidas las obras del edificio38. Las primeras relaciones de granos re-
37 Archivo Cabildo Catedral de Canarias. Actas del Cabildo. Tomo 33, fecha: 14-6-
1728. En esa ocasión, se recordaba por los eclesiásticos al hacedor rehabilitara el 
edificio de la cilla de Tetir. 
38 ACCDC. Actas del Cabildo. Tomo 35, fecha: 9-6-1732.
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gistradas en los fondos documentales del Cabildo Catedral provenientes 
de la cilla de Tindaya se registran en 1735, con niveles de recaudación y 
almacenaje comparables a los de las cillas de Antigua, Tetir y Tiscamanita 
desde esos años. 

La cilla de Tindaya ocupó un papel importante dentro de la vida de la 
isla, hasta el punto de que en un año de calamidades, como fue el de 1749, 
y ante la saca de granos de forma irregular: 

el día 25 concurrieron muchos hombres y mujeres a la Cilla de Tin-
daya con su plata para comprar grano y por no dárselos hicieron 
una gran bulla, siendo necesario hacer circular despachos convo-
cando a dos vecinos de cada pueblo, y habiéndose celebrado cabil-
do abierto el veintinueve de junio acordose se hicieran tasmías de 
personas y granos,..39 

En 1820 la cilla de Tindaya será clausurada por orden del Cabildo Cate-
dral, trasladándose el depósito de los granos a La Oliva, núcleo convertido 
en cabeza de la comarca desde fechas anteriores. En 1820 el viejo edificio 
de la cilla de Tindaya fue enajenado por don José Medina Guillama, pres-
bítero y hacedor del Cabildo Catedral en la isla, en favor de don Miguel 
Rugama y Nieves, vecino del lugar, por la cantidad de 61.200 maravedís40. 

La prosperidad de la zona siguió aumentando con celeridad durante el se-
tecientos, fomentado este crecimiento en el desarrollo del sector agropecuario, 
la introducción de la barrilla y la mencionada posición jerárquica dentro de las 
comunicaciones de la zona del norte insular. En los inicios del segundo tercio 
del siglo XVIII el vecindario del lugar aún era reducido –se establecía en 24 
vecinos, es decir, entre 100 y 120 habitantes-, aunque con cifras similares a las 
registradas en núcleos históricos tan relevantes como Los Lajares, Villaverde o 
Vallebrón41. La tendencia positiva en los efectivos poblacionales, la capacidad 
económica de algunos de sus habitantes y el rango socioeconómico alcanzado 
por los tindayenses en el conjunto insular les procuró el permiso del obispado 
para la fundación de una ermita bajo la advocación de Nuestra Señora de la 
Caridad, la cual fue financiada, edificada y sostenido su culto por el vecindario 
desde la primera mitad del siglo XVIII.

39 ROLDÁN VERDEJO, R. (1966): Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1729-
1798). FONTES RERUM CANARIARUM XIV. Instituto de Estudios Canarios. Uni-
versidad de La Laguna. Pág. 108.
40 Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. Sección: Protocolos notariales. Le-
gajo: 3.074. Fecha: 25-4-1820. La propiedad se construyó sobre 2 almudes de sitio. 
41 RIVIERE, A.: Descripción	geográfica	de	las	Islas	Canarias.	1740-1743, Madrid, 
1997.
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La importancia histórica de Tindaya dentro del organigrama productivo 
de Fuerteventura, como ya se ha apuntado, se fundamentaba en la pro-
ducción de cereales y en la abundancia de ganado gracias a las extensas 
áreas de pastos registradas en las proximidades de la jurisdicción. En la 
zona se asentarán ganaderos, jornaleros y pequeños agricultores, además 
de unos cuantos medianos propietarios agropecuarios cuyos patrimonios 
y supervivencia en el escalafón social, como también sucede para el resto 
de los sectores populares en el conjunto insular, estarán sometidos en todo 
momento a los altibajos generados por las adversas coyunturas (epizootias, 
sequías, plagas). Posiblemente, en una primera fase histórica la propiedad 
en la jurisdicción se encontraba en manos de un reducido grupo de pro-
pietarios, trabajando para ellos un nutrido volumen de pastores, jornale-
ros, aparceros, etc., además de registrarse en las inmediaciones de la aldea 
fundacional un notable número de bienes de explotación comunal (vegas, 
eriales, pastos). Una de las familias con mayor proyección socioeconómica 
desde los primeros atisbos históricos del lugar fueron los Mateo Cabrera, 
propietarios de tierras, viviendas, términos ganaderos y vasos de agua en la 
zona. El primero de la saga en despuntar fue Pablo Mateo Cabrera, dueño 
de tierras y casas en Tindaya, comprendiendo los linderos de sus terrenos 
desde el Barranco de Esquinzo hasta el de los Troncos, El Maipaisejo, 
Gusgundajo, Tagasote, el Valle de Sise, Jarugo y Corral Bermejo, prolon-
gándose los límites de sus tierras hasta llegar a la orilla del mar. A media-
dos del seiscientos sus descendientes –el capitán Juan y su hermano Diego 
Mateo Cabrera– se vendían entre ellos sus derechos en los citados terrenos, 
aunque en dicha ocasión esa fracción de bienes tenían una tasación modes-
ta en el mercado debido al predominio de los eriales. 

En todo caso, el citado Pablo Mateo Cabrera fue el fundador de una 
saga familiar con notable presencia en la vida socioeconómica y política 
de la isla, emparentando en el transcurso del tiempo con los sectores más 
conspicuos de la elite de Fuerteventura42. A ellos, entre otros, se unía el ca-
pitán Manuel de Cubas Vega, alcalde mayor de la isla en la segunda década 
del setecientos, con amplias propiedades en La Oliva, además de gozar 

42 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.997. Fecha: 19-10-1665. Ese día 
el citado miliciano vendía a su hermano Diego el derecho a la herencia de su padre 
en los mencionados terrenos por un precio total de 15.000 maravedís. Para tener una 
referencia histórica sobre esta familia: MILLARES CANTERO, A.: “Sobre la gran 
propiedad en las Canarias Orientales (para una tipificación de la terratenencia contem-
poránea”, en Historia General de las Islas Canarias, tomo V, Santa Cruz de Tenerife, 
1977, pp. 257-291. 
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de un tercio del pago y término de Tindaya y similar fracción del malpaís 
de Ontaña, sumándose a estas las casillas de los criadores del lugar43. No 
fueron los mencionados los únicos propietarios con intereses en la jurisdic-
ción estudiada y en los terrenos ubicados en sus inmediaciones, generando 
esa reducida elite un proceso especulativo de notable calado sobre las áreas 
de pasto –como ya se ha reseñado para la isla– desde mediados del siglo 
XVIII44. 

Los precios alcanzados por los bienes localizados en Tindaya, ya fueran 
parcelas, solares o viviendas, tuvieron tasaciones en el mercado ligeramen-
te inferiores a las registradas en los bienes contabilizados en los principales 
núcleos insulares, con la notable excepción de los traspasos ubicados en 
Betancuria o Pájara, donde los precios medios multiplicaban por algunos 
enteros a los comunes en el mercado de Fuerteventura45. Ejemplo de ello 
fue la venta realizada por Francisca Hernández, viuda y con la imperiosa 
necesidad de mantener a sus hijos, en favor de Juan de Betancor, confor-
mándose esta por un solar y 1 fanegada de tierra adjunta, todo ello por el 
valor de 1.920 maravedís, es decir, el equivalente a 3,5 fanegas de trigo; 
o la fanegada de sitio adquirida por Sebastián de Betancor en la reducida 
cantidad de 3.600 maravedís46. En las fases recesivas –como acontecieron 
en 1627, 1651, 1701, 1721, 1759 o 1769– la tasación de los bienes enaje-
nados por los vecinos del lugar se veía reducida drásticamente, quedando 
la fanegada de tierra en valores comprendidos entre 1.200 y 1.800 marave-
dís, es decir, cada unidad equivalía o era menor a la tasación de una cabra. 
Ilustrativo es el caso de Matías Umpiérrez, el cual logró adquirir 2 fanega-

43 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 3.011. Fecha: 12-1713. Entre sus 
bienes en La Oliva destacaban: un tercio del cortijo de Las Laderas; un cuarto del tér-
mino del Llano; y 3 viviendas, un corral de pajeros, una roza, tahona antigua, cocina, 
maretejas y diversas extensiones de tierras de pansembrar.
44 OJEDA BÁEZ, F.: “Elite social y poder político-jurídico en Fuerteventura durante 
el Trienio Liberal”, en IX Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, 
tomo I, Las Palmas de Gran Canaria, 2001, pp. 331-326. QUINTANA ANDRÉS, P.; 
OJEDA BÁEZ, F.: Ecos del sufrimiento: las crisis de subsistencia en Fuerte ventura y 
Lanzarote (1600-1800), Arafo, 2000.
45 QUINTANA ANDRÉS, P.-OJEDA BÁEZ, F.: Op. cit. QUINTANA ANDRÉS, P.: 
“El mercado de bienes urbanos y rurales en Fuerteventura en el primer cuarto del 
siglo XVIII” en Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, tomo VIII, 
Bilbao, 1997, pp. 47-66. Del mismo autor, “Coyuntura y economía en el primer cuar-
to del siglo XVIII en Fuerteventura y Lanzarote”, en V Jornadas de Estudios sobre 
Fuerte ventura y Lanzarote, tomo I, Madrid, 1994, pp. 59-92.
46 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajos: 3.002 y 3.007. Fechas: 4-11-1686 
y 1-2-1702. 
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das de tierra en el lugar por solo 2.880 maravedís47. En esas fases algunos 
medianos propietarios de Tindaya aprovechaban la ocasión para sumar a 
sus patrimonios algunas propiedades de aceptable rentabilidad agrícola a 
precios irrisorios, tal como hizo Juan de Morales comprando la llamada 
Roza de Matías, por el valor de 7.200 maravedís; o las 5 fanegadas de 
tierra de pansembrar adquiridas por el citado a Pedro de Umpiérrez, todas 
ellas emplazadas en el valle de Vallebrón, a 1.200 maravedís la fanegada48. 

La prosperidad de la zona desde el segundo tercio del setecientos es 
evidente gracias a la demanda externa –Tenerife, La Palma y Lanzarote– 
de cereales y derivados ganaderos, además de reses vivas. La fundación 
de la ermita en Tindaya o la edificación de la cilla dieron paso al asenta-
miento de varios medianos propietarios agrícolas y ganaderos favorecidos 
por el intercambio de productos, el desarrollo de las comunicaciones, la 
prosperidad surgida alrededor del tránsito-almacenamiento de cereales o 
por los cambios sociopolíticos registrados en la isla, cuyo hecho más des-
tacado fue el traslado del centro del poder insular a La Oliva. A mediados 
de la centuria el número de ventas de sitios o solares en Tindaya tuvo un 
notable incremento, así como el valor medio de estos debido a la positiva 
tendencia de la demanda49. La prosperidad estuvo unida al crecimiento en 
el número de tahonas molineras, la construcción de diversas maretas y la 

47 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 3.015. Fecha: 21-8-1720. Una es-
clava, como la adquirida por el licenciado Juan González Saavedra, comisario del 
Santo Oficio en la isla, llamada Antonia, de color lora, se tasaba, pese a lo precario 
del mercado, en 42.480 maravedís, véase AHPLP.: Sección: Protocolos notariales. 
Legajo: 3.0008. Fecha: 30-3-1721. 
48 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 3.016. Fechas: 22-6 y 31-3-1721. 
Ejemplos de los efectos de las crisis sobre la población con ciertos bienes, la in-
fluencia en la continua movilidad de los patrimonios, la precariedad de los sectores 
populares y medianos propietarios o el desarrollo del mercado en Fuerteventura se 
registran en numerosos documentos. Uno de ellos fue el realizado por José Toledo y 
Josefa Rodríguez, matrimonio vecino de Roque del Tostón, obligados a vender una 
casa, era, corral de pajeros y una maretita, además de una marca de ganado, a Juan de 
León Cabrera, vecino de Tindaya. La razón era alimentar y curar de su enfermedad a 
una hija de Josefa –la cual tuvo con Pedro Morales, su anterior marido–, pues en el 
año presente es notoria la urgente nesecidad en que, comúnmente, nos hallamos los 
más vesinos de esta ysla. La transacción se valoraba en 35.400 maravedís, abonados 
en cereal y otras cosas por el citado Juan de León Cabrera, véase AHPLP. Sección: 
Protocolos notariales. Legajo: 3.027. Fecha: 5-12-1759. 
49 Por ejemplo, Juan Suárez adquirió de Juan de Espinel un solar de 9 almudes de cabi-
da en Tindaya, además de un corral de cabras, junto a los solares de Tomás de Vera. El 
valor total se elevó a 4.590 maravedís, véase AHPLP. Sección: Protocolos notariales. 
Legajo: 3.043. Fecha: 31-3-1786.
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insistente ampliación de las tierras de labor en detrimento de las de pasto. 
Incluso, miembros tan destacados como el coronel Agustín de Cabrera, 
en su estrategia de adquisición de determinados grupos de bienes, tomó 
algunos de especial relevancia en el lugar, caso de los comprados a María 
Rosa de Vera y otros de una vivienda, era, corral de pajeros y 1 fanegada 
de tierra, además de los derechos en varios terrazgos próximos al núcleo; o 
una casa con sala y cocinita en el pago de La Casa, en el citado lugar, por 
15.300 maravedís50. El coronel Cabrera a la hora de su muerte poseía en 
Tindaya un total de 16 propiedades, cuya extensión agraria llegaba a las 37 
fanegadas, representando el 12,8% del conjunto de sus tierras y el 18,4% 
del valor de su patrimonio51.

Las dos últimas décadas del siglo XVIII y los albores de la siguiente 
centuria confirmaron la tendencia alcista de Tindaya en el organigrama 
productivo del norte insular. A fines del setecientos fueron de destacar las 
labores artesanales realizadas por sus vecinos, particularmente las muje-
res, como medio de incrementar los escasos ingresos de la unidad familiar. 
La presión del grupo de poder sobre la renta agropecuaria insular favoreció 
la extensión de la subsistencia y la reducción de los medianos/pequeños 
propietarios. Los grupos populares se vieron en la necesidad de incremen-
tar el trabajo y la participación de los miembros de las unidades familia-
res con capacidad de trabajar como medio de lograr ingresos suficientes 
destinados a cubrir las mínimas necesidades. El hilado, la tejeduría o la 
realización de cuerdas de pita se convirtieron en producciones artesanales 
dirigidas a satisfacer la demanda interna, además de enviarse una buena 
parte de la producción hacia el mercado regional. 

A fines del setecientos el desarrollo económico de la isla se fundamentó 
en la rápida extensión del cultivo de la barrilla y su exportación, aunque su 
fomento no agració con la misma intensidad a todos los grupos sociales. 
La presión de los sectores propietarios sobre la tierra, los bienes muebles, 
el control de la renta y la apropiación del capital circulante se unió en de-
trimento de los grupos populares, cuya condición laboral llegó a cotas de 

50 A los mencionados se unía el derecho al término de La Ventosilla; merced de Taca; 
Altos de Villaverde; merced de Agicanejo; Llano del Palo; terreno de la Caldereta de 
los Denises; Valle de Fimbapayre –en la actualidad Fimapaire–; merced de Vallebrón; 
maretas de Vera; Llanos Pelados; aljibe Blanco de la Mata; y costa de la Herradura. 
El desembolso en estos bienes y derechos se elevó a 16.065 maravedís, véase AHPLP. 
Sección: Protocolos notariales. Legajos: 3.060 y 3.056. Fechas: 27 y 23-7-1796. La 
segunda adquisición la hacía al sargento retirado Sebastián Martínez, el cual hacía la 
venta para abonar el funeral de su madre. 
51 MILLARES CANTERO, A.: Art. cit. 
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mayor precariedad a causa del descenso de sus ingresos medios, el incre-
mento del volumen de trabajo no pagado y la notable inflación registrada. 
La extensión del jornalerismo, la temporalidad en el trabajo, el aumento 
de la subsistencia, la reducción del poder adquisitivo medio o la necesidad 
de emplear toda la fuerza familiar –caso de la producción textil casera– 
para lograr sobrevivir cotidianamente fueron aspectos habituales en esta 
última fase de nuestro estudio. Las expectativas de mejoras económicas y 
prosperidad de la población se truncaron, quedando plasmada dicha situa-
ción en los reiterados episodios de hambruna, epidemias o la emigración. 
La población de Tindaya no quedó aislada de todo este proceso, más aún, 
estuvo inmersa en él debido al alto número de vecinos dedicados a la jor-
nalería, medianería o pastoreo. Todo ello se refleja en parte en las fuentes 
históricas, tal como aconteció en 1810 cuando Bernardo de León, vecino 
de Tindaya y próximo para ir a Tenerife, vendía a Manuel de la Cruz Mesa 
su derecho a casas, pajeros y un corral de camellos en el pago de El Roque, 
todo por 10.320 maravedís, destinados a abonar su embarque; por necesi-
dad, como Inés Rodríguez, asentada en Santa Cruz de Tenerife y tutora de 
sus hijos menores, cuando vendía a Esteban Espinel, su cuñado, el derecho 
sobre una casa, un aljibe y una tahona en Tindaya en la cantidad de 26.200 
maravedís; o se hacían traspasos por aquellos que ya no regresarían más 
a su isla, tal como sucedió con Antonio Yánez Estrada, en nombre de su 
madre, María Josefa, vecinos ambos del Realejo Alto, cuando vendían a 
Antonio Guillén 2 casillas en el lugar, edificadas en un solar propiedad del 
adquiriente, por 22.440 maravedís52. 

Entre fines del setecientos y las primeras décadas de la siguiente centu-
ria la exportación de cereales de Tindaya fue completada con la de harinas, 
destinadas una parte de ellas al abastecimiento de los barcos arribados a 
los puertos de la isla. El número de tahonas harineras aumentó en el lugar, 
no siendo extraña su presencia dentro de los bienes de algunos medianos 
propietarios y en las transacciones habituales registradas ante el notario 
de turno. A las ventas de derechos o el propio bien se unieron las enaje-
naciones de días o sus fracciones de usos del molino, con valores medios 
superiores a los establecidos para una fanegada de tierra o una vivienda de 

52 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajos: 3.074, 3.085 y 3.082. Fechas: 
3-4-1812, 22-9-1830 y 28-6-1821. A ellos se sumaba, como último ejemplo, José de 
Torres, vecino de Fuerteventura aunque residente en La Laguna, el cual, en nombre 
de su hijo, realizaba el traspaso de su herencia en tierras, un aljibe y una gañanía. 
El comprador era Julián de Torres, tío del joven, desembolsando por la adquisición 
22.950 maravedís, véase AHPLP. Sección. Protocolos notariales. Legajo: 3.085. Fe-
cha: 20-10-1828. 
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medianas dimensiones. Así, Antonio Mesa traspasaba a Alejandro Mora-
les 1,5 días de molienda en una tahona adquirida por el primero a su hijo 
Francisco, por valor de 7.650 maravedís; mientras, don Cristóbal de León 
vendía a José Suárez, vecino de Tindaya, 2 días en una tahona del lugar por 
21.420 maravedís53. 

A mediados del ochocientos los vecinos de Tindaya, como le aconte-
ció a una buena parte de asentados en los pagos de la isla, se encontraban 
sumidos en una profunda incertidumbre económica, agotados los antiguos 
marcos productivos, desarticulados los modelos de complementariedad 
económica regional y destruida una sustancial fracción del tejido social 
insular debido a la ingente sangría emigratoria. Al contrario de las cir-
cunstancias registradas para un amplio espectro de las familias majoreras, 
la oligarquía insular –parte de ella absentista al residir habitualmente en 
Las Palmas, La Laguna o Madrid– alcanzó las mayores cotas de poder 
económico, social, ideológico y político durante toda la etapa estudiada. 
El clientelismo; la absorción de numerosas propiedades -pequeños/media-
nos propietarios, Estado, propios o de la Iglesia–; el control de las redes 
de distribución de las rentas; la manipulación política; la desarticulación 
ideológica de la mayoría de la población; el sometimiento económico de 
los menestrales; o el trazado del nuevo marco político nacional no solo le 
coadyuvaron a asentarse en la cúspide, sino que le permitieron disfrutar de 
pátina de legal idad establecida cuya consecuencia fue prolongar sine die 
el statu quo impuesto. 

53 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajos: 3.064 y 3.079. Fechas: 12-9-1806 
y 3-1-1812. 
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Vista panorámica de la Montaña de Tindaya desde la costa.

Pueblo de Tindaya, visto desde la montaña. Al fondo Montaña Quemada.
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Vista de la parte occidental del pueblo de Tindaya. Al fondo las montañetas de Tebeto.

Macizo de la Muda a la derecha y la Montaña de Tababaire a la izquierda.
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Llano y barranco de Esquinzo y Montañetas de Taca al fondo.

Zona donde se encontraba la aldea de criadores de Los Negrines. Primer plano: Fuente de Los Negrines.
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Vista de la Casa Alta de Tindaya en ruinas. Se trata del edificio histórico más emblemático del pueblo.

Restos de una antigua construcción en la base sur de la Montaña de Tindaya.
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Grabados podomorfos de la Montaña de Tindaya, recientemente expoliados.
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EL CONVENTO FRANCISCANO DE SAN BUENAVENTURA 
DE BETANCURIA EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA.

NOTICIAS PARA SU HISTORIA
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El hecho artístico de todos sabido conlleva un paralelismo íntimamen-
te asociado a la connotación social, económica y geográfica en todas sus 
dimensiones inserto, asimismo, en los planos biológicos y religiosos de 
todos los tiempos, prueba de ello lo tenemos en la afirmación de Kenneth 
Clark “No existe arte sin civilización ni civilización sin arte”, derivándose 
de ello, dentro de este contexto la definición la medida de su manifestativa 
también efímera, así, el proceso no se puede concebir sin el recurso de 
las fuentes documentales que constituyen el fundamento y rigor científico. 
De ahí que en muchas ocasiones se nos plantea el problema de su poca o 
escasa fuente de recursos o bien su incorrecta lectura, debiéndose ello a 
espolios, saqueos, hurtos, incendios, inundaciones, en suma, catástrofes 
naturales y cuando no la desidia o el altruismo del anonimato. Una de las 
características de la especie humana es que es su definición como continuo 
productor, debiéndose ello a múltiples factores donde se materializa el pro-
ceso de construir, destruir y reconstruir la obra.

En el plano que nos ocupa tenemos una referencia proporcionada por el 
investigador Santiago Cazorla León en la obra Historia de La Catedral de 
Canarias que se da al tenor siguiente en referencia al convento franciscano 
de San Buenaventura en la isla de Fuerteventura. Dice así:

“Parroquia es aquella iglesia con su territorio, a cuyo frente está un 
sacerdote con cura de almas, esto es, que está obligado a atender 
cultos y administración de sacramentos de todos sus feligreses”. 

La primera parroquia de las islas fue concebida por el papa Benedicto 
XIII a Juan de Bethencourt, el 22 de junio de 1403, autorizándole a levan-
tar iglesias, colocar campanas, reconciliar iglesias, administrar sacramen-
tos, poner pila bautismal y construir cementerios. 

Estas son las palabras de Benedicto XIII:
“Ut quicumque presbiter, quem ad hoc duxeris vel later vestrum duxerit 
eligendis (…) necnon ibidem ecclesias, oratoria cum campanis campa-
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nillis, cementeris et allis necesariis costruire (…) celebrare ac in eisdem 
eisdem eclesiis fontes baptismales erigere et ipsas benedicere, ac in illis 
personas utrisque sexus baptizare et quibuslibet Chitifidelibus ecclesia-
tica sacramenta, praeter confirmationem in fronte et alia quae tantum 
per epicopo fieri debent, in dictis insulis ministrare ac insuper ecclesias 
et cimentaria reconciliare” (Zunzunegui; José: “Los orígenes de las mi-
siones en las islas Canarias”, Revista de Teología Española, año 1951, 
enero-marzo, p. 399.

La segunda parroquia de las islas va incluida en la creación del Obis-
pado del Rubicón, hecha por Benedicto XIII por bula firmada en Marsella 
el día 7 de julio de 1404. El obispo Fr. Alonso de Sanlúcar de Barrameda 
nombrado aquel mismo día como tal, lleva en sí todas esas facultades. Y 
así la tercera parroquia de las islas la tenemos en Betancuria, puesto que 
al autorizar Benedicto XIII la construcción del convento franciscano en 
Fuerteventura a Pedro de Perna y a Juan Baeza, el 1 de abril de 1416, les 
faculta también para que su iglesia sea parroquia (Monumenta Henricina, 
pág. 247).

El papa Luna firma su licencia en Peñíscola el 1 de abril de 1416, para 
que construyan “unam domun ad usum Fratrum praedicatorum cum eccle-
sia (…) et valeam pariter et gaudare iure paroechialis ecclesias”.

Pero cuando se normalizaron las parroquias en todas las islas conquis-
tadas debió ser después de los estatutos de Frías del 22 de mayo de 1483.

Los estatutos se hacen “para la fundación de la Iglesia Catedral de Ca-
narias y de las otras iglesias parroquiales de este Obispado” (Archivo Se-
creto, leg. 6).

Asimismo tenemos la siguiente noticia. Al autorizar el papa Eugenio 
IV el traslado del Obispado del Rubicón el 25 de agosto de 1435, año de la 
Encarnación, a la isla de Gran Canaria, mandó que a su iglesia se la llamara 
en adelante y para siempre “Iglesia Canariense Rubicense”1.

El nombre, pues, del Cabildo Eclesiástico de las Canarias es, desde 
entonces y para siempre, “Cabildo Canariense Rubicense”, que es el título 
que le hemos dado.

Pero su llegada a Gran Canaria fue durante el pontificado del obispo 
Juan de Frías, que es cuando se reorganiza a fondo.

En los estatutos de este prelado hechos en Sevilla, archidiócesis a la 
que pertenece el 22 de mayo de 1483 al poco de incorporada la isla de 
Gran Canaria a la Corona de Castilla tras ser conquistada, mediante man-
1 VIERA Y CLAVIJO, José: Historia de las Siete islas de Canarias, Lib. 16, Cap. XV.
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damiento papal se ordena que el entonces nuevo Cabildo Catedral tenga 
seis dignidades, 18 canónigos y doce racioneros, y, además, un arcediano 
de Fuerteventura y otro de Lanzarote.

Estos son sus estatutos:
“Primeramente acerca del número de las prebendas, que sean trein-
ta, entrando en ellas estas dignidades siguientes: Deán, arcediano, 
Chantre, Tesorero, Maestresscuela y Prior que son seis prebendas, y 
dieciocho canonjías, y las seis prebendas que restan en doce racio-
neros y media canonjía a media canonjía cada uno”.
“Item que haya más dos dignidades: una Chantre de Fuerteventura, 
la otra de Tenerife, porque plega a Dios de la dar a los cristianos” 
(Archivo Secreto Catedral, leg. 6).

De otra parte, el Cabildo Secular, y dentro del contexto histórico in-
herente a las estructuras del Antiguo Régimen, establecido en la primera 
capital de la isla (Betancuria), viene en decir lo siguiente: 

ALIMENTACIÓN
La isla se alimenta, muy fundamentalmente y como ocurría en todas las 
zonas pobres del mundo, del cereal, es decir, del gofio de trigo o cebada, 
a lo que se unía la carne de macho, cabra u oveja, siendo al parecer la 
vaca escasa, menos apreciada. Los más humildes, carne de camello. No 
falta tampoco el vino, venido del exterior, que lucha con el de produc-
ción de la isla, según recogen las actas, de peor calidad, y, lógicamente, 
mucho menor en cantidad. 

ENFERMEDADES
Los habitantes de Fuerteventura durante las centurias del XVII-XVIII, 
no sufren epidemias graves ni contagios generales. La temida peste, de 
la que dice el arcediano de Fuerteventura, aunque natural de Los Reale-
jos (Tenerife), José Antonio del Álamo Viera y Clavijo, hubo un conato 
en la isla en 1554, no aparece en esta época en Fuerteventura, que no 
deja de precaverse de ella en un constante sobresalto de las noticias que 
del exterior llegan2.

Asimismo, en esta misma coordenada, se recurre siempre al efecto de 
expresiones artísticas que reflejan tal o cual paralelismo y por eso las bús-
quedas de las fuentes documentales son, a su vez, esclarecedoras y pro-
porcionadoras de noticias tanto de índole social, mentalidad de épocas y 

2 ROLDÁN VERDEJO, R. y DELGADO GLEZ. C.: Acuerdos del Cabildo de Fuer-
teventura (1605-1700) pp. 126-127. 
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aspectos definitorios del amplio y complejo entramado del mismo concep-
to emanante de toda una notoria y relevante gama del patrimonio y lega-
do artístico, como son fundaciones, mayordomías, capellanías, territorio y 
planificación artística entremezcladas e imbricadas en unos mismos pará-
metros, tanto comerciales como económicos y preponderantes.

Nos parece iniciar dicho trabajo haciendo referencia a una fuente docu-
mental que señala lo siguiente:
PLAN	Militar	y	Político	de	las	Yslas	de	Canaria	en	que	se	manifiesta	
sus actuales Poblaciones, Montes, Pilas, Vecindario Número de Almas, 
Eclesiásticos, Fuerzas Militares, Cosechas, Ganados y otras cosas, con 
una breve descripción de ellas, deducido todo del reconocimiento y vi-
sita practicada en el año 1776: Coordinado con el fundamento de estas 
noticias y otras históricas, por el Teniente Coronel de Ingenieros de los 
Reales Ejércitos Andrés Amat de Tortosa, encargado de la Dirección 
y	Comandancia	de	Fortificaciones	y	Reales	Obras	de	las	Expresadas	
islas. Año de 1779.

Plan Militar
Fuerteventura: Poblaciones 43 -Montes-Pilas, 3 -Vecindario y Familias 
2.792 -Personas, 8.477 -Hombres de armas tomar, 273 -Regimientos 
de milicias, 4 -Compañías de artillería, 4 -Castillos Torres y Baterías, 2 
-Artillería bronce hierro, 2 -Polvora, 3 a 46 -Balas de calibre, 36 de 1 
libra -Cuseñas, 993 -Mosquetones-Fusíles y Bayonetas, 39, 24.

Plan Político
Clérigos, Frailes, Monjas, Ermitas, Hospitales, Pósitos, Trigo-fanega-
das, Cebada-fanegadas, Maíz fanegadas, Legumbres fanegadas, Papas 
fanegadas, Lino-libras, Ceda-libras, Vinos-pipas, Caballos y yeguas, 
Camellos, Ganado mular, Burros y burras, Ganado vacuno, Carneros y 
ovejas, Machos y cabras, Ganado de cerda. 

Fuerteventura: 23, 49, -, 25, 4, 4, 64.080, 300, 800, 400, 90, 4.060, 97, 
2092, 7, 882, 3.438, 3.660, 29.707, 304.

Aun así, los propios clérigos, antes como ahora, se comparten en sus 
tareas evangelizadoras siguiendo los criterios de la misma universalidad de 
su labor. Ante ello, desde la óptica histórica tenemos lo siguiente:

LANZAROTE:
Franciscanos: Ntra. Sra. de Miraflores (Teguise)

Legajo 45 
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Sin fecha, Plan de las memorias de misal del convento. Firma Pedro de 
la Vega, folios 447-452.

Reducción de las misas perpetuas del convento, folios 453-460.

1750, Nota referente a la fundación de la capellanía de Ana Cabrera, 
folio 461.

1727, Bula de Benedicto XIII sobre las órdenes, folio 462-466.

Legajo 47-1 

Años 1705, 1716 y 1718, Cuaderno con tres cédulas y carta de orden 
otorgadas por el Príncipe Felipe, (1705-1718), informando ambas a los 
obispos de Canarias Bernardino Vicuña y Zuazo (natural de Logroño–
La Rioja) y Lucas Conejero de Molina. Natural de Cáceres, sobre la 
fundación y provisión del convento e iglesia de Miraflores, donado por 
el capitán Gaspar Rguez. Carrasco con el fin de que fuera hospital. La 
tercera Cédula es para que haga informe la justicia y regimiento de 
Lanzarote en marzo de 1716.

Legajo 47-2

Año 1829, inventario de la iglesia y sacristía del convento mandado 
hacer por fray Antonio Jara el 7 de mayo de 1829 después del sistema 
destructor del año 1811 y puesto en práctica el 21, cuyo plan dejó al 
convento sin una silla ni alhaja de los que están en este inventario.

No obstante, en Gran Canaria sucede lo siguiente:
Principia el año
Entra en la ciudad el día 1 de enero, el capitán general en comisión el 

duque del Parque Castrillo, otros lo ponen Castillo.
Salva de artillería que se le hizo desde todos los castillos.
Se hospeda en las casas regentales.
Tomó guardia de granaderos sin oficial.
Pasando mortificaciones con los médicos por razones de su enfermedad 

y opiniones.
Llama la junta de sanidad dos médicos de Santa Cruz.
Declaración de dichos médicos sobre la enfermedad y su especie (fiebre 

amarilla). Indispónese y pide la dimisión de su comisión embarcándose 
para Santa Cruz de Tenerife.

Vuelve de nuevo a imperar la misma enfermedad a principios del vera-
no propagándose el contagio en la calle de Triana y Risco de San Nicolás, 
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se contagia toda la ciudad con lamentable estrago, retirándose al interior 
de la isla muchas familias. Se trae en rogativas a la imagen de la Virgen del 
Pino. El capitán general deja por gobernador de las Armas al mayor de la 
plaza, representa el ayuntamiento y pide a don Simón Ascanio, el capitán 
general y gobernador nombra a don Ramón Martín quien enferma grave-
mente y mejora. Ante todo ello, únense las autoridades formando cuerpo 
para auxiliar a la sanidad, desaprobándolo el gobernador.

Se albea y retoca la obra vieja de la Iglesia Catedral, para ello se usa cal 
procedente de la isla de Fuerteventura. Mes de febrero. 

Cosechas: escasa de granos, escasísima en todas las costas de Telde y 
demás del sur, muy abundante de mostos, mientras que en el año anterior 
(1810 fue notablemente escasa), mediana en las medianías y cumbres de 
cebada, trigo y papas y absolutamente mala de centeno debido a la innu-
merable plaga de langosta-cigarra (Locusta Saltatrícula) pequeña que se 
comieron las espigas dejando solamente la caña y paja. Ello se debió a 
los muchos días que dominaron los vientos del sudeste que aportaron la 
venida de cigarra berberisca en las costas del este, sur y occidente de Gran 
Canaria. Del mismo modo, fue cortísima la producción del ganado lanar, 
pues parieron muy tardías.

En septiembre hace aparición un cometa, que se ponía o tenía su oca-
so a eso de las 21 horas, en punto, siendo su dirección desde su orto del 
este y se ocultaba por el NW. Aparecía muy bajo a la tierra, su cabeza era 
una estrella clara y grande, pero tan cargada de vapores que la reflacción 
del sol en ellos le formaba una cola bastante larga con rectitud a levante, 
tan espesa como la niebla. Llamaba la atención su figura por estar tan ex-
presiva y clara a nuestra vista. Y cada noche se iba retardando su ocaso, 
apartándose de la tierra y declinando su rumbo al poniente, hasta mediados 
de enero de 1812 que se dejó de ver, asimismo el día dos de septiembre 
se produce un eclipse parcial de luna de aproximadamente ocho dígitos. A 
fines de septiembre víctimas de la epidemia de fiebre fallecen los canóni-
gos don José Romero, don Luis Manrique (Chantre) y los racioneros don 
Vicente Sánchez y don Leonardo Reyes así como el canónigo don Miguel 
Camacho, muere también el alcalde mayor don Vaile. Dicha epidemia se 
extingue, morían a diario unas diez personas por lo que se tuvo que ordenar 
cuarentena. No obstante, a mitad de noviembre con buena otoñada, nevada 
en la cumbre se extinguió. 

Los días 28, 29 y 30 en este caso en la basílica del Pino de Teror se 
hacen rogativas por la nueva Constitución de España, la cual se promulga 
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en 1812 –Cortes de Cádiz–, ordenándose por el gobierno a los prelados y 
curas de las iglesias se hagan tres una cada día.

En dicho año en plena guerra con Francia se pierde por parte de España 
Valencia y se recupera Ciudad Rodrigo3.

Legajo 47-3

Índice de protocolos del convento franciscano de Lanzarote, foliado del 
1 al 96.

Legajo 47-4 (1829-1835)

Libro de entradas, libro de gastos y libro de sacristía del convento en 
tiempo de la presidencia de fray Juan Antonio Jara desde febrero de 
1829 a marzo de 1835.

Legajo 47-6

Cartilla de cobranza del convento hecha por el padre guardián Juan 
Antonio Jara en febrero de 1828.

Legajo 47-7 

Hoja suelta de un testamento, donde se hace encargo de unas misas y la 
creación de unas capellanías. Ante el escribano José Cabrera Betancort.

Legajo 47-8 (1761)

Certificación hecha por Manuel Armas Rosio Betancort, castellano del 
Fuerte de Santa Bárbara (Guanapay) –Lanzarote de las cuentas de todos 
los diezmos de sus propiedades durante el año 1761.

3 Diario Cronológico Histórico de los Sucesos Elementales Políticos e Históricos de 
esta isla de Gran Canaria (1780-1814) Isidoro Romero Ceballos t. II pp. 182-197. 
Transcripción y Estudio Suárez Grimón, V. Edic. Cabildo de Gran Canaria, LPAS, 
2002.
Romero Ceballos, natural de Caracas, Venezuela, hijo de padres canarios, fue abogado 
de los Reales Concejos, regidor capitán de milicias y comerciante, casa por poderes 
en Pájara, Fuerteventura, con Susana Estrada Magdaleno y fallece en Las Palmas en 
marzo de 1816 a los 65 años víctima de enfermedad de hidropesía de pecho; AHD 
Libro 7.º. Defunciones, folio 88.
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FUERTEVENTURA 

Franciscanos-Convento de San Buenaventura (Betancuria).

Legajo 46-1

MEMORIAS DE MISAS

Disposiciones testamentarias
Gaspar de Armas, certificación testamento de Juan Umpiérrez, 9 de sep-
tiembre de 1615, escribano Juan Alonso Hdez., folio 64.
Ídem, testamento de Bartolomé González, el mozo 10 de septiembre de 
1670, folio 65.
Testamento de Catalina Pérez, mujer de Melchor Hdez. Jerez, 13 de 
agosto de 1613 ante Blas Dumpiérrez, folio 67.
Otorgante Beatriz de Aguilar, viuda del capitán Fernando Cabrera el 4 
de agosto de 1670, folio 66.
Gaspar de Armas, escribano público, otorgante Asencio Rodríguez de 
Vera, ante Antonio Díaz de León, 31 de enero de 1659, folio 68.
Juana de la Peña, viuda de Juan Perdomo León, 10 de octubre de 1664 
ante Antonio Díaz de León, folio 69.
Roque Morales, escribano público, testamento de Francisca de León, 
viuda de Matías Perdomo, ante Melchor Durán Armas, 9 de mayo de 
1626, folio 70.
Gaspar de Armas Cabrera, escribano público, testamento de María Ma-
richal, 4 de julio de 1692, folio 71.
Lorenzo de Fuentes, ante Juan Alonso Hdez., fecha 9 de octubre de 
1698, folio 72.
Salvador Hdez., reconocimiento de pago de misas que hace decir por su 
bisabuelo Blas de Soto, folio 74.
Roque de Morales Albertos, certificación testamentaria de Francisco 
Hdez. de Herrera, mayo de 1617, folio 75.
Gaspar de Armas, escribano, testamento de Francisco González Piñero 
ante Pedro Lorenzo Hernández, 18 de septiembre de 1618, memoria 
de misas que no fue verdadera porque murió antes y no dejó memoria, 
folio 76.
Testamento de María de Lugo, viuda de Sebastián Perdomo ante Blas 
Dumpiérrez, 24 de noviembre de 1601, folio 77.
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Miguel Hdez. Negrín ante Lorenzo Hdez. 26 de julio de 1674, folio 78.
Manuel Cabrera Betancort, fecha 7 de enero de 1674, folio 79.
Andrés Hernández Prieto, 7 de noviembre de 1675, folios 80-81.
Matías González ante Alonso Hdez., 6 de junio de 1631, folio 83.
Diego Mosegue ante Melchor de Betancort, 1631, folio 83.
Manuel Gómez Bello, 19 de octubre de 1642, folio 84.
Diego Cabrera Melián, alguacil mayor de la isla, 28 de julio de 1613, 
folio 85.
Martín Fabricio Ruiz, ante Nicolás Jerónimo, 1733, folio 156.
Blas Suárez, vecino de Casillas del Ángel, año 1752, folios 157 a 159 
vuelto.
Baltasar Pérez de Fleitas ante Roque Morales Albertos, 1683, folio 160.
Reconocimiento de misas perpetuas dejadas al convento por el teniente 
capitán Antonio Pérez Sanabria, hecho por su hijo Juan Antonio Pérez 
Sanabria, importe tres reales de vellón anuales, folio 161.
Catalina Pérez, ante Blas Dumpiérrez 16 de agosto (festividad de San 
Roque), 1613, folios 167-168.
Lázaro de Morales Cabrera, 15 de agosto de 1725 ante Nicolás Garía 
Leal, folios 169-174.
Gregorio López, marido de María Rdguez., 1747, folio 175.
José López, reconocimiento de pago de misas por su padre Gregorio 
López, 4 de mayo de 1747, folios 175 vuelto y 176.
Felipe Fernán Dumpiérrez, escribano público, testamento de Salvador 
de Alfaro y Álamo alférez, 20 de diciembre de 1738, folio 177.

Antonio José Ruiz, mayordomo de fábrica de la iglesia de la Cande-
laria, obligación de pago de misas anuales como limosna dejada en su 
testamento por doña María de Armas, 10 de octubre de 1725 de los 
bienes que esta donó para la iglesia a tal fin, escribano José Morales, 
año 1758, folio 178.

En idénticos términos vemos cómo durante todas las centurias del XVII y 
XVIII, propio de las estructuras sociales antiguorregimentistas se van pronun-
ciando, hecho que se continúa hasta el proceso desamortizador de las leyes 
desvinculadoras de Mendizábal y Mádoz (1836), en ellos se expresan tributos 
redimibles, mandas pías, capellanías, redención de cautivos, etc.
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RELACIÓN NOMINATIVA DE OTORGANTES Y PAGADORES DEL 
CONVENTO

Antonio Pérez Sanabria, capitán disposiciones para su entierro.

Baltasar Hernández.

María Rodríguez, vecina de Tiscamanita.

Luis de Armas, vecino de Tiscamanita.

María de Franquis Cabrera, viuda del capitán Tomás de Cabrera Betan-
court.

Gaspar de Cerdeña y Bernarda María, su mujer, imposición de tributo 
redimible a favor de la cofradía y altar de San Cayetano.

Francisco Rguez., vecino de Tiscamanita.

Nicolás Antonio Campos, procurador en nombre del síndico del con-
vento, reconoce que Manuel Fabricio, vicario que fue de la isla otorgó 
por su testamento memoria de misas ante el escribano José Pérez Mota, 
19 de enero de 1762.

Pedro Sanabria e Inés Cerdeña, vecinos de Las Majadillas, reconocen 
que pagarán anualmente el tributo que sus padres dejaron al convento 
sobre unos bienes que este embargó hasta que el reconocimiento fuera 
hecho, escribano Ignacio José Hernández.

Julián López, marido de Antonia Ruíz, sobrina de José Cabrera.

Miguel Marichal Henríquez, vecino de Tetir, reconoce el tributo dejado 
al convento por sus padres.

Andrés Sebastián y Juan de Morales Loyola, imponen un tributo de 30 
reales a favor de Francisco Martínez Goyas, familiar del Santo Oficio.

Basilio Antonio de Goñi, deja unas tierras en la Vega de la Matilla a su 
hijo José de Altí, con la obligación de pagar unas misas.

Basilio Antonio de Goñi, juez administrador de la venta real del tabaco, 
lega al sargento Francisco Pérez unas tierras con la condición de pagar 
unas misas.

Catalina de la Peña.

Melchor Cabrera, síndico del convento, da a tributo perpetuo a Salva-
dor García unas tierras del convento.

Manuel Gómez Bello.

Claúsula testamentaria otorgada por el teniente Antonio Pérez Sanabria 
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ante José Pérez Sanabria, su hijo. (Significativa fue la labor al frente de 
las milicias insulares en la Batalla de Tamasite).

Enrique Morales Negrín Sambrana.

Juan Rodríguez Dominguez.

Nota que dice que en el folio 212 de protocolos del convento, falta el 
reconocimiento de Domingo Oliva quien pagaba por Inés Saavedra tres 
reales de una misa otorgada ante José Pérez de la Mota en 1764 y de 
Agustín Morales, sobre memoria de misas de Blas Díaz en 1764.

Juan de Morales.

Baltasar Pérez Fleitas y José Pérez de la Mota.

Luis Marrero reconocimiento de memoria de misas otorgada en testa-
mento de su padre Miguel Marrero.

Sebastián de Morales hijo de Juan de Morales Frías.

Diego de la Peña, memoria de misas otorgada en el testamento de su 
abuela Inés de Grimonesa.

Juan Vicente Umpiérrez.

Juan Cabrera Díaz, reconocimiento en testamento de su abuelo Francis-
co Díaz Rivero.

Gregorio de Armas y Manuel Cabrera Gutiérrez tributo impuesto por 
Marcos de Armas.

Nicolás Casañas reconocimiento memoria de misas otorgada a María 
Rodríguez, su madre.

Juan Martín reconocimiento de una misa rezada, dejada al convento por 
Agustín Rguez. Folgas.

Miguel de Liria reconoce el tributo al convento impuesto por el capitán 
Manuel Felipe.

Bernardo Antonio Machín, reconocimiento de dos misas dejadas al 
convento por Marcos de Armas.

María Hernández, dos misas.

Sic…
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OTROS ASPECTOS INHERENTES A LAS FUENTES DOCUMENTA-
LES RELATIVOS AL CONVENTO

Legajo 46-1 (1588)

Copia de la escritura de venta de un pedazo de tierra hecha por Apolo-
nia de la Peña a Juan de León Pérez, su yerno, folios 146-149.

Legajo 46-1 (1729)

Don Fernando Arias y Saavedra, señor de las islas de Lanzarote, Fuer-
teventura y Alegranza, manda que se digan misas, oraciones y procesio-
nes para combatir la plaga de ratones (busonero común) y que se reuna 
el Convento y ayuntamiento para que acuerden lo que hay que hacer. 
Sorteados 16 nombres de santos salió San Diego, al que junto con San-
ta Inés, se le dijeron misas cantadas para que suplicase el remedio a la 
plaga y se le ofreció hacerle una fiesta todos los primeros domingos de 
abril, folios 1152-53.

Legajo 46-1 (1755)

Don Francisco Benítez de Lugo y Saavedra, señor de la isla, ordena que 
se haga la fiesta prometida a San Diego de la Cuevita todos los primeros 
domingos de abril. Cosa que no se había hecho por ignorar el acuerdo a 
este respecto, primero lo hará la Villa (Betancuria) y luego los lugares 
y el regimiento ha de cuidar que se cumpla por los milagros que la isla 
debe al Santo, folio 154.

No obstante en este mismo año, el Cabildo de la isla se pronuncia en los 
siguientes términos: 

Prt. nº 1.242. Legajo 4-a, folio 82. Fecha 12 de abril de 1755, Villa de 
Betancuria.

Alcalde Mayor, Joseph Agustín de Magdaleno. Escribano, Ignacio Jo-
seph Morales. Regidor, Francisco Morales Cabrera.

Se acuerda que, respecto a los terremotos que se están presentando des-
de el 2 de marzo hasta hoy, comprende este Cabildo que son amagos de 
la Divina Justicia por culpas, y se traiga la imagen de Nuestra Madre 
Santísima a esta Parroquia Matriz y se le hagan novenarios y rogativas.
Se acuerda se notifique a Juan de Medina, rematador que es de la en-
trada de vinos y aguardientes, que aporte lo necesario para que la fiesta 
de San Buenaventura tenga el aseo correspondiente4. Una ves más se 

4 Roldán Verdejo, Roberto y Delgado González, Candelaria: Acuerdos del Cabildo de 
Fuerteventura (1701-1798), t. II, Puerto del Rosario, 2008, p. 157.
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comprueba la existencia de un cierto paralelismo entre procesos mórbi-
dos y etapas de auge cuando no por causas naturales otros por acciones 
humanas epidemias, plagas, hambrunas, etc

Legajo. 46-1 S/F 

Fernando Gómez, sustituto del síndico del convento, traspasa a Salva-
dor ¿Bernardo? Moreno, vecino de Lantigua, unas casas con las mismas 
cargas que pagaban los herederos del alférez Pedro Arias, folio 73.

Legajo. 46-1 (1618)

Gaspar de Armas Cabrera, escribano público certifica que, en un testa-
mento otorgado por Baltasar de Alemán ante Juan Alonso Hernández en 
1618, impone sobre una suerte en el Lomo de Levante una capellanía 
por el alma de su mujer y otra por su alma que pesa sobre dos fanegadas 
de sembradura en el Valle de la Marichela, Vega de Santa Inés, folio 86.

Legajo 45-1 (1684)

El capitán y sargento mayor Sebastián Trujillo Ruiz, familiar del Santo 
Oficio, funda tres capellanías a cargo del convento, folios 163-164.

Legajo. 46-1 (1670)

Sentencia a los autos seguidos por el Convento contra el arrendador de 
estado de Lanzarote que no quiere dejar embarcar trescientas fanegadas 
de trigo dados de limosna para la fábrica de la Iglesia de San Diego, sin 
pagar los quintos, la sentencia dice que no se pague, folios 165-166.

Legajo 46-1 (1758)

El mayordomo de fábrica de la iglesia de la Candelaria, Antonio José 
Ruiz, se obliga a pagar anualmente la limosna de la memoria de misas 
dejada en su testamento por doña María de Armas, el 10 de octubre de 
1725 de los bienes que esta donó para la iglesia a tal fin. Escribano, 
Ignacio José Morales, folio 178.

Legajo 46-1 (1761)

El capitán don Cristóbal del Castillo Olivares, ministro del Santo Ofi-
cio, vende a don Bartolomé Rodríguez del Castillo, presbítero, el Valle 
de Tarifas con la pensión de dos reales que se paga al convento por la 
limosna de seis misas impuestas sobre el Valle por el capitán don Lucas 
de Betancort, vecino de la Orotava, escribano Nicolás Jerónimo García, 
folios 228-229.
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Legajo 46-1 (1852)

Nota aclaratoria del desglose del folio 340 referente a una escritura 
otorgada por Isabel y Leonor de Morales el 4 de julio de 1610 ante 
Blas Dumpiérrez, con la venta al convento de una alberquilla de Agua 
de Puercos, en la Villa de Betancuria. Tenerife 18 de octubre de 1652 
folio 342.

Legajo 46-1 (1819)

Los frailes del convento piden licencia para dar tributo anfitéutico a las 
tierras legadas por la señorita González y su hermana y por Inés Segura. 
El documento siguiente es la ratificación de este, folios 362-367.

Legajo 46-1 

Se otorga a Marcial Curbelo un altar para colocar la Virgen del Rosario 
y sepulturas para él y los suyos en la Cuevita de San Diego. Le otorgó 
el permiso Francisco Juan Suárez de Quintana, calificador del Santo 
Oficio, folios 372-375.

Legajo. 46-5

Certificación dada por el padre guardián y frailes del convento de San 
Juan Bautista del Puerto de la Cruz de que se envía al convento de San 
Buenaventura una pipa de vino vidueño para cambiar por trigo de Fuer-
teventura en el Bergantín del maestre Sebastián Sánchez.

RELACIÓN DE CAPELLANÍAS

Legajo. 47-13 

 Nombre Capellanía Fecha fundacional Fundador/a
   (Por disposición 
   testamentaria)

 San Juan 1619 Juan de León Pérez 

 La Concepción 1619 Catalina de Cabrera

 San Sebastián  S/F Melchor Martín
   (Vega de Río de Palmas)

 V. de La Antigua 1610 Melchor Hdez. Jerez

 Capellanía y casas 1609 María Rizo
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 Una misa Esp. Santo 1624 Luis de Saavedra alf.
   y Luisa Armas, mujer

 San Francisco Asís  1620  Agustín Perdomo

 Ntra. Sra. del Rosario  1624  María Cabrera

 Inmlda. Concepción 1624 Fca. de Ribera,
   vda. del cap. Juan de León

 Todos los Santos  1622  Guillén Francés

 San Diego  1622 Jacomina Glez., mujer 
   de Juan León Cabrera
 La Encarnación  1629  Cenobia Glez.,
   viuda de Antonio González

 Misas de Difuntos  1627  Pedro Hdez. Vicera, capitán

 Encarnación  S/F  Susana, mujer de
   Fco. de Morales Jerez

(Al dorso de cierta diligencia de inscripción de este documento en el regis-
tro de hipotecas, hay una nota de 15 de agosto de 1698 por la cual doña 
Susana, mujer de Fco. Morales Matheos, alguacil mayor de Fuerteventu-
ra, entrega su testamento cerrado).

 De las Llagas  1667 Salvador Rguez. de Vera

 Santo Cristo  1657 Melchor Hernández

 Del Rosario 1648 Luisa de Betancor 

 San Miguel 1642 Margarita de Betancort, 
   vda. cap. Luis Sánchez Jerez 

 Rosario y Cpción.  1640  María de Morales,
   mujer de Antonio Rguez.

 La Stma. Trinidad  1618 Inés Francesa, vda.
   de Rodrigo de la Vega

 Ídem  1618  Justa de León, mujer de 
   Juan Ortíz Sambrana
 Espíritu Santo  1618  Miguel Perdomo

 Las Nieves  1640  Justa Melián, 
   mujer de Blas Martín 
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   Maestre de Campo

 S. Buenaventura  1625  Cabildo de la isla
   Misa, Procesión y Sermón

Legajo. 2, folio 40, 9 de julio de 1625. Villa de Betancuria.

Alcalde Mayor, Juan de Zárate. Regidores, Lucas Melián, Gaspar Fdez. 
Juan Negrín y Luis Perdomo. Escribano, Durán. Personero, Blas Martín 
Armas Monroy.

Se hace este Cabildo a pedimento del Personero y gentes de la isla 
para	tratar	acerca	de	la	fiesta	del	Bienaventurado	San	Buenaventura,	
por decir que en su día fue ganada esta isla, y que por esto se celebrase 
su	fiesta	como	dicen	se	solía	hacer:	y	estando	tratando	sobre	ello,	se	
presentó por el personero un escrito que se leyó y en el que venían mu-
chas	firmas	de	vecinos.	Se	acuerda	que	dicho	escrito	se	fije	en	este	libro	
capitular y además lo siguiente: que este Cabildo considere justo lo que 
se	pide	y	está	informado	por	personas	ancianas	que	solía	hacerse	fiesta	
a San Buenaventura… La procesión de la festividad se hará alrededor 
de la ermita de San Diego; y antes de que se pregone lo acordado se 
dará	licencia	al	Cabildo	eclesiástico	para	que	asista	a	la	fiesta.

Y aprovechando está en la isla el Visitador eclesiástico Juan Pérez 
Criado. Se haga a través de él la petición al Sr. obispo Fray Juan de 
Guzmán. Franciscano (1622-1627) Juan Pérez Criado, secretario, li-
mosnero y mayordomo del obispo.

El 22 de julio de 1623, fue recibido en su cátedra, es decir la Catedral 
de Santa Ana de Canarias, a la razón primada de los continentes Africano 
y Americano y dependiente asimismo actualmente de la Archidiócesis de 
Sevilla.

A este obispo, se debe la primera fiesta dedicada al Cristo de la Vera 
Cruz (6 de septiembre de 1624) –Obispos de Canarias y Rubicón. Cazorla 
León, S. y Sánchez Rguez. J., pág. 201. Ello viene a la razón que la de-
voción o dedicación al Cristo de la Vera Cruz, es muy extendida tanto en 
España como en América, al punto que dicha efigie o imagen es el Patrono 
de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Su procedencia original es 
de la provincia homónima mejicana, siendo su primera talla o escultura de 
origen azteca confeccionada con técnica tarasca, es decir uso del tetzegue 
pasta de carozo de millo, cañas, papel y pelo natural por lo que su peso es 



165

sumamente liviano en proporción a la altura de la talla. Ésta se perdió por 
corrosión pyslófila es decir comida de insectos y gusanos y la actual obra 
del imaginero guiense José Luján Pérez (1797), es detalla completa en 
madera policromada.

A las procesiones de la Pasión, muy frecuentes en los templos de ór-
denes religiosas a las que esencialmente se debe el origen de ellas, se les 
denomina también de la Sangre, siendo antaño muy prolíferas las herman-
dades o cofradías fundadas a dicho fin, sobre todo en los cenobios fran-
ciscanos, sin obviar a dominicos y agustinos. Es decir, órdenes religiosas 
regulares tanto masculinas como femeninas.

Otro documento que ayuda a su acepción es el carácter extra insular y 
consecuentemente universal, bien en ello el Dr. Pérez Morera Jesús, viene 
en definir la conceptualización de las fundaciones conventuales en Cana-
rias asociado a un paralelismo funcional de tareas evangelizadores y su 
papel como casas estancias de tránsito de rutas intercontinentales. 

DOCUMENTO

Legajo. 47-16 (1736) 
Información de Antonio Ortega, hijo legítimo de Juan de Vega y de Inés 

de Ortega. La información de “génere” se prácticó en Lanzarote a partir 
del 9 de julio de 1736, ante Lorenzo Guzmán Olivera. La de “vita et mo-
ribus” en La Orotava dada el 29 de octubre de 1736, estando esta última 
información incompleta (Convento agustino ermitaños de la Vera Cruz, 
Las Palmas).

Señalar, por último, que ante tiempos altamente dificultosos y trágicos 
que han atravesado las islas la solidaridad entre pueblos es sumamente 
significativa, notoria y relevante en todos sus marcos, contextos sociales y 
culturales. Así, vemos cómo se hacen rogativas en todas las islas cuando 
esta soporta daños debido a catástrofes naturales, erupciones volcánicas, 
hambrunas, epidemias y otros. Así, en el t.m. grancanario de Valleseco, 
existe un pago topónicamente llamado Lanzarote, debido al asentamiento 
de gran parte de la población lanzaroteña asentada allí durante el proceso 
eruptivo de Timanfaya (1730-1736).

En conclusión, todo un importante aporte documental que, como se de-
cía al principio de la presente ponencia, objeto de estudio y aportes.



166

FUENTES 

Archivo Histórico Provincial de Las Palmas “Joaquín Blanco Montes-
deoca”. Legajos conventos números: 45, 46 y 47.

Actas Cabildo Catedral de Las Palmas.
Archivo Histórico Diocesano (conventos).

BIBLIOGRAFÍA
Caballero Mujica, F.: Documentos Episcopales Canarios, t. I, II, III y IV. 

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas de Gran 
Canaria, Madrid 1996-97, pp. 2001-07.

Cazorla León, S.: Historia de la Catedral de Canarias. Edic. Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Las Palmas de Gran Canaria. 1992.

Cazorla León, S. y Sánchez Rodríguez, J: Obispos de Canarias y Rubicón, 
Madrid. Eypasa, 1997.

Diario cronológico histórico de los sucesos elementales, políticos e histó-
ricos de esta isla de Gran Canaria (1780-1884). Traducción y Estudio 
Preliminar Suárez Grimón, V. Cabildo de Gran Canaria, Madrid, 2002.

Pérez Morera, Jesús: “Fray Domingo de Mendoza y las primeras funda-
ciones de la orden dominicana en Canarias y América”, en Revista “El 
Museo Canario”, nº LIII, El Museo Canario, 1998, pp. 327-346.

Plano Plan Militar y Político de las Yslas de Canaria por Andrés Amat de 
Tortosa Ingeniero Militar, 1779-1781” en Tous Meliá, Juan: Las Islas 
Canarias a través de la cartografía, pp. 184-187.

Roldán Verdejo, R.; Delgado González, C.; y Cerdeña Ruiz, Rosario: 
Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, t. I, t. II, t. III. Cabildo de Fuer-
teventura. Puerto del Rosario, 2008.

Romero Ruiz, C.: Crónicas documentales sobre las erupciones en Lanza-
rote. Fundación César Manrique Torcusa. Madrid, 1997.

Viera y Clavijo J.: Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias. 
Estudio Introductorio, Galván González, V. Nivaria Ediciones, 2005.

VV.AA.: Patrimonio Histórico de Canarias (Lanzarote y Fuerteventura), 
Patrimonio Histórico de Canarias, tomo I – Dirección Gral. de Patri-
monio Histórico. Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias. 
Tenerife, 1998.



167

VISITA PASTORAL DEL OBISPO TAVIRA
A LA ISLA DE LANZAROTE

Antonio Montelongo Fránquiz

IES Las Salinas (Lanzarote)

Marcial A. Falero Lemes

IES Ingenio (Gran Canaria)



168

Resumen: en este trabajo se analiza el viaje realizado por el Obispo de Canarias, 
D. Antonio Tavira a la isla de Lanzarote en el año 1792. Este viaje se enmarca en las 
visitas pastorales que hacían los obispos a los distintos lugares de su diócesis para 
conocer la realidad, no sólo religiosa, de cada pueblo e isla. Tavira recoge información 
religiosa, cultural, política, etc. La importancia de este tipo de documentación no sólo 
estriba en el conocimiento que proporciona del momento y territorio que se recorre, 
sino la del momento histórico en que se lleva a cabo.

Palabras clave: Islas Canarias; Lanzarote; Iglesia; Tavira; cultura; sociedad.

Abstract: this paper explores the journey made by the Bishop of Canary, D. Anto-
nio Tavira to the island of Lanzarote in 1792. This trip is part of the pastoral visit that 
the bishops were to different parts of his diocese to know reality, not only religious, 
every town and island. Collects information religious, cultural, political, etc. The im-
portance of this type of documentation not only lies in the knowledge that provides 
the time and territory to be flown, but the historical moment in which it takes place.

Key words: Canary Islands; Lanzarote; Church; Tavira; culture; society.
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1. INTRODUCCIÓN

La Visita pastoral del obispo D. Antonio Gerónimo Tavira y Almazán 
a la isla de Lanzarote en el año 1792 constituye un hecho de crucial im-
portancia para aproximarnos al contexto religioso en Canarias a finales del 
siglo XVIII1.

El obispo Tavira vendrá con el objetivo de conocer y velar por el cum-
plimiento de las disposiciones religiosas impuestas por la Diócesis y, sobre 
todo, para tratar de solventar las demandas de independencia parroquial de 
algunas localidades sometidas al férreo control de Teguise. 

El estudio histórico de la situación eclesiástica de la Diócesis de Ca-
narias en el siglo XVIII pone en evidencia los cambios de mentalidad re-
ligiosa que van surgiendo entre los diferentes prelados pertenecientes al 
obispado.

2. LA FIGURA DE DON ANTONIO TAVIRA Y ALMAZÁN

La figura de Antonio Gerónimo Tavira y Almazán ha sido profusamente 
estudiada por varios autores, aunque no siempre de forma objetiva2.

Al acercarnos a nuestro personaje comprobamos que, por sus ideas, 

1 BÉTHENCOURT MASSIEU, A.: “Fuerteventura ante la Ilustración: la visita pas-
toral del obispo Tavira en 1792”. Anuario de Estudios Atlánticos, n.º 45, 1999, pp. 
281-341. En este exhaustivo trabajo ya recoge la visita que realiza antes de esta a la 
isla de Fuerteventura.
2 SAUGNIEUX J.: La ilustración católica en España. Escritos de don Antonio Tavira, 
obispo de Salamanca. Acta Salmanticensia, Historia local y provincial. N.º 21. Centro 
de Estudios del siglo XVIII. Universidad de Oviedo 1986. RUMEU DE Armas, Antonio: 
“Luis de la Cruz y Ríos” en Biblioteca de Artistas Canarios. Viceconsejería de Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias. S/C de Tenerife. 1997, pág. 13. INFANTES FLORI-
DO, José Antonio: Tavira: ¿Una alternativa de Iglesia? Córdoba. 1989.
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fue un hombre que se adelantó al momento histórico que le tocó vivir. En 
él calan las ideas reformistas que cabalgan por Europa y que no tardan en 
llegar a España. El espíritu crítico de Antonio Tavira se vio acrecentado 
por su amistad con Gaspar Melchor de Jovellanos3 del que llegó a ser su 
principal consejero.

Antonio Tavira y Almazán nace en la localidad giennense de Iznatoraf 
el 30 de septiembre de 1737, donde sería bautizado el 5 de octubre en la 

3 Jovellanos es el representante más genuino de la Ilustración española. Su espíritu 
crítico y renovador se plasma en una preocupación constante por reformar las institu-
ciones y costumbres vigentes.

D. Antonio Tavira y Almazán.
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iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Realiza sus estudios 
eclesiásticos en los seminarios de San Fulgencio de Murcia y de San Felipe 
Neri de Baeza.

Tras ser ordenado sacerdote, comienza la licenciatura y el doctorado en 
Teología por la Universidad de Salamanca donde desplegará una amplia 
actividad cultural, fiel reflejo de su valía intelectual. 

En 1773 ingresa en la Real Academia de la Lengua, ocupando el sillón 
de la letra A. En esta institución trabó una fuerte amistad con el poeta Juan 
Meléndez4 y el obispo de Barcelona, Josép Climent5.

Entre 1788 y 1791 es prior del monasterio de Uclés de la Orden de San-
tiago. En la impresionante biblioteca de esta orden6 terminará forjando su 
pasión por todos los ámbitos de la cultura. 

Por fin, en 1791 le llega su gran momento y es nombrado obispo de Ca-
narias, permaneciendo en el cargo hasta 1796. En los cinco años al frente 
de la institución introduce profundos cambios en el contexto eclesiástico 
de Canarias, entre ellos la organización territorial mediante la creación de 
numerosas parroquias por medio del Plan Beneficial, que repercute a su 
vez en la aparición de nuevos ayuntamientos.

 Una vez que termina su ministerio en las islas es nombrado en 1796 
obispo de Burgo de Osma y en 1798 se hará cargo del obispado de Sala-
manca, interviniendo como su principal mentor Gaspar de Jovellanos. An-
tonio Tavira fallece el 8 de enero de 1807, dejando una importante huella 
en su labor episcopal.

Para hacernos una idea de su espíritu crítico basta con seguir las pala-
bras del gran historiador Menéndez Pelayo en su Historia de los Hetero-
doxos: 

era tenido como corifeo del partido jansenista en España, hombre 
de muchas letras, aún profanas, y de ingenio ameno, predicador 
elocuente,	académico,	sacerdote	ilustrado	y	filósofo	como	entonces	
se decía, muy amigo de Meléndez y de todos los poetas de la escuela 
de Salamanca, y muy amigo también de los franceses, hasta afran-
cesarse durante la guerra de la Independencia, así logrando que el 

4 Desterrado en 1798 por sus ideas ilustradas.
5 De todos los ilustrados, Joseph Climent permanece sin parangón en toda la centuria 
dieciochesca a causa de su intento específico de imbricar nociones de la ilustración 
con la reforma del catolicismo.
6 INFANTES FLORIDO, J. A.: Tavira: ¿Una alternativa de Iglesia? Cajasur. Córdo-
ba. 1989.
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general Thibaut, gobernador y tirano de Salamanca, le llamase el 
Fenelón español”7.

Como obispo “de a pie”, valga la expresión, puesto que no delega fun-
ciones, en sus primeras acciones en las islas, destacan las visitas pastorales 
por los diferentes pueblos, estableciendo mandatos y corrigiendo defectos 
de los párrocos que no habían cumplido con anteriores obligaciones im-
puestas por los obispos que le precedieron. 

A todo esto, y fiel a su idea de difundir la cultura, establece numerosas 
bibliotecas, destacando la de la Universidad de San Fernando de La Lagu-
na, a la que dona en 1795 un importante legado bibliográfico de 24 obras 
en 167 volúmenes.

3. LANZAROTE A FINALES DEL SIGLO XVIII

Las condiciones de vida en el siglo XVIII en Canarias, y en particular, 
en el caso de Lanzarote no eran fáciles. Las continuas crisis de subsistencia 
obligan a la población a un tránsito vital paupérrimo.

A estas lastimosas circunstancias se les unió la erupción volcánica de 
1730, que en un principio sembró el pánico y posteriormente se tornó en 
un revulsivo que cambió la economía, gracias a la aplicación de los “ena-
renados”8 y a la roturación de nuevas tierras. 

La isla estaba sometida a un régimen señorial desde los primeros mo-
mentos de su conquista. El marqués de Lanzarote era en un principio due-
ño de gran parte de la isla, pero, gracias a sus donaciones o mercedes de 
amplios territorios y al traslado de su residencia fuera de la isla en el siglo 
XVII, propicia que la propiedad señorial se fuera reduciendo a favor de 
grandes propietarios. El señorío jurisdiccional, donde el señor ejerce la 
justicia, nombra cargos y percibe impuestos por el uso de los monopolios 
señoriales, se fue reduciendo por pleitos sobre el impuesto de quintos, la 
intromisión de los capitanes generales en las cuestiones militares y de la 
Real Audiencia en la administración insular. Por ello, a finales del siglo 

7 DARIAS Y PADRÓN, D. V.; RODRÍGUEZ MOURE, J. y BENÍTEZ INGLOTT, L.: 
Historia de la religión en Canarias. Ed. Cervantes. 1957. S/C de Tenerife.
8 Tipo de agricultura consistente en cubrir con una capa de arena volcánica o “rofe” la 
tierra para aumentar su productividad, consistente en una mayor retención del agua. 
En Lanzarote contrariamente a la creencia de que es a partir de este momento cuando 
empiezan los enarenados, ya existían de manera natural en una amplia zona del centro 
insular, por ello eran las tierras más apetecidas por los compradores.
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XVIII el poder del marqués de Lanzarote como detentador del señorío de 
Lanzarote era solamente testimonial.

La economía de Lanzarote giraba en torno a la agricultura y a la gana-
dería, centrada en el cultivo de cereales y la producción ganadera, espe-
cialmente caprina. Frente a la artesanía va apareciendo por estos años una 
actividad “preindustrial”, fundamentada en el comercio del aguardiente y 
el establecimiento de numerosas destilas principalmente en la localidad 
portuaria de Arrecife. La ciudad irá creciendo al socaire de este movimien-
to económico y posteriormente se hará con el control político ostentado 
por Teguise en el pasado. Así, en 1847, con el traslado del Juzgado de 
Primera Instancia como órgano jurisdiccional pasa a regentar el poder ad-
ministrativo o “capital” de la isla.

En el interior de la isla el comercio se realiza a través de pequeños puer-
tos (Arrieta, La Tiñosa) destacando entre todos ellos el de Arrecife, que 
pasa de ser un enclave portuario para actividades comerciales insulares y 
se integra en el comercio interinsular con las exportaciones de aguardien-
tes a otras islas y, más tarde, en el comercio internacional con la barrilla.

La población insular crece a pasos importantes desde mediados del si-
glo XVIII. Un ejemplo de este aumento demográfico se refleja en la com-
paración de dos censos. En el recuento de Tabalosos en 1776 aparecen 
7.836 habitantes, la cifra que ofrece en 1802 Escolar es de 16.160 habitan-
tes, es decir, en un cuarto de siglo la población se duplicó9.

Sin embargo, la sequía del año 1771 obligó a muchos lanzaroteños a optar 
por la emigración. A pesar de ello, la mortandad fue enorme para una pobla-
ción escasa. Más de dos mil personas sucumbieron ante la tenaz hambruna. En 
estos momentos, y para evitar las altas tasas de emigración y paliar el hambre, 
se construye el castillo de San José10. Gracias al dinero destinado a su edifica-
ción, muchas familias pudieron resistir durante estos años críticos. 

9 Compendio brebe y Famoso, histórico y político en que (se) contiene la situación, 
población, división, gobierno, produziones, fábricas y comercio que tiene la Ysla de 
Lanzarote en el año de 1776. Introducción y notas de Francisco Caballero Mújica. 
Teguise. 1991. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, G.: Estadística de las Islas Canarias 
1793-1806 de Francisco Escolar y Serrano. Las Palmas de GC 1983.
Hay que señalar que hasta mediados del siglo XX, las estadísticas demográficas con 
sus censos, registros, etc., presentan el problema del subregistro derivado del bajo 
nivel cultural y de una deficiente organización administrativa. MONTELONGO 
FRÁNQUIZ, A. y FALERO LEMES, M.: El Puerto del Arrecife. Cabildo de Lanza-
rote y ayuntamiento de Arrecife. Arrecife de Lanzarote. 2000.
10 No en vano el castillo es conocido como “la fortaleza del hambre”.
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En cuanto a la estructura social, debemos decir que es la propia del An-
tiguo Régimen. Por un lado, el estamento de los no privilegiados, integra-
do por la nueva burguesía, los agricultores y marineros y los privilegiados, 
el clero, militares y la oligarquía caciquil, descartando a la nobleza por su 
inexistencia.

El clero formaba parte del grupo de los privilegiados, de ahí que esta vi-
sita, y sobre todo la del obispo de Canarias, fuera todo un acontecimiento. 
Este grupo detenta una serie de privilegios como los de no pagar impues-
tos, tenían leyes y tribunales propios. El alto clero, además, poseía un gran 
poder económico y político. Recibían el diezmo y las rentas de las tierras 
que poseía la Iglesia.

El clero regular, monjes y miembros de órdenes religiosas, convivían 
con el clero secular integrado por los curas. En Lanzarote en 1792 sola-
mente existían tres curatos o parroquias: el beneficiado principal en Te-
guise, el curato de Haría, creado en el siglo XVI, y el de Yaiza, de 1728. 
La Visita del obispo Tavira quería cambiar este panorama ante el aumento 
demográfico y las reclamaciones de creación de nuevas parroquias en las 
localidades de Tías, Tinajo, San Bartolomé, Femés y Arrecife.

4. SIGNIFICADO Y FUNCIÓN DE LA VISITA PASTORAL

Para fijar el principal objetivo de nuestra ponencia tenemos que recalcar 
los principales cometidos de una visita pastoral

La función de una Visita Pastoral es conocer y velar por el cumpli-
miento de todas las disposiciones eclesiásticas, generales o parti-
culares de la diócesis. Se extiende, pues, a todos los puntos de su 
administración, tanto a los de orden temporal como espiritual, por 
ello el Visitador debe pedir información pormenorizada, en cada 
lugar, de las costumbres, prácticas, doctrina, sacramentos, lugares 
sagrados y formas de culto, así como de las rentas eclesiásticas, 
fundaciones	y	Cofradías,	y	de	los	Hospitales,	Casas	de	Beneficencia	
y de Enseñanza que puedan existir, esto es, todo cuanto corresponde 
a la misión pastoral de los obispos, como responsables de la pureza 
de la fe y de las costumbres de sus diocesanos11.

El obispo Tavira en Canarias cumple este deber de manera estricta, tal 
y como lo recogen los mandatos eclesiásticos. Para ello recorre todas las 
islas y, curiosamente, cuando se encuentra en Tenerife, le llega la noticia 
de su nombramiento para ocupar el obispado de Burgo de Osma.

11 Ibídem, p. 8.
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Fuera de la vertiente evangelizadora, la Visita, dadas las precarias con-
diciones de las infraestructuras de transporte, las lamentables condiciones 
de los caminos y la lejanía de los núcleos poblacionales de las islas, supone 
superar durísimas dificultades durante los trayectos.

Debido a esas limitaciones, únicamente acuden a las principales loca-
lidades de la isla, siguiendo una ruta preestablecida desde el puerto de 
Arrecife hacia el centro administrativo, político y religioso, la Villa de Te-
guise, marchando hacia el norte y volviendo a Teguise para posteriormente 
desplazarse hacia el sur, desde donde partirá el día 26 de julio. Esta ruta es 
lógica, si tenemos en cuenta que desde el sur es más fácil y cercano viajar 
en barco hacia la isla de Gran Canaria, sede del obispado.

Además, hay que valorar lo agotadoras que resultaban para los prelados 
estas visitas máxime si advertimos que su misión no solo consistía en velar 
por el cumplimiento de los mandatos religiosos y establecer otros nuevos, sino 
también ejercer la labor cristiana mediante la predicación, la confirmación, 
bautismos, etc. En estas circunstancias, el recorrido era extenuante por el es-
fuerzo y el cansancio, tal como se refleja en los documentos de la Visita:

Día 5 de julio:“…aciendo	 confirmaciones	 desde	 la	 cinco,	 asta	 poco	
antes de anochecer, se entro en la sacristia adesaogarse alguna cosa, y 
asta tanto que las jentes se juntaban”

Día 6 de julio: “Se lebanto SY echado a perder…”

Día 12 de julio: “…y por la noche predico SY sin embargo que no esta-
ba aun restablecido del poco resfriado…”

Obviamente los miembros de la comitiva que acompañan al obispo 
también sufren diferentes incidencias.

Día 15 de julio: “…el lacaio se puso bueno del constipado…”

Día 16 de julio: “…el lacaio el alto caio del caballo, y se hizo en las 
narices y frente bastante daño…”

Día 26 de julio: “A escepcion de SY y el Secretario, y Otero, todos ma-
rearon bastante…”

En esta Visita, al igual que en las guías o viajes que se realizan en el 
siglo XIX y principios del XX, siempre consta junto al mencionado día, 
una clara referencia de como amanece puesto que las inclemencias o la 
bonanza del tiempo influyen en el trayecto diario.
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En referencia a las formas de aplicar los mandatos establecidos para 
las visitas, las fórmulas, ritos y ceremonias de las Visitas Pastorales, pres-
critas	en	el	Pontifical	Romano,	tenían	ciertas	modulaciones	o	privilegios	
históricos en España, consignados en el Ritual Hispano o Toledano, a los 
que los Visitadores debían ajustarse12.

El obispo Tavira realiza estos preceptos con todo el ceremonial que 
conlleva la Visita. De esta forma, tan pronto llega a un lugar, lo primero 
que hace es recibir a las personalidades, tras un descanso, pasa a la ermita o 
iglesia y, acto seguido, da el sermón y realiza las preceptivas confirmacio-
nes, que comienzan a partir de las cinco de la tarde, prolongándose algunas 
de ellas hasta altas horas de la noche.

Durante la visita los actos de moral católica son atendidos por el obispo 
que predica con el ejemplo: El día 28 de junio durante la cena se comió 
carne, con la excepción del obispo, su primo y el capellán Serrano para 
guardar la vigilia de la festividad de San Pedro.

5. ITINERARIO

La Visita a Lanzarote estuvo marcada, tal como indicábamos, por los 
medios de transporte utilizados.

Es interesante señalar cómo los burros y camellos, en su mayor parte, 
fueron utilizados durante su estancia en Fuerteventura. No fue este el caso 
de Lanzarote, donde, contrariamente a lo que se pueda pensar, el transporte 
utilizado fue el caballo, causando extrañeza al notario de la visita por su 
elevado número en el séquito que se traslada desde el Puerto del Arrecife 
a Teguise. Y a modo de divertida anécdota el obispo utiliza “el carruaje 
de Salvador Clavijo”, rico hacendado lanzaroteño que no dudó en intentar 
ganarse la gracia del obispo.

La arribada de la Visita fue el día 28 de junio a las siete y media de la 
mañana, fondeando el bergantín que traía al obispo y su séquito, desde la 
vecina isla de Fuerteventura, en el puerto de Arrecife. Comenzaba así la 
visita de Tavira a Lanzarote, que se prolonga hasta el día 26 de julio.

El séquito estaba formado por su primo, Luis Ibáñez, y demás familia-
res, el secretario Mateo Obregón, el contador José Abad, los capellanes 
José Serrano y Pedro Estupiñán, este último hace también de limosnero y 
mayordomo; los pajes José Pichardo y Juan de Antequera, el notario de la 
Visita, José Gómez, junto a otros empleados, como un cocinero, un ayu-
12 Ibídem, p.11.
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dante del cocinero, un ayuda de cámara, un barbero y dos lacayos. Es decir, 
todo lo indispensable para que el viaje fuera lo más agradable para un alto 
rango de la iglesia del Antiguo Régimen.

El desembarco se efectúa en el nuevo muelle …el qual esta junto al 
Puente que ba al Castillo llamado de Sn. Gabriel denominado de “Las Ce-
bollas”, que será inaugurado, según las fuentes, por el obispo en esta visita. 
Se hospedaron en el puerto de Arrecife en la casa de un nieto de Tomás de 
Aquino Cabrera13.

Tras el descanso, a las 5 de la tarde, se acerca a la ermita de San Ginés, 
donde, además de dar el preceptivo sermón, realiza numerosas confirma-
ciones. Este acto lo llevará a cabo a la misma hora en casi todos los recin-
tos religiosos que visita en la isla.

13 Capitán de los Reales Ejércitos de Granaderos de Fuerteventura, comisario del San-
to Oficio. Casado en segundas nupcias con María de Goyas, cuya hija, Bernarda de 
Cabrera, se casará con el coronel Domingo Ambrosio Armas de Lanzarote.

Itinerario seguido durante la Visita. Mapa del siglo XVIII.
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En el puerto de Arrecife permanecerá hasta el día siguiente, 29 de junio, 
visitando el castillo de San Gabriel y el de San José.

Al día siguiente, 29 de junio, suben a la Villa de Teguise, desarrollando 
diversos actos religiosos; residirán en casa del beneficiado de Teguise, Do-
mingo Camacho, por un periodo de once días. El día 6 de julio se desplaza-
rán al cercano lugar de Teseguite, para marchar posteriormente hacia Haría 

Este Pueblo esta en un oio, y por la formación de sus cumbres pa-
rece una caldera, toda ella esta llena de Higueras, tuneras y algu-
nos arboles frutales, lo que agrada bastante a la vista. Las calles 
aunque de casas y corralazos estan formadas, son llanas y su piso 
es de arena negra, vien suave y con gusto de paseo por ellas, poque 
ni una china tienen, en las circunferencias hay algunos balles, vien 
poblados de arboles y divertidos igualmente, el agua a poco que 
anden en el suelo, la encuentran con abundancia, tienen copia de 
Pozos, y si supieran hacer Anorias sacaran de ellas grande utilidad.

Desde Haría irán a la cercana localidad de Máguez, el día 11, y desde 
las vistas del Río, contemplan el archipiélago Chinijo. 

Regresarán a Teguise el día 13, con descanso en la localidad de Mala. 
En la Villa permanecen hasta el 19, trasladándose a Tiagua el día 15 y a 
Tinajo el 16 julio.

El día 20 julio se desplazan a San Bartolomé, y desde allí el 21 a Tías, 
donde fueron recibidos …por un viento tan furioso que casi saca a algu-
nos de los miembros de la comitiva de sus sillas de montar. En el docu-
mento se señala que este lugar tiene más de 300 vecinos, pero dentro de un 
poblamiento disperso. Desde Tías realiza una excursión a la hacienda del 
Sobaco el 22 del referido mes:

…tiene mucha viña y diversidad de frutales entre ellos la chirimoia, 
todo esto esta entre la lava del Bolcan, y sobre Arena negra.

Llegarán a Yaiza el 23, y el 26 marchan a Femés y luego al castillo de 
San Marcial y el Puerto de las Coloradas para embarcar rumbo a Gran 
Canaria.

6. LA VISITA DE TAVIRA Y EL PATRIMONIO ARTÍSTICO Y ETNO-
GRÁFICO

La Visita estuvo marcada, nos informa principalmente de aspectos re-
ligiosos, pero al mismo tiempo supone una fuente de primer orden para 
conocer datos etnográficos y artísticos.
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Durante la estancia en la Villa de Teguise, el día 19 de julio el obispo 
tiene el gusto de ver unos cuantos retratos hechos por un joven de 16 años 
“natural de la Villa” llamado Luis de la Cruz14. Esta noticia nos ayuda a 
esclarecer la biografía sobre la primera etapa inicial en las islas del genial 
pintor canario Luis de la Cruz.

El vizconde de Buen Paso registra en su Diario: Este pintor… es oriundo 
o ha estado algún tiempo en Lanzarote. Su padre es también pintor, pero 
no de tanto crédito. Don Luis se ha establecido en el Puerto de La Orotava 
hace algunos años. El profesor Antonio Rumeu de Armas15 señala que la 
oriundez de Lanzarote carece de todo fundamento, y que la estancia en 
la isla de Lanzarote fue solamente durante dos años, entre 1789 y 1791. 
También indica que Luis de la Cruz debió empezar a ejercer el honroso 
oficio	de	pintor	alrededor	de	1795, pero basándonos en la cita de la Visita 
pastoral, habría que retrotraer la fecha hasta principios de los años noventa 
del siglo XVIII, sobre todo al año 1792, donde un jovencísimo Luis de la 
Cruz, con solo 16 años de edad, ya tiene unos cuantos retratos realizados.

La categoría pictórica de Manuel Antonio de la Cruz (1750-1809), 
padre de Luis de la Cruz y Ríos, también es recogida en la cita el Padre de 
este chico es Pintor con pocos principios… Su hijo, durante su estancia en 
la isla de Lanzarote pintó varias obras, sobre todo religiosas, de entre ellas 
destacan los cuadros de ánimas, el de la iglesia parroquial de San Roque en 
Tinajo, datado por la profesora Clementina Calero Ruiz para el año 180416, 
y dos para la parroquia de San Ginés en Arrecife.

Para que un joven Luis de la Cruz pudiera realizar estos retratos, lo 
normal es que hubiera recibido algún aprendizaje de otro pintor El padre, 
Manuel Antonio, era un discreto pintor de cuadros religiosos… Manuel 
Antonio de la Cruz fue el primer maestro con quien contó Luis de la Cruz, 
con vocación irreprimible por la pintura. De él aprendió el manejo de 
los pinceles, la combinación de los colores, el dibujo, el juego de luces 
y sombras y las primeras nociones de perspectiva. Manuel Antonio era 

14 Luis de la Cruz y Ríos (1776, Antequera - Málaga, 1853). Hijo del pintor Manuel 
Antonio de la Cruz y Juana Nepomuceno Ríos, se casó en 1796 con Francisca Casañas 
y Castro. La familia Casañas tenía relaciones comerciales y algunos de sus miembros 
residían en Lanzarote al socaire de los nuevos negocios surgidos primero con el aguar-
diente y, luego, con la barrilla.
15 RUMEU DE Armas, Antonio: Luis de la Cruz y Ríos en Biblioteca de Artistas 
Canarios. Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. S/C de 
Tenerife. 1997, p. 21.
16 CALERO RUIZ, Clementina: Manuel Antonio de la Cruz, pintor portuense (1750-
1809). Aula de Publicaciones del Puerto de La Cruz. 1982, pág. 45.
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consciente de sus propias limitaciones y de las facultades excepcionales del 
hijo. Por esta doble circunstancia procuró encarrilarlo por otros derroteros. 
Este horizonte nuevo se presentó cuando un pintor de nombradía, Juan de 
Miranda17, estableció su taller en el Puerto de la Cruz en 1780. Por tanto, 
Luis de la Cruz se pudo aprovechar de las enseñanzas del maestro desde los 
8 años de edad hasta los trece, o lo que es lo mismo, entre 1784 y 178918.

Pero dentro de la Visita realizada por el obispo Tavira hay otro importante 
dato histórico sobre el pintor.

…mando llamarle, y vistole le celebro sus obras, y como estaban el 
Vicario, y clerigos presentes, se interesaron aunque havia de permi-
tir darles el gusto que el chico le retratase, en efecto a tantos ruegos 
condescendio, trajo sus aparejos, y desde las 8 media que empezo, 
concluio antes de las doce, haviendolo sacado mui parecido, según 
el dictamen de todos…

Existe un cuadro de este obispo localizado en la catedral vieja de Sala-
manca, en la sala de lectura del Archivo Diocesano, aunque es una copia 
de un autor posterior (1893), llamado J. Rodríguez. El cuadro tiene como 
modelo el que ejecutó Luis de la Cruz. Ahora bien, Rumeu de Armas se-
ñala que el referido cuadro fue pintado durante una estancia del obispo en 
el puerto de la Orotava (diciembre de 1794 a marzo de 1795); en cambio, 
el doctor Infantes Florido en su obra19 lo fecha entre los años 1798 y 1807, 
pero nuevamente el Diario realizado por el vizconde de Buen Paso nos 
aporta la clave: Aún muy joven hizo el retrato del obispo don Antonio Tavi-
ra, cuya familia recomendaba su habilidad (23 de julio de 1800). 

El retrato del obispo muestra a un personaje cuya edad está entre los 
cuarenta y cincuenta años. Si sabemos que este nació en 1737, cuando 
llega a Lanzarote, en 1792, tiene 55 años. Por lo tanto, y a tenor de la edad 
representada, no cabe duda de la cercanía en la fecha y la gran posibilidad 
de haber sido pintado durante esta estancia en la isla.

Los hechos nos indican que el cuadro fue realizado el día 19 de julio 
17 Juan de Miranda (Las Palmas de Gran Canaria, 1723-Santa Cruz de Tenerife, 1805), 
quien también pasó una temporada residiendo en la isla de Lanzarote. Al cual se le ha 
atribuido la obra de La Magdalena en el oratorio de Conil, que también está afiliada 
por otros autores como obra de Manuel Antonio de la Cruz.
18 RUMEU DE Armas, Antonio: Luis de la Cruz y Ríos en Biblioteca de Artistas 
Canarios. Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. S/C de 
Tenerife. 1997, p. 13.
19 INFANTES FLORIDO, José Antonio: Tavira: ¿Una alternativa de Iglesia? Cór-
doba. 1989. 



181

de 1792 en Teguise, entre las ocho y media y las doce horas del día. Aún 
más, el siguiente dato que aporta la Visita nos acerca a la realidad histórica 
recogida en el Diario del vizconde, …estos solos con los del hijo, agregan-
dosele su genio propio para el Arte, y suma aplicación, ademas de esto es 
de mui buenas moralidades y de genio humilde, sus Padres quieren que 
estudie, estoy en que la yerran, como el no inviarlo adonde pudiese ade-
lantar con otros conocimientos. 

7. IGLESIA Y ERMITAS

El obispo, como representante de la Iglesia canaria, pasa revista a los tem-
plos de su diócesis ubicados en la isla registrando toda la información sobre 
ellas, lo que nos permite conocer el patrimonio artístico del momento.

La Iglesia Parroquial de Teguise es un templo de tres naves, bas-
tante bueno, con un altar mayor devente, la sacristía es una buena 
pieza y curiosa, ya que tiene una buena mesa de caoba en medio 
con un pie. Los ciriales y candeleros son de plata, los colaterales 
también. Tiene un coro bastante bueno con una sillería decente y fa-
cistal, cuenta con un órgano dorado que es pequeño pero de buenas 
voces. El Prebisterio está a los pies de la Iglesia y aun lado del coro, 
es una pieza más decente, guardada por una verjas de palo curiosas 
ya que están blanqueadas toda, tiene un cielo raso y enfrente de la 
entrada hay un cuadro bastante grande y bueno representando el 
“Bautismo de Cristo por San Juan en el Jordán”, la pila bautismal 
está en medio, es una taza sostenida de un pie de alabastro blanco 
toda ella, algo elevada gracias a tres gradas que tiene, tiene una 
tapa de madera y en el suelo un cajón con puerta de cerradura para 
guardar los oleos.

En el convento de San Francisco …hallamos siete frailes de misa, y tres 
o quatro legos, en el de Santo Domingo … cinco frailes y quatro legos. 
También visitó el Hospital fundado en la Villa … es una casa regular, tiene 
una buena capilla tal cual adornada, y en el altar maior hay reservado 
cosa que desagrado a S.Y, enfermos no hay ninguno.

De las distintas ermitas que visita destaca que son mui buenas, como 
las de San Ginés en Arrecife, de San José en su vega, la de Teseguite, de la 
de Máguez …que es pobre en ornamentos, la de Mala …que es reducida y 
está pobre de ornamentos aunque sea rica en tierras productivas, la de Ti-
najo …es de y una sola nave regular en su tamaño, la de La Caridad en La 
Geria, la de Tías …es pequeña y oscura ya que el fuerte viento no permite 
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la existencia de ventanas, por ello su sacristía parece un calabozo. En esta 
iglesia el obispo consagró un cáliz y dio la prima tonsura a dos naturales 
de este pueblo.

Cuando visita la ermita de San Marcial recoge un interesante docu-
mento histórico, sobre todo para la etnografía canaria. Habla de los bailes 
que se celebran en este lugar y otras locuras, algunas de las cuales reali-
zaban en la propia ermita. Esta cita nos lleva a un importante elemento del 
folklore navideño, que aún se celebra en las islas Canarias, los “ranchos de 
Pascua”, que como derivación de los antiguos “ranchos de ánimas” reco-
gen una costumbre de la antigüedad canaria y lanzaroteña. En la localidad 
de Femés son denominados “las posadas” como variante de estos antiguos 
ranchos. Es decir, en el año 1792 la Iglesia, a través de su máximo repre-
sentante, el obispo Tavira, se hace eco no solo de la celebración de estos 
bailes, algunos dentro de la propia ermita de San Marcial, sino también 
del malestar que eso produce en la propia institución y sus representantes. 
Descontento que queda patente en estos versos:

“Al niño recién nacío

le dio muerte el señor cura

por mor de la calentura

que cogió con el silbió”

Sobre la celebración de la Misa del Gallo, en este pueblo de Femés, 
donde radica la ermita de San Marcial, escribió el insigne lanzaroteño 
Isaac Viera y Viera, marcando el empecinamiento de un cura de esa loca-
lidad y el empleo de métodos drásticos para evitar que dentro de la ermita 
se utilizaran los silbidos y ajijidos que daban los cantadores y bailadores 
en tal celebración. En un forcejeo con uno de estos cantadores, que durante 
el “besapiés” quería entonar su grito y silbido, se tropezó con la ira y el 
destrozo, por parte del cura, de la santa imagen del Niño en la cabeza del 
cantador20.

El obispo Juan Francisco Guillén mandó edificar en su visita del 15 de 
febrero de 1744 las casas de albergue para que las personas que acudían 
a venerar al santo pernoctasen en ellas y no en el interior del templo. Así, 
nace la denominada Casa del Romero.

Otros lugares que visita son los castillos: el de San Gabriel de Arrecife 

20 VIERA Y VIERA, Isaac: Costumbres Canarias. S/f. Renacimiento. Madrid., pp. 
83-87.
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… nos parecio mui bien todo, algo parecido al del Puerto de Santa Ma-
ría, el de San José en Arrecife … y el Arsenal en donde carenan Buques 
de alto bordo, y el de Guanapay de Teguise, del cual aparece un espacio 
en blanco, al no recordar su nombre nos señala que … es mui bueno tiene 
siete cañones de bronce, y uno de yerro, y una sala en donde custodian las 
municiones y pertrechos militares, tiene un Aljibe de Agua buena y mui 
limpia, y algunos subterraneos, que pueden servir de mazmorras.

También, destaca en su Visita la antigua Mareta de Teguise “… que es 
un grande estanque de Aguas llovidas de donde se surte el vecindario, y 
casi toda la Ysla”.

8. PERSONAJES HISTÓRICOS

Durante su visita recibe a destacados personajes de la vida política, 
religiosa, económica y social de Lanzarote: “Hicieron la corte algunos 
sujetos…”, entre ellos el Gobernador de las armas Juan Creagh y su esposa 
Josefa Amat, natural de Almería, Salvador Clavijo y su esposa Nicolasa de 
Socas, el cura de Haría, José Arbelo y otros cargos eclesiásticos de Lan-
zarote.

Salvador Clavijo y Fajardo, casado en primeras nupcias con Nicolasa 

Miniatura de José Clavijo y Fajardo.
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María de Socas y Clavijo, fue alférez mayor y regidor perpetuo de Lanza-
rote. Era hermano de José Gabriel Clavijo y Fajardo. Entre su descendencia 
encontramos personajes ilustres como el general de marina Rafael Clavijo 
y Socas y los hermanos Clavijo y Pló. Salvador fue quien construyó una 
capilla o ermita a San Miguel en su cortijo de El Sobaco en el municipio 
de San Bartolomé; hoy en día esta ermita está prácticamente desaparecida.

Esta miniatura de José Clavijo y Fajardo (1726-1806), fue hallada en el 
año 2003 en la casa de una de sus descendientes en la localidad lanzaroteña 
de San Bartolomé por estos autores y publicada en un libro sobre el patri-
monio cultural de la referida localidad. José Clavijo y Fajardo era hermano 
de uno de los protagonistas de esta Visita, Salvador Clavijo y Fajardo. Este 
cuadro muestra a un Clavijo y Fajardo con una edad entre los 60-70 años, 
por lo cual su fecha de ejecución pudo haber sido a finales del siglo XVIII, 
entre 1786-179621.

Otro personaje interesante es Juan Creagh Powles (1749-1808), natural 
de Galicia, juez gobernador de las armas de la isla, quien el 8 de diciembre 
de 1789 produjo un motín a fin de que no fuera trasladado de su cargo a 
otro puesto, hechos que recoge muy bien D. Antonio Bethencourth Mas-
sieu en su trabajo “La asonada de la pobrera de Lanzarote”. Había casado 
con Josefa Amat de Tortosa y Gutiérrez. Tras “la asonada” regresó a Lan-
zarote con el cargo de teniente coronel del regimiento de esta isla en 1792, 
realizó un mapa de la isla en 1793 y participó en la defensa de Santa Cruz 
de Tenerife en 1797 junto a otros lanzaroteños como el teniente de milicias 
de artillería, Víctor Feo, el subteniente de fusileros del Regimiento de Mi-
licias de Abona, Pascual de Castro, o el soldado Dionisio Ferrera de León, 
que falleció en dicha defensa.

En cuanto al cura de Haría, José Arbelo, el escribano de la Visita lo 
describe como hombre de buen carácter, muy relacionado con sus vecinos, 
y muy hábil nadador que	se	tiene	sobre	el	Agua	como	el	corcho,	y	sin	difi-
cultad estaria dias si el ambre y la frialdad no se lo impidieran.

Para adentrarse en la biografía de estos personajes insignes de Lanza-
rote es de obligada referencia consultar la obra del investigador histórico 
y genealogista D. Rafael Cabrera Díaz, quien desde los años cincuenta del 
pasado siglo comenzó sus investigaciones. Rafael Cabrera era una persona 

21 FALERO LEMES, Marcial Alexis, MONTELONGO FRÁNQUIZ, Antonio y 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, José: Patrimonio cultural de San Bartolomé: Tras las 
huellas de Ajey. Ayuntamiento de San Bartolomé. Cabildo de Lanzarote. San Barto-
lomé de Lanzarote. 2003.
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a la que había que recurrir, como lo hicieron figuras como Serra Rafols o 
Sebastián Jiménez para cualquier investigación histórica22. 

Otros datos de menor importancia que contiene la Visita hacen referen-
cia a la cofradía y el trabajo de los orchilleros.

El día 6 de julio se reúne con los principales vecinos de la isla para 
tratar de establecer una confraternidad bajo el título de “sacramental”; días 
más tarde, el 15 de julio, señala que se leyeron las constituciones de la 
nueva cofradía.

Nos habla de los pájaros canarios que se capturan en el Roque del Este, 
también señala de la extracción del archipiélago Chinijo de unas conchitas 
que son utilizadas para quitar algunas manchas (el paño, las pecas y otras) 
y para blanquear y dejar tersa la cara. Habla de las salinas enfrente de La 
Graciosa propiedad de los marqueses de Perales. Del peligroso oficio de 
los orchilleros …cosa que orroriza considerarlo, y mas lo poco que se 
aseguran, y asi es que perecen muchos infelices.

9. CONCLUSIÓN

El elemento más destacado de esta Visita fue el Plan Beneficial otorga-
do por el obispo Tavira a las solicitudes de los feligreses de varias aldeas 
de Lanzarote para crear ayudas de parroquias en sus lugares. 

El Plan obedece a la normativa establecida en la segunda mitad del siglo 
XVIII en todo el estado por la que se obliga a efectuar en cada zona un “Plan 
Beneficial”. Con este nombre se entendía la revisión del cuerpo sacerdotal de 
cada población, sus obligaciones y sus ingresos, lo cual se hizo a fin de estable-
cer un equilibrio entre los medios de que disponían para vivir los clérigos y las 
posibilidades de la comunidad a la que servían, ya que se comprobó que existía 
una gran desproporción económica entre los religiosos de diferentes núcleos 
poblacionales. En unos casos vivían con holgura y tenían pocas obligaciones y 
en otras sus obligaciones eran muchas y sus fondos económicos míseros. Pero, 
además, en el caso de Lanzarote, su aplicación implicó la segregación religiosa 
que servirá de base a la reorganización municipal y el despojo de los favoritis-
mos de la curia parroquial de Teguise. El 29 de julio de 1792, estando el obispo 
en Arrecife, firma un edicto para que en el plazo de diez días todo pueblo que 
quiera parroquia lo solicite, explicando los motivos. San Bartolomé, Arrecife, 

22 Este reconocido historiador tenía la intención de acudir a estas jornadas, en las cua-
les ya había participado, pero no pudo ser al habernos abandonado el verano pasado. A 
su experiencia enriquecedora, a su labor por la historia de Canarias, vaya este pequeño 
homenaje.
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Tías y Tinajo solicitan la creación, No obstante, los beneficiados23 en Teguise 
solo dan el visto bueno a Tías, aludiendo su lejanía a la Villa capital.

La solicitud de estos lugares tenía su fundamento en el constante in-
cremento poblacional que experimentaban los pueblos y las molestias e 
inconvenientes que debían soportar sus habitantes al tener que desplazarse 
hasta la iglesia matriz de la Villa de Teguise para recibir los santos sacra-
mentos y demás auxilios espirituales.

El obispo Tavira se mostró favorable a estas demandas y plantea a la 
Real Cámara24 que acepte la formación de nuevas parroquias para benefi-
cio del servicio religioso. El Rey, a través de una Real Cédula firmada el 17 
de octubre de 1792, autoriza al obispo a crear ayudas de parroquia en San 
Bartolomé, Arrecife, Tías y Tinajo.

Los beneficiados de Teguise entendieron que estos proyectos eran más 
idóneos que mantener los curatos perpetuos, pero hubo que variar las divi-
siones territoriales de los pueblos para contentarlos, creándose una comi-
sión de peritos que proponen nuevos límites.

Ultimado el proceso, el 2 de abril de 1796, el obispo Tavira escribe al 
beneficiado rector de Teguise Salvador Clavijo la relación de curas nom-
brados y los cargos que debían ejercer ... desde el día en que se ponga el 
Santísimo en dichas iglesias25.

Su sucesor, el obispo Verdugo, debe solucionar la oposición que ejer-
ce el Cabildo Catedralicio a la creación de estas ayudas alegando que no 
había sido consultado. Fue preciso pues, un definitivo plan beneficial y 
parroquial de Lanzarote basado en el elaborado por el obispo Tavira. A tra-
vés de este plan beneficial se nombra un solo beneficiado rector para toda 
la isla y cuatro medios beneficiados. Dos de ellos en la Villa de Teguise, 
el tercero en Haría y el último en Yaiza. Se acepta la ayuda de parroquia 
en Arrecife, San Bartolomé, Tías y Tinajo, que ya estaban en marcha y se 
contempla una nueva en San Marcial del Rubicón. Asimismo comienza a 
prepararse la creación de ayudas de parroquias de Guatiza y Mala que se 
consolidan en 1815.

Las ayudas de parroquia comienzan a funcionar el día 19 de abril de 

23 Cargo eclesiástico dentro del clero secular que recibe unas rentas (beneficios) o 
impuestos religiosos basados en diezmos y primicias por el ejercicio del culto. Con la 
Ilustración se suprimieron en la mayoría de los países que adoptaron la idea de sepa-
ración de la Iglesia y el Estado.
24 Última instancia para aprobar o modificar las sentencias y los resultados de los 
planes preparados.
25 Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria (AHDLP). Plan Be-
neficial de Lanzarote. 2 de febrero de 1796. S/f, s/c.
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1796, pero en Arrecife no lo estará hasta el 25 de junio de 1798. Por últi-
mo, se incorpora Femés el día 4 de junio de 1818 a pesar de la oposición 
del cura de Yaiza.

Esta Visita pastoral marca un hecho crucial, tal como advertimos ante-
riormente. El Plan Beneficial de Tavira será el germen de la futura inde-
pendencia religiosa y política de varios núcleos demográficos insulares de 
la antigua sede administrativa insular, Teguise, que aun verá perder todos 
sus privilegios en el siglo XIX, a favor del Puerto del Arrecife.

Antonio Tavira, destacado obispo, ilustre figura de la Iglesia en tiempos 
de la Ilustración, fue un crítico reformista de la época que trató de dar via-
bilidad a las nuevas ideas frente a la oposición de una Iglesia anclada en el 
Antiguo Régimen. Levantó su voz contra las desigualdades y luchó contra 
las diferencias sociales. En opinión de Infantes Florido admitió la estructu-
ración superior que se basa en el mismo ser del hombre. Por ello escribirá: 
Yo sé bien que hay un orden exterior y político, y que en él son los señores 
superiores a los demás; pero hay otro orden natural contra el que no pue-
den prescribir las instituciones humanas, en que no hay preferencias, ni 
clase, ni distinciones. En estas palabras está la esencia del pensamiento de 
Antonio Tavira, un obispo que, por encima de todo, defenderá la verdad, la 
razón, la libertad, apartándose de falsos sentimentalismos.
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EL PLEITO DE LOS QUINTOS
Y LA FORTALEZA DE SAN JOSÉ DE ARRECIFE
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Resumen: profundizamos acerca de la construcción de esta fortaleza, que fue a 
través de la inversión del impuesto específico para la defensa, el quinto. Así recorda-
remos la importancia del régimen señorial en la defensa de la isla y de su aplicación 
ineficaz al estar este secuestrado por un largo pleito.
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La arquitectura defensiva en la isla comenzó desde los primeros mo-
mentos después de la Conquista, al levantarse en El Rubicón una torre, 
en un pequeño promontorio, que no tendrá una prolongada historia. En el 
siguiente siglo se continúa desarrollando este tipo de arquitectura, primero 
en el interior de la isla, en lo alto de la caldera de Guanapay, y luego en la 
principal área portuaria de Lanzarote, en un islote que generó el nombre 
de lo que sería Arrecife. Hacia mitad de siglo XVIII se construyó una torre 
en la costa de Las Coloradas y a finales se completó el sistema defensivo 
del Antiguo Régimen con la fortaleza de San José. También en Arrecife y 
costera, pues su fin era defender el principal puerto insular, Naos. 

Comprendemos que la arquitectura defensiva de la isla durante el Anti-
guo Régimen se debió al sistema señorial. Exceptuando la primera citada, 
la financiación del resto de las fortalezas se estableció a través de los im-
puestos que el señorío implicaba, el quinto. Era una renta señorial por la 
cual los vasallos pagaban, en principio, una quinta parte de ciertos bienes 
que exportaban; así, en Lanzarote, destacaban los cereales y el ganado. El 
señor, a cambio, se comprometía a costear todo lo necesario para la defen-
sa. Por esta prebenda, en Lanzarote se entabló un largo pleito durante el 
siglo XVII y aun otro en el XVIII1, y estará sin solventarse definitivamente 
cuando la fortaleza se construyó. Viera y Clavijo2 indicó las discrepancias 
de los pobladores de la isla, hacia 1632, por el absentismo señorial y el 
exceso en el cobro de quintos. Al morir Agustín Herrera y Rojas causó un 
litigio por la sucesión del señorío y la Audiencia determinó el secuestro de 
los bienes.

1 Bruquetas de Castro, F.: Memorial ajustado del estado de Lanzarote (Sobre la in-
corporación a la Corona de Lanzarote y Fuerteventura), 1771, Cabildo de Lanzarote, 
2001, pp. 51, 53, 57-58, 64-67, 103, 107-108, 112-115, 160-161, 172, 186-189.
2 Viera y Clavijo, J.: Historia de Canarias, Enciclopedia Básica Canaria, t.I, Madrid, 
1991, pp. 275-76 y 278.
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Para interpretar la construcción de San José será necesario entender la 
evolución de la principal y única fuente de financiación de las defensas 
en territorios de señorío. Asimismo, nos interesa destacar, sobremanera, a 
esta fortaleza, para ello analizamos algunos antecedentes. Entendemos que 
muchas veces se ha magnificado el papel que tuvo Carlos III en la cons-
trucción de la fortaleza de San José. Hasta principios del siglo XIX Lan-
zarote fue una isla de señorío y no se explica bien por qué se interpreta la 
omnipotente intervención del monarca si Lanzarote dependía de un señor 
y no directamente de la corona. También se desconocen las fuentes bases 
documentales que apoyan el sobrenombre de la fortaleza del hambre. Los 
fundamentos citados documentan la crisis de 1771 y la ayuda recibida en 
tal año se ha relacionado con la construcción de la fortaleza, fecha en la 
que aún no se había comenzado a levantar. Se ha entendido que la finan-
ciación de San José palió el hambre, sin embargo los hechos no coinciden. 
Ni la inversión económica vino de la corona, ni la crisis de subsistencia de 
1771, tal vez la más grave del siglo, tuvo relación con la fortaleza. 

1. ARRECIFE HASTA EL SIGLO XVIII

Durante la mayor parte del Antiguo Régimen, los asentamientos insula-
res se localizan en el interior, ya que las costas se mantienen indefensas, a 
pesar de la fortaleza de Arrecife. Este lugar, desde los primeros momentos 
históricos, estuvo determinado, no solo por su ubicación, sino también por 
su configuración. Fue el segundo lugar de la isla defendido sin tener en-
tidad poblacional. La fortaleza de Nuestra Señora del Socorro, levantada 
hacia 1573, tuvo la compañía de una pequeña ermita dedicada a San Gi-
nés. Atacada e incendiada, la fortaleza de Arrecife fue reparada en 1666, y 
tomó el nombre de San Gabriel, en honor del capitán general de Canarias 
que ordenó su reconstrucción, el conde de Puertollano, Gabriel Lasso de la 
Vega3. Arrecife ofrecía el principal puerto natural de la región, Naos, que 
era acompañado por otros puertos, el propio de Arrecife y el de Juan Re-
jón, y por islotes, calas, charcos, playas y ensenadas. Sin embargo, no era 
un lugar de asentamiento estable. Su función se limitaba a cumplir con el 
papel de recepción de Lanzarote. Los comercios, ventas y posadas estaban 

3 De Mendoza y Salazar, L.: Discurso de plantas de las Islas de Canarias. Estudio y 
edición de Eduardo Aznar Vallejo y Juan Manuel Bello León, Cabildo de Gran Cana-
ria, 1998, p.77. Brito González, A. D.: “Apuntes sobre las fortificaciones en Lanzarote 
en el siglo XVII”, en Actas de las VIII Jornadas de Historia sobre Lanzarote y Fuer-
teventura, Cabildo de Lanzarote, 1999, pp. 215-217.
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prohibidas. Solo existía una que fue propiedad del marqués, la cual tenía 
derecho de monopolio4. 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, tras la nueva reorgani-
zación poblacional determinada por las erupciones volcánicas, Arrecife 
inicia un periodo de atracción poblacional que, definitivamente, supondrá 
la mayor concentración poblacional en un núcleo urbano, liberándose de 
los monopolios. Pero para eso tendremos que esperar a que se construya 
la fortaleza de San José. Arrecife ya tenía una fortaleza, pero no era eficaz 
para la salvaguarda del puerto de Naos, la más importante razón de ser del 
lugar. La naturaleza hizo que en toda la costa insular no hubiera un lugar 
más a propósito para las faenas portuarias que este. Una prolongación de 
rocas con suficiente fondo como para arribar grandes barcos, a su vez, res-
guardado del océano por un largo islote ‒Las Cruces‒ que corre paralelo a 
la línea de costa insular, formando una bahía protegida. 

Las dos islas más orientales del archipiélago eran de costas muy abier-
tas, poco pobladas e infortunadas. Torriani llegó a proponer, para defender 
a Lanzarote, crear una ciudad fortificada en Arrecife, cuando esta apenas 
tenía pobladores pero ya contaba con el reconocimiento de mejor puerto 
natural de la región. Este autor sabía que las fortificaciones se planifica-
ban a partir de su localización, pues implica diferentes necesidades. Se 
contemplaba si eran lugares del interior, una ciudad o una frontera costera 
o terrestre. Consideraba que el principal peligro en Canarias eran las in-
cursiones con las intenciones de saquear y secuestrar a la población, para 
luego pedir un rescate. No eran habituales los largos y grandes asedios de 
ejércitos conquistadores. En una pequeña isla como Lanzarote los puertos 
eran especialmente estratégicos. Posteriormente5, se entendía que las for-
tificaciones concebidas como plazas no eran efectivas en un archipiélago 
como Canarias, con numerosos lugares para los desembarcos y donde la 
mayoría de la población se concentraba en algunas islas. Sería muy costo-
so defender fuertemente a todas las islas, y más mantenerlas. No se refiere 
a fortificaciones “para defender los puertos y dar abrigo a nuestras embar-
caciones de comercio perseguidas por los enemigos”. Se refiere a plazas 

4 Archivo Histórico de Las Palmas, Real Audiencia, leg. 14.942, “Restablecimiento 
del Mesón en el Puerto del Arrecife”. Perera Betancort, F. M.: “Claves históricas de 
Arrecife”, en VV. AA.: Patrimonio Histórico de Arrecife Lanzarote, Cabildo de Lan-
zarote, Unidad de Patrimonio Histórico, 1999, p. 31. 
5 Archivo General de Simancas, Valladolid, en adelante: AGS, Secretaría de Guerra, 
Sección Guerra Moderna, leg. 3.281, s/f. Dictamen de Silvestre Abarca, Madrid, 11-
VI-1779. 
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fuertes como las situadas “en las fronteras de un estado que está rodeado 
de potencias fuertes”. Tampoco creía efectivo fortificar inexpugnablemen-
te una sola isla porque esto no garantiza la defensa del resto, tal vez solo el 
poder socorrerlas una vez que hubieran sido saqueadas. “Por razones mili-
tares, prescindiendo de las de estado, no conviene fortificaciones costosas 
en dichas islas, pero sí algunas baterías, en los puertos y calas principales 
para impedir el desembarco de algunos corsarios o piratas que quieran 
robar y para asilo y resguardo de nuestras embarcaciones de comercio per-
seguidas por ellos”.

2. LOS QUINTOS

Destacamos el papel que tuvieron el señor de Lanzarote y los coman-
dantes generales. Cuando el señorío lo ostentaron personas que no residían 
en la isla, derivó en cierta desidia por la defensa insular. Sin embargo, 
los comandantes generales de Canarias se preocupaban cada vez más de 
la defensa regional. Desde 1729, el señorío y marquesado de Lanzarote 
recayó en Manuel Mazán de Castejón, el marqués de Velamazán. Alejado 
de la isla, se concentró más en pleitear por los cobros de quintos que en 
favorecer una mejor fortificación. Viera y Clavijo6 detalla que según la 
ejecutoria de 29 de noviembre de 1729, la casa Velamazán debía pagar a 
la Real Hacienda más de 53.000 reales del servicio de lanzas que debían 
sus antecesores, por lo que tratará de cobrar los quintos de Lanzarote. El 
pleito se extendió y las necesidades defensivas se realizaban porque los 
comandantes intervenían en las cuentas del señorío. Si los quintos eran los 
responsables de la defensa en las islas de señorío, los comandantes apoya-
rán la idea de su especial preferencia para su administración y que esto se 
realizara a través del Consejo de la Real Hacienda7. En 1765 el marqués 
logró que se le reconocieran sus derechos, pero el comandante se resistió, 
consiguiendo que los fiscales propusieran al rey un estudio sobre el esta-
do de la defensa en Lanzarote, el cual fue aprobado. Al pleito también se 
unirá, junto al señor de Lanzarote, el marqués de Bélgida y de San Juan y 
conde de La Gomera, el señor de La Gomera y El Hierro, quien tampoco 
estaba de acuerdo en que los comandantes dispusieran de los quintos, aun-
que las circunstancias para cada marqués eran diferentes.

Durante el periodo en que la persona que ostentaba el señorío de Lan-
zarote vivió en la isla, se encargó de cobrarlo e invertirlo. Cuando se pasó 

6 Viera y Clavijo, J.: Op. cit., p. 279.
7 AGS, Secretaría de Guerra, Sección Guerra Moderna, leg. 3.797, s/f.
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a un señorío absentista, el cobro se realizó por un administrador. Por lo 
común, el quinto se sacaba a pública subasta y lo obtenía el mejor postor, 
de esta manera el montante ya se estipulaba de antemano. Si se realizaban 
numerosas salidas hacia el comercio exterior, esto hacía que las ganancias 
del arrendador subieran, y, si había pocas o no eran suficientes como para 
recaudar lo estipulado, perdía.

Aparte de las discrepancias por el porcentaje a cobrar, que fue subiendo 
hasta alcanzar el 6%, los quintos protagonizaron un pleito de larga dura-
ción. El porcentaje posiblemente fuera más alto, dado que se cobraba sin 
descontar lo invertido, esto es, sobre el producto en bruto. En Fuerteventu-
ra8, a finales del siglo XVII, alcanzó al 25% de las mercancías, por lo que 
pedirán unirse a Lanzarote en el pleito que tenía con esta renta.

El derecho a quintos había sido concedido por los Reyes Católicos a 
Diego García de Herrera e Inés Peraza en 1476, y tras las pesquisas de 
Cabitos donde se rechazó la solicitud del vecindario de Lanzarote de per-
tenecer a la corona, fue ratificado por R.C. de 25 de noviembre de 1476 y 
22 de diciembre de 1483. Volvió a ser ratificado por Felipe III y la marque-
sa de Lanzarote en cédula firmada el 27 de mayo de 1607, volviéndose a 
realizar probanzas en 1609 y 16519. El rey mantenía el derecho a cobrar el 
quinto y la marquesa a costear todo lo necesario para la defensa, así como 
a nombrar castellano con posterior aprobación del comandante general de 
Canarias. La marquesa, en aquellos momentos, tenía mal custodiada la 
seguridad de Lanzarote. Volverá a confirmarse por Felipe V el 15 de marzo 
de 1701.

En los últimos tiempos habían recibido cinco invasiones, ordinariamen-
te de Berbería y, capturadas unas dos mil personas (solo en la de 1618 se 
llevaron a 900), que en especial los niños han renegado nuestra santa fe, 
y que todas veces que el enemigo quisiere entrar y correrlo pueden hacer 
sin	 que	 los	 vecinos	 lo	 defiendan	 y	 por	 no	 haber	 en	 la	 dicha	 isla	 casti-
llo, fortaleza ni otra defensa alguna, se da que había en Lanzarote están 
desmoronadas y desmanteladas sin artillería, ni puertas ni guardia, tal y 
como habían quedado tras la incursión de Arráez en 1586. Por entonces, 
las fortalezas estaban en mal estado y sin artillería ni guardas. Se entendía 
que esta isla era estratégica porque representa “el paso a las demás”.

En 1710 se acordó que se restituyeran al Consejo de Hacienda todas 
las cantidades que se habían sacado de los quintos. Ante la Audiencia se 
8 Roldán Verdejo, R. y Delgado González, C.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura 
(1605-1700), t. I, Cabildo de Fuerteventura, 2008, p. 91. 
9 AGS, Secretaría de Guerra, Sección Guerra Moderna, leg. 3.797, s/f.
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presentaron varios pleitos por la pertenencia de la renta, principalmente 
porque el comandante general los embargaba, lo que dio lugar a una orden 
del Consejo de Hacienda, el 14 de noviembre de 1730, donde se dispuso 
que el comandante se encargaría de su cobro, que se realizaría a través de 
la contaduría provincial del Consejo de Hacienda, así como del pago de la 
defensa. El comandante Andrés de Bonito dispuso la reedificación de for-
tificaciones, así como realizar otras nuevas. La Audiencia ordenó pagar los 
gastos con libramiento del comandante. Así se mantuvo hasta que el regen-
te de la Audiencia de Canarias, Pedro Fernández de Villegas, lo contradijo.

En 1740 el rey encargó un Plan de Fortificación, que será el arranque de las 
nuevas construcciones, y el comandante envió a Lanzarote a Antonio Riviere. 
El notario público de Teguise10 informó a Riviere de que el producto de los 
últimos quince años de los quintos ascendía a 158.450 reales de vellón, a lo 
que había que sumar 45.000 que aún debía el vecindario, por lo que en total 
importaba 203.450 reales. Por R. O. de 1 de noviembre de 1749 el rey dio 
facultad a Juan de Urbina para que extrajera depósitos del quinto, tanto para 
las necesidades de fortificación como para pagar las pensiones de las víctimas 
de Fuerteventura por la invasión de 1740. Se ordenó que se depositaran en 
tesorería anualmente 8.978 reales que importaban las cargas afectas al quin-
to, más la cantidad necesaria para reparaciones y municiones. Mandó que se 
entregaran los quintos al Consejo de Hacienda, exceptuando las consignadas 
para la fortificación de 1749, pendiente de pleito. Tras la resolución, en 1749 
se acordó con el vecindario renunciar al pleito a condición de que el señor se 
encargara de la defensa, de una manera efectiva. Con esta finalidad le decla-
rarán la ejecutoria al marqués en 1765. Ya antes había tenido lugar un acuerdo 
entre el vecindario de la isla y el marqués. El 20 de junio de 1751 se realizó la 
escritura del acuerdo. La comunidad se comprometió a pagar los quintos y el 
marqués a invertir 7.106 reales para la defensa. Se comprometieron a respetar 
los siguientes pactos:

1. En virtud de la Real Cédula de los Reyes Católicos cedían al señor 
territorial su antigua posesión, antes de la alteración del quinto. Esti-
maban que, aunque no se pudo averiguar su montante, el caudatario ‒el 
quintador‒ realizaba un reintegro excesivo.

2. En virtud de la misma R. C. no consentirán que ningún juez impusie-
ra otra renta, fuera de los derechos del señor. 

Así, por ejemplo, los derechos de aduana estuvieron liberados hasta 

10 Tous Meliá, J.: Descripción	geográfica	de	las	Islas	Canarias	(1740-1743)	de	Don	
Antonio Riviere, Museo Militar Regional de Canarias, 1997, p. 194.
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1718, en que el intendente general, Juan Montero de la Concha, nombró 
almojarife a Juan Manzaneda y comenzaron a cobrar derechos de aduana 
en Puerto Naos a todos los barcos que tuvieran en este puerto su primera 
escala en Canarias11. Esto se dispuso sin tener orden del rey. Se introdujo la 
nueva renta, que no era señorial, y que elevaba el costo de las mercancías 
con el derecho de entrada. Por lo que esta nueva gabela debía prohibirse. 

3. El marqués se comprometió a costear todo lo necesario para la defen-
sa, en fortificaciones, municiones y sueldos.

4. En 1741 el vecindario de Femés y Yaiza aceptaron mantener la To-
rre del Águila con dos soldados, más otros dos por parte del marqués. 
Ahora pedían liberarse de tal convenio por estar a tres leguas de dicho 
lugar y el vecindario extenuado, particularmente el de Femés, tras la 
invasión de 1749.

5. El problema de la escasez de agua en Lanzarote era tan acuciante 
al depender de la lluvia, y estas tan escasas e insuficientes, que la po-
blación pidió que no se pagaran las necesidades de fortificación hasta 
asegurarse de que la ciudadanía pobre tenía con qué vivir.

6. Al señor le pertenecían las rentas de cámara, unas que antiguamente 
se cobraban para pagar las residencias ‒las visitas oficiales‒, y si sobra-
ba, se empleaban en obras públicas. La población pidió que se nombra-
ra a un administrador para tal renta.

7. Solicitaron que no se nombrara juez o escribano que no residiera en 
la isla, ya que incrementaba los costos con los derechos de venida y 
retorno.

8. Como consecuencia de las erupciones volcánicas reclamaron ayuda 
para poder mantenerse en la isla.

9. Demandaron libertad de intercambio con Portugal y Madeira. Cuan-
do había buena cosecha bajan tanto los precios de los granos, que no 
reintegran ni los costos ni los quebrantos de los años de malas cose-
chas. Reivindicaron que se permitiera el intercambio con dichos lugares 
“como antiguamente”.

Era indispensable la fortificación de las dos islas orientales del archipié-
lago, pues estas islas de señorío ayudaban a conservar las realengas. Varias 
razones se argumentaron durante mucho tiempo. Estas dos islas suplían 

11 Santana Godoy, J. R.: “1720: Motines en Lanzarote y Fuerteventura”, en actas de las 
I Jornadas de Historia de Fuerteventura y Lanzarote, t. I., Cabildo de Fuerteventura, 
1987, pp. 93-120.
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las deficiencias de cereales del resto, y, al ser un alimento básico del ar-
chipiélago, la región no podría subsistir sin estas. Son las primeras que se 
encuentran en la ruta de América o Europa y podrían servir de llave de las 
otras, como ya lo habían hecho en el proceso de la conquista.

Los fiscales consideraron que los quintos eran para la defensa, a con-
dición de que los gastos corrieran a cargo de los poseedores, como se ha-
bía hecho desde la construcción de las fortificaciones. Esto dio lugar a la 
ejecutoria tenuta despachada por el Consejo de Hacienda el 17 de octubre 
de 1765, donde el marqués logró que se le reconociera el derecho a los 
quintos. Debía contribuir con 7.106 reales de sueldos y pensión, aparte del 
dinero para reparos y pertrechos.

El 13 de febrero de 1765 se dispuso realizar diversas obras: reparar 
la fortaleza de Fustes, concluir la del Tostón y reedificar la de Torre del 
Águila, destacando sus semejanzas, al igual que la de Gando. También se 
construyeron varios montajes y utensilios. Asimismo, se ordenó proyec-
tar una batería en el puerto de Naos para cuatro cañones y 160 hombres, 
que fue aprobada por Real Orden de 18 de abril de 1769. Se dispuso que 
fuera costeada con los depósitos del quinto, y que el comandante Miguel 
López la ejecutase. Comunicaría las necesidades para que fueran aproba-
das por un juez, un regente, el administrador del marqués y un apoderado. 
El comandante era consciente de que los quintos suponían la defensa de 
Lanzarote y Fuerteventura, y estas la de las demás. Prefería que su cobro 
se realizara por la Real Hacienda de Canarias para invertirlo en las prefe-
rencias que se necesitaran a través de su cargo. Sostenía que no era natural 
ni conveniente dejar al arbitrio del señor el uso del quinto; entendía que 
este había recibido el beneficio por un tiempo limitado, unos cinco o seis 
años, y que en cuestiones defensivas se debía consultar al comandante. Re-
cordó que el Consejo de Hacienda había ordenado pagar lo necesario para 
las fortificaciones y las pensiones señaladas desde 1741 a los vecinos de 
Fuerteventura que resultaron heridos de las dos invasiones de los ingleses 
de 1740. Según consulta al rey, el marqués de Lanzarote debía poner en 
tesorería 7.106 reales todos los años.

El marqués continuó quejándose de que el comandante impidiera su co-
bro, evitando la devolución de quintos. A su vez, el regente de la Audien-
cia, Pedro Fernández de Villegas, desde 1752, también se negaba. En 1769 
se comunicó una segunda orden, pero, al enterarse de que estaba aprobada 
la batería de Naos y que la costearían los quintos, no se liberaron, y menos 
cuando se mantenía un pleito con varios acreedores. Entendía que ningu-
na isla canaria estaba fortificada para resistir una invasión, y Lanzarote y 
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Fuerteventura se hallaban en mejor estado, ya que desde 1746 a 1768 se 
había invertido una mayor cuantía que en el resto. Se ordenó la visita de un 
ingeniero costeado por los quintos, según ejecutoria de 1749. 

Por otro lado, Matías Bernardo Rodríguez Carta era, desde 1745, el 
depositario de quintos de la Real Audiencia. Al recibir órdenes de liberar 
fondos para armamento, pidió que se suspendiera la orden. Para que se 
cumpliera se tuvo que recurrir al rey, quien ordenó que el depositario sa-
tisficiera los gastos con los fondos de quintos12. Se le pidió, además, que 
depositara en tesorería 8.978 reales de los quintos, pues ahora se trataba 
de seguir completando la defensa de las islas orientales y consideraban 
indispensable la batería proyectada en puerto de Naos.

A principios de 1771, Manuel Gamarra, gobernador y teniente coro-
nel del Regimiento América en Lanzarote, informó al comandante general 
acerca del estado de la defensa en Lanzarote. Señaló que el consumo diario 
de la tropa era de seis fanegas de granos. El sargento Mateo Carlos Mon-
fort comunicó la inexistencia de trigo ni dinero para comprarlo. Por R. O. 
de 2 de abril de 1771 se obligaba a averiguar el valor de los quintos, lo que 
sería reiterado el 19 y 30 de octubre del mismo año. El comandante Miguel 
López Fernández de Heredia debía investigar:

1. El valor de los quintos y el convenio con los vasallos.

2. Relación de lo existente para la defensa.

3. Relación de las necesidades de defensa y cálculo de su coste.

4. Realizar un plano general de todas las islas.

Esta orden se retrasó porque el inspector no realizaba la visita. El co-
mandante entendía que era muy necesario cumplir la R. O., otras naciones 
se adelantaban en investigar el estado de las islas y urgía tener conocimien-
tos para formar planes para fortificar	aquellas	dichas	Islas,	especialmente	
Lanzarote sobre que los enemigos de la corona forman tantos proyectos 
y de que es bien reciente el de Jorge Glass inglés de nación, de que está 
muy bien instruido S. M. Mas las representaciones y parages acaecidos 
en tiempo de mi antecesor el Mariscal de Campo D. Domingo Bernardi13. 
Ante la dilación, el comandante dispuso, el 11 de junio de 1772, enviar 
a otras personas: el ingeniero extraordinario Luis Marquely, el ingenie-

12 AGS. Secretaría de Guerra, Sección Guerra Moderna, leg. 3.797 s/f.
13 AGS. Secretaría de Guerra, Sección Guerra Moderna, leg. 3.797, Carta de Miguel 
López al conde de Rida.
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ro ordinario José Ruiz Cermeño, el comandante de artillería Francisco de 
Quintana, un sargento y un artillero. El marqués no nombró peritos por no 
estar de acuerdo con el proceder para la construcción de la nueva fortaleza.

El 6 de octubre de 1772 el comandante Miguel López ya tenía noticias 
e informó de que el valor de quintos de Lanzarote y Fuerteventura de los 
tres últimos quinquenios alcanzaban a 59.970 pesos de a once reales de 
Castilla. A Lanzarote le correspondían 30.215. Durante dos quinquenios, 
cada año pagó 1.815 y durante un quinquenio alcanzó 2.413.

En la isla se conservaba la escritura otorgada el 20 de junio de 1751 
entre el vecindario de Lanzarote y el licenciado Juan López de Vera, apo-
derado y administrador general del marqués, ya comentada, y había sido 
imposible calcular las necesidades en municiones por falta de conocimien-
to de los gastos de la contrata de asiento de fundición.

A pesar de la mejora, en la fortificación del sur con la reedificación de la 
torre del Águila, se mantiene como una construcción indispensable la batería 
proyectada para la defensa del puerto de Naos único que merece tal nombre en la 
provincia. El comandante comentó que las cinco islas de esta Provincia no pue-
den subsistir, de toda imposibilidad sin los sufragios de las dos dichas Lanzarote 
y Fuerteventura. Estas dos islas están casi abandonadas y sin defensa regular, 
que la miseria de sus naturales no permite aún obligarlos a la custodia de sus 
baterías o fortalezas. La larga distancia que las separa de Tenerife las hace más 
débiles en tiempo de guerra en que solo un corsario, por falta de guarda costa 
intercepta su comercio y últimamente que la de Lanzarote por las razones dichas 
y porque su avanzada situación la hace como llave de las demás, se hace ape-
tecible a cualquier de las potencias comerciantes. El comandante insistía en lo 
imprescindibles que eran estas dos islas para el resto, que no contaban con una 
regular defensa, y las dificultades para la protección general de la región. Propuso 
que, dada la ausencia de los señores en la isla, esta pasase a la corona. Un poco 
más tarde, en septiembre de 1773, un cabildo general de Lanzarote aprobaba la 
petición de solicitar al rey la anexión de la isla a los territorios realengos14. Acaba-
ban de sufrir la más dura crisis poblacional del siglo, y estimaban que había pere-
cido un tercio de la población. Destacaron la escasa rentabilidad de sus productos 
porque no podían acceder al libre comercio, como lo hacían las islas realengas, y 
la mayor severidad impositiva al aumentar viejos y nuevos impuestos. También 
deseaban una mejor defensa, lo que lograrían si dependieran directamente de la 

14 Quintana Andrés, P. C., Perera Betancort, F. M.: Fuentes para la historia de Lanza-
rote. Retazos de un tiempo pasado (1700-1850), Cabildo de Lanzarote, 2003, pp.190-
193, Solicitud de incorporación a la corona de la Isla de Lanzarote, 28-XI-1773.
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corona. Se entendía que hacía siglos que estaban estipulados los productos que 
rentaban y, al desarrollarse uno nuevo, debían estar exentos. El vino, a finales 
del siglo XVIII, y la barrilla, a principios del siglo XIX, ocasionaron polémicas 
específicas.

El juez comunicó la existencia de 33.000 pesos de los quintos en depósito. 
Con ellos se podía pagar a los acreedores y aún sobrarían de 12 a 14.000 pe-
sos para la defensa. El marqués señaló que el rey tenía reservada la facultad 
de incorporar a estas islas a la corona, siempre y cuando le abonara el con-
veniente reintegro económico. Carlos III no tendrá en cuenta el ofrecimiento 
de la isla, manteniendo el señorío, y ordenó que el señor podía cobrar el 
derecho de quintos, pero con lo primero que debía cumplir era con el propio 
rey, que en este caso era la defensa de su territorio, puesto que era a lo que le 
obligaban los quintos.

Manuel de Armas Scorcio Bethencourt, teniente coronel del regimiento 
de las milicias provinciales de Lanzarote, había arrendado la recaudación 
del quinto por cinco años, desde el 12 de mayo de 1768. En 1761 Armas 
se había ofrecido al Cabildo de Fuerteventura para defender el pleito que 
esta isla tenía por el cobro, altamente abusivo, en Madrid15. Pedía tres mil 
pesos si ganaba y la mitad si perdía, cosa que no se llegó a pactar. Por en-
tonces, esto suponía el 6% de lo que Lanzarote exportaba, como él mismo 
reconoció. Sin excusa, debía entregar 20.400 reales y un peso fuerte en 
monedas de Canarias. Abonaría un anticipo de 10.200 reales y medio peso 
fuerte por medio año. Por la mala coyuntura climática en los años que 
tendrían que venir, Armas imploró excusa. Desde 1768 faltaron las lluvias. 
La sequía se prolongó hasta la primavera de 1773. Fueron dramáticas las 
escenas vividas en la isla cercados por la sed. Los cultivos, los ganados, las 
personas, todo perecía ante la escasez o inexistencia de agua. Fueron tales 
las penurias que podríamos pensar que, los que lograron emigrar, fueron 
los únicos que mantenían fuerzas y esperanzas en una nueva oportuni-
dad. El administrador del marqués le pidió que cumpliera con el contrato 
de arrendamiento, 45.900 reales de vellón por los plazos vencidos. Desde 
1769 Armas pidió la exoneración, pero el administrador no la aceptaba. La 
pérdida de cosechas y la prohibición de salidas del puerto, determinó que 
el arrendamiento de una renta que dependía de las exportaciones, princi-
palmente de productos agropecuarios, fuera una insalvable ruina. Armas 
mencionó que el producto líquido de los quintos recaudados, rebajados 

15 Hernández-Rubio Cisneros, J. M.: Fuerteventura hasta la abolición de los señoríos 
(1477-1837), t. II, Cabildo de Fuerteventura, 1991, p. 253.
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los salarios de dos colectores para su cobro, ascendía a 153.100 reales de 
vellón. El total del arrendamiento de los quintos por los cinco años, de 
1768 a 1773, ascendía a 102.000 reales y cinco pesos fuertes.

A pesar de todo, la abundante cosecha de 1773 hizo que Armas olvidara 
las penurias pasadas y volvió a arrendar el quinto de 1774 a 1777, por 20.400 
reales y 41 pesos fuertes por cada año.

Se necesitó mucha ayuda para derrotar al hambre y la sed de 1768 a 1773. 
Entronizada la sequía16, se extendía por los campos y el ganado. La mayoría 
de los habitantes, agobiados por lograr el sustento, no escapaban de ser po-
seídos por la espiral de desgracias que la sed iniciaba: hambre, malnutrición, 
enfermedad, emigración o muerte. A muchos las circunstancias los conver-
tían en mendigos y, quienes podían pagar el viaje, iniciaban la aventura, pri-
mero en las islas realengas y/o hacia América. Se relata que de los 1.500 ve-
cinos (lo que supone unos 6.000 a 7.500 habitantes utilizando un coeficiente 
de 4 y 5) habían fallecido más de 1.500 personas, esto es, entre el 20 y 25 por 
ciento de la población.

La situación se dejó sentir en las altas instituciones y se aprobó un R. D. 
el 11 de febrero de 1772, donde se ordenaba aplicar el dinero de propios para 
socorrer a los lanzaroteños que habían llegado a Tenerife, convirtiéndose en 
mendigos. El comandante dispuso de 40.000 pesos, de a 15 reales y 2 mara-
vedíes. De la provisión de víveres del ejército enviaría un navío con trigo para 
venderlo por su coste y, si no podían pagar, lo suplirían de los 40.000 pesos 
destinados para los que estaban en Tenerife. No hemos localizado información 
sobre otra crisis posterior a 1771, al contrario, se le reconoce como la última 
gran crisis del siglo XVIII17, de entre las soportadas en 1721, 1748-49 y 1762. 

3. CONSTRUCCIÓN DE LA FORTALEZA DE SAN JOSÉ

La preferencia de la ubicación de una nueva obra de defensa en Arrecife 
no se justifica si no fuera porque, a pesar de la existencia de la fortaleza 
de San Gabriel, el puerto principal de la isla, Naos, era un lugar indefenso. 
San Gabriel se ubicó en un islote a las afueras del límite costero, donde se 
ubicaba el puerto de Arrecife, pero con el tiempo se consolidó la mejor do-
tación natural de Naos, donde se concentraban numerosos navíos. Arrecife 
sería la única población insular que contará con dos fortalezas de las cuatro 
existentes en la isla. 

16 Viera y Clavijo, J.: Op. cit., pp. 291-293.
17 Archivo Privado Juan Antonio Martín Cabrera. Las Palmas de Gran Canaria, sin in-
ventariar. Petición del personero Juan Valenciano Curbelo al rey, 1818. Cita la ayuda 
del rey, dada por primera vez a esta isla y a la de Fuerteventura.
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Durante la primera mitad del siglo XVIII las necesidades de fortifica-
ción se refuerzan en el sur. En 1741 el comandante general de Canarias, 
Andrés Bonito Pignatelli, envió al ingeniero extraordinario, Claudio de 
Lisle, para planificar la defensa de El Rubicón, con la Torre del Águila.

Se ha relacionado la pronta determinación de construir una fortaleza en 
Naos citando a Dávila y Cárdenas en 1734, sin embargo, el texto, que se 
cita no se corresponde con las constituciones sinodales de este obispo, sino 
con el Compendio anónimo de 1776. El 20 de agosto de 1742, Antonio 
Riviere comentó que la fortaleza de San Gabriel era insuficiente como para 
defender a Naos, puerto mui bueno. Riviere consideró aumentar la dota-
ción de San Gabriel para que pudiera defender a Naos, pues no estimaba 
que necesitaran más construcciones sino la Torre del Águila, de la cual 
realizó el plano y perfil18.

En 1767 visitó la isla el capitán e ingeniero ordinario Alejandro de los 
Ángeles, y levantó los planos de la Torre del Águila19, reedificada en 1769. 
El 16 de julio de 1768 este ingeniero notificó que la fortaleza de San Ga-
briel estaba en buen estado, no obstante, había proyectado una batería en 
Naos, sobre un pequeño acantilado, en el cual se localizaba la Cueva de 
Inés. Propuso la conveniencia de dotarla con cuatro cañones del calibre 24 
y que sirviera de cuartel para 160 hombres, para garantizar la defensa de la 
entrada en el puerto que acogía a las embarcaciones más grandes. Entregó 
el proyecto al comandante Miguel López Fernández, con quien mantenía 
enemistad. La rivalidad entre ambos retrasó la construcción, y Alejandro 
llegó a ser expulsado20. El proyecto de la fortaleza fue aprobado el 18 de 
abril de 1769, con la orden de que su financiación se realizara con los fon-
dos del quinto21. El proyecto se retrasaría porque se estaba reedificando la 
Torre del Águila. En 1771 se mantiene aún suspenso el proyecto por el co-
mandante general de Canarias. En tal año fue cuando envió a la comisión 
para valorar el estado y necesidades de la defensa de Lanzarote.

El ingeniero ordinario, José Ruiz Cermeño, apoyó la construcción de la 
batería de Naos la batería proyectada es indispensable. Sabía que en la punta 
llamada de cueva de Ynes la batería proyectada por el, yngeniero en segundo 
don Alexandro Des Angles, que pasó a manos del actual Comandante general 

18 Tous Meliá, J.: Descripción	geográfica	de	las	Islas	Canarias	(1740-1743)	de	Don	
Antonio Riviere, Museo Militar Regional de Canarias, 1997, pp. 192-194.
19 Romeu de Armas, A.: Canarias y el Atlántico. Piraterías y ataques navales, t. III, 
2º parte, Madrid, 1991, p. 600.
20 Ibídem, p. 602.
21 AGS. Secretaría de Guerra, Sección Guerra Moderna, leg. 3.797, y leg. 3.281, s/f. 
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de estas yslas para la Real aprobación22. Manuel Gamarra, coronel del regi-
miento de América en Lanzarote citó, en 1771, la indefensión si el desembarco 
lo hiciere el enemigo en las playas inmediatas al Puerto de Arrecife no hay 
terrenos ventajosos para oponerse a muchas fuerzas. Pronto el paraje de la 
Cueva de Inés, topónimo que ya se señala en 1730 en el mapa de las erupcio-
nes volcánicas conservado en el archivo de Simancas, cambiaría de aspecto. 
En el lugar se había construido una batería cercana a un barranco, que había 
sido destruida en una inundación en 1742. 

Durante el tiempo en que la comandancia estuvo dirigida por Miguel 
López, se había formado un voluminoso aumento en el expediente del 
pleito. Se proponían realizar obras y reparaciones pero el señor de la isla 
los retrasaba al no nombrar peritos. En 1775 finalizó el periodo de la co-
mandancia a cargo de López, y desde agosto tomó la dirección Eugenio 
Fernández de Alvarado, el marqués de Tabalosos. Este realizó una visita 
general por las islas y reconoció lo importante que era para la defensa del 
citado puerto que es el más interesante de la provincia la construcción de 
la batería en el paraje de la cueva de Inés. Para que fuera efectiva la for-
taleza de San Gabriel, sería necesario desmontar el islote del Francés, para 
poder realizar fuegos cruzados con la nueva fortaleza.

Tabalosos ordenó a Andrés Amat que se pusiera “manos a la obra” y por 
fin se logró que el señor nombrara al ayudante José Clavijo “con cuya cien-
cia y asistencia se ha ejecutado”. Asimismo, Miguel López había iniciado 
la reparación del Puente de Las Bolas y Tabalosos ordenó su conclusión, al 
igual que las torres de Tostón y Fustes en Fuerteventura. Este también es-
taba de acuerdo en que los quintos fueran gestionados por el rey. Así pues, 
por orden del marqués de Tabalosos, en agosto de 1775, se iniciaron las 
obras a cargo del ingeniero ordinario José de Araña. También le ayudaron 
el teniente de artillería, Rafael de Arze y José Clavijo, como interventor y 
apoderado del marqués. 

En 1776 José de Araña contrató la compra de cal, siguiendo la orden del 
comandante general, el marqués de Tabalosos, se contrató con el coronel 
de Lanzarote, Manuel de Armas Scorcio Bethencourt, por ser deudor de 
quintos a la Real Hacienda, pues los había tenido arrendados. El contrato 
se realizó con su hijo, Domingo de Armas, que, tras ponerse de acuerdo, 
ofreció la cal a dos reales y medio de plata y dieciséis cuartos por cada 

22 Romeu de Armas, A.: “Estructura socioeconómica de Lanzarote y Fuerteventura 
en la segunda mitad del siglo XVIII”, Anuario de Estudios Atlánticos, n.º 27, 1979, 
p. 444.
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fanega que pusiera a pie de obra23. Entregaría doce mil fanegas a partir de 
agosto. Tras consultar con el comandante, Andrés Amat lo aprobó.

El 23 de abril de 1776 se iniciaron los trabajos de desmonte y apertura 
de los cimientos. 

El 1 de octubre de 1776 se marchó Araña de Lanzarote y dejó al cargo 
de las obras a Rafael de Arze, siguiendo los planos de Amat de Tortosa. 
Como señala Tous Meliá, no era normal que un teniente dirigiera las obras. 
Había sido enviado a la isla como castigo por un galanteo con una mujer 
casada de Santa Cruz24. Arze permaneció en la isla hasta el 30 de julio 
de 1778. Al mes siguiente, Amat de Tortosa certificó25 que Rafael Arze, 
acompañó al capitán e ingeniero José de Arana a realizar las obras de la 
fortaleza de Naos desde el 23 de abril de 1776. Desde primeros de octubre 
del mismo año, por traslado de Arana a la península, Arze se encargó de la 
dirección de la obra, aunque contaba con la ayuda del maestro mayor José 
Nicolás Hernández, siguiendo los planos de Amat.

Por entonces se notificó que continuaban las obras. El 6 de junio de 
1779 Andrés Amat de Tortosa, quien había ascendido a teniente coronel 
de ingenieros en enero de tal año, firmó los planos y envió el proyecto 
definitivo a Madrid, cuando estaban a punto de concluir las obras. La con-
firmación de las obras supuso la dotación de su nombre. La nueva fortaleza 
necesita que se nombre a un castellano y según Tabalosos ninguno en el 
día mejor que el capitán D. Salvador Clavijo, cuya inteligencia y mérito es 
acreditado26 y a quien se le había concedido la jubilación de sus servicios 
en la secretaría de la comandancia.

Aún en 1780 Andrés Amat consideraba que, además de las islas realen-
gas, debería tenerse en consideración a Lanzarote27 pues tiene su Puerto 
principal llamado de Naos capaz para Fragatas. Este ingeniero entendía 

23 Quintana Andrés, P. C., Perera Betancort, F. M.: Op. cit. pp. 204-205, Contratación 
de cal para la obra de Puerto Naos, 7-IX-1776. Pinto de la Rosa, J. M.: Apuntes para 
la	Historia	de	las	Antiguas	Fortificaciones	de	Canarias, Museo Militar Regional de 
Canarias, 1996, p. 117.
24 Plan militar y político de las Yslas de Canaria. Por Andrés Amat de Tortosa, inge-
niero militar. 1779, Museo Militar Regional de Canarias, 2000, p. 3.
25 Pinto de la Rosa, J.M.: Op. cit., p. 118.
26 AGS. Secretaría de Guerra, Sección Guerra Moderna, leg. 3.281, s/f.
27 Plan militar y político de las Yslas de Canaria. Por Andrés Amat de Tortosa, Inge-
niero Militar. 1779, Editado por el Museo Militar Regional de Canarias, 2000, The 
British Library de Londres, (by permission of), p. 9, Artículo sobre el discurso de las 
fortificaciones, Archivo General Militar de Madrid, documento 3-3-3-9.
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que a pesar de la mejor defensa con que contaba el puerto, únicamente 
serviría para alejar de la costa a las embarcaciones, no siendo efectiva para 
la defensa hacia el interior, por la parte de tierra.

En 1788 Fausto Caballero reconoció que de las fortalezas de Lanzarote, 
solo San José estaba en buen estado. En 1793, el ingeniero Luis Marquely 
citó la buena defensa de Arrecife. En tal año, Juan Greagh recogió que San 
José estaba pertrechada con siete cañones.

Esta fortaleza ha sido la última construida en Lanzarote y la más pacífi-
ca, debido a que, en el momento histórico en que se construyó, ya el peli-
gro de las constantes incursiones había pasado y en la nueva etapa históri-
ca que comenzaba a despertar, estas construcciones quedarían obsoletas.  
Existieron ciertos actos de rapiña que no implicaron que las fortalezas de 
Arrecife entraran en guerra. Se sabe que su bautismo de fuego tuvo lugar en 
junio de 1810, durante un episodio de revuelta insular, la Guerra Chica, por 
desacuerdos con la sucesión del gobernador de armas de Lanzarote. Un siglo 
más tarde la obra, en perfecto estado, fue declarada inútil, por R. D. de 27 de 
febrero de 1895 y ratificada en R. D. de 1 de septiembre de 1896.

A principios del siglo XIX aún seguían pagando los quintos. En la pe-
tición del personero citada en 1818, se describe que la diferencia adminis-
trativa de las islas hacía que siempre saliesen peor paradas las señoriales. 
Solicitó que se tuviera en cuenta el R. D. de 30 de mayo de 1817, para que 
no hubiera desproporción en las contribuciones entre pueblos. En 1818 
pagaban las rentas señoriales, las eclesiásticas y los repartos contributivos 
que establecía el sistema general de Hacienda, pero también sabían que 
en noviembre de 1817 la Gaceta de Madrid publicó la liberalización con-
tributiva de varios pueblos de Aragón y el reparto de granos de las reales 
rentas. Pero es más, el vecindario de Lanzarote se seguía encargando de 
las milicias. Recaían especialmente en los agricultores. Debían dejar su 
trabajo para atender a la defensa, tanto en guerra como en tiempo de paz, 
o pagar el servicio para que otros lo hicieran. El precio había subido y ba-
jado, según la mayor o menor necesidad en que se hallaba el que lo tenía 
que hacer “y más cuando son requeridos para la plaza de Santa Cruz, como 
ya ha sucedido repetidas veces”. “También los paisanos ejercen gratis sus 
servicios”, por ejemplo en las atalayas, y otros, que cuando no lo hacían 
tenían que pagar dos reales de plata. 

Así pues, esta fortaleza se relaciona con el señorío y los quintos y no 
lo hace con la monarquía ni con la crisis de principios de la década de 
los años setenta del siglo XVIII, al menos con pruebas documentales, que 
hasta ahora no se aportan. Ni presenta una especial importancia la inter-
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vención del rey frente a la de los comandantes, ni está justificado el sobre-
nombre de la fortaleza del hambre, al contrario, fue la llave de una ciudad 
que iba a eclipsar al resto, por lo que más sería la fortificación que impulsó 
a Arrecife. Su principal clave era la ubicación y configuración geográfica, 
el estratégico puerto de Naos, la combinación histórica más importante del 
lugar y, por lo tanto, sería la fortaleza de la municipalidad, como logro más 
significativo de lo que era, cuando se construyó la fortaleza, un escasísimo 
vecindario. En poco tiempo lograría ser parroquia, municipio y, algo más 
tarde, capital insular y principal núcleo de población, como lo sigue siendo 
en la actualidad. Naos-San José sería el binomio de la consolidación del 
lugar como principal asentamiento que arrastrará la hegemonía política, 
administrativa, militar, económica y social. Si a Arrecife le esperaba un 
singular y destacado papel de protagonista insular desde del siglo XIX 
fue a través de esta combinación, Naos-San José, donde la fortaleza re-
presentaría la fertilidad para la demarcación. Aún hoy esta construcción es 
utilizada y admirada, y merece hacerla partícipe de sus honores con rigor 
y no con sobrenombres que en nada la definen, y más cuando alberga una 
entidad de alto rango cultural como es un museo. A la etapa de la construc-
ción de esta fortaleza también se une la configuración de uno de los iconos 
más representativos de la ciudad, el puente de Las Bolas, el puente levadi-
zo más destacado de la región, que da acceso a la fortaleza de San Gabriel. 
Tenía un solo ojo y Tabalosos se encargó de consolidar las obras iniciadas 
por el anterior comandante, dotándolo con tres y los pilares que recogen el 
molinete para subir o bajar el puente, coronados con bolas, de las cuales 
deriva el nombre. Entendemos que su diseño se debe a Andrés Amat, quien 
se encargaría de su planificación, al igual que lo había hecho en San José.
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Resumen: en este trabajo analizamos las comunidades de majoreros y lanzarote-
ños presentes en Tenerife en las postrimerías del Antiguo Régimen. Durante la crisis 
económica fue un fenómeno común la inmigración a los enclaves más ricos de las 
Islas Canarias. Sin embargo, algunos miembros de las elites militares y religiosas 
también se desplazaron a Tenerife con la finalidad de mejorar su propia posición eco-
nómica y social. Nuestro propósito es estudiar la relación y los procesos judiciales 
desarrollados entre los habitantes procedentes de las islas orientales y la población 
tinerfeña, prestando especial atención a la documentación histórica custodiada en su 
Archivo Histórico Provincial. 

Palabras clave: Archivo Histórico Provincial de Tenerife; Fuerteventura; evolu-
ción histórica del Derecho español; Lanzarote; siglo XVIII; Tenerife.

Abstract: in this research we analyse the communities of Fuerteventura and Lan-
zarote that lived in Tenerife in the last years of the Old Regime. During the eco-
nomical crisis was common the inmigration to the richest towns in Canary Islands. 
However, some members of religious and military elites travelled to Tenerife in order 
to increase the economic and social status. Our purpose is to study the relationship 
and the judicial processes between people of the Eastern Islands and people of Ten-
erife, paying special attention to the historical documents from the Archivo Histórico 
Provincial de Tenerife. 

Key words: Archivo Histórico Provincial de Tenerife; Fuerteventura Island; histor-
ical background of the Spanish law; Lanzarote Island; Tenerife Island; XVIII century.



211

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII tuvo lugar un ciclo de 
varios años de escasez alimentaria que provocó la emigración de una par-
te importante de los habitantes de Lanzarote y Fuerteventura; fenómeno 
de acuciante carestía que se vio reflejado en los acuerdos del Cabildo de 
Fuerteventura de la época. En 1788 la corporación insular majorera acude 
al comandante general de Canarias ‒el marqués de Branciforte‒ y a la 
Real Audiencia con el propósito de que los auxiliaran con los caudales 
procedentes del arca de quintos. En un clima de patente tensión social 
familias enteras, procedentes sobre todo de Fuerteventura, emigraron a las 
islas centrales y occidentales. La inexistencia de reservas, la carencia de 
industrias y la exportación de los granos de las islas orientales a Tenerife 
han sido factores barajados como causas de las pésimas condiciones de 
vida de los habitantes de las islas orientales. Los lugares elegidos para 
asentarse y escapar de la muerte por inanición fueron principalmente las 
localidades más florecientes y pobladas del archipiélago, que contaban con 
las infraestructuras necesarias para atender algunas de las demandas más 
urgentes de los recién llegados, como Las Palmas de Gran Canaria, La La-
guna y Santa Cruz de Tenerife. Este proceso migratorio vino motivado por 
el hecho de que las islas de realengo, al estar dotadas de una economía más 
diversificada, ofrecían mayores oportunidades de supervivencia en años de 
especial carestía. 

Será precisamente Tenerife la isla que más atracción ejercerá sobre los 
inmigrantes procedentes de las islas orientales, en buena medida debido a 
la tradición derivada de las relaciones comerciales. Sobre todo en el seno 
del Cabildo tinerfeño, en el entorno lagunero, las autoridades adoptaron 
medidas coyunturales y eventuales relativas a este fenómeno migratorio, 
tales como las distribuciones de alimentos y la conducción de los inmi-
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grantes a sus respectivos pueblos, con vistas a impedir la propagación de 
enfermedades. Especialmente, en las últimas décadas del siglo XVIII, los 
años de 1787, 1788 y 1799 se caracterizaron por las hambrunas que azota-
ron a los habitantes de Fuerteventura. Asimismo, en relación a Lanzarote, 
una petición elevada en 1773 por el coronel de milicias Manuel de Armas 
a la Real Audiencia expresaba el enterramiento de más de mil quinientas 
personas en las parroquias de la isla, sin contar a las sepultadas en las er-
mitas y despoblados. El hambre venía acompañada de la propagación de 
enfermedades contagiosas y de la ingesta de alimentos poco saludables, 
como las carnes putrefactas de los jumentos. 

Desafortunadamente, varios de los recién llegados no hallarían una 
ocupación y se verían conducidos a una posición marginal, como la men-
dicidad o la prostitución. Esta triste situación fue harto atestiguada por los 
viajeros europeos de la época, en relación al citado puerto tinerfeño. No 
obstante, la misma localidad portuaria se erigió en el escenario de la puesta 
en práctica de iniciativas destinadas al albergue de personas en situación 
de completo desamparo. A este respecto, en 1785 fueron inauguradas las 
dependencias del Hospicio de San Carlos, destinado tanto al refugio de 
tinerfeños, como al de los otros isleños procedentes de otros lugares del 
archipiélago. Los gastos del hospicio serían sufragados generalmente mer-
ced a los donativos de los miembros de la oligarquía insular, temerosa de 
la mendicidad callejera (Monzón, 1994: 79–207).

Afirmaba José de Viera y Clavijo en sus Noticias de la Historia General 
de las Islas Canarias que la iglesia parroquial de la Villa de Teguise era 
el templo más hermoso del archipiélago, dotado de tres naves y provisto 
de un coro y sacristía de excelente factura. La servían dos curas beneficia-
dos, en virtud de provisión real. Daba un número total de veinte ermitas 
para esta isla. El señorío lo ostentaban los marqueses de Velamazán, que 
contaban con apoderados en las islas, si bien también el arcediano de Ber-
beriego era dueño de cuatro doceavos de las rentas ‒por representación de 
la antigua marquesa Mariana Enríquez Manrique de la Vega‒, el duque de 
Medinaceli era poseedor de tres partes de otro doceavo ‒por representa-
ción de don Fernando Arias de Saavedra‒ y la testamentaría pertenecía a la 
marquesa Luisa Bravo de Guzmán, representada por los conventos de San 
Francisco de Atienza y de las religiosas de Nuestra Señora de los Ángeles 
de Madrid. 

Es reseñable el hecho de que en el momento de la redacción de la obra 
de Viera el señorío de Fuerteventura era ostentado por Francisco Bautista 
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Benítez de Lugo Arias y Saavedra, hijo de Francisco Bautista de Lugo y 
Saavedra y de Paula Antonia de Ponte Jiménez. El padre había fallecido 
en 1771 en la Villa de La Orotava, de la que era originario. Sus hermanas 
eran Elena Josefa, casada con Tomás de Nava Grimón, y Marina Leonor, 
viuda del Marqués de Adeje y Conde de la Gomera Domingo de Herrera. 
Si bien el señor territorial nombraba los regidores y alcaldes mayores, los 
nombramientos debían ser confirmados por la Real Audiencia canaria. El 
señor de Fuerteventura gobernaba las armas en calidad de capitán a guerra 
si se encontraba en la isla, y proponía los oficiales de sus milicias al monar-
ca aun si estuviera ausente. En estos años ya se había instaurado un coronel 
con todos los correspondientes oficiales y subalternos, que se añadían al 
anterior y único sargento mayor, al igual que en Lanzarote. A este respecto, 
el coronel Nicolás de Masía Dávalos, inspector general y segundo coman-
dante de Canarias, emprendió la reforma de las milicias a partir de 1769. 
Cabe recordar que a lo largo del siglo XVIII los Cabrera destacarán sobre 
todo en el seno de la oligarquía majorera. Esta estaba conformada por los 
regidores, el alcalde mayor y el coronel de milicias, amén de los beneficia-
dos, familiares del Santo Oficio y los recaudadores de los diversos tributos. 
A finales de la centuria, la proyección social y económica de los Cabrera, 
entre los que se contarán varios coroneles de Fuerteventura, es un hecho 
fuera de dudas. En épocas de especial carestía, conseguían incrementar sus 
posesiones mediante la compra de las pequeñas propiedades malvendi-
das por los paupérrimos vecinos (Roldán, 2002). En Lanzarote, apellidos 
como los Clavijo, Guerra, Rancel o Monfort estarán presentes en el ámbito 
del cuerpo de justicia y regimiento en las postrimerías del Antiguo Régi-
men (Rodríguez, 2006: 866–880).

Es curioso comprobar cómo Manuel de Armas Scorsio Betancourt, co-
ronel del regimiento de milicias de Lanzarote, en compañía de José María 
Bueno y Espinosa ‒natural del Hierro y que había ejercido como teniente 
letrado de corregidor en Tenerife‒ eleva en 1774 una representación a la 
Corte en la que expone que en las islas señoriales no se había puesto aún 
en vigor la Real Cédula de 1766, norma fundamental en la reforma del go-
bierno municipal impulsada por Carlos III. También critican los abusos de 
los administradores señoriales, que nombraban libremente a los alcaldes 
ordinarios por amplios períodos de tiempo. La petición, aceptada, se plas-
mó en una Real Cédula de 1775, remitida a la Real Audiencia de Canarias. 
En síntesis, la elección del alcalde ordinario consistía en la propuesta de 
dos personas por los vecinos de las villas y en la elección de uno de los 
propuestos por parte de los administradores (Sevilla; Díaz, 1996).
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Viera y Clavijo se mostraba implacable cuando relataba la acuciante 
carestía que afectaba a las islas orientales, en especial a Fuerteventura. 
Sostenía que el carácter de indolente y perezoso de sus habitantes se tra-
ducía en el descuido en la construcción de depósitos de granos durante los 
buenos años de cosechas, pese a que la isla constituía el principal granero 
del archipiélago. Estimaba que en un año afortunado podía producir alre-
dedor de 300.000 fanegas de excelente trigo ‒sin contar el millo y la ce-
bada‒ y que en la siega de las mieses predominaban los naturales de otras 
islas, como Tenerife. En resumidas cuentas, era la isla con menor densidad 
poblacional (Viera, 1967: 810–860). 

En lo que respecta al patrimonio documental de Fuerteventura que data 
de las postrimerías de la Edad Moderna, cabría hacer referencia a sus pro-
tocolos notariales, custodiados en el Archivo Histórico Provincial de Las 
Palmas, y al Fondo Judicial de Fuerteventura, depositado en el Museo Ca-
nario. Este hecho no es óbice para afirmar que las cuatro islas periféricas 
cuentan en la actualidad con una escasa documentación histórica1, ni tam-
poco ha de hacernos desistir del rastreo de documentos históricos redac-
tados en las islas capitalinas que arrojen luz sobre las transformaciones 
sociales y económicas de los habitantes de las antiguas islas de señorío. 
Los protocolos notariales de las escribanías de La Laguna y de Santa Cruz 
de las postrimerías de la Edad Moderna constituyen, en este sentido, una 
fuente documental inestimable sobre la emigración de los lanzaroteños y 
majoreros a la isla de Tenerife y las estancias efectuadas por los miembros 
de las elites de las dos islas orientales. 

 En relación al patrimonio documental lanzaroteño relativo al Antiguo 
Régimen, destacan, fundamentalmente, los libros de actas del Cabildo cus-
todiados en el Archivo Histórico Municipal de Teguise, así como los pro-
tocolos notariales depositados en el citado Archivo Histórico Provincial de 
Las Palmas. Las ingentes pérdidas documentales acaecidas en las pasadas 
centurias no pueden ser esgrimidas como excusa para no abordar un traba-
jo de investigación relativo al Antiguo Régimen en las dos islas orientales, 
sino que han de conducirnos necesariamente al examen de otros fondos 
documentales, con la finalidad de entresacar datos que arrojen luz sobre los 
cambios históricos acontecidos en esta área geográfica. 

1 TORRES TORRES, C. C.: Fuentes documentales referentes a Fuerteventura en el 
Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife [trabajo inédito becado por el 
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura], pp. 5–9.



215

1. LA LLEGADA A TENERIFE DESDE LANZAROTE Y FUERTE-
VENTURA: ¿UN VIAJE DE IDA Y VUELTA?

El examen de los protocolos notariales permite dilucidar, en la mayoría 
de los casos, un propósito de permanencia en la isla de acogida, amplia-
mente atestiguado por la venta de los bienes dejados en el lugar de origen.

Corría el año de 1799 cuando Antonio Barreto, vecino de Santa Cruz, 
vendió a José Avero, vecino de Lanzarote, tres almudes de tierra situados 
en Tenesera y Tinajo. Estas posesiones estaban libres de tributo y el vende-
dor las había recibido por herencia de su madre, María Cabrera. 

La escritura de compraventa fue otorgada ante el escribano público 
Bernardino Tapia y el testigo Francisco Montero, avecindado en la locali-
dad portuaria. El precio, pagado al contado y por adelantado, había sido de 
diez pesos corrientes2. 

Otro supuesto representativo en el que una persona avecindada en Te-
nerife cuenta con propiedades heredadas y ubicadas en las islas orientales 
es el de María de la Concepción Díaz Freire, viuda del escribano de Gue-
rra, Juan Sansón, en 1799. Ese año declaraba ante el escribano Bernardino 
Tapia que era propietaria de seis fanegadas de tierra de pan sembrar en La 
Oliva. Algunas de ellas las había heredado de su tía María Juana, viuda de 
Bernardo Uque y Freire. Tenía la intención de vender esas parcelas pero 
desconocía sus linderos y la identidad de sus antiguos propietarios. Por esta 
razón daba un poder especial al capitán José Espinosa para que otorgara al 
posible comprador el instrumento de venta. La otorgante se reservaba, no 
obstante, los frutos de la cosecha pendiente. María sabía firmar con pulcri-
tud, como se desprende del documento otorgado ante los testigos Manuel 
Carrillo, Luis Rodríguez y Agustín Miranda, vecinos de Sta. Cruz3. 

El 25 de mayo de 1798, ante el escribano Matías Álvarez y los testigos 
Manuel Jiménez del Águila, Rafael González y Manuel del Castillo ‒ve-
cinos de Sta. Cruz‒, José Antonio de la Cruz ‒a la sazón sargento segundo 
de milicias en servicio de la plaza portuaria, con agregación al batallón de 
infantería de la provincia‒ y su esposa María Lorenzo Gutiérrez, vecinos 
de Garachico, exponen que la segunda era poseedora de algunos bienes 
situados en Lanzarote y heredados por fallecimiento de sus padres, Manuel 
Gutiérrez y Andrea Manuela. Como se hallaban lejos de estas posesiones 

2 Archivo Histórico Provincial de Tenerife (en adelante, AHPSCT). Protocolos Nota-
riales (en adelante, PN), leg. 1.132, fol. 19r–20r.
3 AHPSCT. PN, leg. 1.132, fol. 94v–95r. 
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y no podían cuidar de ellas ni percibir sus productos, deciden venderlas a 
José Cabrera Rocha, vecino de Lanzarote en Las Calderetas. Los bienes en 
cuestión eran una casa con un “sitio de sembrar” en Tao ‒lindaba con tie-
rras de los Perdomo y con una tierra de Antonio Feo, entre otros linderos‒, 
las tres octavas partes de un aljibe, una fanegada de tierra de sembrar en la 
Ladera de Tejera ‒lindaba con tierras de los Tejeras, con tierras del com-
prador y otras parcelas que había vendido Andrea Manuela‒ y, finalmente, 
otra parcela de tierra de tres almudes ‒se ubicaba en el mismo paraje y lin-
daba con tierras de Cayetano Rivero y con otras que también habían sido 
vendidas por la citada Andrea‒. El precio total de venta provisional fue de 
doscientos pesos corrientes, pagados al contado. La escritura de compra-
venta preveía el pago de una cuantía mayor si fuera estimada en virtud de 
la medición que se hiciera de los bienes vendidos. María se hallaba avecin-
dada en Sta. Cruz desde hacía más de veinticinco años4. 

Hallamos interesantes protocolos que atestiguan como en numerosas 
ocasiones los descendientes de los emigrantes procedentes de las islas 
orientales procedían a la venta de los bienes que constituían la herencia 
de sus antepasados en aquellos territorios. Un ejemplo reseñable de este 
fenómeno es el de unas vecinas de El Sauzal, Estébana de Saavedra Bento 
y Agustina de Saavedra. El 13 de octubre de 1796 la primera era soltera y 
mayor de cincuenta años, siendo hija legítima de Juan de Saavedra Bento 
y de Dominga del Rosario. La segunda estaba casada con Bernardo Rodrí-
guez Alonso y era hija de Francisco de Saavedra y de María de Saavedra 
Bento. Los padres de ambas habían fallecido y eran naturales de Lanza-
rote. Ambas mujeres otorgaron su poder al mencionado Bernardo Rodrí-
guez para que en su nombre vendiera los bienes que les correspondían en 
aquella isla por herencia de los mencionados difuntos. El documento fue 
otorgado ante el escribano Vinatea y los testigos Agustín Pantaleón, José 
Benítez y Enrique Rodríguez, vecinos de La Laguna5. 

El 7 de julio de 1795 Antonia Rodríguez de Espinosa, una vecina de 
Sta. Cruz de relevante posición social ‒sabía firmar con pulcritud‒, vendió 
al subteniente de artillería de Lanzarote, Pedro García Carrión, dos fane-
gadas de tierra labradas en la isla oriental, herencia de su madre María de 
los Remedios. La venta se realizó por precio de sesenta pesos corrientes, 
pagados al contado en el momento del otorgamiento de la escritura de 
compraventa6. Menos de dos meses antes, el 22 de mayo, un vecino de 

4 AHPSCT. PN, leg. 1.301, fol. 272v–275v.
5 AHPSCT. PN, leg. 1.615, fol. 347r–349r. 
6 AHPSCT. PN, leg. 1.299, fol. 333v–336r. 
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Taganana llamado Manuel Cabrera vendió a Juan Cabrera Llerena ‒a la 
sazón sargento de milicias del regimiento de Fuerteventura y vecino de 
Antigua‒ cuatro fanegadas de tierra que había heredado de sus padres en 
la isla de señorío. El precio total fue de cuarenta y ocho pesos corrientes, 
pagados también al contado7. 

En algunas ocasiones se da la situación inversa, como fue el caso de 
Bartolomé de Torres y Córdoba ‒diputado de abastos de la villa de Teguise 
en 1795‒, que otorgó un poder especial a un acaudalado comerciante de 
Sta. Cruz ante Antonio de la Cueva, escribano de Lanzarote. Pretendía 
que en su nombre vendiera una casa terrera situada en la calle de la Noria; 
posesión que había heredado de sus padres, Domingo de Torres y María 
Córdoba de la Barreda. Finalmente, la vivienda fue comprada por Francis-
ca Álvarez Osorio8. 

2.  LA PARTICIPACIÓN DE LOS MAJOREROS Y LANZAROTEÑOS 
EN LOS PLEITOS JUDICIALES 

Desde la Baja Edad Media en la Península y a lo largo del Antiguo Ré-
gimen en los territorios de ultramar fue consolidándose una justicia Real 
que intentaba hacer mella en la justicia privada, si bien la unidad juris-
diccional y procedimental fue prácticamente imposible debido al carácter 
estamental que tenía la sociedad de la época, en la que los privilegios se 
exteriorizaban en el ámbito judicial. 

Si bien es cierto que el juez como funcionario estrictamente judicial no 
apareció hasta el siglo XIX con la consolidación de la división constitucio-
nal de poderes, sí puede afirmarse que en los siglos del Antiguo Régimen 
desempeñaban funciones judiciales en las chancillerías y audiencias y, a 
nivel local, los corregidores, adelantados, tenientes y alcaldes mayores de 
corregimiento, pese a que estos también tenían funciones gubernativas. 
En este sentido, los corregidores, alcaldes mayores y alcaldes ordinarios 
tenían como denominador común, en cuanto a la duración de sus oficios, 
la temporalidad. Pero mientras que en el supuesto del corregimiento la 
duración del mandato dependía del monarca ‒dentro de unos parámetros 
normativos‒, en el caso de los tenientes y alcaldes mayores el tiempo de su 
permanencia en el cargo aparecía muy marcado por el arbitrio del corregi-
dor hasta muy avanzado el siglo XVIII. En esta centuria la tendencia a la 
profesionalización de los corregidores y alcaldes mayores desembocó en 

7 AHPSCT. PN, leg. 1.299, fol. 239.
8 AHPSCT. PN, leg. 1.299, fol. 591v–597v. 
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el sistema burocratizado de ascensos materializado en la Real Cédula de 
1783. Se sabe con certeza que desde 1573 las causas de primera instancia 
pasaron ante los tenientes de los gobernadores, cuando todos estos últimos, 
salvo un brevísimo período de un año, serían de capa y espada en razón de 
la pérdida de las posiciones de los letrados frente a la nobleza en la Corte 
y de una gran preocupación por la defensa territorial en el contexto de la 
compleja situación internacional.

Vinculados a los corregimientos estaban los alcaldes mayores, que ad-
ministraban la justicia de modo permanente en algunas villas y aldeas del 
corregimiento. A este respecto desde 1761 se crearían los alcaldes mayores 
con independencia y sujetos en su totalidad a la autoridad de la Audiencia 
de Canarias. Con el vocablo de alcalde mayor también se designaba a los 
tenientes que no eran letrados. Cabe señalar que no sería hasta la Consti-
tución de 1812 cuando se suprimirían los destinos de alcaldes mayores, 
que en adelante fueron sustituidos por los jueces de primera instancia y 
alcaldes constitucionales. Si a los primeros se les encomendó la Adminis-
tración de justicia en todas sus ramas, los segundos debían ocuparse de la 
presidencia del ayuntamiento y demás asuntos administrativos. 

Los salarios de los corregidores corrían a cuenta de los municipios, si 
bien algunos percibían sus sueldos con cargo a determinadas rentas rea-
les, como las penas de cámara. En cuanto a los requisitos imprescindibles 
para los aspirantes a los corregimientos, sobresalían la procedencia de los 
reinos de la Monarquía y la limpieza de sangre, insistiéndose en la Nueva 
Recopilación en que el oficio se proveyera en persona llana y no poderosa. 
Con el auxilio de los alguaciles, el corregidor debía velar además por el 
orden y seguridad pública en su distrito. En Canarias, dada su histórica le-
janía de la Península, se aplicaba con mayor flexibilidad la restricción del 
ejercicio de los jueces en lugares de los que eran naturales o vecinos y en 
los que podían actuar con menor imparcialidad. Como auxiliares del co-
rregidor, los oficiales menores del cabildo mantenían el orden público, lo 
auxiliaban en la investigación de los delitos, llevaban a cabo la detención 
de los delincuentes, ejecutaban los mandatos judiciales y realizaban rondas 
nocturnas por las calles de las poblaciones importantes (Roldán, 1989).

En el siglo XVIII sería el Capitán General de Canarias el presidente 
de la Real Audiencia, como máximo representante del poder real en el 
archipiélago, de expresión progresivamente militarizada. La ampliación 
de competencias tendría unos efectos notorios a medida que avanzaba esta 
centuria, desembocando en los relativamente frecuentes conflictos “com-
petenciales” entre la justicia civil ordinaria y la militar. No en vano, la con-
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dición de “fuerista” se empleará con harta frecuencia como motivo para 
eludir la obediencia a las justicias insulares (Álamo, 2000).

Un elemento clave del proceso judicial del Antiguo Régimen ‒en cierta 
manera, herencia que recayó sobre el derecho procesal contemporáneo‒ 
fue la intervención de los procuradores y los abogados. Como requisitos 
indispensables para ser procurador había que tener al menos veinticinco 
años, ser seglar y no padecer de impedimento físico grave que obstacu-
lizara el ejercicio de la profesión. Habitualmente, la adquisición de los 
conocimientos relativos al proceso se realizaba como aprendiz de un pro-
curador. Los procuradores preparaban los documentos probatorios, busca-
ban testigos e iban en pos de la consecución, en la medida de lo posible, 
de los intereses de sus representados. Debían exhibir en juicio el poder 
firmado de un abogado, al que no podían sustituir, salvo si tenía un poder 
libre y lleno. En caso de que hubiera varios procuradores, debía seguirse la 
instrucción con aquel que la hubiera empezado, bastando, en caso de que 
el comienzo hubiera sido abordado por varios, que uno solo la siguiera por 
los demás. Si tenía derecho al cobro de honorarios, salvo las cantidades 
originadas por su mala fe, era también responsable de la parte del daño que 
por su culpa ocasionara.

Básicamente, la principal función residía en el hallazgo de los argu-
mentos legales convenientes para la defensa de su parte. Debían preparar 
por escrito la información en la que quedara resumido el contenido de la 
demanda o de la alegación de los derechos de los que creía ser titular su 
representado. La defensa o exposición oral de los argumentos legales ante 
el juez no siempre era abordada por el letrado, sino que en los pequeños 
tribunales podía realizarse directamente por los procuradores. 

Hallamos abundantes testimonios de la participación de vecinos de las 
islas orientales en litigios judiciales acaecidos en Tenerife. Citemos, por 
ejemplo, a Miguel Díaz, vecino de Lanzarote y residente en Santa Cruz a 
finales del siglo XVIII. El 6 de agosto de 1799 otorgó su poder general a 
los procuradores de causas de Tenerife: Juan Rodríguez Núñez, Lorenzo 
de León, Antonio Facenda, Leopoldo López, Ambrosio Zambrano, Manuel 
del Águila, Domingo de León, José de Abréu y José Álvarez Benítez. Ante 
el escribano Bernardino Tapia, fueron testigos del otorgamiento Francisco 
Tapia, Francisco Montero y José Pérez9. Dos días después, Juan Francisco 
Curbelo, vecino de Lanzarote, otorgó su poder general a los procuradores, 
ante el mismo escribano y los citados testigos, Tapia y Montero, amén de 

9 AHPSCT. PN, leg. 1.132, fol. 33r–34r. 
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Antonio González10.
Asimismo, el 7 de septiembre del mismo año, Fernando Pérez, vecino 

de la misma isla oriental y residente en Santa Cruz otorgó el poder a los 
procuradores ante el citado escribano Bernardino Tapia, teniendo como 
testigos a los susodichos Francisco Tapia y Francisco Montero y a Rafael 
Perdomo, que era también vecino de Lanzarote11. 

Lorenzo Cabrera, vecino de Arrecife, otorgó su poder a los procurado-
res de Tenerife el 13 de abril, en presencia del citado escribano y de los 
testigos Juan Mocafiga, Francisco Tapia y Francisco Calleros, avecindados 
en Sta. Cruz12. 

El 13 de diciembre de 1793 José Manuel Suárez, vecino del pago de la 
Rosa Sorda, en Fuerteventura, dio su poder a los procuradores de Tenerife 
ante Antonio Vinatea, escribano público en La Laguna. Los citados fueron 
Antonio Espinosa, Lorenzo de León, Antonio Facenda, Leopoldo López, 
Manuel del Águila, Mateo Delgado, Juan Núñez, Ambrosio Zambrana, 
Domingo Párraga y Domingo José de León. Fueron testigos el capitán 
Juan Mateo Viña y José Cabrera Brito, ambos vecinos de Fuerteventura y 
residentes en la Ciudad de los Adelantados13. 

El 22 de enero de 1795 Andrés Losada, vecino de Sta. Cruz, otorgó un 
poder general a los mencionados procuradores de Tenerife y a nombre de 
su mujer, Antonia Cabrera, que residía en Fuerteventura. Entre los procu-
radores se mencionaba también a Antonio de la Torre y Espinosa. La escri-
tura fue dada ante el escribano del enclave portuario, Matías Álvarez, y los 
vecinos Antonio de León, Manuel del Castillo y José Purcell14. 

El 2 de diciembre del mismo año, Melchor Mederos, vecino de Lanza-
rote y residente en Sta. Cruz, otorgó su poder general a los procuradores 
de causas de Tenerife15. 

También es perceptible en la documentación notarial tinerfeña la pre-
sencia de lanzaroteños y majoreros en calidad de testigos presentados ante 
las autoridades judiciales, como los que testificaron a instancias de Rosalía 
Bello en 1799. Vecina de Santa Cruz y esposa de Antonio Ruiz Tarifa, 
manifestaba que su marido se había marchado a América hacía diez años y 
que tan solo le había enviado dos remesas para la manutención de ella, de 

10 AHPSCT. PN, leg. 1.132, fol. 39v–40v. 
11 AHPSCT. PN, leg. 1.132, fol. 71v–72v. 
12 AHPSCT. PN, leg. 1.132, fol. 79r–80r. 
13 AHPSCT. PN, leg. 1.614, fol. 746r–747r.
14 AHPSCT. PN, leg. 1.299, fol. 48r–49v.
15 AHPSCT. PN, leg. 1.299, fol. 590r–591v. 
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una hija concebida en el primer matrimonio de Ruiz y de tres hijas peque-
ñas, fruto de la unión matrimonial con Rosalía. La hija mayor, Rosa Ruiz, 
contaba a la sazón con veintidós años y era, obviamente, hijastra o entena-
da de Rosalía. Había heredado de su difunta madre tres parcelas de tierra 
en Fuerteventura. Rosalía sostenía que se hallaban en situación de penuria 
económica y solicitó autorización judicial para vender algunos bienes in-
muebles, entre los que se encontraban los pertenecientes a Rosa. Admitida 
la solicitud por el alcalde mayor Matías López Lago ante el escribano José 
Antonio de López y Ginory, Rosa presentó como probanza las testificacio-
nes de los siguientes vecinos de Fuerteventura que se hallaban residiendo 
en Sta. Cruz: Juan Campos ‒un vecino de Tetir que tenía sesenta años‒, 
José Rodríguez ‒de cincuenta años‒ y Juan Borges ‒vecino de El Time y 
mayor de veintiséis años‒. Ante las informaciones proporcionadas, referi-
das a la conveniencia de vender las tierras de Fuerteventura con fines de 
subsistencia, el mencionado alcalde mayor de Tenerife concedió la licencia 
a Bello para efectuar la enajenación de los bienes habidos durante su ma-
trimonio y de los heredados por Rosa Ruiz de su madre en Fuerteventura. 
Con el propósito de efectuar la venta de las tierras, se otorgó un poder a 
Ignacio Quintero, vecino de la misma isla oriental16. 

De interés para el conocimiento de la actividad pesquera y mercantil 
desarrollada en la época analizada, es el proceso emprendido por el comer-
ciante italiano Antonio Vassalo contra Santiago Araujo, debido a su pre-
sunta mala gestión en el cuidado y mantenimiento de unas embarcaciones 
que realizaban el recorrido entre Tenerife y Lanzarote. En el transcurso del 
juicio se preguntó a los testigos presentados a instancias de Vassalo, entre 
otras razones, si sabían si Santiago Araujo había extraído de los buques las 
alhajas y objetos del servicio, que entregó a una mujer de dudosa reputa-
ción, así como si había vendido la tablazón y otros objetos procedentes de 
los mismos barcos17. Ante el alcalde mayor, Luis Cabrera, y el escribano 
público, Matías Rancel, en la Villa de Teguise, comparecieron los siguien-
tes testigos y vecinos del puerto de Arrecife: Miguel Ramírez –que contaba 
a la sazón con cuarenta y tres años‒, Lorenzo Cabrera ‒un joven vecino del 
puerto de veintiséis años‒, Ginés Pérez –que tenía cincuenta años‒, Cris-
tóbal Padrón ‒de treinta y cuatro años de edad‒, Blas de Noria ‒de treinta 
y nueve años, al contrario que los anteriores vecinos, no sabía escribir‒ y 
Luis de Armas –de cuarenta y dos años‒18. Elocuente fue el testimonio de 
Miguel Ramírez, que aseguraba que:

16 AHPSCT. PN, leg. 1.132, fol. 94r–98v. 
17 AHPSCT. PN, leg. 1.301, fol. 599r–600r.
18 Ídem, fol. 600r–607v.
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el mencionado Don Santiago Araujo se manejó y portó en dichas 
carenas [de los barcos] sin economía alguna, pues gastaba y des-
truía mucho más de lo regular, pues le oyó decir el testigo que man-
tendría la gente que tenía a bordo a gallina si le daba gana; aten-
diendo con tan poco zelo al trabajo, que se estaba la mayor parte 
del día y la noche en tierra, en casa de la muger que trajo consigo 
de la ysla de Tenerife, a quien mantenía y subministraba quanto ne-
cesitaba de los mismos utencilios que compraban para el consumo 
de las embarcaciones; por cuyo motivo, y el de no asistir al trabajo, 
se dilataron tanto tiempo las carenas; y por lo mismo se estaba en 
tierra	la	mayor	parte	de	los	oficiales	y	marineros.	Asimismo	oyó	el	
testigo que quando el antedicho Don Santiago Araujo se fue para 
España, dejó a la dicha muger bastante dinero para que se fue-
se y transportase para la ysla de Tenerife, sin embargo de haverla 
vestido y comprádole diversas ropas en esta [Lanzarote], como es 
público y se las vio el que declara y responde19.

También resulta esclarecedor el testimonio de Ginés Pérez sobre los 
despilfarros de Araujo, ya que afirmaba con elocuencia: 

el mencionado D. Santiago Araujo se portó en las carenas que se 
mencionan sin economía alguna, echando y derrocando quanto 
quería y se le antojaba, pues vio el testigo pasar un puerco para a 
abordo a los dichos barcos, con patas, caveza y demás, sin quitarle 
lo que es regular y pagarlo todo a dos reales de plata [la] libra; que 
es igualmente cierto mantenía toda la gente a carne, pan y pescado 
fresco, pues el que declara, sin enbargo de haber visto muchas ca-
renas, así en esta ysla como en la América, no ha notado en ninguna 
la profusión y prodigalidad que en estas; (...)20.

Otro testimonio de la presencia de vecinos de Fuerteventura viene cons-
tituido por los autos judiciales emprendidos en La Laguna en 1796 contra 
José Tomás Pérez, vecino del Valle de Santa Inés, a instancias de Domingo 
Candelaria, vecino del Puerto de la Cruz. El motivo de la demanda fue el 
impago de una deuda de cincuenta y un pesos derivada de la entrega al 
fiado de seis barriles de arenques21. El acreedor estaba representado por el 
procurador Leopoldo Rodríguez López. Asimismo, otros acreedores tam-
bién solicitaron el cobro de una serie de cantidades que les debía José 
Tomás. Era, en primer lugar, María Josefa Ruiz, vecina de Santa Cruz y es-
posa de Sebastián Jorge González –que se encontraba ausente en Indias–. 

19 Ídem, fol. 600v. 
20 Ídem, fol. 602v.
21 AHPSCT. Fondo Antiguo del Juzgado de La Laguna (en adelante, JLL), leg. 738.
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Representada por el procurador Manuel Jiménez del Águila, reclamaba la 
cantidad de treinta pesos y dos reales de plata adeudados a su marido. En 
segundo lugar, y representada por el mismo procurador, Juana Ruiz, mujer 
de Lorenzo Borges –vecino de Santa Cruz y también ausente en América– 
reclamaba una cuantía de cincuenta pesos corrientes debidos a su marido. 
Finalmente, Antonio Ruiz, vecino de Gáldar (Gran Canaria) y representa-
do por José de Abréu y Manrique, exigía la devolución de veintiséis pesos 
y dos reales de plata. Hallándose el vecino de Gran Canaria en Antigua 
(Fuerteventura) mientras habilitaba un barco del que era patrono, José To-
más le pidió que le prestara cuarenta y un pesos y dos reales de plata, con 
el propósito de saldar una deuda a Antonio Peña, avecindado en el Valle de 
Santa Inés y que le había vendido unas reses vacunas. La satisfacción de 
esta última deuda había sido prevista tras la llegada de José Tomás con las 
reses adquiridas al puerto de Santa Cruz. Sin embargo, tan solo había co-
brado quince pesos. Asimismo, Matías de Miranda, maestro del bergantín 
Santa Bárbara, atestiguó que había conducido en el mes de junio, desde 
Fuerteventura a Tenerife, catorce reses vacunas embarcadas por José To-
más Pérez y que vinieron al cuidado de la esposa de este, Rosa María Pa-
dilla. También dio testimonio en este sentido Felipe López, guarda mayor 
de la real aduana del puerto de Santa Cruz. Por su parte, el mayordomo 
del Real Hospital, José Ruiz, a cuyo cargo se hallaba el abasto para la ma-
nutención de los enfermos del edificio, compró cuatro de las vacas a Rosa 
María, por el precio de cuarenta y dos pesos y medio. Se le hizo entrega de 
las reses durante el litigio, como dispuso el alcalde mayor. 

Los susodichos demandantes tenían el propósito de cobrar el importe adeu-
dado a partir del embargo de unas vacas que el deudor tenía en la antigua capi-
tal tinerfeña, petición concedida por el alcalde mayor de Tenerife, el licenciado 
Rivera, ante el escribano público José Quintero y Párraga. El alguacil Gabriel 
Delgado llevó entonces a cabo el embargo de catorce reses vacunas, del que 
derivó la cuantía de cuarenta y un pesos corrientes, seis reales de plata y doce 
cuartos, tras ser sacrificadas y vendida su carne en la carnicería pública por el 
marchante Félix Francisco Pérez. Ésta cantidad, entregada previamente al de-
positario de las reses, Francisco Gil, fue distribuida –contemplando el importe 
de la deuda contraída con cada demandante– entre los cuatro acreedores en La 
Laguna el trece de septiembre del año referido. 

José Tomás Pérez tenía a la sazón cuarenta años y sabía escribir con 
pulcritud22. 

22 Ídem
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Corría el año de 1795 cuando Antonio José Hervás, vecino de la Villa de 
Teguise y sargento de infantería, inició una demanda de restitución de unas 
tierras en Tacoronte que correspondían a su mujer, María de Guadalupe Her-
vás, ante el alcalde mayor Rivera y el escribano público José Quintero Párra-
ga. Exponía que su esposa había sido beneficiada por la donación hecha el 
año anterior por sus padrinos, Pedro Ginory y su mujer Margarita Domínguez 
Izquierdo. Los bienes raíces, a su vez, habían sido heredados por Margarita 
de su hermano Juan Domínguez Izquierdo, beneficiado rector de la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe de Teguise y vicario de Lanzarote. 
Asimismo, el beneficiado los había heredado de Catalina Domínguez –tía suya 
que había sido vecina de Tacoronte y había casado con Miguel Francisco Ba-
callado– y los había gozado mientras fue cura de la parroquia de San Marcos 
en Tegueste. Hervás no había tomado aún posesión de las tierras y estas esta-
ban siendo disfrutadas por varios vecinos de la localidad tinerfeña. Contó con 
la representación del abogado Ochoa Navarrete y del procurador Juan Rodrí-
guez Núñez. Los documentos presentados por el demandante fueron una copia 
validada del poder especial otorgado por su esposa, María de Guadalupe, en la 
antigua capital lanzaroteña ante el escribano público y de guerra Antonio de la 
Cueva y los testigos Juan y Agustín de la Cueva y Dionisio López, vecinos de 
la Villa; una copia validada de la citada donación –que incluía también unas 
posesiones en Gaida y Guardilama adquiridas paulatinamente, dos fanegas y 
ocho almudes de tierra heredadas y ubicadas en la costa de Tías, amén de una 
entrega anual de cinco pipas de mosto y doce fanegas de cebada hasta que las 
tierras donadas fructificaran–; un ejemplar validado del testamento otorgado 
por Juan Domínguez Izquierdo en 1764 ante Agustín Cayetano Barreto, escri-
bano público de Lanzarote, y en calidad de testigos, el teniente capitán, algua-
cil mayor y regidor decano Pedro José Ginory, el administrador de la real renta 
del tabaco, Mateo Carlos Monforte, y Cristóbal Díaz Espinosa, sochantre de 
la mencionada parroquia lanzaroteña; y, finalmente, el testamento de Catalina 
Domínguez, otorgado en 1715 ante los testigos Juan Rodríguez Feo, Matías de 
Orta, José Domínguez, Diego de León Palenzuela, Miguel Francisco y Miguel 
Díaz, vecinos de Tacoronte23. 

Ese mismo año, el 4 de noviembre, Fernando García Durán, un vecino 
de Lanzarote y residente en Sta. Cruz de cierta posición social, otorgó su 
poder a José Cabrera, vecino de Haría, para que lo representara en la par-
tición de la suerte que poseía el vicario Salvador Clavijo en la montaña de 
Nuestra Señora de las Nieves, y, en consecuencia, tomara posesión de las 
parcelas que le correspondían en la parte que había pertenecido a su abuela 

23 AHPSCT. JLL, leg. 725.
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Mariana Ramírez, a sus tíos Marcial García y Catalina de San Mateo y a 
su padre24.

En relación a otro litigio civil, emprendido entre Gonzalo de Lara y Ocam-
po y Mateo Monfort, ha de destacarse que ambos eran vecinos de Lanzarote y 
el primero residió largo tiempo en La Laguna. Habían seguido el pleito ante la 
Comandancia General y la disputa giraba en torno a la nulidad de la escritura 
de arrendamiento de unos bienes vinculados que Gonzalo disfrutaba. Dado el 
elevado coste del proceso, Lara decidió separarse del litigio el 16 de septiem-
bre de 1793, ante el escribano Vinatea, el subteniente Pedro Valdés, Pedro Án-
gel Afonso y Enrique Rodríguez –vecinos de La Laguna–. En consecuencia, a 
partir de entonces consentiría que Mateo continuara en el arrendamiento de los 
mismos bienes por el tiempo estipulado en la escritura del contrato25. 

 No faltaban los procesos judiciales en que la persona procedente de 
Fuerteventura o de Lanzarote tenía la condición de reo. Fue el caso de Ra-
fael Sánchez, que en el mes de julio de 1789 se hallaba preso en el castillo 
de la Marina de Sta. Cruz. Aún era menor de edad –Juan Rodríguez Núñez 
había recibido su nombramiento como curador–, y había sido acusado de 
fraude y malversación, delitos supuestamente cometidos mientras ejercía 
sus funciones de administrador de la Real Renta del Tabaco en Fuerte-
ventura, de donde era vecino. Su curador dio su poder a los procuradores 
en Madrid con el fin de que ejercieran la representación del menor en la 
máxima instancia judicial. Los procuradores eran Máximo Fernando Rama 
Palomino, Juan Antonio Escribano, José Martínez, Antonio Castillo de Le-
rín, Miguel Butragueño, Baltasar Díaz Martínez, Miguel Antonio Gonzá-
lez, etc. Este poder fue otorgado en La Laguna ante el escribano Antonio 
Vinatea y los testigos Domingo de León, Domingo Párraga y Sebastián de 
Torres, vecinos de la antigua capital tinerfeña26. 

Asimismo, el 30 de agosto de 1793 Sebastiana Afonso, vecina de Tri-
quivijate y residente en La Laguna, otorgaba su poder a los procuradores 
de causas de Tenerife para que la representaran en la querella que había 
interpuesto contra Juan de Niz, vecino de la misma localidad majorera. El 
motivo de la acusación era la consumación de un delito de estupro. De esta 
escritura, otorgada ante el citado Vinatea, fueron testigos Juan José Luis, 
Lázaro Estévez y Enrique Rodríguez, vecinos de La Laguna27. 

24 AHPSCT. PN, leg. 1.299, fol. 528r–529r. 
25 AHPSCT. PN, leg. 1.614, fol. 704r–705r. 
26 AHPSCT. PN, leg. 1.614, fol. 53r–54v. 
27 AHPSCT. PN, leg. 1.614, fol. 698v–699v.
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El estupro constituía uno de los delitos que atentaban contra el bien 
jurídico de la honestidad. A este respecto, en el Derecho castellano la 
violación podía relacionarse con el pecado de lujuria o seducción, deli-
to que en las Partidas se castigaba atendiendo a la condición del sujeto 
pasivo. Si la mujer era vil el hecho no era penado, pues se consideraba 
que este tipo de mujeres carecían de una honestidad que debiera ser 
protegida por el Derecho. A las monjas, vírgenes o viudas de buena 
fama no les estaba permitido el mantenimiento de relaciones sexuales: 
a las primeras, su voto de castidad suponía la abstinencia absoluta en 
el terreno sexual, y, a las otras por la deshonra que suponía para ellas 
mismas y para sus parientes yacer con hombres fuera del matrimonio. 
La buena fama de estas mujeres quedaba destruida después de entre-
garse a sus amantes, y solo el matrimonio con ellas la podría restaurar. 
Si bien de las Partidas se desprende que el seductor corrompía más 
profundamente la castidad femenina, estaba establecida la diferencia 
de la gravedad del acto realizado desde un punto de vista penal, cas-
tigando con mayor dureza el yacimiento realizado contra la voluntad 
de la mujer y mediante el empleo de fuerza que el realizado de mutuo 
acuerdo. En el delito de seducción no concurren ni la mencionada falta 
de consentimiento ni el empleo de la fuerza física. Antonio Gómez de-
talló las posibilidades que podían presentarse en el acceso carnal con 
una doncella, señalando que no todas suponían el castigo del estuprante 
pero, al mismo tiempo, haciendo hincapié en la idea de que solo era 
lícito y honesto el yacimiento entre los hombres y las mujeres unidos 
por el vínculo matrimonial. En el supuesto de que no quedara duda de 
que la doncella había accedido sin que hubiera habido engaño, el varón 
quedaba exento de pena, aunque se mantenía la obligación de dotarla 
incluso si la mujer se casaba con otro hombre. El empleo de la fuerza 
para obligar a la mujer a tener relaciones sexuales era lícito si era ejer-
cida dentro del matrimonio, pero no ocurría así, según el jurista, si se 
ejercía con una prometida con la que todavía no se había celebrado la 
ceremonia nupcial (Rodríguez, 2003).

3. LAS PRIVILEGIADAS MINORÍAS: LOS MIEMBROS DEL         
EJÉRCITO Y DE LA IGLESIA EN TENERIFE

La documentación notarial conservada no hace tan solo referencia al 
conocido fenómeno de las oleadas de inmigrantes que huían de la impla-
cable hambre que asolaba las dos islas más áridas del archipiélago, sino 
que contiene también sobrado testimonio sobre las estancias, temporales 
o permanentes, de varios miembros de la oligarquía en Tenerife. Un inte-
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resante testimonio de la presencia de miembros del Ejército procedentes 
de las islas orientales es el acuerdo pactado el 1 de octubre de 1799 entre 
Francisco Dugi, comerciante de Santa Cruz, y José de Armas. Dugi había 
vendido una finca situada en el puerto de Arrecife a Domingo de Armas, un 
difunto coronel procedente de Lanzarote. Habiéndose estipulado el pago a 
plazos, falleció el comprador sin haber satisfecho la totalidad del importe. 
En consecuencia, Dugi había solicitado ante el tribunal de la Comandancia 
General la ejecución de los bienes legados por el militar. Su hijo y herede-
ro, José de Armas, se comprometió entonces a saldar la deuda de su padre 
a plazos, decisión que contó con la conformidad de Dugi, tal y como se 
desprende del documento notarial de la escribanía de Bernardino Tapia28. 
Francisco Dugi era natural de Liorna (Toscana). Instalado con Lorenzo 
Antonio Bini –natural de la misma ciudad italiana– en Sta. Cruz, continuó 
la compañía mercantil que ya se hallaba consolidada en su tierra natal. Bini 
falleció en 1776 y legó sus bienes a Dugi, casado con Teresa Rian (Roméu, 
2002: 623). No hemos de obviar que las casas de comercio genovesas ocu-
paron a lo largo del Antiguo Régimen todo el sur de la Península y gran 
parte de los intercambios insulares. A lo largo del siglo XVIII, algunos 
genoveses ocuparon especialmente una posición destacada en la economía 
del puerto tinerfeño (Cioranescu, 1977: 102).

Otro militar presente a finales de la centuria en Tenerife fue Antonio Mag-
dalenos, capitán de milicias provinciales de Fuerteventura. El 24 de mayo de 
1799 otorgó un poder general a Juan Moriarty, vecino de Sta. Cruz y admi-
nistrador principal de la Renta Real de Tabaco. La concesión del poder venía 
motivada porque debía ausentarse de Tenerife y marchar a Fuerteventura con 
el propósito de resolver unos pleitos pendientes. Entre los testigos del otorga-
miento figuraba el procurador Manuel Jiménez del Águila29. 

Pocos años antes, el 28 de mayo de 1795, Ginés de Castro, a la sa-
zón sargento del Real Cuerpo de Artillería, vecino de Arrecife y residente 
en La Laguna, otorgó su poder a los procuradores de Tenerife y a los de 
Madrid, para que lo representaran en los pleitos que entablara ante los 
tribunales del Real Consulado. Entre los procuradores de la Península son 
mencionados Máximo Fernández, Juan Antonio Escribano, José Martínez, 
Miguel Butragueño, Baltasar Díaz Martín, Antonio Castillo, Miguel An-
tonio González, Juan Villa, Juan Laguna Rodríguez, Nicolás de Barrios, 
Lucas Antonio Iglesias, Manuel Gutiérrez, Manuel José Yuso, etc.30

28 AHPSCT. PN, leg. 1.132, fol. 89r–90v. 
29 AHPSCT. PN, leg. 1.132, fol. 110.
30 AHPSCT. PN, leg. 1.615, fol. 231v–233r.
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En Santa Cruz, el 15 de diciembre de 1798, ante el escribano público 
Matías Álvarez y los testigos Juan Eligio Álvarez, Fernando Domínguez 
y Manuel del Castillo –vecinos de la citada plaza tinerfeña–, el teniente 
coronel Juan Creagh, –caballero de la Orden de Santiago y vecino de Sta. 
Cruz– manifestó que era el apoderado general de María del Pilar y Caste-
jón, marquesa de Lanzarote. Otorgó a Pedro García Carrión, subteniente 
de milicias y vecino de la isla oriental, un poder especial con el fin de que 
lo sustituyera en el apoderamiento y pudiera nombrar al alcalde mayor de 
Lanzarote al año siguiente31. 

El 14 de agosto de 1798, ante el escribano Matías Álvarez y los testigos 
–Mateo Delgado, Fernando Domínguez y Manuel del Castillo–, Damián 
Calleros, cabo segundo de la Compañía Veterana del Real Cuerpo de Ar-
tillería e hijo legítimo del difunto sargento Vicente Calleros y de Manuela 
Guirola –avecindados en Sta. Cruz–, otorgó un poder especial a Juan Mén-
dez, vecino de Teseguite, para que pudiera administrar y regir las tierras 
que componían el patronato de Nuestra Señora de Nazaret. El patronato 
había pertenecido al difunto militar y su administración, hasta el momento 
del otorgamiento del poder, había sido encomendada a un miliciano arti-
llero llamado Domingo Marcial, casado con Francisca Calleros. La razón 
aducida para cambiar de administrador era que Domingo no desempeñaba 
sus tareas con eficiencia. La concesión del poder no solo suponía la admi-
nistración de los bienes del patronato, sino también el cuidado del aseo y 
limpieza de la ermita32. El fallecido sargento había otorgado, tan solo tres 
años antes, el 5 de diciembre de 1795, un poder a Antonio Guerra, procu-
rador de causas en Lanzarote, para que lo representara en el litigio sobre la 
posesión de un patrimonio correspondiente a sus padres y que consideraba 
perteneciente a su hijo Daniel, a la sazón, menor de edad33. 

El 17 de julio de 1795, Juan Antonio Peraza, un teniente de milicias 
vecino de Haría y residente en Sta. Cruz, confirió su poder a su primo, José 
Feo para que le administrara los bienes que tenía en Lanzarote34. 

También constatamos la presencia de miembros del estamento eclesiás-
tico avecindados en las islas orientales. En este sentido, cabría mencionar 
la residencia en La Laguna del presbítero Antonio José de Mena del Cas-
tillo, vecino de Fuerteventura. El 3 de octubre de 1795 otorgó su poder a 
los procuradores de Tenerife ante el mencionado escribano Vinatea y los 

31 PN, leg. 1.301, fol. 652r–653r. 
32 PN, leg. 1.301, fol. 406r–407v.
33 AHPSCT. PN, leg. 1.299, fol. 577v–578v. 
34 AHPSCT. PN, leg. 1.299, fol. 356r–358r. 
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testigos José Cabrera Brito, Domingo Párraga y Enrique Rodríguez35. 
El 17 de julio de 1795 José Pérez Ayala, un subdiácono vecino de Te-

seguite y residente en Sta. Cruz, otorgó su poder a José Manuel Silva, 
para que en su nombre administrara sus posesiones en Lanzarote36. De la 
misma manera, en el mes de marzo del mismo año, el presbítero Domingo 
Espínola, avecindado en Sta. Cruz, otorgó su poder a Marcial González, 
vecino de la misma isla oriental, para que le administrara las pertenencias 
que tenía allí37. 

Asimismo, en el mes de febrero del mismo año se hallaba presente en 
Tenerife Julián Leal Sicilia, regidor perpetuo de Fuerteventura y vecino 
de La Oliva –espacio de proyección del poder político y económico de la 
oligarquía insular durante la última mitad de la centuria estudiada–. En 
escritura otorgada el día 28, aceptó el arrendamiento del tributo de quintos 
por espacio de cuatro años. La concesión fue realizada por el ya citado 
Juan Creagh, apoderado de la señora de las islas orientales, María del Pilar 
y Castejón. Leal obligó sus siguientes bienes: a) una hacienda y viña con 
árboles frutales, dos casas terreras, lagar, tanque y bodega –situada en Las 
Manchas, en la isla de La Palma, la había adquirido por compra–; b) once 
fanegadas de tierra de pan sembrar en Villaverde, compradas al teniente 
Andrés Gopar. Esta tierra, donde había fabricado una casa terrera dotada 
de aljibe, lindaba con una capellanía gozada por Pablo José Cabrera38. 

El mismo día obtuvo el arrendamiento de la orchilla de Fuerteventura 
por espacio de cuatro años. Obligó varias suertes de tierra labradía situadas 
en Villaverde –adquiridas por diferentes compras– y las casas que había 
edificado en La Oliva39.

El 4 de abril Matías Rancel, vecino de Lanzarote y residente en Sta. Cruz, 
se obligaba a pagar a la señora de Lanzarote la cantidad anual de treinta y cinco 
pesos corrientes en concepto de renta de la escribanía pública y de cabildo, que 
le había sido conferida por el apoderado Juan Creagh40. Al adquirir el oficio de 
la escribanía, renunció a su cargo de regidor en la citada isla, en virtud de las 
disposiciones normativas vigentes41. 

35 AHPSCT. PN, leg. 1.615, fol. 249v–250v. 
36 AHPSCT. PN, leg. 1.299, fol. 359v–361r. 
37 AHPSCT. PN, leg. 1.299, fol. 143r–145r. 
38 AHPSCT. PN, leg. 1.299, fol. 83v–89v.
39 AHPSCT. PN, leg. 1.299, fol. 89v–96v.
40 AHPSCT. PN, leg. 1.299, fol. 176v–177v. 
41 AHPSCT. PN, leg. 1.299, fol. 175r–176v. 
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4. EL ESPACIO ATLÁNTICO: LA BURGUESÍA COMERCIAL Y LA 
EMIGRACIÓN A AMÉRICA
No escasean los protocolos notariales cuyo contenido nos permite de-

ducir los vínculos comerciales entretejidos entre las dos islas orientales y 
algunas familias o individuos de origen foráneo, pertenecientes a la bur-
guesía tinerfeña. A este respecto hemos de recordar la llegada a comienzos 
del siglo XVIII de los jacobitas irlandeses y escoceses, espoleados por la 
contienda política-religiosa desarrollada en Inglaterra a la subida al trono 
de Guillermo de Orange. Asentados originariamente de manera general en 
el Puerto de la Cruz de La Orotava, fueron los antepasados directos de los 
Cólogan, Murphy, Forstall, Madan, Power, etc. 

 En relación a los comerciantes vinculados a otros países europeos, ha-
llamos el ilustrativo supuesto de Antonio Palmerini. Residente en Fuerte-
ventura, recibió un poder otorgado por Rafaela Sigori, con el fin de que en 
su nombre pudiera recaudar las cantidades de dinero, trigo, cebada y otros 
productos que le debían algunos de los vecinos de la isla oriental42. 

El 4 de junio de 1798, ante el escribano Matías Álvarez y los vecinos 
de Sta. Cruz: Juan Eligio Álvarez, Manuel del Castillo y Agustín Molero, 
Martín Madan, comerciante avecindado en el puerto tinerfeño y en calidad 
de representante y apoderado de la casa comercial Madan Hermanos y 
Compañía, vendió un bergantín español llamado La María, que se hallaba 
anclado en el puerto de Arrecife. El comprador, que desembolsó tres mil 
pesos fuertes, fue Keyran Walsh, vecino de Portsmouth en New Hampshire 
y ciudadano de Estados Unidos43. Las relaciones comerciales con la joven 
nación norteamericana, es, a todas luces, un fenómeno económico reseña-
ble. Merece la pena señalar que el auge del comercio canario–norteameri-
cano ni siquiera se vería frenado por la coyuntura bélica de la última dé-
cada del siglo XVIII, sino que, por el contrario, los intercambios se vieron 
favorecidos por el bloqueo continental de Francia sobre Inglaterra –puesto 
que los caldos isleños tenían rápida salida en los mercados inglés y esta-
dounidense, ante la ausencia de competidores–. Dos prácticas habituales 
en el comercio canario–estadounidense consistieron en la nacionalización 
fraudulenta de los navíos foráneos y la rentabilidad de la reexportación 
de las harinas norteamericanas a Cuba, en un contexto histórico en el que 
Estados Unidos era una joven nación abrumada por las deudas de la guerra 
y con unas estructuras económicas agrarias, deseosa de una expansión eco-
nómica en el mercado hispanoamericano. A ojos de la expansiva burguesía 

42 AHPSCT. PN, leg. 1.132, fol. 80v–82r. 
43 PN, leg. 1.301, fol. 285v–287v.
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comercial norteamericana, las islas Canarias podían constituir un tram-
polín para introducir sus productos en la América española (Hernández, 
2004: 83–114).

El 31 de enero de 1795 Baltasar Calasón –de origen francés– otorgó 
un poder a Miguel Blas Vázquez, vecino de Fuerteventura, para que en su 
nombre cobrara las cantidades que algunos vecinos le adeudaban. El docu-
mento fue otorgado en Sta. Cruz ante los testigos Manuel del Castillo, José 
Purcell y Antonio de León44. 

En el mes de mayo de 1798, ante el escribano Matías Álvarez y los ve-
cinos de Sta. Cruz: Juan Álvarez, Juan Quintero y Manuel del Castillo, el 
mismo otorgante dio un poder especial a Juan Cabrera Llarena, vecino de 
Antigua en Fuerteventura, para que en su nombre cobrara a Juan Manuel 
García, de Tiscamanita, una deuda contraída por la adquisición de seis bo-
tijas de aceite y dos piezas de lienzo de colchón que se había llevado “de 
fiado” del almacén de Calasón45. Pocos meses después, el 24 de septiem-
bre, dio su poder a José Morales, vecino de Lanzarote, para que le cobrara 
a Pedro Viera una deuda de veinte pesos corrientes y seis reales de plata46. 

El 16 de mayo de 1798 –ante el susodicho escribano público de Sta. 
Cruz: y los testigos Juan Álvarez, Manuel del Castillo y Juan Quintero– 
Patricio Murphy, comerciante avecindado en el citado puerto tinerfeño, 
otorgó su poder a José Espinosa de los Monteros –vecino de Fuerteventu-
ra– para que en su nombre cobrara al mencionado majorero, José Tomás 
Pérez, la cantidad de doscientos sesenta y un pesos corrientes. Esta deuda 
había sido contraída por la adquisición de unas mercancías en sus alma-
cenes y estaba atestiguada por escritura realizada en Sta. Cruz el 16 de 
septiembre de 179647.

El 11 de febrero de 1795 José Gutiérrez de Aday –ante los testigos Ma-
nuel del Castillo, José de Aranda y Antonio de León– otorgó su poder a 
Antonio Guerra, vecino de Lanzarote, para que en su nombre cobrara las 
cantidades de las que allí era acreedor48. Pocos días después, el 18 de fe-
brero, Pedro Francisco Forstall otorgó su poder a Pablo Suárez Barroso, 
vecino de Fuerteventura, para que en su nombre cobrara la deuda contraída 
por Isidro Simón de Évora, de la misma isla oriental. Fueron testigos de 

44 AHPSCT. PN, leg. 1.299, fol. 55r–56v. 
45 PN, leg. 1.301, fol. 276r–277r.
46 AHPSCT. PN, leg. 1.299, fol. 474r–475v. 
47 PN, leg. 1.301, fol. 253r–254r.
48 AHPSCT. PN, leg. 1.299, fol. 72r–73v. 
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este poder Rafael Sansón, Manuel del Castillo y Antonio León49. En el mes 
de mayo sería Carlos Adán, alférez de la fragata de la Real Armada, quien 
otorgó su poder a Mariano de Paz, vecino de Lanzarote, para que le cobrara 
a Catalina Monfort una deuda de ochenta y cuatro pesos corrientes50. 

El 5 de junio de 1798, ante el escribano Matías Álvarez y los testigos 
Domingo Vergara, Manuel del Castillo y Salvador Carbonell –los dos pri-
meros, vecinos de Sta. Cruz y el tercero de La Habana–, Rita Morales, 
vecina de Sta. Cruz y viuda de Silvestre Quijada, otorgó un poder al citado 
Juan Cabrera Llarena para que en su nombre cobrara las cantidades que le 
adeudaban varios vecinos de Fuerteventura. La otorgante no sabía firmar 
y no parecía poseer, por tanto, un perfil similar a los otorgantes de los su-
puestos anteriores, más próximos a la dinámica cultural de las burguesías 
occidentales51. Unos años antes, el 17 de octubre de 1795, había dado su 
poder a Blas de Silva, vecino de Gran Canaria, para que en su nombre 
cobrara a Bernardo Cobas, de Fuerteventura, una deuda de doscientos cua-
renta y dos pesos corrientes, un real de plata y cinco cuartos en concepto 
de varios efectos procedentes de su tienda52. 

En relación a la emigración y al comercio con las Indias españolas he-
mos de recordar que el archiconocido Reglamento de 1718 dio un marco 
legal permanente al comercio canario-americano y continuó limitándolo a 
productos agrícolas de la tierra –si bien, a partir de 1755, fue ampliado a 
los tejidos y lienzos elaborados en el archipiélago–. Se permitían las im-
portaciones de cacao, cueros, azúcar y palo de Campeche. Por el contrario, 
estaba prohibida la compra de cochinilla, añil, metales preciosos y tabaco. 

Los buques canarios podían desembarcar en las Antillas españolas, 
Campeche y los puertos venezolanos. De forma mayoritaria, los puertos 
de destino fueron los de Caracas, Campeche y La Habana, dada su mayor 
rentabilidad y mejores expectativas de mercado. No obstante, el tonelaje 
permitido era el de mil toneladas. El puerto de Santa Cruz cobraría prota-
gonismo en Tenerife en relación al tráfico con Indias, en detrimento de los 
puertos de la Cruz de la Orotava y de Garachico (Hernández, 2004).

La contraprestación a las ventajas comerciales –también podían ser 
puertos de destino los de Santo Domingo, Puerto Rico, Trinidad y Cumaná 
y a mediados del siglo fue promulgada una ampliación normativa a los de 

49 AHPSCT. PN, leg. 1.299, fol. 74v–75v. 
50 AHPSCT. PN, leg. 1.299, fol. 243r–244r. 
51 PN, leg. 1301.
52 AHPSCT. PN, leg. 1.299, fol. 502r–503v.
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Maracaibo y Buenos Aires–, consistió en la obligación de enviar a Santo 
Domingo o a cualquier otro puerto indiano cinco familias de cinco miem-
bros, por cada cien toneladas exportadas –con algunas diferencias para el 
supuesto de los envíos al puerto bonaerense–. Los efectos de este postu-
lado legal en la historia de la emigración son aún objeto de investigación, 
debate y controversia en las más recientes investigaciones (Fariña, 1997).

El 11 de diciembre de 1795 Francisco Cabrera, vecino de Los Valles 
(Lanzarote) y residente en Sta. Cruz, estaba a punto de viajar rumbo a La 
Habana y otorgó su poder a su suegro, Marcial Espino, con el fin de que 
durante su ausencia le administrara las posesiones que tenía en Lanzarote. 
Un indicio significativo de la acomodada posición del otorgante era que 
podía escribir con total soltura, en un contexto general de apabullante anal-
fabetismo53. 

Un interesante testimonio sobre las desventuras que podían correr los 
emigrantes que surcaban el Atlántico rumbo a América viene dado por 
una escritura de 18 de septiembre de 1795. En ella, el presbítero José Ra-
món Velázquez, vecino de Casillas del Ángel, expone que Domingo de la 
Ascención de la Peña, marido de Teresa de Jesús Medina, había fallecido 
al regresar de La Habana, transportado por el bergantín Nuestra Señora 
de Los Ángeles, capitaneado por Sebastián Jorge González. Confirma que 
el capitán le había entregado el dinero que portaba el fallecido, así como 
que había recibido un poder en la villa de Betancuria para poder percibir 
el caudal y bienes que correspondían a la viuda y a la hija menor, María 
Feliciana. El poder en cuestión había sido otorgado ante el escribano pú-
blico Ambrosio Rodríguez Betancurt y había motivado su viaje a Tenerife 
–punto de escala del difunto majorero–54.

En el mes de marzo, Pedro José Toledo, vecino de Lanzarote y residente 
en Sta. Cruz, otorgó su poder a Baltasar Antonio Toledo, hijo suyo y ave-
cindado en La Habana, para que pudiera percibir en su nombre los bienes 
que hubieran quedado por fallecimiento de su otro hijo Pedro de Alcántara 
Toledo55. 

5. CONCLUSIONES

El análisis de los protocolos notariales y de los autos judiciales tiner-
feños permite apreciar, por una parte, la ingente presencia de inmigrantes 

53 AHPSCT. PN, leg. 1.299, fol. 578v–579v. 
54 AHPSCT. PN, leg. 1.299, fol. 467v–468v. 
55 AHPSCT. PN, leg. 1.299, fol. 141r–143r. 
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procedentes de las islas orientales y de sus descendientes. El asentamiento, 
si bien queda ampliamente atestiguado en enclaves florecientes como el 
puerto de Santa Cruz, también se detecta en numerosas localidades septen-
trionales, como las de la Comarca de Acentejo. La posición socioeconómi-
ca de estos grupos migratorios es de una gran heterogeneidad, así como su 
perfil cultural. La mejora de las condiciones de vida o la relegación a una 
posición marginal eran los dos resultados posibles del desplazamiento de 
los habitantes de las dos islas señoriales. La procedencia de otro territorio 
del archipiélago y el mantenimiento de los vínculos sociales con los emi-
grantes procedentes de las mismas localidades majoreras o lanzaroteñas 
no se traducen necesariamente en comportamientos endogámicos, puesto 
que tenemos constancia de la celebración de matrimonios cuyos cónyuges 
proceden de islas diferentes. Al mismo tiempo, podemos apreciar el ca-
rácter meramente temporal de la estancia en la isla en algunos supuestos, 
como el de los inmigrantes que tenían el propósito de surcar el Atlántico 
en dirección a las Indias. 

La presencia de miembros del estamento eclesiástico y del Ejército pro-
cedentes de las islas orientales responde a una clara estrategia de mejora 
del propio estatus mediante el ejercicio de determinados cargos y el esta-
blecimiento de vínculos con miembros de las elites tinerfeñas en la me-
dida de lo posible. En este sentido, numerosos procesos judiciales civiles 
responden precisamente a los intereses patrimoniales de los minoritarios 
grupos acomodados. Los litigios desarrollados con vistas a la adquisición 
de predios situados en unas u otras islas no constituyen tan solo un indicio 
del elevado grado de litigiosidad de la época histórica reseñada, sino que 
es, en algunos casos, una expresión del denominado “hambre de tierras” y, 
en otros, una actividad tendente al incremento del patrimonio familiar de 
las oligarquías insulares. 
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Resumen: la presente comunicación centra su estudio en la crítica que los ilus-
trados, en el s. XVIII, lanzaron contra el género literario de los autos sacramentales. 
La centuria que se conoce, desde el punto de vista historiográfico, como Siglo de las 
Luces, nacía con una revisión crítica de todo lo que había representado la cultura 
del siglo anterior, es decir, la cultura del Barroco. En efecto, tras la finalización del 
Concilio de Trento en 1563, la religión comenzó a impregnar, quizá con mayor in-
tensidad que en épocas pasadas, casi todas las manifestaciones humanas. En lo que 
concierne al campo literario, se debe destacar el papel que desempeñó el lanzaroteño 
José Clavijo y Fajardo (1726-1806) en la desaparición de los autos sacramentales. 
Como hombre de su generación, pensó que dichas piezas se trataban de un apéndice 
de la ignorancia, superstición o incredulidad que habían caracterizado al seiscientos. 
Sostuvo que el teatro, como único instrumento educador de la población, debía ser 
reformado para adaptarlo a las corrientes ideológicas y estéticas europeas de entonces, 
en especial, a las francesas. Por consiguiente, la desaparición del auto sacramental de 
la escena pública constituía un paso esencial. A través de su periódico de El Pensador, 
arremetió contra dichas piezas con una gran variedad de argumentos. Finalmente, 
Carlos III prohibió la representación de estas piezas un 9 de junio de 1765 a través de 
una Real Orden.

Palabras clave: autos sacramentales; crítica; Ilustración; José Clavijo y Fajardo; 
periódico de El Pensador y Racionalismo.

Abstract: this communication focuses on the critical study that illustrated in the s. 
XVIII, launched against the literary genre of the mystery plays. The century is known, 
from the standpoint of historiography, as the Siglo of Luces, was born with a critical 
review of everything that had represented the culture of the previous century, ie the 
culture of the Baroque. In fact, after the completion of the Council of Trent in 1563, 
religion began to permeate, perhaps with greater intensity than in the past, almost 
all human manifestations. Regarding the literary field, we should highlight the role 
played by the Lanzaroteño José Clavijo y Fajardo (1726-1806) in the disappearance of 
sacramental plays. As a man of his generation, he thought that these parts are treated 
in an appendix of ignorance, superstition or unbelief that had characterized the six 
hundred. He argued that the theater as the only instrument educator of the population 
should be reformed to suit the European aesthetic and ideological currents of the time, 
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especially the French. Therefore, the disappearance of the auto sacramental of the 
public sphere was an essential step. Through his newspaper of Thinker, attacked these 
parts with a variety of arguments. Finally, Carlos III forbade the representation of 
these pieces on June 9, 1765 through a Royal Order.

Key words: mystery play; critical; Illustration; José Clavijo y Fajardo; Newspaper 
of Thinker and Racionalism.

El siglo XVIII inauguraba una nueva época que desde el punto de vista 
historiográfico se conoce como Ilustración. Consistió en un movimiento 
de amplia base porque abarcó un conjunto de disciplinas como fue el caso 
de la ciencia política, la filosofía, el arte, la literatura y, en un sentido ge-
neral, la cultura. Sus pensadores se convencieron de que se encontraban 
ante una nueva época. Con anterioridad, el hombre había vivido en una 
“autoculpable minoría de edad” donde una serie de fuerzas, ajenas a él, 
habían impedido que empleara una de sus más valiosas herramientas: la 
razón. A partir de entonces, esta debía ser la causa explicativa de todas las 
manifestaciones humanas, arrancando este papel a la religión católica. Ya 
lo recogió Emmanuel Kant en su ¿Qué es la Ilustración?, una obra don-
de acuñó célebres expresiones como “¡Sapere Aude!” “¡Atrévete a pensar 
(por ti solo)!”

Las primeras intenciones de este movimiento se dirigieron a la revisión 
de la cultura de los siglos anteriores. En concreto, a la más inmediata: la 
Cultura del Barroco1. Ésta se había convertido en la heredera directa del 
Concilio de Trento (1545-1563) y de su posterior Contrarreforma Católi-
ca2. Nació precisamente para llevar a la práctica los puntos emanados del 
citado concilio. Así, se explica que el catolicismo estuviese presente en 

1 La Cultura del Barroco ha sido muy bien explicada en una monografía por el aca-
démico José Antonio Maravall. Véase MARAVALL, José Antonio: La cultura del 
barroco: análisis de una estructura histórica. Madrid, Ariel, 1975.
2 En la actualidad, se tiende a utilizar más la expresión de “Reforma Católica” que 
la de “Contrarreforma Católica” para referirse al proceso de reforma que sufrió la 
Iglesia Católica entre 1545 y 1563. Así lo defendió Marcel Bataillon al sostener que 
el concepto de Contrarreforma poseía una connotación negativa viniendo a explicar, 
en definitiva, que el Catolicismo sufrió una renovación para adaptarse a las nuevas 
circunstancias históricas y no como una mera reacción frente al Protestantismo. Véa-
se BATAILLON, Marcel: Erasmo y el Erasmismo. Barcelona, Editorial Crítica S.L., 
1977.
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casi todas las parcelas vitales, desde el ejercicio del poder, pasando por la 
filosofía y el arte, hasta llegar a la literatura.

1. UNA VISIÓN GENERAL DE LOS AUTOS SACRAMENTALES

1.1. DEFINICIÓN DEL AUTO SACRAMENTAL

Existen, al respecto, una serie de definiciones que provienen del mismo 
siglo XVII. Una primera corresponde a don Sebastián de Covarrubias que 
en su obra titulada, Tesoro de la Lengua Castellana o Española, se refirió 
a este género como “aquella representación que se hace de un argumento 
sagrado	en	la	fiesta	religiosa	del	Corpus	Christi”. 

En el Diccionario de Autoridades, se recogen rasgos como el poseer un 
solo acto, el empleo del verso y el recurso alegórico, etc.

Los cultivadores de este género durante el seiscientos, como Lope de 
Vega o Calderón de la Barca, dieron su particular definición. Así por ejem-
plo, el primero, afirmó en su Loa entre un Villano y una Labradora que 
se trataban de representaciones que poseían un carácter dramático y una 
función glorificadora del Santísimo Sacramento en su lucha contra el pro-
testantismo, y cuyos argumentos eran extraídos de las historias sagradas. 
No obstante, estos rasgos no son de un necesario cumplimiento puesto 
que en los autos calderonianos los argumentos no solo fueron obtenidos 
de las historias divinas, sino también de otras fuentes como la mitología 
grecolatina. Mientras que el segundo fue más lejos aún, al ver en ellos una 
función catequética de los sectores populares. En su Loa para el Auto de 
la Segunda Esposa sostuvo que estas piezas serían para enseñar la doctrina 
de la Iglesia Contrarreformista a los mismos, a través de una sucesión de 
ideas abstractas o alegóricas.

Ignacio de Luzán, en el siglo XVIII, añadió un detalle nuevo. Según él, 
los autos sacramentales fueron una modalidad literaria exclusiva de la Pe-
nínsula Ibérica, no estando presente en las demás monarquías de la Europa 
Occidental.

1.2. CAUSAS DE ORIGEN DE LOS AUTOS SACRAMENTALES

Se mencionan varios orígenes para el surgimiento y desarrollo de los 
autos sacramentales.

Un primer origen tiene como protagonista a los factores religiosos. En 
palabras de Eduardo González Pedroso, Marcelino Menéndez y Pelayo o 
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Gregory Peter Andrachuk3, estas piezas nacieron como oposición a la doc-
trina protestante. Éste último, durante la celebración de unas Jornadas de 
Filología Hispánica en 1985, afirmó que:

“El drama sacramental es una respuesta católica del pueblo español 
al luteranismo continental. Es más, el carácter de estos dramas cam-
bia a medida que avanzan los siglos XVI y XVII, para reflejar las 
doctrinas promulgadas por el concilio tridentino”

Igualmente, Bruce W. Wardropper4 resaltó el enorme influjo del am-
biente “antiherético” hispano.

Sin embargo, intelectuales como el francés Marcel Bataillon entendie-
ron que estas piezas teatrales no fueron la consecuencia directa de la Con-
trarreforma Católica, sino más bien de las ideas reformistas de la propia 
Iglesia. Insistieron en la idea de que estas representaciones obedecieron, 
en realidad, a las tendencias reformistas previas de la Iglesia Española –en 
especial en la castellana– producidas entre finales del siglo XV y comien-
zos del XVI. Sus hipótesis se apoyan en:

– Por un lado, vio diferencias entre los autos sacramentales de diferen-
tes épocas. En los de fechas más tempranas, apenas se hace alusión a la 
herejía como origen de los mismos. Se destaca, al respecto, que en las 95 
obras que contiene el Códice de Autos Viejos solo existen tres referencias 
al elemento herético.

– Por otro, la festividad del Corpus Christi tampoco fue el origen de 
estas piezas teatrales ya que cuentan con un pasado medieval. Las primeras 
noticias de su celebración datan del siglo XIII.

Un segundo, se encuentra en las cuestiones político-ideológicos. Como 
es sabido, la Casa de Austria se erigió en firme defensora de los dogmas 
emanados del Concilio de Trento. Sus monarcas se convirtieron en fir-
mes paladines de la lucha contra el Protestantismo continental dentro de 
sus dominios. Desde esta perspectiva, se explica el éxito de los autos sa-
cramentales en la Península Ibérica. En ellos, fundamentalmente en los 
pertenecientes a la época clásica como los calderonianos, se produjo una 
3 Andrachuk defiende la tesis de que el surgimiento de los autos sacramentales fue 
consecuencia directa de la aparición del protestantismo. Véase ANDRACHUK, 
Gregory Peter: “The auto sacramental and the Reformation”. En Journal of Hispanic 
Philologhy, 10, (1985), pp. 7-38.
4 Wardropper, Bruce Wear: Introducción al teatro religioso del Siglo de Oro: evolu-
ción del auto sacramental antes de Calderón. Salamanca, Anaya, 1967.
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mitificación de la Monarquía Hispánica. Esta conexión entre la política y 
la literatura5, sin olvidar el asunto teológico, fue propio de una época don-
de Iglesia y monarquía mantuvieron estrechas conexiones. En los autos de 
Calderón, se presenta la visión de un universo regido y ordenado por los 
designios de Dios que se apoya en el poder rector de los Habsburgo a los 
que les considera sus vicarios en la tierra.

Calderón de la Barca, en su auto titulado El Segundo Blasón del Aus-
tria, recoge la leyenda según la cual, el conde Rodolfo de Austria –funda-
dor de esta dinastía– se encontró un día, mientras paseaba con su caballo, 
con un sacerdote que llevaba el viático a un enfermo. Este Habsburgo, 
como muestra de su religiosidad, cedió su caballo al sacerdote acompa-
ñándole hasta la casa del enfermo. Siglos más tarde, esta misma historia 
fue extrapolada a los Habsburgo madrileños. Así el 23 de enero de 1685, el 
rey Carlos II se encontró con otro sacerdote que llevaba también el viático 
a unos enfermos. El monarca le cedió no solo sus caballos sino también la 
carroza que le transportaba nuevamente a palacio después de disfrutar de 
una jornada de cacería. La leyenda del conde Rodolfo de Austria se con-
virtió en un elemento mitificador de esta dinastía. Se trata de un tema que 
fue empleado en casi todos los autos del siglo XVII. Sobre todo, en los de 
Calderón, viniendo a reforzar la devoción que tuvo esta dinastía hacia el 
dogma de la Eucaristía.

Mientras que un tercero hay que buscarlo en los aspectos económicos. A 
partir de la década de los años sesenta del siglo XVI, se asienta a una cierta 
profesionalización del teatro. Si con anterioridad este fue desarrollado por 
clérigos y fieles piadosos, desde la segunda mitad de dicho siglo asistimos 
a una paulatina profesionalización del mismo –y, en particular, de los autos 
sacramentales–. Este cambio se debió a las disposiciones del Concilio de 
Trento que prohibió a los clérigos ordenados representar papeles teatrales. 
Paralelamente, las autoridades seculares vieron con buenos ojos dicha pro-
fesionalización, al tratarse de una importante fuente de ingresos no solo 
para las compañías teatrales, sino también para la propia monarquía que 
comprobaba cómo sus arcas se llenaban con jugosas rentas con las que 
podía financiar los gastos que implicaba su hegemonía en Europa. Destaca, 
al respecto, el testimonio de otro dramaturgo del siglo XVII, Agustín de 
Rojas Villandrando, que, en su Viaje Entretenido escribió lo siguiente:

5 RULL FERNÁNDEZ, Enrique: “Hacia la delimitación de una teoría político-teo-
lógica en el teatro de Calderón”. En Rull Fernández, Enrique (coord.): Congreso In-
ternacional sobre Calderón y el Teatro Español del Siglo de Oro. Madrid, Centro 
Superior de Investigaciones Científicas, 1983, vol. II, pp. 759-767. 
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“Farándula en víspera de compañía. Traen tres mujeres, ocho y diez 
comedias, dos arcas de hato; caminan en mulos de arrieros y otras 
veces en carros, entran en buenos pueblos, comen apartados, tienen 
buenos vestidos, hacen fiestas del Corpus Christi a doscientos du-
cados”.

1.3.  TEMA CENTRAL DE LOS AUTOS SACRAMENTALES: 
  LA EUCARISTÍA 

Existe una disyuntiva basada en si la eucaristía se trató del tema central 
de los autos sacramentales. Mientras el hispanista escocés James Fitzmau-
rice-Kelly y el español Adolfo Bonilla y San Martín arguyen que estas 
piezas teatrales orientan su argumento hacia dicho motivo, otros, como 
José María Ricardo, afirman lo contrario, negando que este constituye el 
elemento central. En este sentido, existieron autos sacramentales cuyo ar-
gumento se basó en la mitología grecorromana, destacándose el titulado 
Psique y Cupido de José de Valdivielso. Otros desarrollaron el argumento 
amoroso o de infidelidad, como el titulado La Adultera Perdonada de Lope 
de Vega y, por último, se encuentran los de temática bíblica mencionán-
dose los titulados La Cena del Rey Baltasar y Las Espigas de Ruth, de 
Calderón de la Barca.

Por otra parte, Alexander Parker, ha afirmado que la relación entre el 
objeto de glorificación de la eucaristía y el argumento eucarístico no apa-
rece en los autos sacramentales del siglo XVII, al menos, en los de Calde-
rón6. En sus piezas este dramaturgo eligió una gran variedad de historias 
divinas. Distinguió entre asunto y argumento. Si el primer elemento es 
el mismo en casi todas las piezas –debiendo hacer referencia obligatoria-
mente a la eucaristía–, el segundo, suele ser más heterogéneo, por medio 
del mecanismo de la alegoría. La eucaristía y la alegoría fueron los dos 
pilares básicos sobre los que giraron estas piezas teatrales a lo largo del 
Seiscientos. Así, lo plasmó Parker en el prefacio de su obra titulada Autos 
Sacramentales Alegóricos e Historiales.

Enrique Rull, otro conocedor de los autos calderonianos, entiende que 
en dicho siglo sus intenciones didáctica, pedagógica y moral ya no se pro-
ducían con tanta frecuencia. 

6 PARKER, Alexander Augustine: Los autos sacramentales de Calderón de la Barca. 
Barcelona, Ariel, 1983, pp. 46-47.



244

1.4.  RECURSOS DE LOS AUTOS SACRAMENTALES

Existió una estrecha conexión entre los autos sacramentales y las Sagra-
das Escrituras, en especial, con la Biblia. Esta conexión fue realizada por 
medio del recurso de la alegoría. Se trata de una figura retórica que expresa 
un aspecto para dar a entender su significado opuesto. Un vocablo que pro-
cede de los términos griegos allos (otro) y agoria (hablar). En palabras 
de Lausberg, “la alegoría es al pensamiento, lo que la metáfora es a la pa-
labra”. Esta figura literaria parte de una relación entre los términos “vida” 
y “peregrinación”. El hombre debe elegir entre el camino de la salvación o 
el de la condenación, esto es, entre el paraíso celestial o el infierno. Cuenta 
con la penitencia como arma defensiva empleada contra la tentación conti-
nua que encarna el demonio. Su vida es concebida como una peregrinación 
donde el sacramento de la eucaristía le da fortaleza para resistir. El poder 
de este recurso literario descansaba en que tenía la capacidad de convertir 
un relato mitológico en un argumento de temática sagrada. Sin olvidar la 
cuestión de las etimologías. Así, Jasón sería equiparado al “salvador” o 
al “sanador” que no son otros que el propio Jesucristo. Unas técnicas que 
coincidieron, en parte, con la metodología empleada por la exégesis cris-
tiana medieval ya que la alegoría de carácter poético de estas piezas podía 
continuar sin demasiados problemas, en la exégesis aplicada por los Padres 
de la Iglesia7 a las Sagradas Escrituras.

En cuanto a la escena dramática, se distinguen dos tipos de espacios: el 
espacio histórico y el espacio mítico. El primero se refiere a los elementos 
que eran percibidos por el público. Mientras que el segundo se encuentra 
simbolizado por el metalenguaje, es decir, únicamente era asimilado por 
los espectadores de forma imaginaria y a partir de la información alegórica 
que proporcionaban los actores. El resultado final se traducía en el empleo 
de toda una retahíla de recursos verbales que creaban un espacio donde 
se integraban personajes, objetos, paisajes y acciones. En este sentido, se 
necesitaron descripciones minuciosas para ambientar esas acciones que se 
hallaban ausentes físicamente de la escena teatral.

7 La interpretación alegórica de las Sagradas Escrituras se trata de un fenómeno que 
se inició con el judío Filón de Alejandría allá por el s. I d.C. Consistió en una concilia-
ción de la filosofía griega con la religión cristiana o judía. Según este instrumento, los 
hechos, personajes e instituciones recogidos en el Antiguo Testamento se convertían 
en realidades históricas, queridas por Dios, que prefigurarían el legado de Cristo. Por 
ejemplo, la figura de Moisés prefiguraba a Cristo. Pero también se produjo la contra-
posición de figuras, como la de Adán frente a la de Cristo.
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Al mismo tiempo, esta modalidad teatral consistió en un género atem-
poral y a-espacial. La alegoría no supo crear estas dos variables. El tiempo 
y el espacio brillaban por su ausencia. Ya lo apuntó Kurtz Spang8 al señalar 
que “el auto sacramental es acrónico porque la lucha entre el bien y el mal 
no tiene fechas”. En algunos momentos, fue el propio texto el que reflejaba 
estas dos variables, como sucede en el auto calderoniano titulado El Año 
Santo de Madrid. Se trata de una composición donde su autor describe las 
procesiones que las diferentes comunidades de religiosos, hermandades, 
cofradías y órdenes militares realizaban por Madrid todos los Viernes San-
tos constituyendo una descripción detallada de la geografía urbana madri-
leña con sus iglesias, conventos, calles, plazas, etc.

2.  JOSÉ CLAVIJO Y FAJARDO Y LOS AUTOS SACRAMENTALES 
EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII

La historia del teatro español dieciochesco se define por un espíritu mo-
dernizador. Se ha tendido a dividir tradicionalmente la historia de la litera-
tura española de este siglo en dos etapas diferenciadas. Una primera, que 
abarca la mitad inicial, se trata de una mera prolongación de la dramaturgia 
barroca, no existiendo ningún literato que fuera capaz de renovarla. Mien-
tras que en una segunda, que coincide con la siguiente mitad, surgieron una 
serie de pensadores, –entre ellos Clavijo y Fajardo–, que se propusieron 
desterrar los elementos barrocos de la dramaturgia española y sustituirlos 
por unos nuevos forjados en la normativa de los preceptistas ilustrados y 
en sus correspondientes modelos europeos.

En la actualidad, persiste la idea de que el teatro setecentista se carac-
terizó por una absoluta decadencia que convirtió a este siglo en un periodo 
estéril –desde el punto de vista literario– así como en una especie de tran-
sición entre el Barroco y el Romanticismo9. De acuerdo a esta visión, se 
produjo un fracaso de la corriente neoclásica, que fue incapaz de valorar 
y entender las esencias de la dramaturgia barroca. Pero la realidad nos 
muestra que no se pueden hacer juicios hipotéticos sobre un determinado 
asunto. Si, por un lado, es cierto  que existió una ausencia en la producción 
teatral a lo largo de esta centuria –sobre todo, si se compara con la anterior 

8 SPANG, Kurt: “El auto sacramental como género literario”. En Arellano, Ignacio 
(coord.): Divinas y Humanas Letras. Doctrina y poesía en los autos sacramentales de 
Calderón. Pamplona, Universidad de Navarra-Reichenberger, (1997), pp. 469-505. 
9 Véase DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Carlos III y la España de la Ilustración. 
Madrid, Alianza Editorial, 1988.



246

etapa literaria, la barroca, y con la posterior, la romántica–, por otro, se 
produjo un cierto arraigo del teatro. Esta supuesta decadencia no supuso 
su debilitamiento ya que conocemos, por medio de los testimonios de la 
época, que fueron abundantes las representaciones de obras, adquiriendo 
los actores mucha popularidad.

En este sentido, uno de los grandes logros de la literatura del Setecien-
tos radicó en que teorizó y polemizó sobre el teatro, mostrando interés por 
la trascendencia artística; socio-política e ideológica –que pudiera existir– 
y deduciéndose que si las piezas neoclásicas, si bien no se definen por la 
innovación sí por su espíritu analítico de los problemas sociales.

Uno de los primeros pensadores, que abonó el terreno sobre la polémica 
de la dramaturgia religiosa del Barroco –poniendo en antecedentes a Cla-
vijoy Fajardo en su campaña contra los autos sacramentales–, fue Ignacio 
de Luzán que, en 1737, publicó una de sus monografías más conocidas: La 
Poética10. En ella, sentó las bases del naciente movimiento literario neo-
clásico español. Pero se mostró también muy prudente en sus comentarios, 
al ser consciente de que inauguraba una nueva tendencia argumentando, 
asímismo, que muchas de sus afirmaciones procedían de los clásicos, 
–Aristóteles u Horacio–, como recoge en el prólogo. A grandes rasgos, 
sostuvo que toda representación dramática había de contar con preceptos 
como los siguientes: las tres unidades básicas (lugar, tiempo y acción); 
un doble objetivo pedagógico-didáctico y moral y el concepto de “verdad 
realista” según el cual, los aspectos escenificados debían generar en el es-
pectador la ilusión de que se encontraban contemplando un suceso autén-
tico. Se puede decir que Luzán intentó dar un soporte filosófico a las ideas 
que iba desarrollando siendo considerada su obra un verdadero tratado de 
“estética y filosofía del arte”.

La subida al trono de Carlos III marcó un antes y un después en la cultura 
ilustrada española del siglo XVIII. A partir de entonces, la corriente dramática 
neoclásica contó con el respaldo de la monarquía carolina. En este contexto, 
entra en acción nuestro protagonista que se convirtió en el “portavoz” de los 
renovados ataques al teatro barroco y, más en concreto, a los célebres autos 
sacramentales. El desempeño de varios cargos en la corte borbónica –como de 
la Dirección de los Teatros de Madrid, la Secretaría del Gabinete de Historia 

10 Señala Cook que si los censores fray Manuel Gallinero y fray Miguel Navarro 
hubieran pronosticado que la Poética de Luzán sería el primer ingrediente para la 
destrucción de las comedias religiosas tradicionales, la habrían censurado de manera 
total. COOK, John: Neo-classic Drama in Spain. Theory and Practice. Dallas, 1990, 
p. 24.
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Natural o la Redacción del semanario Mercurio–, significó que su labor revi-
sionista tuviera éxito. En septiembre de 1762, comenzó a publicar su semana-
rio, conocido como El Pensador11, que consistió en una sucesión de artículos 
periodísticos sumando un total de 86 “Pensamientos”12. En el tercero, comen-
zó sus ataques contra la comedia barroca que continuó en los “Pensamientos” 
IX, XXII, XXVI y XXVII. Las críticas a los autos sacramentales se concentran 
en los “Pensamientos” XL y XIIL. 

Clavijo y Fajardo posee unos rasgos propios que le distinguen –ya en 
su época– de los ilustrados europeos e, incluso, de sus contemporáneos 
hispanos, en cuestiones como el no someterse completamente a las reglas 
neoclásico-ilustradas “para no pecar demasiado de avanzado o extran-
jero”. En otras, se aproxima al Padre Feijoo, por ejemplo, en el hecho 
de describir la ignorancia de los sectores populares alejándole del mismo, 
a su vez, en el estilo, y procedimientos empleados y espíritu crítico. En 
este último aspecto, se presenta a los lectores con una timidez que, ante el 
temor de ofenderles con sus escritos, le hace disculparse continuamente. 
Sus artículos no se encuentran encaminados a alterar psicológicamente los 
ánimos de los individuos, sino que solo persiguen “el deseo de mejorar a 
los hombres”. En el prólogo de El Pensador lo refleja con estos términos: 
“lo mismo que se procura mejorar los caminos, las tierras o la raza de 
los caballos, en lo que toca al hombre ¿por qué no se ha de procurar su 
mejoramiento que ha sido objeto de tantas atenciones?”.

Recibió influencias de las corrientes filosófico-literarias13 europeas. De Joseph 
Addison adoptó el sentimiento moralista, su espíritu analítico-psicológico de la 
realidad social y su tono humorístico. Unos rasgos que este pensador inglés plasmó 
en su periódico de El Espectador14. De John Locke, también adoptó el sentimien-
to moralista –además del religioso–, que tanto influyeron en Voltaire, Rousseau, 

11 Véase CASO GONZÁLEZ, José Miguel: “El Pensador, ¿periódico ilustrado?”. En 
Estudios de Historia Social (ejemplar dedicado a Periodismo e Ilustración en España), 
52-53, (1990), pp. 67-79.
12 La desaparición de El Pensador pudo deberse, quizás, a posibles diferencias con el 
Santo Oficio así como el intelectual francés Pierre Agustin Caron de Beaumarchais 
que, por estos mismos años, se encontraba residiendo en la corte madrileña. CASTA-
NÓN RODRÍGUEZ, Jesús: La crítica literaria en la prensa española del siglo XVIII 
(1700-1750). Madrid, Taurus, 1973.
13 Véase ESPINOSA GARCÍA, Agustín: Don José Clavijo y Fajardo. Las Palmas de 
Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1970, pp. 47-50.
14 Algunos autores afirman que Clavijo copió literalmente determinados artículos perio-
dísticos contenidos en El Espectador de Addison. Caso González, José Miguel en ídem, 
íd., pp. 67-79.
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Montesquieu, Montaigne y, en general, en toda la filosofía del siglo XVIII. Mien-
tras que de Jean-Jacques Rousseau tomó los caracteres didáctico-pedagógicos. A 
diferencia de Luzán no tuvo como objetivo primero la redacción de una obra teóri-
ca sobre la dramaturgia española, sino todo lo contrario. Concibió El Pensador con 
una finalidad divulgativa. Empleó un lenguaje llano para hacer sus mensajes más 
accesibles a los sectores populares utilizando el recurso de la sátira.

Tres circunstancias, según Paul Guinard, hicieron que la monarquía ca-
rolina respaldase la “empresa renovadora” encarnada por El Pensador15. 
Estas circunstancias son: el privilegio real que Carlos III promulgó a favor 
de Clavijo16; la colaboración de este, como ayudante anónimo, del ministro 
irlandés Ricardo Wall; y su nombramiento –a comienzos de 1763– como 
“funcionario” de la Secretaría de Estado.

Arguye Clavijo que, a pesar de los esfuerzos reformadores del teatro por 
parte de sus homólogos ilustrados, durante la primera mitad del Setecien-
tos, seguía aquel en la misma situación de pobreza que en el siglo XVII. 
Los dos corrales de comedias más renombrados de Madrid, el Teatro de la 
Cruz y el Teatro de El Príncipe, no habían experimentado apenas variación 
desde su construcción entre los años 1579 y 1582. Aunque durante el pri-
mer tercio fueron redactadas algunas piezas acordes con los nuevos aires, 
el repertorio más grueso lo siguió constituyendo los dramaturgos del siglo 
XVII –y sus epígonos del XVIII– manteniéndose las tradicionales disputas 
entre “chorizos” –atrincherados en el teatro de El Príncipe– y “Polacos” 
–en el de La Cruz–. Otro testimonio nos lo proporciona Leandro Fernán-
dez de Moratín que afirmó “que los corrales de El Príncipe y La Cruz (de 
Madrid) se trataban de indecentes asilos para las musas españolas”17.

Clavijo y Fajardo sostiene también que el teatro popular, –tanto el re-
ligioso como el profano– logró resistir los sucesivos intentos de reforma 
durante los reinados de Felipe V, Fernando VI y los primeros años del de 
Carlos III. Al respecto, se distinguen dos etapas. Una etapa inicial, que co-
rresponde a la primera mitad del siglo XVIII, se caracteriza porque esta re-
forma se centró exclusivamente en el plano teórico. Sus soluciones fueron 
plasmadas en los escritos de los preceptistas. Sus medidas no pasaron de 
la creación de círculos de opinión como fue el caso de salones; academias; 

15 Véase CLAVIJO y FAJARDO, José: Antología de El Pensador. Las Palmas de Gran 
Canaria, Viceconserjería de Cultura y Deporte (Gobierno de Canarias), 1989.
16 Llama la atención que este privilegio fuera expedido en noviembre de 1762, justo 
dos meses después de la emisión del primer número de El Pensador.
17 FERNÁNDEZ DE MORATÍN, Nicolás y Leandro: Obras de don Nicolás y Lean-
dro Fernández de Moratín. Madrid, Nueva Edición, 1898, vol. II, pp. 310-311.



249

tertulias y de los teatros de los Reales Sitios donde sí eran representadas las 
comedias neoclásicas. La argumentación de este ilustrado canario aparece, 
asímismo, en el testimonio del erudito Agustín Montiano y Luyando que, 
en su primer discurso, “enumera las comedias barrocas renunciando a 
ocuparse de las neoclásicas ya que no habían salido todavía a la luz, pero 
que eran de una gran calidad”. Mientras que en un segundo momento, que 
corresponde al resto de la centuria, la situación se invirtió a favor de los re-
formadores ilustrados, que lograron asociar su empresa renovadora teatral 
con la Monarquía de Carlos III y se cubrió de un cierto aire de oficialidad.

En este contexto, se entienden sus críticas hacia los autos sacramentales18. 
Se trataron de unas piezas teatrales que eran representadas el día del Corpus 
Christi mientras tenía lugar el desfile procesional de la Sagrada Forma. Las 
diferentes compañías teatrales instalaban sus estrados en los espacios abiertos 
de las ciudades, como las plazas, en los que se escenificaba el Misterio de la 
Eucaristía. Poseyeron una periodicidad anual, cuyos gastos eran sufragados 
a partes iguales entre la monarquía y las diversas cofradías, hermandades y 
cabildos urbanos que rivalizaban entre sí por ofrecer los más selectos espec-
táculos. La festividad del Corpus Christi fue, además, la gran celebración de 
la Iglesia Católica durante la estación primaveral. Tuvo como novedad que la 
mayor parte de la misma se desarrollaba en el exterior de los templos, produ-
ciéndose el afloramiento de los sentimientos del populacho. Junto a las Come-
dias de Santos19, integran lo que se conoce como “Teatro Religioso del Barro-
co Hispano”.. Adoptaron unos criterios de captación de la población, ajenos a 
su carácter de piezas sagradas. Para su puesta en escena, se dispuso de nume-
rosos recursos económicos y materiales que, en la mayor parte de los casos, 
superaban el presupuesto de los corrales de comedias, y de los más novedosos 
avances técnicos –como los mecanismos de la naciente zarzuela–. Calderón 
de la Barca describió minuciosamente en sus Memorias de Apariencias toda 
la maquinaria escénica requerida para su puesta en escena. A lo que ha de 
añadirse al empleo de bailes, tornadillas o entremeses –en los entreactos– y los 
constantes cambios en el vestuario de los actores y el empleo de los elementos 
mágicos que tanta expectación generaban, saciando las apetencias literarias 
del populacho y no reflejándose, paradójicamente, la misión teológico-didác-
tica de estas piezas teatrales.

18 GARCÍA RUIZ, Víctor: “Los autos sacramentales en el siglo XVIII: un panorama 
documental y otras cuestiones”, en Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, 19, 
(1944), pp. 61-82.
19 BATAILLON, Marcel: “Ensayo de explicación del auto sacramental”. En Varia 
Lección de Clásicos Españoles, Madrid, (1964), pp. 183-205.



250

Avanzada la centuria dieciochesca, daba comienzo la famosa polémica 
sobre los autos sacramentales que habían logrado conservar la popularidad 
de antaño. Esta circunstancia era debida a su capacidad de saber reunir 
muchos de los recursos dramáticos, que en las comedias se producían por 
separado. Así combinaban una serie de recursos –como los milagros y apa-
riciones– las acciones mágicas o los lances caballerescos y de amor. En 
ellos actuaban las mismas actrices que en las comedias profanas.

En este sentido, dos fueron los argumentos empleados por este ilustrado 
lanzaroteño: los religiosos, imbuidos de un cierto sentimiento moral, y los 
estético-literarios.

En cuanto al primer argumento, ya desde el mismo siglo XVI, la Iglesia Espa-
ñola se mostró reacia hacia estas representaciones, en especial, tras la finalización 
del Concilio de Trento. En las actas de los concilios provinciales celebrados en 
ciudades como Salamanca, Santiago de Compostela o Toledo, se recogieron un 
conjunto de disposiciones en esta dirección. Entre estas, se menciona la prohibi-
ción de celebrarlos durante los oficios litúrgicos, ordenando que tuvieran lugar en 
los exteriores de los templos y en determinados momentos de la procesión. Desta-
camos también la obligación de que los textos fueran enviados, un mes antes, a los 
miembros del Santo Oficio para su revisión. El objetivo perseguido radicó en un 
control de la euforia que estas piezas generaban entre la población, debiendo ser 
reorientadas hacia la exaltación de la Sagrada Eucaristía. El testimonio del doctor 
navarro, Martín de Azpilcueta20, es un exponente de la desviación doctrinal, hacia 
prácticas pseudopaganas, que generaban estas piezas teatrales:

“Se ofende a Dios en las invenciones profanas y gastos que se sacan 
el día del Corpus Christi. De donde se sigue que alguna ocasión tu-
vieron los luteranos de quitar la procesión del día del Corpus por las 
muchas profanidades y gentílicas vaciedades que, de muchas partes 
en ella se hazen (…). Porque bien se pueden quitar estos abusos, 
quedando en buen uso”

Con esta afirmación, se pretendía que el tiempo de las procesiones fue-
ra más corto para evitar que la alegría del populacho alterase los oficios 
sagrados, como consecuencia de unas representaciones deshonestas, inju-
riosas e inmorales hacia la figura de Cristo.

La palabra clave se halla en el sustantivo “inmoralidad”21. Clavijo y Fa-
20 Ídem, íd., pp. 190-191.
21 Emilio Cotarelo recopiló abundantes documentos en contra de la inmoralidad que 
desprendían los autos sacramentales y las comedias de santos. Véase MORI Y COTA-
RELO, Emilio: Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en España. 
Granada, Universidad de Granada, 1997, pp. 66-68.



251

jardo sostuvo, al respecto,  que estas piezas, con el transcurrir de los años, 
habían degenerado en inmoralidad porque el populacho no entendía el sig-
nificado sagrado que era transmitido por medio de la alegoría. Aparte de 
no comprender su contenido teológico, estaba el problema de la realidad 
física. La separación de los cómicos, con respecto al público, conllevaba 
que aquél no escuchara lo que recitaban. Solamente lo visual -encarnado 
en el vestuario, las danzas y los efectos escénicos- hacía posible que los 
espectadores siguieran estos actos con facilidad. 

En resumen, los argumentos de este ilustrado canario22 fueron:

a) Los autos sacramentales constituían un halago de los sentimientos 
y no un incentivo de la piedad religiosa. Asegura que los espectadores 
solo asistían a los sainetes y entremeses de los entreactos.

b) No forman parte de ninguna modalidad de poesía dramática, ni sa-
grada ni profana. A su parecer, no serían teatro sino “diálogos alegóri-
cos puestos en metro”.

c) Se tratan de los enemigos de la Religión Católica porque impiden a 
los hombres penetrar en los valores de la fe por medio de la razón.

d) No pueden ser representados debido a que sus actores y actrices po-
seen una vida poco ejemplar.

e) Constituyen, en suma, una mezcla de los aspectos sagrados y profanos.

Por tanto Carlos III debería prohibir la representación de estas piezas 
teatrales por atentar contra los dogmas de la Religión Católica, la Razón y 
la Monarquía:

“Es igualmente constante que muchos defectos morales no tienen 
en el Evangelio precepto que los ataque. Y que por lo mismo profe-
samos una religión más pura que la de los Gentiles, es preciso que 
nos esmeremos en unir en igual grado las virtudes morales con las 
prácticas del Cristianismo”23

Llama la atención, a su vez, que Clavijo y Fajardo –y todos los ilustrados– 

22 Mario Hernández sostiene que en la prohibición de los autos sacramentales pesa-
ron tanto las razones religiosas como las estético-literarias y, en un sentido general, 
los histórico-culturales. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, Mario: “La polémica 
de los autos sacramentales en el siglo XVIII. La Ilustración frente al Barroco”. En 
Revista de Literatura, 42 (1980), pp. 185-220.
23 Véase CLAVIJO y FAJARDO, José: Antología de El Pensador. Las Palmas de 
Gran Canaria, Viceconsejería de Cultura y Deporte (Gobierno de Canarias), 1989, 
Pensamiento XXII, p. 268. 
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no sean los primeros  en darse cuenta de la inmoralidad de estas piezas porque 
casi dos centurias antes los hombres de iglesia se encontraron al tanto.

En lo que respecta al segundo, se acepta la idea de que en el siglo XVIII 
se produjo una transformación cultural24 que tuvo al movimiento ilustrado 
como principal manifestación. Sus pensadores, en el ámbito de las letras, 
defendieron una reforma del teatro para homologarlo –como se decía en 
la época– con la dramaturgia neoclásica del continente europeo. El exis-
tente en España se encontraba desfasado, no sirviendo para transmitir sus 
postulados ideológicos. Así, en el Pensamiento XXII, clamó por la sustitu-
ción de la Iglesia como educadora de la sociedad. Arguye, además,  que el 
teatro25 “debería estar poscristo entre las gentes que profesan la Religión 
Cristiana, sino aún entre los que solo se gobiernen por una razón me-
dianamente ilustrada”. Esta afirmación cobra más fuerza cuando en otro 
pasaje del mismo pensamiento dice que “los hombres no se han hecho más 
puros (cristianos) después de la predicación del Evangelio”.

Fue partidario de un teatro didáctico y pedagógico que se convirtiese 
en el vehículo difusor de sus ideas. Éste debía educar a la población en los 
valores ilustrados. Pero no se olvida tampoco de que las composiciones 
barrocas nacieron también con un objetivo similar, es decir, para dar a 
conocer los dogmas tridentinos. Si el teatro del Seiscientos fue un instru-
mento de propaganda política-religiosa, que empleó la dinastía Habsburgo, 
el pensamiento reformista del XVIII contó con unos fines parecidos. Con 
estos términos lo plasmó en el Pensamiento IX26:

“Éste es el santo fin de la buena comedia (la corrección de las malas 
costumbres), tanto más necesaria, cuando está destinada para un públi-
co, que no lee otros libros ni tiene otra educación. Su influjo es pode-
roso entre los hombres. Y así la buena comedia es tan capaz de refor-
mar un pueblo y de mantenerlo reformado, como la que presenta malos 
ejemplos es capaz de pervertirlo o mantenerlo corrompido”.

Además, criticó la mezcla de géneros dentro del teatro y el amontona-
miento de los personajes dentro de una misma escena, censurando asímis-
mo la intervención del “gracioso” –una figura encargada de la parte cómica 
de las comedias barrocas– y tildando de inverosimilitud algunas escenas 
que extraían de la vida cotidiana. Una crítica aparte la recibió la alegoría 
24 Consúltese ABELLÁN-GARCÍA GONZÁLEZ, José Luís: Historia crítica del pen-
samiento español III. Del Barroco a la Ilustración (Siglos XVII-XVIII). Madrid, Es-
pasa-Calpe, 1981.
25 CLAVIJO y FAJARDO, José: Pensamiento XXII, pp. 260-261.
26 CLAVIJO y FAJARDO, José: Pensamiento IX, p. 15.
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ya que “resultaba inconcebible que la primavera, el apetito, el tiempo o 
las edades hablasen en el teatro como las personas”.

Estos argumentos se mezclaron con caracteres de índole social. El po-
pulacho –se insiste– no comprendía el significado sagrado de los autos 
sacramentales. Lo único importante era su carácter festivo constituyendo 
la fiesta religiosa del Corpus Christi un fenómeno social27. En el anterior 
Pensamiento, expone una de las obsesiones de todo ilustrado: la protección 
oficial de la Monarquía hacia la actividad intelectual28:

“Por esto todos los grandes hombres han dicho siempre que este debía 
ser uno de los principales objetos del Gobierno, como es la educación 
pública”
Sin olvidarse tampoco que pueden ser esgrimidas razones de corte po-

lítico-ideológico, para explicar las críticas de Clavijo y Fajardo hacia los 
autos sacramentales. Estableció los principios de un teatro ideológico al 
servicio de la grandeza de la Monarquía Carolina:

“Hay, por otra parte, en el hombre unas semillas o sentimientos de in-
dependencia, bien o mal entendidas, que clamarían imperiosamente si 
la cordura de los legisladores llegara hasta quererlas suprimir. Para esto 
solo son eficaces las amonestaciones de la poesía teatral (…)”
Clavijo y Fajardo fue consciente, en definitiva, de que los pensadores 

europeos despreciaban –en sus obras– el teatro español, tildándolo de una 
“actividad oscura asociada a los elementos religiosos del catolicismo ro-
mano”. Un ejemplo lo constituye Antonio Ponz29. 

3.  CONSIDERACIONES FINALES

A modo de conclusión, señalamos que las críticas que José Clavijo y 
Fajardo efectuó con respecto a los autos sacramentales –desde El Pensa-
dor– se insertan dentro de los ataques al Teatro Barroco, en general, y hacia 
aquéllos, en particular. Fue consciente de que estas piezas teatrales habían 
perdido su razón de ser a mediados del siglo XVIII, resultando absurda su 
existencia. Los sectores populares solo asistían a sus representaciones para 
saciar sus ansias festivas, al no ser capaces de entender su contenido teo-
27 ANDIOC, René: Teatro y sociedad en el Madrid del siglo XVIII. Madrid, Castalia, 
1988, pp. 345-379.
28 CLAVIJO y FAJARDO, José: Pensamiento IX, p. 15.
29 Antonio Ponz recogió en sus Viajes a España -18 volúmenes, (1772-1792)- y en 
Viaje fuera de España -2 volúmenes, 1785- una visión general de las costumbres es-
pañolas. No obstante, se tratan de sendos tratados de crítica del arte.
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lógico, es decir, de exaltación del ministerio de la Eucaristía. En esta línea, 
René Andioc30 opina que la cédula real carolina, que prohibió la represen-
tación de estas piezas teatrales  el 9 de junio de 1765, se halla en estrecha 
relación con el”fallecimiento natural” de dichas piezas. En otras palabras, 
fue la propia época la que exigió su abolición y extinción.
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Resumen: las marcas ganaderas en Fuerteventura durante la Modernidad mostra-
ron unas características parecidas formalmente a las registradas en el resto de las islas, 
aunque el peso de la ganadería insular dentro del producto interior insular les hizo 
alcanzar un notable papel en la organización ganadera. Las señales fueron la singula-
rización de la propiedad de cada hato –individual o colectivamente–, pero también un 
factor fundamental para la cohesión del organigrama de explotación, uso de pastos, 
establecimientos de dulas de abastecimiento, regulación del mercado o normalización 
en la gestión concejil en este subsector. La marca ganadera supuso una identificación 
familiar cuyo uso unió las diversas generaciones de criadores a lo largo de un tiempo, 
trascendiendo su empleo a los de la propia Modernidad. 

Las marcas se muestran como un legado histórico de primer orden dentro de la 
herencia familiar al mantenerse a lo largo de diversas generaciones su uso y empleo 
entre el conjunto de la parentela. Si bien su peso socioeconómico fue modesto, mu-
chas familias solo tuvieron la marca ganadera como el lazo de unión entre las diversas 
generaciones, tras los múltiples desplazamientos de residencia, los avatares econó-
micos familiares, las transformaciones en la explotación agropecuaria del medio, los 
sucesivos cambios en las actividades o las transformaciones en los modelos de explo-
tación agropecuaria.

Palabras clave: marca de ganado; Concejo; ganadero; rebaño. 

Abstract: cattle brands in Fuerteventura for Modernity formally showed similar 
characteristics to those recorded in the rest of the islands, although the weight of 
livestock within the domestic product insular island made them achieve a significant 
role in organizing livestock. The signals were singling each herd-owned individua-
lly or collectively, but also a fundamental factor for cohesion of the organization of 
explotation, use of pastures, glands supply facilities, market regulation and standar-
dization in management concejil this subsector. The cattle brand was a united family 
identification whose use different generations of farmers over time, extending the use 
of Modernity itself.

The flags are displayed as a historical legacy of the first order within the family 
heritage by staying over several generations to use and employment among all the 
relatives. While socio–economic weight was modest, many families only had to mark 
livestock as the link between the generations, following the multiple movements of 
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residence, family economic ups and downs, changes in the farm environment, succes-
sive changes in the activities or changes in farm models. 

Key words: livestock brand, city, cattle, sheep.

La ganadería en la Modernidad se convirtió en uno de los subsectores 
productivos más dinámicos gracias a sus niveles de rendimiento por capi-
tal invertido, la absorción de una considerable mano de obra, fomentar la 
radicación sobre los terrenos –en algunos casos casi aecuménicos– de un 
mínimo de población, o el notable capital fijo global invertido en ella. En 
el territorio de la corona castellana la ganadería –sobre todo la ovina– tuvo 
un notable peso dentro de la balanza de pagos, al obtenerse de ella en uno 
de los principales productos de exportación, solo superado por la moneda 
contante y los metales preciosos. El fomento de la ganadería lanar desde la 
propia corona, el impulso en la multiplicación en el volumen de cabezas o 
el fomento de los hatos de ganado menor impidieron, entre otros aspectos, 
un equilibrio en la propia cabaña nacional al observarse un claro estanca-
miento del vacuno o los equinos –sobre todo jumentos–, tan necesarios 
para el transporte y la fuerza de tiro. La abundancia de ganado menor, la 
obligada trashumancia, las tensiones entre ganaderos y agricultores o las 
reiteradas transacciones entre los propietarios, además de las habituales 
incautaciones por deudas o donaciones, implicaron la pronta existencia de 
marcas o señales identificatorias en los ganados, ya usadas desde las pri-
meras civilizaciones, como medio de singularizar la propiedad de cada res. 

La obligatoriedad de aplicar a los diversos hatos las marcas de ganado 
–como forma de evitar litigios sobre la propiedad– y el registro de estas 
en los libros destinados para el caso por cada ayuntamiento debieron ser 
aspectos cotidianos ya en el Medievo, pues sus inicios legislativos se clari-
ficaron en el Fuero Juzgo aprobado en 1241 –este era traducción del Liber 
Iudiciorum visigodo de 654– donde se establecían la normas ganaderas 
y sus señales particulares. Las citadas normas fueron jurisdicción repro-
ducida en leyes posteriores sin grandes modificaciones, aplicándose con 
mayor rigor a partir de la creación del Concejo de la Mesta. La legislación 
ganadera se consideró un factor esencial de control y resolución de los 
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conflictos surgidos en el seno de los propios ganaderos a causa de robos, 
pérdidas, muertes o mezclas de ganados, todos ellos litigios necesitados de 
una determinada casuística representativa para normalizar un marco pro-
ductivo donde la ganadería era un pilar básico de los ingresos foráneos, 
tanto de los señores como del monarca. El control de las señales ganaderas 
fue concedido a los concejos o ayuntamientos, estando obligados a tener 
en sus archivos un libro de registro de marcas mediante el cual se evitaría 
la duplicidad, la ambigüedad o el fraude en el uso o disfrute. El concejo to-
maría una cantidad por el asentamiento de cada marca, entrando el ingreso 
en el arca de propios, debiendo, a cambio, comprometerse a asumir la vi-
gilancia de los ganados trashumantes, la supervisión del orden establecido 
en las ferias, registrar los remarcados o evitar la conflictividad entre los 
criadores debido a posibles transacciones fraudulentas. 

Las marcas o señales en los animales fueron una identificación genuina 
e individual de cada propietario, familia o entidad –habitualmente religio-
sa– establecida sobre un determinado hato de animales, aunque esta podía 
existir independientemente de la presencia o no entre los bienes del pro-
pietario de reses. Las múltiples combinaciones y variables de señas fueron, 
en muchos casos, difíciles de discernir cuando los ganados trashumantes 
o adquiridos por los criadores traspasaban la jurisdicción de cada uno de 
los concejos, ya que en otras comarcas se podían emplear signos similares 
por un criador. Este hecho generó notables problemas en las identificacio-
nes cuando los ganados concurrían en las amplias zonas de pastizales o a 
ferias, causando esta situación un aumento de la litigiosidad. En todo caso, 
las señales ganaderas respondieron a algo más que una mera señalización, 
pues fueron el centro de una tradición cuya memoria se transmitió a lo 
largo de varias generaciones dentro de cada familia, ya fuera manteniendo, 
adquiriendo o enajenando una o más marcas de las que eran propietarios. 
A su vez, la citada obligatoriedad permitió una identificación para las re-
ses independientemente de la presencia de sus propietarios –sobre todo 
para las cabezas denominadas guaniles–, suponiendo para unos bienes se-
movientes su evidente protección dentro de la jurisdicción del concejo. 
Finalmente, las marcas representaron en el mundo ganadero un aspecto 
de evidente desarrollo en el código de identificación visual cuyo fin era es-
tablecer un conocimiento inmediato del ganado, determinar si estaba en el 
lugar adecuado de pastoreo o rastrojeo, asociar las reses infractoras en sus 
entradas en zonas prohibidas con sus propietarios o controlar en el seno de 
los criadores/ganaderos los animales sustraídos, encontrados, perdidos o 
muertos. Las marcas se aplicaron, sobre todo, a los ganados trashumantes 
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y guaniles –señalizados tras las periódicas apañadas–, no siendo tan genera-
lizado en el caso de los estabulados, los menos en la Modernidad. 

Las marcas o señales en los animales no son exclusivas de Canarias, ni 
de la Edad Moderna pues, como se ha apuntado, sus registros basan sus 
raíces desde etapas muy antiguas y aún hoy se siguen empleando en todo 
el mundo, cada vez más restringidas a las zonas de pastoreo tradicional. En 
el archipiélago sus principales características se encontrarían en la denomi-
nación de ciertas señales con una terminología de origen preeuropeo y la 
posible continuidad en el tiempo en el uso de algunas marcas desde la época 
aborigen hasta el periodo moderno. 

1. LAS MARCAS DE GANADO Y SUS PECULIARIDADES EN
 CANARIAS

En la Edad Moderna el subsector ganadero en Canarias fue uno de 
los pilares fundamentales del desarrollo agropecuario regional, no solo 
por su aportación de capitales a la renta neta del ganadero, sino también 
por ser la fuerza motriz básica para el transporte terrestre de mercancías 
y viajeros. La cabaña ganadera fue un parámetro de primer orden para 
entender los procesos económicos registrados en cada isla o comarca 
de la región, pues su fluctuación coyuntural o estructuralmente indica-
ba las oscilaciones o tendencias en los marcos productivos. El ganado 
aportaba a la población carne, derivados lácteos, sebo o cuero, propor-
cionando su actividad como fuerza motriz notables ingresos económi-
cos, fomentándose su presencia a causa de la demanda interna regional, 
la exportación hacia el exterior –queso, carne seca, cordobanes– o el 
abastecimiento de sus derivados a los numerosos barcos arribados a los 
puertos canarios. 

En el archipiélago la cabaña ganadera supuso una creciente inmoviliza-
ción de capital fijo –sobre todo en islas como Fuerteventura y Lanzarote–, 
aunque su rentabilidad alcanzó elevados niveles en determinados momen-
tos históricos, sobre todo en el siglo XVII. En las citadas islas fue un con-
siderable factor de antropización de numerosas áreas, tal como sucedió en 
Fuerteventura con el norte insular y Jandía, o en Lanzarote, como se obser-
va en los términos de Montaña Roja, Ajaches o Tahíche. La demanda de 
productos pecuarios generó una importante rentabilidad entre los criadores 
majoreros y lanzaroteños, aunque su crecimiento se encontraba mediati-
zado por el reducido espacio insular, la escasa tierra fértil, las etapas de 
sequías, las reiteradas epizootias o las limitaciones en la fertilidad media, 
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además de la litigiosidad surgida en el control de la tierra entre criadores 
y los sectores agrarios. A su vez, la inversión en la ganadería suponía un 
considerable riesgo debido a las cíclicas coyunturas adversas –abundantes 
en la etapa analizada–, las oscilaciones en la demanda externa, los cambios 
en el precio medio de las reses, los elevados impuestos señoriales a la saca 
o las carencias de pastos/aguas. La reiteración de todos estos aspectos no 
favorecía a los ganaderos su capacidad para cimentar a través del ganado 
unas considerables acumulaciones de capitales a causa de la relativa alta 
mortalidad y mediana fertilidad de las reses debido a los citados factores. 
Los aspectos reseñados influyeron en que la mayoría de los medianos y 
grandes ganaderos poseyeran como bases de sus capitales extensas par-
celas de tierra, desempeñando el ganado el papel de complementar sus 
entradas económicas. 

A las mencionadas dificultades se añadían, como una de las más significati-
vas, la imposibilidad del ganado en convertirse –como sí lo hacía el cereal o la 
tesaurización– en una reserva del miedo en las fases de coyunturas negativas. 
Por tanto, era necesario en las épocas de crisis el rápido trasvase de una frac-
ción de la cabaña a otras áreas del archipiélago donde se convertirían en capital 
líquido a invertir. El ganado mayor era el más rentable por su valor y por sus 
diversas aplicaciones como fuerza de tracción. El menor era el abastecedor de 
carne –sobre todo el caprino–, lana o queso, suponiendo su venta la posibilidad 
de obtener un beneficio inmediato, o convertirlo en un valor duradero ante el 
notable precio de cada res en el mercado, ante su relativa escasez y concentra-
ción en cada vez menos manos. 

El mercado ganadero y el abastecimiento a la población estaban media-
tizados por la carencia de una cabaña lo suficientemente estable, extensa y 
capaz de garantizar una moderación en los precios en fases recesivas, mos-
trándose en todo momento superior la demanda de derivados pecuarios a 
la oferta1. La reacción del mercado en cada crisis o fase de sobremortali-
1 BERNARDO SANZ, J.: No solo de pan. Ganadería, abastecimiento y consumo 
de carne en Madrid (1450–1805), Madrid, 1997. MARCOS MARTÍN, A.: España 
en los siglos XVI, XVII y XVIII: Economía y sociedad, Barcelona, 2000. CIPOLLA, 
C.M.: Historia económica de la Europa preindustrial, Madrid, 1979. SAAVEDRA, 
P.: La vida cotidiana en la Galicia del Antiguo Régimen, Barcelona, 1994. LADERO 
QUESADA, M.A.: “La economía de las Islas Canarias a comienzos del siglo XVI”, 
en Historia General de las Islas Canarias, tomo III, Santa Cruz de Tenerife, 1977, pp. 
124-138. QUINTANA ANDRÉS, P.: “Algunas consideraciones sobre la cabaña gana-
dera en Fuerte ventura durante el Antiguo Régimen”, en VI Jornadas de Estudios sobre 
Fuerteventura y Lanzarote, Bilbao, 1995, pp. 49-74. Del mismo autor, “La ganadería en 
Fuerteventura: algo más que leche y queso”, en El Pajar. Cuadernos de etnografía cana-
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dad epizoótica era elevar el valor promedio de un ganado, cuyo precio ya 
estaba comúnmente determinado por la alta demanda frente a la reducida 
oferta, además de generarse un incremento de la tasación de los productos 
pecuarios unido a la citada solicitud, la propia volatilidad de los precios y 
la evidente especulación.

El valor –pese a sus periódicas fluctuaciones– registrado en el mercado 
ganadero en las reses menores y mayores fue uno de los factores determi-
nantes para la identificación de los animales desde los primeros momentos 
históricos, al representar una riqueza con un determinado peso dentro de 
la economía familiar. En Canarias la privatización de la cabaña ganadera 
supuso la clara singularización de cada hato y la proliferación de señales 
ganaderas que, debido al fraccionamiento del territorio regional, no favo-
recieron la existencia de una conflictividad específica sobre el tema, tal 
como se aprecia en diversas áreas peninsulares2. El limitado territorio insu-
lar permitía un control en la variante de las marcas, no importando la dupli-
cación de señas particulares en otras islas, mientras no existiera un trasvase 
territorial de animales con idénticas señales pero diferentes propietarios. 

En Canarias las marcas ganaderas eran señales efectuadas en las orejas, 
hocico o cuerpo de las reses menores, todas ellas conformadas por cortes 
infligidos con un cuchillo. En el ganado mayor la señal se realizó mediante 
la aplicación de un determinado símbolo elaborado en hierro, el cual, tras 
ser calentado al fuego, se estampaba sobre una parte del animal (cuartos 
traseros, grupa, cuello, carrillos). La multiplicación de marcas llevó a di-
versas variantes donde los cortes en las orejas se combinaban con otros 
realizados en la nariz del animal u hocico –llamada diferencia–, permitien-
do estos ampliar las variables de identificación. 

ria, n.º 18, La Orotava, 2004, pp. 104-112. Del mismo autor, “Evolución de la propiedad 
ganadera en Fuerteventura durante los siglos XVII–XVIII”, en X Jornadas de Estudios 
sobre Fuerteven tura y Lanzarote, Arafo, 2004, tomo I, pp. 67-98. Del mismo autor, “La 
ganadería en Lanzarote durante la Edad Moderna”, en XIV Jornadas de Estudios sobre 
Lanzarote y Fuerteventura, Arrecife, 2009, (en prensa).
2 KLEIN, J.: La Mesta. Estudio de la historia económica española, 1273-1836, Ma-
drid, 1979. RUBIO PÉREZ, L.: Producción agraria en la zona norte castellano–
leonesa durante la Edad Moderna, León, 1987. PÉREZ ROMERO, E.: Patrimonios 
comunales, ganadería trashumante y sociedad en la tierra de Soria. Siglos XVIII y 
XIX, Soria, 1995. MELÓN JIMÉNEZ, M.: “La ganadería en la Edad Moderna. Apun-
tes para su estudio”, en El mundo rural en la España Moderna, Cuenca, 2004, pp. 
727-772. 
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2. REGULACIÓN Y CONTROL DEL GANADO EN CANARIAS 
 DURANTE LA EDAD MODERNA

La mencionada importancia del subsector ganadero en la producción 
regional, el consabido peso dentro del consumo cotidiano de productos 
pecuarios por una amplia fracción de la población y el capital fijo inverti-
do en los animales impulsó la necesidad de aplicar con rigor las normati-
vas ganaderas generales establecidas desde los órganos estatales centrales, 
además de crear los mecanismos más adecuados en el seno de las institu-
ciones locales destinados a la regulación, control y formas de establecer 
la propiedad de las variadas tipologías de reses registradas en las islas. A 
lo largo de la Edad Moderna las normativas ganaderas aprobadas por los 
ayuntamientos se basaron en la regulación y delimitación de las áreas de 
pastoreo, el establecimiento de las zonas de pastos en las épocas de invier-
no y verano, las formas de realizar el rastrojeo y los periodos de entradas 
en las vegas, designar las áreas de abrevadero, o especificar taxativamente 
los turnos o dulas a cada uno de los ganaderos para el suministro de reses 
a las carnicerías públicas. A todos los citados cometidos se sumaron otros 
aspectos como los de establecer el remate de rentas impuestas sobre la pro-
ducción de las reses –herrete, sisa de la carne, montaracía–, comprobar la 
salubridad del ganado, o delegar el control de los ganaderos en alcaldes de 
mesta dependientes de las autoridades locales3. Finalmente, los regidores 
estaban obligados a un estricto registro de las marcas de los ganados exis-
tentes en su jurisdicción, uno de los principales medios para impedir los 
conflictos entre los criadores a la hora de diferenciar a sus hatos. 

La aplicación de las normas no tuvo una continuidad en el tiempo, pues 
en varias fases –la etapa estudiada se prolonga por más de 300 años– la 
accidentalidad sufrida por los archivos –incendios, destrozos efectuados 
por roedores, insectos bibliófagos–, las coyunturas económicas o la desidia 
institucional llevaron a la pérdida de los libros de registro, dejadez en la 
anotación o la destrucción de los libros de marcas destinados a tal fin. Las 
señales y marcas aplicadas sobre el ganado fueron ideadas primigeniamen-
te/realizadas por cada uno de los propietarios –salvo si estas fueron adqui-
ridas, heredadas o incautadas–, identificándose este y sus herederos por 
la/s marca/s de su propiedad tras ser reconocida/s por la autoridad local. 
Las señales, como ya se ha apuntado, tenían diferentes características se-
gún fueran aplicadas al ganado mayor o menor. En el primero, las marcas 

3 SUÁREZ GRIMÓN, V.-QUINTANA ANDRÉS, P.: Historia de Agüimes (1486-1850),  
Agüimes, 2004. 
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se efectuaban con cuchillos en las orejas y hocico, pero era más usual el 
empleo de un hierro ardiente con el cual se signaba al animal en sus cuar-
tos traseros, la cabeza o el cuello, siendo utilizadas ambas señalizaciones 
sobre cada una de sus reses por algunos ganaderos4. El ganado menor, de 
forma común, era marcado en las orejas y, los menos, el hocico –señal lla-
mada comúnmente diferencia–, sin haber localizado en la documentación 
consultada en Fuerteventura el uso de un distintivo mediante la aplicación 
de un hierro candente sobre su piel. 

En todas las islas los ayuntamientos tuvieron un libro de registros de 
marcas de ganado, mandando periódicamente a los criadores concurrieran 
a describir y asentar su divisa a fin de evitar confusiones con otras ya em-
pleadas. En 1497, un año después de su conquista, el Cabildo de Tenerife 
obligaba a los ganaderos a comparecer ante el escribano de la institución 
para la citada validación. En esa norma se aprobaba se impusiera sobre los 
cueros del ganado vendidos al exterior una marca propia del ayuntamiento 
–el llamado herrete–, debiendo abonar cada dueño una determinada canti-
dad impositiva a favor de las arcas del común5. Además, la marca en hierro 
del Cabildo de Tenerife –herrete con las letras Te–, era impuesta sobre 
todos los ganados mayores vivos extraídos de la isla, aplicándose sobre 
el cuarto derecho de cada res. El Cabildo de Lanzarote tenía el herrete 
como una de sus rentas habituales desde 1560 –en dicho año se recoge la 
primera relación de los bienes de propios e ingresos del Cabildo–, aunque, 
posiblemente, esta fue un haber municipal habitual desde la fundación de 
la institución6. La renta se mantendrá como propiedad de la entidad mu-
nicipal hasta el fin del periodo del único ayuntamiento insular, sufriendo 
numerosos altibajos en su recaudación, según fueran propicias o no las co-

4 ARMAS AYALA, A.: “Marcas en las orejas de las ovejas isleñas”, Instituto de Estu-
dios Canarios, La Laguna, 1944, pp. 45-55. RÉGULO PÉREZ, J.: “Sobre las corta-
duras que se hacen en las orejas de las reses para distinguirlas”, en Historia Canaria, 
La Laguna, 1945, n.º 71, pp. 308-339. Del mismo autor, “Más referencias para el 
estudio del pastoreo en Canarias”, en Historia Canaria, La Laguna, 1946, n.º 73, pp. 
55-57. PÉREZ VIDAL, J.: “La ganadería canaria (notas histórico-etnográficas)”, en 
Anuario de Estudios Atlánticos, Madrid, n.º 6, pp. 235-286. LORENZO PERERA, 
M. J.: El pastoreo en El Hierro. La manada de ovejas, Santa Cruz de Tenerife, 2002. 
QUINTANA ANDRÉS, P.-EXPÓSITO LORENZO, M.G.: “Las señales y las marcas 
de ganado en Lanzarote durante la Edad Moderna”, en XIV Jornadas de Estudio sobre 
Lanzarote y Fuerteventura, Arrecife, 2009, (en prensa).
5 SERRA RÁFOLS, E.-ROSA OLIVERA, L. de la: Acuerdos del Cabildo de Tenerife 
1499-1507, La Laguna, 1949, vol. I.
6 QUINTANA ANDRÉS, P.–PERERA BETANCOR, F.: Fuentes de la Historia de Lan-
zarote. Retazos de un tiempo pasado (1700-1850), Guipúzcoa, 2003.
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yunturas económicas, reducción de la cabaña ganadera y si la renta llegaba 
a ser rematada o no en esa anualidad. 

Los alcaldes de la mesta insular eran los encargados de supervisar la cabaña 
ganadera en su jurisdicción, estando presentes en las áreas donde se señalara 
el ganado con hierros, a fin de evitar fraudes, aunque no era necesaria su con-
currencia cuando se marcara el ganado en orejas y hocico, al hacerse en el 
ámbito particular de cada uno de los criadores7. En 1570 aún se registraban en 
las ordenanzas del cabildo de Tenerife la presencia de los alcaldes de mesta y 
el escribano destinado a dicho ramo, a los cuales se aconsejaba se les conce-
diera un salario por la institución, porque no dándoselo rrobarán a los veci-
nos8. Estos alcaldes de mesta desempeñaban labores similares en otras áreas 
del archipiélago, caso del señorío de Agüimes, donde la abundancia de gana-
dos, áreas de pastos comunales y las numerosas reses guaniles aconsejaron 
la presencia de estos para el estricto cumplimiento de las ordenanzas. En las 
jornadas de mestas –de 2 a 3 al año– los criadores debían reunir sus ganados 
en determinados lugares establecidos por las autoridades para examinar los 
hatos, comprobar las marcas, establecer las cuantías de las reses, localizar los 
posibles fraudes o disponer la identificación plena del ganado9. Los alcaldes se 
ocupaban de señalar pastos, establecer los trazados de las cañadas, distribuir 
el ganado de algunas instituciones –ermitas, advocaciones– entre los criadores 
para su pastoreo o contratar a mataperros para la eliminación de los cánidos 
salvajes10. Parte de estas atribuciones de los alcaldes de mesta se recogían en 
las ordenanzas de Gran Canaria, pero, como en otras islas, no se dan noticias 
sobre la tutela, registros u obligaciones en el uso de las marcas del ganado11. 

El ganado mayor era marcado en el mes de marzo y el menor –el 
guanil tomado mediante apañadas– lo era entre marzo y septiembre, 
aunque el proceso se vio alterado cuando los propietarios enajenaban 
ganado o las propias marcas a otros vecinos, pretendiendo los nuevos 
dueños imponer sus señales a las reses a partir de su adquisición. Las 
contramarcas fueron en un primer momento prohibidas por el Cabildo 
de Tenerife, posiblemente la misma resolución se tomó en el resto de 

7 SERRA RÁFOLS, E.-ROSA OLIVERA, L. de la: Acuerdos del Cabildo de Tenerife 
1508-1513, op. cit. 
8 PERAZA DE AYALA, J.: “Las antiguas ordenanzas de la isla de Tenerife. Notas y 
documentos para la historia municipal de Canarias”, en Obras, Santa Cruz de Teneri-
fe, 1988, tomo I, p. 135. 
9 PERAZA DE AYALA, J.: Op. cit. 
10 SUÁREZ GRIMÓN, V.-QUINTANA ANDRÉS, P.: Op. cit.
11 MORALES PADRÓN, F.: Ordenanzas del Concejo de Gran Canaria (1531), Las 
Palmas de Gran Canaria, 1974.
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las islas, aconsejándose que tuvieran estilo por diferenciar de herrar el 
tal ganado el señor que lo recibiere, que por hierro se averigüe cuyo 
es y la marca primera quede12. En todo caso, posteriormente el Cabildo 
tinerfeño permitió imponer la señal del nuevo dueño aplicando un he-
rraje al fuego, sin poderse este situar en las orejas ni sobre la señal ante-
rior. Las normas municipales recordaban a los partícipes en la transac-
ción describir la nueva señal en la escritura celebrada ante el escribano, 
actualizándose en los libros registrales las contramarcas como medio 
de no confundir a los supervisores. En 1505 el citado ayuntamiento dis-
puso la obligada herrada y marca del ganado insular, estableciendo para 
el menor ser señalizado a los 6 meses de nacido, el vacuno y asnal a los 
12 y el caballar al cumplir los 2 años13. Similar situación se registró en 
Fuerteventura en 1626, cuando los regidores manifestaban haber pa-
sado a la isla muchos vecinos de Lanzarote con sus ganados marcados 
con sus señales habituales y hierros, todas ellas fórmulas desconocidas 
por los regidores insulares. En un intento de evitar la confusión de 
los hatos y llegarse a un proceso de contramarcado, el ayuntamiento 
convocó a todos los criadores a legalizar sus señales en un plazo de 9 
días14. 

Los libros, como se ha apuntado con anterioridad, no fueron actuali-
zados, en general, con regularidad, según fueran surgiendo otras marcas 
o se solicitara su validación, sino que, en determinados momentos unidos 
comúnmente a recesiones, sacas masivas o arribo externo de ganado, era 
cuando los regidores hacían convocatorias generales para la correspon-
diente inscripción de señales empleadas desde tiempo atrás pero sin ser 
aprobadas por el consistorio. En 1656 el ayuntamiento de Fuerteventura 
manifestaba existir como costumbre inmemorial un registro de marcas, el 
cual no estaba actualizado en ese momento, pese a conocerse la presencia 
de nuevas señales que, según los regidores, perjudicaban a las viejas. Se 
nombraba para subsanar esta cuestión, relevante en una isla donde el ga-
nado era uno de sus principales ingresos económicos, a un fiel de marcas 
cuya misión sería inscribirlas. El nombrado en ese año fue Melchor Pérez 
12 SERRA RÁFOLS, E.-ROSA OLIVERA, L. de la: Acuerdos del Cabildo de Tenerife 
1508-1513, La Laguna, 1952, vol. II, p. 177. 
13 SERRA RÁFOLS, E.-ROSA OLIVERA, L. De la: Acuerdos del Cabildo de Te-
nerife 1508-1513 y 1499–1507, vols. I y II, fechas: 9 de septiembre de 1509 y 17 de 
noviembre de 1505.
14 ROLDÁN VERDEJO, R.-DELGADO GONZÁLEZ, C.: Acuerdos del Cabildo de 
Fuerteventura (1660-1728), La Laguna, 1967, fecha: 20 de julio de 1626. 
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Sanabria, prohibiéndose cualquier registro si no lo hacía el citado fiel, el 
cual cobraría por cada una de las inscripciones 18 maravedís15. En el seis-
cientos el cabildo de Fuerteventura tomaba de la imposición de los herretes 
a los cueros trabajados en las tenerías y los extraídos de la isla la cantidad 
–oscilante a lo largo del periodo estudiado– de 4 maravedís por piel. 

El volumen de conflictos surgidos alrededor del ganado, áreas de pasto 
o marcas debió ser considerable –si se observan los pequeños retazos lo-
calizados en los protocolos notariales sobre demandas, poderes y compen-
saciones económicas–, aunque apenas si quedan datos sobre la cuestión en 
los fondos histórico de la Real Audiencia de Canarias. Posiblemente, los 
litigios más notables relacionados con las marcas de ganado se registraran 
en Fuerteventura, donde las señales ganaderas tuvieron una notable pre-
sencia en la sociedad, economía y conflictividad insular desde los prime-
ros tiempos históricos. Quizá sobresalga sobre los demás el ocasionado a 
causa de la denominada marca de Jandía, confrontación surgida entre los 
señores territoriales de la isla y el Cabildo Catedral de Canarias a causa 
del abono de los diezmos ganaderos, los tributos deducidos de los hatos 
registrados en esa zona insular y aclarar qué volumen de reses estaban 
comprendidas bajo las marcas denominadas vieja y nueva, ambas propie-
dad del señorío. Una parte del conflicto se centró en dilucidar el número de 
reses declaradas por los señores y las estimadas por los eclesiásticos inte-
gradas en las dos marcas. Como se ha apuntado en otra ocasión16, en julio 
de 1500 ambas partes acordaron llegar a un compromiso, siendo una de las 
cláusulas más destacadas el reconocimiento como ganado de la marca vieja 
a las reses señoriales presentes en Jandía antes de este consenso y la nueva 
a todas las posibles marcas empleadas por los señores después del acuerdo 
entre los litigantes. El compromiso se rubricó con la obligación de hoi en 
adelante, para siempre jamás, la dicha señora doña Ygnés Peraza o el dicho 
señor Sancho de Herrera o sus here de ros o las otras perso nas que hobieren 
las dichas marcas bieja e nueba, den o paguen a los dichos señores obispo 
y deán e Cabildo de Canaria, que agoran son e serán de aquí adelante, 
doscien tos duca dos de oro cada un año de hoy en adelante, pagados por sus 
tercios en Gran Canaria, so pena del doblo. El Cabildo Catedral establecía la 
forma de diezmar en la Dehesa de Jandía, transformando el modelo emplea-

15 ROLDÁN VERDEJO, R.-DELGADO GONZÁLEZ, C.: Op. cit., fecha: 22 de fe-
brero de 1656.
16 QUINTANA ANDRÉS, P.: “La Dehesa de Jandía: propiedad y explotación durante la 
Edad Moderna”, en XIII Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, tomo 
I, pp. 171-222.
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do hasta ese momento, el cual se basaba en la percepción de las cantidades 
en piezas de cabritos/as vivos, para tomarlas en cuero, carne y sebo. Además, 
los señores territoriales debieron entregar anualmente 200 ducados de oro, 
lo cual permi tiría a doña Inés Peraza la poseçión e propiedad de las dichas 
marcas bieja e nueba, abida la authoridad de su Santidad, e que entretanto 
gose la dicha señora doña Ygnés Peraza de los frutos e frutas de las dichas 
marcas, dando e pagando dende agora los dichos doscientos ducados17.

3.  LA GANADERÍA INSULAR Y EL REGISTRO DE MARCAS DE 
1763 

El único organismo capacitado para el registro de marcas y señales ga-
naderas en Fuerteventura fue su ayuntamiento, cometido asumido desde 
los primeros momentos de la creación de la entidad. Las inscripciones de 
las marcas se hicieron comúnmente en las fases de mesta y apañadas, aun-
que, quizá, sin una cierta regularidad al carecer la institución de personal 
adecuado –caso del fiel registrador–, dinero para el abono de su trabajo 
o dilatarse las anotaciones en el tiempo debido a las reiteradas coyuntu-
ras adversas, la saca indiscriminada de ganado, la creciente conflictividad 
entre ganaderos y campesinos o ante las crónicas carencias de fondos del 
Cabildo durante prolongadas fases temporales. Pese a lo citado, los libros 
de registros, las anotaciones y copias debieron abundar durante la Moder-
nidad –prolongada por casi cuatro siglos–, aunque de las actividades sobre 
dicho aspecto ganadero apenas si quedan referencias en la documentación. 
Los registros del ayuntamiento majorero para el seiscientos no mencionan 
la existencia de un libro de marcas, ni se cita la convocatoria de mestas 
o reuniones de criadores con la intención de ejercer un control sobre las 
señales de cada ganado, ante la posible existencia de fraude, contramarcas 
o equívocos por similares señalizaciones. Pese a no registrarse una evi-
dencia documental anterior al siglo XVII, debió efectuarse la apertura de 
uno o más registros, aunque no se actualizaran con periodicidad, capaces 
de permitir la vigilancia de los regidores sobre los ganaderos y frustrar los 
posibles litigios sobre duplicidad de señales o robo de ganado. Una buena 
parte del control de marcas se debilitaba ante las sucesivas coyunturas re-
cesivas, pues ocasionaban la saca masiva de ganado, el traspaso de marcas, 
la desaparición de ciertas señales –con el fin biológico del ganado y su pro-
pietario– o la confusión con la llegada de ganado externo, tal como sucedió 

17 QUINTANA ANDRÉS, P.: “La Dehesa de …” art. cit.



270

con el trasvase de reses hecho por los lanzaroteños entre 1730-173618. 
Las situaciones de carácter extraordinario llevaban a los regidores insu-

lares a establecer continuados padrones como medio de conocer el número 
de cabezas existentes en la isla, permitir o no la exportación –si era nece-
sario– y evaluar el número de cabezas necesarias para lograr recuperar la 
riqueza pecuaria habitual tras el proceso coyuntural, aunque también en 
esos momentos debió hacerse una recopilación de hatos según sus pro-
pietarios y marcas. El citado año de 1626 –fase de crisis económica en 
la mayor parte del archipiélago– el cabildo de Fuerteventura dispuso la 
realización de un padrón de reses tras la masiva llegada de lanzaroteños a 
la isla, muchos arribados con sus ganados, que provocaron numerosos pro-
blemas de identificación de marcas y reses. Una vez más, el 23 de junio de 
1731 el cabildo de Fuerteventura establecía efectuar un padrón de la gana-
dería existente, al desconocer su número y, por tanto, estar imposibilitada 
la institución de repartir las dulas de abastecimiento a la carnicería insular 
entre los ganaderos. En ese año se nombraba a dos vecinos por cada lugar 
para hacer una contabilidad de las cabezas existentes, de los hatos y, por 
tanto, de las propias marcas de cada propietario. Al siguiente año, a causa 
del desembarco de un nutrido grupo de vecinos de Lanzarote que huían de 
los efectos de los procesos volcánicos registrados en la isla, se disponía se 
hicieran apañadas de ganado al existir numerosas reses sin marca, lo cual 
ocasionaba no solo problemas en la identificación de sus dueños sino, ade-
más, no poderse penalizar a los entrados en los campos de labor a pacer. En 
esa ocasión, como en la anterior, los regidores aprobaron se presentaran los 
vecinos de la isla para reconocer sus marcas ante las autoridades19.

En el siglo XVIII las reiteradas fases de sequías –1701, 1721, 1769– 
asolaron con una parte de la riqueza agropecuaria de Fuerteventura, influ-
yendo en la disminución de su peso específico dentro del sistema producti-
vo regional, además de incidir negativamente en la fluctuación de capitales 

18 QUINTANA ANDRÉS, P.-OJEDA BÁEZ, F.: Ecos del sufrimiento: las crisis de 
subsistencia en Fuerte ventura y Lanzarote (1600-1800), Arafo, 2000. QUINTANA 
ANDRÉS, P.: “El mercado de bienes urbanos y rurales en Fuerteventura en el primer 
cuarto del siglo XVIII” en Anuario del Archivo Histórico insular de Fuerteventura, 
tomo VIII, Bilbao, 1997, pp. 47-66. Del mismo autor, “Coyuntura y economía en el 
primer cuarto del siglo XVIII en Fuerteventura y Lanzarote”, en V Jornadas de Estu-
dios sobre Fuerte ventura y Lanzarote, tomo I, Madrid, 1994, pp. 59-92.
19 Se dispuso que la primera de las apañadas comenzara en el pago del Malpaís Bajo, 
véase ROLDÁN VERDEJO, R.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 1729-1798, 
La Laguna, 1966, y ROLDÁN VERDEJO, R.-DELGADO GONZÁLEZ, C.: Acuer-
dos del Cabildo de Fuerteventura, 1605–1659, La Laguna, 1970. 
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y acelerar la concentración de los bienes muebles/inmuebles en un redu-
cido número de manos. Al unísono, el crecimiento demográfico regional, 
el aumento de la demanda de bienes de consumo –tal como sucede en la 
cercana isla de Lanzarote desde mediados de la centuria20– o la considera-
ble fluctuación de capitales incidieron en el incremento del esfuerzo pro-
ductivo agropecuario majorero, situación impulsada por los bajos salarios, 
el aumento de la presión sobre las rentas obtenidas por el campesinado y 
el trabajo no abonado a los productores. La demanda, la amortiguación 
de los efectos de las sequías, la llegada de mano de obra temporal externa 
para su empleo en la cosecha o la creciente solicitud de animales para el 
transporte o la tracción –sobre todo desde las islas centrales– favoreció la 
cabaña ganadera insular, pero, a su vez, la creciente roturación de tierras 
propiedad del señorío, del común o las destinadas antiguamente a pastos. 

La conflictividad en la isla aumentó cuando ganaderos y agricultores 
pretendían imponer sus derechos sobre las escasas tierras fértiles existen-
tes. A su vez, la oligarquía insular ejerció una fuerte presión sobre tierras y 
ganados –sobre todo en las etapas de recesión, cuando adquirían sus míni-
mos valores– con cierta reducción en el número de marcas al ser muchas 
absorbidas. El número total de registros de señales se mantuvo elevado 
al adquirir los compradores, sobre todo, cabezas de ganado recién naci-
das, otros previstos para la siguiente temporada o guaniles, salvo en etapas 
de coyunturas adversas cuando compraban hatos enteros gracias a la re-
ducción de precios. Posiblemente, algunos criadores con marcas vigentes 
pudieron llegar a acuerdos con los grandes propietarios de entregar sus 
ganados a cambio de ser contratados para su pastoreo, medianería, arrien-
do o formar una compañía de ganados con el nuevo propietario durante 
determinado periodo de tiempo o con carácter perpetuo, aunque de dichos 
tratos contractuales se han localizado contados ejemplos en la documen-
tación notarial. 

A lo largo de la historia de Fuerteventura el número de marcas debió 
oscilar según el número de vecinos, volumen de ganado y fase económica 
registrada en el momento del recuento de las existentes. En el mercado las 
señales ganaderas ocuparon un lugar secundario, alcanzando precios me-
dios modestos –si solo se vendía su uso sin ningún ganado, no superando 
los 5.000 maravedís– y con escasa presencia en la documentación si se 
comparaban a otros bienes21. 

La situación descrita, la movilidad ganadera y la fluctuación de la pro-

20 QUINTANA ANDRÉS, P.-PERERA BETANCOR, F.: Fuentes…op. cit.
21 QUINTANA ANDRÉS, P.-OJEDA BÁEZ, F.: Op. cit. 
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piedad debieron aumentar la conflictividad en la isla debido a los propios 
turnos de pastoreo, el obligado suministro a la carnicería, las confusiones 
surgidas en la titularidad de los ganados que tomaban agua en las maretas 
del común, el arribo de ganado desde Lanzarote, la desidia durante años 
en la tenencia de los registros de señales ganaderas, el remarqueo de reses 
o el surgimiento de nuevas señales, influyendo todos los mencionados as-
pectos en la decisión de elaborar un nuevo padrón general de marcas en la 
isla entre septiembre de 1763 y febrero del siguiente año. La convocatoria 
del registro general debió partir de una orden superior –posiblemente de la 
Real Audiencia–, pues en Lanzarote se registra una convocatoria similar a 
partir del 1 de mayo de 1764 encabezada por el juez ordinario y de residen-
cia de la isla, el licenciado José de Luque y Betancourt. Este último será el 
encargado de finalizar el registro de marcas en Fuerteventura en febrero de 
1764, convocando, como se ha apuntado, la de Lanzarote en el siguiente 
mes de mayo22. Por tanto, su presencia estaría determinada por un manda-
to superior donde el juez de residencia ejercería el papel de supervisor y 
dilucidador de conflictos. La convocatoria realizada en Fuerteventura –se 
desconocen sus términos en el expediente consultado– debió ser similar 
a la efectuada posteriormente en Lanzarote, haciéndose mediante un auto 
publico donde se obligaba a concurrir a todos los criadores a la Villa, don-
de debían dejar inscrito en un libro abierto para la ocasión la descripción 
de cada una de las marcas de su propiedad, la razón de su tenencia y los 
partícipes de ella. 

En Fuerteventura la convocatoria inicial la realizó el alcalde mayor Pe-
dro Gómez, nombrando para el reconocimiento a un perito general –Juan 
Viejo Ruiz–, siendo reforzada la labor de identificación de Viejo en algu-
nas localidades por otros asesores, como medio de dar verosimilitud a las 
marcas y llevar un mínimo control cuyo dictamen permitiría o no entrar a 
la señal en el registro definitivo. En Casillas del Ángel debió nombrarse 
a Juan Antonio de Acosta como perito principal, siendo reconocido como 
criador inteligente, a causa de algunos impedimentos surgidos al fiel vee-
dor general Juan Viejo Ruiz. En 1764, cuando llega a la isla el juez de 
residencia Luque la comisión será encabeza por este y por el fiel veedor 
Juan de Medina. A fiel general y los locales se les encomendó observar 
las marcas, lograr identificarlas correctamente, descubrir los dolos y com-
probar las duplicaciones. En pocas ocasiones los documentos muestran la 
intención de los veedores en los registros de marcas estudiados, pues su 

22 QUINTANA ANDRÉS, P.-EXPÓSITO LORENZO, M.G.: “Las señales y las mar-
cas…”, art. cit.
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labor se ceñía a los procesos de inspección previos a la inscripción legal de 
las señales, aunque en algún caso lo hacían para ratificar una señal dudosa 
o puntualizar la razón de refrendar el registro tras realizarse, permitirse o 
añadirse –no se especifican– cierta variante a la marca. Un ejemplo fue la 
marca empleada por Gregorio de Armas, vecino del Valle de Santa Inés, 
la cual decía haberla adquirido a Manuel Robaina, manifestando el fiel 
veedor ya estar registrada por Gaspar Travieso, vecino de Tetir, aunque no 
existía impedimento para su inscripción ya que la última mostraba en los 
animales una diferencia de abajo a arriba. 

En el libro se registraron todas las señales de los ganados menores vigentes 
en la isla en esos momentos, presentándose cada uno de los propietarios ante el 
escribano del Cabildo y el fiel veedor para su validación y darle la preceptiva 
legalidad. En los registros de Lanzarote se inscribieron un total de 408 marcas 
en el conjunto de la jurisdicción insular, de las quedaron descritas 39623. En 
cambio, en Fuerteventura solo se han contabilizado 208 marcas24, aunque la 
documentación localizada no hace referencia al conjunto insular sino a los 
criadores comprendidos en el llamado término de Guise, mientras que no hay 
referencias a las marcas empleadas en el área de Ayose25. Posiblemente, el 
número de señales ganaderas en la isla sobrepasarían las 400, añadiéndose 
a ellas las marcas vieja y nueva –posiblemente más de una en cada caso– de 
Jandía, propiedad de los señores de Fuerteventura. La mayoría de los propie-
tarios de las marcas que se asentaban en el registro procedían de Casillas del 
Ángel –18%–, La Oliva y Villaverde –ambas con el 11%–, Tindaya –9%–, y 
Ampuyenta y Tetir, cuyos criadores representaban idéntico porcentaje –7%–. 
Los ganaderos de dichas localidades suponían más de dos tercios de las mar-
cas registradas en la jurisdicción de Guise. A las señales localizadas en las 
orejas de los animales se unían las llamadas diferencias –nunca las últimas se 
utilizaban sin estar acompañadas por las primeras–, presentes en el 19,2% de 
los registros. Las inscripciones no recogen en ningún caso señales efectuadas 
por hierros candentes o cortes localizados en otros lugares ubicados fuera de 
la cabeza de la res. 

El registro de ganados de Fuerteventura en 1802 es el único donde se 
especifica el número de reses registradas en la isla por jurisdicciones y 
23 QUINTANA ANDRÉS, P.-EXPÓSITO LORENZO, M. G.: “Las señales y las mar-
cas…”, art. cit.
24 Archivo del Museo Canario. Fondo: Juzgado de 1ª instancia de Fuerteventura. Caja: 105. 
25 AMC. Fondo: Juzgado de 1ª Instancia de Fuerteventura. Caja: 105. Posiblemente 
una parte del expediente se encuentre traspapelado en la documentación de este exten-
so fondo documental. Desde estas páginas agradecemos a Felipe Ojeda Báez habernos 
facilitado la referencia del citado expediente.
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las tipologías de los ganados presentes, aunque en algún caso hay claras 
señales de redondeo. Si se supone una estabilidad en el número de mar-
cas desde 1764, situación irreal ante las sucesivas crisis de subsistencia 
con presencia en la isla, los cambios socioeconómicos acontecidos con 
la introducción del cultivo de la barrilla o la precaria situación ganadera 
de fines de setecientos con el avance roturador, se comprueba que, en la 
zona de Guise se registraron un total de 28.402 reses –sin incluir al ganado 
porcino–, lo cual suponía una media de 136,5 cabezas por tipo de señal, 
aunque es probable que dicha media fuera más elevada al existir marcas 
nominalmente pero sin la presencia de ganado. Si del conjunto se desecha-
ra el ganado mayor, el porcentaje se reduciría a 105,4 cabezas por marca, 
lo cual supone un considerable volumen de ganado por marca, aunque esta 
podía ser empleada por diversos partícipes.

DISTRIBUCIÓN DE LAS CABEZAS DE GANADO POR TÉRMINO 
EN FUERTE VENTURA EN 1802

Lugar Caballar Camellar Asnal Vacuno Cabrío Lanar Cerda Media de cabezas 
por vecino

Antigua 60 430 300 913 3.421 3.800 326 4,5

Betancuria 12 100 90 262 1.600 1.000 50 4,2

Casillas del Ángel 50 386 292 879 2.800 1.914 200 3,1

La Oliva 50 380 200 1.000 3.692 2.123 293 2,6

Pájara 60 500 200 1.000 7.000 3.600 100 8,5

Tetir 58 320 230 914 2.300 1.890 221 3,2

Tuineje 10 200 150 476 4.800 3.600 92 5,5

Fuentes: ESCOLAR Y SERRANO, F.: Estadística de las Islas Canarias. 1793-1806, Las Palmas de Gran 
Canaria, 1983. Nota: elaboración propia.

Los datos aportados por la documentación registran un total de 34 propie-
tarios de 2 marcas de ganado –el 16,3% del conjunto–, añadiéndose a estos los 
dueños de 3, el 7,2%, mientras solo un propietario –Gregorio Ruiz, vecino de Las 
Casillas del Ángel– logró acumular un total de 4 marcas. De las registradas el 
67,7% eran heredadas de antepasados, parientes o tomadas mediante dotación 
matrimonial, destacando algunas marcas llegadas y radicadas en la isla –al no 
existir otra similar registrada con anterioridad– desde Lanzarote o La Palma. 
De la primera isla procedía la usada por Gabriel de la Peña, vecino de Tindaya, 
la cual hubo del ayudante Baltasar Rodríguez, su suegro, vecino de Lanzarote, 
mientras la heredada por Domingo Hernández, vecino de La Oliva, era ya em-
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pleada por su padre, Francisco Hernández, antiguo vecino de La Palma, desde 
donde vino la marca26. Un pequeño porcentaje de las señales –el cual pudo ser 
mayor ante la ausencia de datos en el registro– fueron copropiedad al unísono 
de varios herederos del antiguo único dueño, pudiendo ser empleadas o no por 
algunos de los partícipes. Uno de ellos fue Rafael Jorge, vecino de Villaver-
de, cuando manifestaba a la hora de la inscripción de su marca ser el antiguo 
propietario su suegro –el alférez Gregorio de Felipe–, cuya señal la usaba él y 
el resto de los herederos, todos ellos localizados en la Vega de Tetir. En algún 
caso se mencionaban los miembros de la familia propietarios exclusivos de la 
señal, tal como lo registró José Laureano, vecino de Las Casillas del Ángel, 
al mencionar haber heredado la marca de Laureano Pérez, su padre, siendo 
empleada por él y su sobrino, Francisco Cruz27. 

En algunos casos el nuevo registro permite concretar fechas de ins-
cripciones anteriores, aunque desconociéndose si fueron individuales o de 
carácter colectivo, como la realizada en 1763–1764. Uno de los años men-
cionados fue el de 1727, cuando el capitán Antonio Pérez Sanabria registró 
su marca, la cual era usada durante el periodo estudiado por su hijo, Igna-
cio Pérez Sanabria, vecino de La Antigua. En el pago de La Corte uno de 
sus moradores, José Lorenzo, recordaba ser su marca usada ya por ganados 
en época antigua	y	registrada,	mostrando	certificación	dada	por	Nicolás	
Jerónimo, escribano público. Similar documento aportaba el citado Loren-
zo como medio de ratificar su propiedad sobre otra marca, aunque el fiel 
veedor Juan Viejo Ruiz parece haberla invalidado al ser la señal similar a 
la usada por Salvador Toledo, vecino de La Casilla del Ángel. Del mismo 
modo, en alguna marca se hace referencia a señales propias de determina-
das familias, aunque el propietario en ese momento no estuviera integrado 
en ella. Un caso lo presenta Juan de Mesa, vecino de Ampuyenta, mostran-
do su ganado una diferencia igual a la empleada por Los Chaquedas.

Además de la forma de adquisición mencionada, un 25% de los pro-

26 AMC. Fondo: Juzgado de 1ª Instancia de Fuerteventura. Caja: 105. La primera 
marca se conformaba por los siguientes cortes: en una oreja agujero y cuchillada por 
delante, y en la otra, garabato por detrás. La segunda mostraba los siguientes rasgos: 
en la oreja derecha aguzada por delante, y en la izquierda garabato por detrás.
27 En 1677 Manuel de Herrera decía haber recibido por legado testamentario de su 
tío Luis de Herrera –mediante instrumento notarial dictado en 1673– una marca de 
ganado cuya señal era: en una oreja un agujero y bocado por detrás, en la otra bocado 
por delante. La marca estaba establecida sobre un total de 60 cabras y 6 camellas. En 
ese momento la recibía de manos de su tío Juan de Herrera, véase Archivo Históri-
co Provincial de Las Palmas. Sección: Protocolos Notariales. Legajo: 3.000. Fecha: 
8–10–1677. 
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pietarios decían haberlas tomado a través de compra a un ganadero, como 
hizo Juan de León Cabrera, vecino de Tindaya, cuando adquirió su marca 
de Juan Pérez Perdigón, vecino de Tefía, asentando la señal en otra área de 
la isla y con la obligación de no ser empleado por el transmisor después de 
su traspaso. A este conjunto se suman algunas variantes como una marca 
tomada a través de un empeño por Cayetano de la Peña, vecino de La An-
tigua, debido a deudas contraídas por Juan de la Cruz con el citado, otra 
fue inventada por José Manuel Jordán, vecino de Ampuyenta28, y el resto 
de propietarios, 6,2%, no señalaban cómo la integraron en su patrimonio, 
aunque algún registro muestra cierta movilidad en ellas y en el lugar de 
uso. Ilustrativa fue la marca propiedad de José Morales, vecino de Tetir, el 
cual no citaba la forma de haberla adquirido, aunque el fiel veedor sí reflejó 
en ella ser su antiguo propietario el ayudante Lorenzo de Soto, vecino de 
Pájara, la cual tomó en herencia de Antonio Martín. 

Sólo en un caso una de las marcas era propiedad de una entidad religio-
sa, la Cofradía de San Pedro de Alcántara, establecida en Ampuyenta, cuyo 
28 En una oreja mostraba una hendida, mientras que en la otra se señalaba con un 
agujero roto por detrás. 

Distribución porcentual de los propietarios de las marcas registradas en Fuerteventura en 1763-1764
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mayordomo –el presbítero Jerónimo Ventura del Castillo– la inscribió en 
el libro de registro gratuitamente. A esta debió unirse otra anotada por el 
mismo clérigo y con idéntica gratuidad, aunque en los datos no se especi-
fica que fuera de la citada cofradía29. 

Posiblemente, Fuerteventura debió de ser una de las islas donde las 
marcas ganaderas tuvieron un amplio desarrollo en su número, se dis-
tribuyeron entre diferentes propietarios y estuvieron sujetas a un control 
exhaustivo por el ayuntamiento, en consonancia con el desarrollo de la 
ganadería en la isla. El volumen de señales inscritas debió de ser similar al 
número de las localizadas en Lanzarote y cercanas a las registradas en las 
islas centrales, mientras que sería superior a las marcas localizadas en cada 
uno de los territorios más occidentales. 

4. CONCLUSIONES

Las marcas ganaderas en Fuerteventura durante la Modernidad mostraron 
unas características parecidas formalmente a las registradas en el resto de las 
islas, aunque el peso de la ganadería insular dentro del producto interior insular 
les hizo alcanzar un notable papel en la organización ganadera. Las señales 
fueron la singularización de la propiedad de cada hato –individual o colectiva-
mente–, pero también un factor fundamental para la cohesión del organigrama 
de explotación, uso de pastos, establecimientos de dulas de abastecimiento, 
regulación del mercado o normalización en la gestión concejil en este subsec-
tor. La marca ganadera supuso una identificación familiar cuyo uso unió las 
diversas generaciones de criadores a lo largo de un tiempo, trascendiendo su 
empleo a los de la propia Modernidad. 

Las marcas se muestran como un legado histórico de primer orden dentro 
de la herencia familiar al mantenerse a lo largo de diversas generaciones su 
uso y empleo entre el conjunto de la parentela. Si bien su peso socioeconómico 
fue modesto, muchas familias solo tuvieron a la marca ganadera como el lazo 
de unión entre las diversas generaciones, tras los múltiples desplazamientos 
de residencia, los avatares económicos familiares, las transformaciones en la 
explotación agropecuaria del medio, los sucesivos cambios en las actividades 
o las transformaciones en los modelos de explotación agropecuaria.

29 La primera registraba en una de las orejas despuntada y puerta por detrás, y en la 
otra un agujero redondo. En la segunda, en la oreja derecha higa al derecho, y en la 
otra tajo por detrás al tronco y chichofe de la punta hacia el tronco.
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5. APÉNDICE DOCUMENTAL 

Registro de marcas de ganado en Fuerteventura, años 1763 y 1764 

Fecha Lugar Propietario Oreja Oreja Diferencia Forma Firma Usa desde
1–9–1763 La Oliva José Antonio Espinosa Aguzada por delante y 

bocado por detrás
Aguzada por detrás Hereda de Juan Hernández, 

consuegro. Usa con coherederos
Sí

La Oliva Juan Rosa Marrero Despuntada y agujero Horqueta Compra a Martín Quintero Sí 9 años

La Oliva Juan Lorenzo de Ávila Higa al derecho Dos agujeros al 
cumplido

Sobre el ojo Herencia de su padre Gaspar 
Lorenzo que la heredó de una hija 

de su primer matrimonio

No

2–9 Los Lajares Tomás Melián Cuchillada por detrás Bocado por delante Heredó de Andrés Hernández 
Melián con sus hermanos

Los Lajares Tomás Melián Hendida despuntando el 
ramal adelante

Puerta por detrás En la quijada 
izquierda

Heredó de Andrés Hernández 
Melián con sus hermanos

Los Lajares Francisco Morales 
Albertos

Bocado por detrás Cuatro garabatos, 
dos por detrás y dos 

por delante y dos 
moquitos

Heredó de sus padres

Los Lajares

Los Lajares Francisco Morales 
Albertos

Postigo por detrás Dos cuchilladas 
por delante y dos 

moquitos

Compró a Manuel Hilario

Los Lajares Francisco Morales 
Albertos

Teberite por detrás Dos bocados por 
delante

Heredó de sus padres

Los Lajares Francisco Morales 
Albertos

Despuntada y 
cuchillada por detrás y 
garabato por delante

Teberite por detrás y 
garabato por delante

Heredó de su padre

2–09 Tindaya Bartolomé Morales 
Déniz

Bocado por delante Bocado por detrás y 
agujero

Sobre el hocico Heredó de su padre José Morales Sí

2–09 La Oliva Manuel de los Santos Aguzada por detrás Bocado a la punta 
por delante y 

garabato por detrás 
al tronco

Heredó Sí

La Oliva Domingo Hernández Aguzada por delante Garabato por detrás Heredó de Francisco Hernández, 
padre vecino que fue de La Palma 

desde donde vino la marca

No

La Oliva Francisco González Postigo por detrás Teberite por delante Heredó de Juan Cayetano, su padre No

La Oliva Agustín de la 
Ascensión

Horqueta y dos 
agujeros cumplidos

Chichofe Heredó de Tomás de los Reyes, su 
abuelo

No
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5. APÉNDICE DOCUMENTAL 

Registro de marcas de ganado en Fuerteventura, años 1763 y 1764 

Fecha Lugar Propietario Oreja Oreja Diferencia Forma Firma Usa desde
1–9–1763 La Oliva José Antonio Espinosa Aguzada por delante y 

bocado por detrás
Aguzada por detrás Hereda de Juan Hernández, 

consuegro. Usa con coherederos
Sí

La Oliva Juan Rosa Marrero Despuntada y agujero Horqueta Compra a Martín Quintero Sí 9 años

La Oliva Juan Lorenzo de Ávila Higa al derecho Dos agujeros al 
cumplido

Sobre el ojo Herencia de su padre Gaspar 
Lorenzo que la heredó de una hija 

de su primer matrimonio

No

2–9 Los Lajares Tomás Melián Cuchillada por detrás Bocado por delante Heredó de Andrés Hernández 
Melián con sus hermanos

Los Lajares Tomás Melián Hendida despuntando el 
ramal adelante

Puerta por detrás En la quijada 
izquierda

Heredó de Andrés Hernández 
Melián con sus hermanos

Los Lajares Francisco Morales 
Albertos

Bocado por detrás Cuatro garabatos, 
dos por detrás y dos 

por delante y dos 
moquitos

Heredó de sus padres

Los Lajares

Los Lajares Francisco Morales 
Albertos

Postigo por detrás Dos cuchilladas 
por delante y dos 

moquitos

Compró a Manuel Hilario

Los Lajares Francisco Morales 
Albertos

Teberite por detrás Dos bocados por 
delante

Heredó de sus padres

Los Lajares Francisco Morales 
Albertos

Despuntada y 
cuchillada por detrás y 
garabato por delante

Teberite por detrás y 
garabato por delante

Heredó de su padre

2–09 Tindaya Bartolomé Morales 
Déniz

Bocado por delante Bocado por detrás y 
agujero

Sobre el hocico Heredó de su padre José Morales Sí

2–09 La Oliva Manuel de los Santos Aguzada por detrás Bocado a la punta 
por delante y 

garabato por detrás 
al tronco

Heredó Sí

La Oliva Domingo Hernández Aguzada por delante Garabato por detrás Heredó de Francisco Hernández, 
padre vecino que fue de La Palma 

desde donde vino la marca

No

La Oliva Francisco González Postigo por detrás Teberite por delante Heredó de Juan Cayetano, su padre No

La Oliva Agustín de la 
Ascensión

Horqueta y dos 
agujeros cumplidos

Chichofe Heredó de Tomás de los Reyes, su 
abuelo

No
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Fecha Lugar Propietario Oreja Oreja Diferencia Forma Firma Usa desde

La Oliva José Toledo Bocado por detrás y 
garabato por delante

Bocado por detrás Heredó. Vino de La Palma No

La Oliva Pedro González Téllez Hoja de higuera Teberite por detrás Heredó de su padre Sí

La Oliva Juan José Borroso Dos bocados por 
detrás

Compró a Francisco Francés No

La Oliva José Fajardo Horqueta y agujero Teberite por detrás Monsarilla en la 
nariz

Heredó de su madre, Rosa del 
Cristo

No

La Oliva José López Dos cuchilladas por 
delante

Bocado por detrás Del pueblo Es de María Rodríguez, su mujer, 
que la heredó de Juan de la Peña, su 

primer marido

No

03–09 La Oliva Borroso e ilegible Teberite por delante Agujero y bocado 
por detrás

Compró a Julián Cabrera No

La Oliva Melchor Hernández 
Cabrera

Higa al derecho Puerta por detrás Heredó de su padre, Diego de León No

La Oliva Melchor Hernández 
Cabrera

Despuntada y bocadito 
por delante

Puerta por detrás Sobre la oreja de 
la puerta

Heredó de su padre, Diego de León No

La Oliva Diego de la Cruz Bocado por delante y 
cuchillada por delante 
del bocado, para contra 

el tronco de la oreja

Bocado por delante Del pueblo Herencia de Miguel Baptista, su 
suegro

Sí

La Oliva Juan Baptista Hendida Dos agujeros 
parejos

Heredó de Miguel Baptista, su padre No

Villaverde Andrés de Torres Horqueta y dos bocados 
parejos por detrás y por 

delante

Hoja de higuera Heredó de Pedro Martín de la Cruz, 
su padre

No

Villaverde José Rodríguez Teberite por delante 
y dos agujeros en lo 

ancho de la oreja

Bocado por detrás 
y chichofe sobre la 

misma oreja

Compró a José Martín, vecino de 
La Oliva

No

Villaverde Rafael Jorge Dos agujeros cumplidos Cuchillada por 
detrás

Hubo de su suegro el alférez 
Gregorio de Felipe. La usa con el 

resto de los herederos localizados en 
la Vega de Tetir

No

La Oliva Cristóbal Rodríguez Dos bocados por 
delante y teberite por 

detrás

Dos bocados a 
la contra y dos 

moquitos

Hubo de Juan Gutiérrez y Luisa de 
Armas, abuelos de sus entenados, 

Vicente y Lucía

No

La Oliva Agustín Francisco de 
Vera

Horqueta e higa al revés Garabato por 
delante

Sobre la nariz de 
abajo para arriba

La heredó de su padre, Juan 
Francisco de Vera

Sí

Villaverde Vicente de los Reyes Horqueta y cuchillada 
por detrás

Horqueta, cuchillada 
por delante y 

chichofe sobre la 
oreja

Heredó de Francisco Rodríguez, su 
abuelo. Usan sus coherederos

No
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Fecha Lugar Propietario Oreja Oreja Diferencia Forma Firma Usa desde

La Oliva José Toledo Bocado por detrás y 
garabato por delante

Bocado por detrás Heredó. Vino de La Palma No

La Oliva Pedro González Téllez Hoja de higuera Teberite por detrás Heredó de su padre Sí

La Oliva Juan José Borroso Dos bocados por 
detrás

Compró a Francisco Francés No

La Oliva José Fajardo Horqueta y agujero Teberite por detrás Monsarilla en la 
nariz

Heredó de su madre, Rosa del 
Cristo

No

La Oliva José López Dos cuchilladas por 
delante

Bocado por detrás Del pueblo Es de María Rodríguez, su mujer, 
que la heredó de Juan de la Peña, su 

primer marido

No

03–09 La Oliva Borroso e ilegible Teberite por delante Agujero y bocado 
por detrás

Compró a Julián Cabrera No

La Oliva Melchor Hernández 
Cabrera

Higa al derecho Puerta por detrás Heredó de su padre, Diego de León No

La Oliva Melchor Hernández 
Cabrera

Despuntada y bocadito 
por delante

Puerta por detrás Sobre la oreja de 
la puerta

Heredó de su padre, Diego de León No

La Oliva Diego de la Cruz Bocado por delante y 
cuchillada por delante 
del bocado, para contra 

el tronco de la oreja

Bocado por delante Del pueblo Herencia de Miguel Baptista, su 
suegro

Sí

La Oliva Juan Baptista Hendida Dos agujeros 
parejos

Heredó de Miguel Baptista, su padre No

Villaverde Andrés de Torres Horqueta y dos bocados 
parejos por detrás y por 

delante

Hoja de higuera Heredó de Pedro Martín de la Cruz, 
su padre

No

Villaverde José Rodríguez Teberite por delante 
y dos agujeros en lo 

ancho de la oreja

Bocado por detrás 
y chichofe sobre la 

misma oreja

Compró a José Martín, vecino de 
La Oliva

No

Villaverde Rafael Jorge Dos agujeros cumplidos Cuchillada por 
detrás

Hubo de su suegro el alférez 
Gregorio de Felipe. La usa con el 

resto de los herederos localizados en 
la Vega de Tetir

No

La Oliva Cristóbal Rodríguez Dos bocados por 
delante y teberite por 

detrás

Dos bocados a 
la contra y dos 

moquitos

Hubo de Juan Gutiérrez y Luisa de 
Armas, abuelos de sus entenados, 

Vicente y Lucía

No

La Oliva Agustín Francisco de 
Vera

Horqueta e higa al revés Garabato por 
delante

Sobre la nariz de 
abajo para arriba

La heredó de su padre, Juan 
Francisco de Vera

Sí

Villaverde Vicente de los Reyes Horqueta y cuchillada 
por detrás

Horqueta, cuchillada 
por delante y 

chichofe sobre la 
oreja

Heredó de Francisco Rodríguez, su 
abuelo. Usan sus coherederos

No
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Fecha Lugar Propietario Oreja Oreja Diferencia Forma Firma Usa desde

Villaverde Juan de Barrios Dos bocados por detrás 
y garabato por delante

Agujero y chichofe No

Villaverde Pedro Martín Alayón Hendida Cruz Compra hecha a Miguel Quintero No

Villaverde Juan Rodríguez Dos bocados por 
delante y dos bocados 

por detrás

Puerta por detrás Herencia de Blas Rodríguez, su 
padre

No

Villaverde Blas de Candelaria 
Rodríguez

Teberite por detrás y 
bocado dentro

Garabato por 
delante y chichofe

Heredada por Ana Rodríguez, su 
mujer, de Amaro Díaz, su abuelo

Sí

Villaverde Luis Álvarez Teberite por detrás y 
agujero rompido a la 

punta

Despuntada Compró a Lucas Peña Sí

Villaverde Luis Álvarez Dos garabatos, uno por 
detrás y otro delante y 

horqueta

Bocado por detrás En el cogote Hubo de Luis Mayor Sí

Villaverde Gabriel Melián Hendida y garabato por 
delante

Chichofe en la 
quejada

Hubo de Francisco González 
Guerra

No

Villaverde Gabriel Melián Horqueta Agujero Chichofe Heredó No

Villaverde Antonio Carreño Hendida y chichofe de 
la punta para el tronco

Garabato por 
delante al tronco

Heredó Juana Diepa, su mujer, de 
Catalina Diepa, su madre

No

Villaverde Cristóbal Carreño Agujero rompido por 
la punta y garabato por 

delante

Puerta por delante 
y chichofe sobre la 

oreja

Compró a Juan Baptista, vecino de 
La Oliva

Sí

Villaverde Roque Viera Horqueta y dos bocados 
parejos, uno por delante 

y otro por detrás. 
Chichofe

Guanil (libre) Heredó de su padre Pablo, Viera No

Villaverde Salvador Carreño Jarpas Postigo por delante 
y en la punta 

cuchillada por 
delante

Heredó de Juan Perdomo, su padre Sí

Villaverde Salvador Carreño Agujero rompido a 
la punta y puerta por 

delante

Chichofe de la punta 
para el tronco

Chichofe en la 
quejada, de abajo 

arriba

Compró a Agustín de Ortega, vecino 
de La Matilla

Sí

Villaverde Salvador Carreño Jarpas Chichofe de la punta 
para el tronco

Chichofe en la 
quejada, de abajo 

arriba

Sí

La Oliva José Camacho Higa al revés y teberite 
por delante

Del pueblo No

Villaverde Sebatián Rodríguez Tres agujeros al 
cumplido

Puerta por delante Heredó Sí
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Fecha Lugar Propietario Oreja Oreja Diferencia Forma Firma Usa desde

Villaverde Juan de Barrios Dos bocados por detrás 
y garabato por delante

Agujero y chichofe No

Villaverde Pedro Martín Alayón Hendida Cruz Compra hecha a Miguel Quintero No

Villaverde Juan Rodríguez Dos bocados por 
delante y dos bocados 

por detrás

Puerta por detrás Herencia de Blas Rodríguez, su 
padre

No

Villaverde Blas de Candelaria 
Rodríguez

Teberite por detrás y 
bocado dentro

Garabato por 
delante y chichofe

Heredada por Ana Rodríguez, su 
mujer, de Amaro Díaz, su abuelo

Sí

Villaverde Luis Álvarez Teberite por detrás y 
agujero rompido a la 

punta

Despuntada Compró a Lucas Peña Sí

Villaverde Luis Álvarez Dos garabatos, uno por 
detrás y otro delante y 

horqueta

Bocado por detrás En el cogote Hubo de Luis Mayor Sí

Villaverde Gabriel Melián Hendida y garabato por 
delante

Chichofe en la 
quejada

Hubo de Francisco González 
Guerra

No

Villaverde Gabriel Melián Horqueta Agujero Chichofe Heredó No

Villaverde Antonio Carreño Hendida y chichofe de 
la punta para el tronco

Garabato por 
delante al tronco

Heredó Juana Diepa, su mujer, de 
Catalina Diepa, su madre

No

Villaverde Cristóbal Carreño Agujero rompido por 
la punta y garabato por 

delante

Puerta por delante 
y chichofe sobre la 

oreja

Compró a Juan Baptista, vecino de 
La Oliva

Sí

Villaverde Roque Viera Horqueta y dos bocados 
parejos, uno por delante 

y otro por detrás. 
Chichofe

Guanil (libre) Heredó de su padre Pablo, Viera No

Villaverde Salvador Carreño Jarpas Postigo por delante 
y en la punta 

cuchillada por 
delante

Heredó de Juan Perdomo, su padre Sí

Villaverde Salvador Carreño Agujero rompido a 
la punta y puerta por 

delante

Chichofe de la punta 
para el tronco

Chichofe en la 
quejada, de abajo 

arriba

Compró a Agustín de Ortega, vecino 
de La Matilla

Sí

Villaverde Salvador Carreño Jarpas Chichofe de la punta 
para el tronco

Chichofe en la 
quejada, de abajo 

arriba

Sí

La Oliva José Camacho Higa al revés y teberite 
por delante

Del pueblo No

Villaverde Sebatián Rodríguez Tres agujeros al 
cumplido

Puerta por delante Heredó Sí
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Fecha Lugar Propietario Oreja Oreja Diferencia Forma Firma Usa desde

La Oliva Luis de las Nieves Despuntada y dos 
bocados parejos

Del pueblo Heredó Sí

La Oliva Juan Rosa Bencomo Horqueta y teberite por 
delante

Agujero redondo Del pueblo Heredó de Juan de la Cruz Brito, su 
suegro

No

Villaverde Agustín Gutiérrez Teberite por delante y 
hendida por detrás

Horqueta Heredó de Juan Gutiérrez, su padre No

Villaverde Manuel González 
Guerra

Bocado a la punta por 
detrás y garabato por 

delante al tronco

Bocado por detrás a 
la punta y garabato 

por delante al tronco

Chichofe por 
debajo de un ojo

Hubo de Manuel González Guerra No

Villaverde Manuel González 
Guerra

Despuntada y postigo 
por detrás

Chichofe sobre la 
oreja

La del pueblo Hubo de Felipe Hernández No

07–09 Tindaya Pedro Francés Dos cuchilladas por 
detrás y despuntada

Bocado por detrás Heredó de Juan Francés, padre, y 
usa con sus coherederos

No

Tindaya Juan de León Cabrera Teberite por delante y 
dos cuchilladas dentro 

del teberite

Garabato por 
delante al tronco

Compra a la viuda de Pedro 
Morales, vecina del Tostón

Sí

Tindaya Juan de León Cabrera Hendida, cortado el 
ramal de atrás

Higa al derecho y 
bocado por detrás al 

tronco

Compra a Juan Pérez Perdigón, 
vecino de Tefía

Sí

Tindaya Luis Cabrera García Cuatro bocados parejos Bocado por detrás Heredó de Marcos Hernández 
Jerez, su bisabuelo, y usa con sus 

coherederos

No

Tindaya María de Vera, viuda 
de Julián de Morales

Aguzada por detrás Garabato por detrás 
al tronco y bocado 

por detrás a la punta

Compró a Luis Cabrera García No

Vallebrón Melchor de Armas Almena Cruz Compra a Miguel Quintero Sí

Vallebrón Juan de Franquis Horqueta y bocado por 
detrás

Higa al derecho Heredó del capitán Juan de León, 
abuelo, que usa con sus coherederos

No

Tindaya Alonso Toledo Dos agujeros del ancho 
de la oreja

Bocado por delante 
y chichofe sobre la 

oreja

Hubo de Tomás de León, su padre. 
Usa con sus coherederos

No

Tindaya Marcial Suárez Dos cuchilladas por 
delante

Bocado por detrás 
y chichofe sobre la 

oreja

Compró a Bartolomé Lorenzo Sí

08–09 Caldereta Don Luis de Vera Despuntada y 
cuchillada por detrás

Garabato por 
delante

La heredó de Luis de Vera, su 
abuelo

Sí

Villaverde Melchor Machín Horqueta y dos 
cuchilladas por delante

Despuntada Heredó de Baltasar Machín, padre No

Tindaya Valerio de León Despuntada y dos 
bocados parejos

Teberite por detrás La heredó de Rodrigo de León, su 
padre

No
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Fecha Lugar Propietario Oreja Oreja Diferencia Forma Firma Usa desde

La Oliva Luis de las Nieves Despuntada y dos 
bocados parejos

Del pueblo Heredó Sí

La Oliva Juan Rosa Bencomo Horqueta y teberite por 
delante

Agujero redondo Del pueblo Heredó de Juan de la Cruz Brito, su 
suegro

No

Villaverde Agustín Gutiérrez Teberite por delante y 
hendida por detrás

Horqueta Heredó de Juan Gutiérrez, su padre No

Villaverde Manuel González 
Guerra

Bocado a la punta por 
detrás y garabato por 

delante al tronco

Bocado por detrás a 
la punta y garabato 

por delante al tronco

Chichofe por 
debajo de un ojo

Hubo de Manuel González Guerra No

Villaverde Manuel González 
Guerra

Despuntada y postigo 
por detrás

Chichofe sobre la 
oreja

La del pueblo Hubo de Felipe Hernández No

07–09 Tindaya Pedro Francés Dos cuchilladas por 
detrás y despuntada

Bocado por detrás Heredó de Juan Francés, padre, y 
usa con sus coherederos

No

Tindaya Juan de León Cabrera Teberite por delante y 
dos cuchilladas dentro 

del teberite

Garabato por 
delante al tronco

Compra a la viuda de Pedro 
Morales, vecina del Tostón

Sí

Tindaya Juan de León Cabrera Hendida, cortado el 
ramal de atrás

Higa al derecho y 
bocado por detrás al 

tronco

Compra a Juan Pérez Perdigón, 
vecino de Tefía

Sí

Tindaya Luis Cabrera García Cuatro bocados parejos Bocado por detrás Heredó de Marcos Hernández 
Jerez, su bisabuelo, y usa con sus 

coherederos

No

Tindaya María de Vera, viuda 
de Julián de Morales

Aguzada por detrás Garabato por detrás 
al tronco y bocado 

por detrás a la punta

Compró a Luis Cabrera García No

Vallebrón Melchor de Armas Almena Cruz Compra a Miguel Quintero Sí

Vallebrón Juan de Franquis Horqueta y bocado por 
detrás

Higa al derecho Heredó del capitán Juan de León, 
abuelo, que usa con sus coherederos

No

Tindaya Alonso Toledo Dos agujeros del ancho 
de la oreja

Bocado por delante 
y chichofe sobre la 

oreja

Hubo de Tomás de León, su padre. 
Usa con sus coherederos

No

Tindaya Marcial Suárez Dos cuchilladas por 
delante

Bocado por detrás 
y chichofe sobre la 

oreja

Compró a Bartolomé Lorenzo Sí

08–09 Caldereta Don Luis de Vera Despuntada y 
cuchillada por detrás

Garabato por 
delante

La heredó de Luis de Vera, su 
abuelo

Sí

Villaverde Melchor Machín Horqueta y dos 
cuchilladas por delante

Despuntada Heredó de Baltasar Machín, padre No

Tindaya Valerio de León Despuntada y dos 
bocados parejos

Teberite por detrás La heredó de Rodrigo de León, su 
padre

No
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Fecha Lugar Propietario Oreja Oreja Diferencia Forma Firma Usa desde

Tindaya Gabriel de la Peña Agujero y cuchillada 
por delante

Garabato por detrás La hubo del ayudante Baltasar 
Rodríguez, su suegro, vecino de 

Lanzarote

No

Tindaya Manuel de Mesa Agujero por delante y 
garabato por detrás

Agujero redondo a 
media oreja

Compró al sargento Luis Cabrera Sí

Tindaya Domingo de León 
Cabrera

Aguzada por delante Garabato por 
delante

Compró a Domingo Leandro, 
vecino de La Corte

No

Tindaya Marcial Ríos Bocado por detrás Higa atravesada Heredó de Juan Lorenzo, padre. Usa 
con el resto de hermanos

No

Tindaya Borroso e ilegible Teberite por delante y 
dentro de este bocado

Teberite por detrás 
y chichofe sobre la 

oreja

Heredó de Manuel de León, padre No

Tindaya Miguel Ramos Hendida despuntando 
el ramal por delante y 

agujero al tronco

Moquito en el 
beso

Heredó de su padre, Juan Ramos No

Tindaya Juan Rodríguez Hoja de higuera Chichofe por 
delante y agujero en 
la punta de la oreja

Heredó del ayudante Baltasar 
Rodríguez, su padre

No

Tindaya Tomás de Vera Postigo por detrás y dos 
garabatos por delante

Chichofe a media 
oreja

Compró a Lucas Robaina, vecino de 
Tuineje

Sí

Tindaya Cayetano Padrón Horqueta Hendida Compró a Antonio Betancor, vecino 
de Los Lajares

No

17–09 Las Pocetas 
(La Antigua )

Manuel Sánchez Despuntada y 
cuchillada por detrás

Despuntada Compró a Francisco Foguera, 
vecino de La Antigua

Sí

Las Pocetas 
(La Antigua)

Manuel Sánchez Teberite por delante y 
bocado al tronco del 
teberite por delante

Bocado por delante 
a la punta

Compró a Juan Alonso Sí

Las Pocetas 
(La Antigua)

Manuel Sánchez Teberite por delante y 
agujero roto

Tajo por detrás Compró a Lucas de la Peña, vecino 
de Pájara

Sí

Las Pocetas Sebastián Roque Dos teberites por 
delante

Bocadito por detrás 
a la punta

Sobre la nariz de 
arriba abajo

La hubo de Juan Alonso Hernández Sí

19–09 Las Pocetas Teniente Blas de Soto Puerta por delante y 
cuchillada a la punta 

por delante

Garabato por detrás Compró a Úrsula Cabrera, siendo 
ya antigua

Sí

20–09 La Antigua Ignacio Pérez 
Sanabria

Bocado por detrás Cuchillada por 
delante y garabato 

por detrás

En el lacrimar 
del ojo

Heredó de su padre, el teniente 
capitán Antonio Pérez Sanabria. Es 
marca antigua, siendo registrada el 

9 de julio de 1727

Sí
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Tindaya Gabriel de la Peña Agujero y cuchillada 
por delante

Garabato por detrás La hubo del ayudante Baltasar 
Rodríguez, su suegro, vecino de 

Lanzarote

No

Tindaya Manuel de Mesa Agujero por delante y 
garabato por detrás

Agujero redondo a 
media oreja

Compró al sargento Luis Cabrera Sí

Tindaya Domingo de León 
Cabrera

Aguzada por delante Garabato por 
delante

Compró a Domingo Leandro, 
vecino de La Corte

No

Tindaya Marcial Ríos Bocado por detrás Higa atravesada Heredó de Juan Lorenzo, padre. Usa 
con el resto de hermanos

No

Tindaya Borroso e ilegible Teberite por delante y 
dentro de este bocado

Teberite por detrás 
y chichofe sobre la 

oreja

Heredó de Manuel de León, padre No

Tindaya Miguel Ramos Hendida despuntando 
el ramal por delante y 

agujero al tronco

Moquito en el 
beso

Heredó de su padre, Juan Ramos No

Tindaya Juan Rodríguez Hoja de higuera Chichofe por 
delante y agujero en 
la punta de la oreja

Heredó del ayudante Baltasar 
Rodríguez, su padre

No

Tindaya Tomás de Vera Postigo por detrás y dos 
garabatos por delante

Chichofe a media 
oreja

Compró a Lucas Robaina, vecino de 
Tuineje

Sí

Tindaya Cayetano Padrón Horqueta Hendida Compró a Antonio Betancor, vecino 
de Los Lajares

No

17–09 Las Pocetas 
(La Antigua )

Manuel Sánchez Despuntada y 
cuchillada por detrás

Despuntada Compró a Francisco Foguera, 
vecino de La Antigua

Sí

Las Pocetas 
(La Antigua)

Manuel Sánchez Teberite por delante y 
bocado al tronco del 
teberite por delante

Bocado por delante 
a la punta

Compró a Juan Alonso Sí

Las Pocetas 
(La Antigua)

Manuel Sánchez Teberite por delante y 
agujero roto

Tajo por detrás Compró a Lucas de la Peña, vecino 
de Pájara

Sí

Las Pocetas Sebastián Roque Dos teberites por 
delante

Bocadito por detrás 
a la punta

Sobre la nariz de 
arriba abajo

La hubo de Juan Alonso Hernández Sí

19–09 Las Pocetas Teniente Blas de Soto Puerta por delante y 
cuchillada a la punta 

por delante

Garabato por detrás Compró a Úrsula Cabrera, siendo 
ya antigua

Sí

20–09 La Antigua Ignacio Pérez 
Sanabria

Bocado por detrás Cuchillada por 
delante y garabato 

por detrás

En el lacrimar 
del ojo

Heredó de su padre, el teniente 
capitán Antonio Pérez Sanabria. Es 
marca antigua, siendo registrada el 

9 de julio de 1727

Sí
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La Antigua Pedro Rodríguez Cuchillada por delante Puerta por delante En el lacrimar 
del ojo

Heredó de Ángela Gaspar, su 
madre, la cual está registrada

Sí

La Antigua José Gabriel Cabrera Puerta por detrás Bocado por detrás 
y cuchillada por 

delante

Manzanilla en la 
nariz

Heredó del regidor Pedro Cabrera, 
bisabuelo

No

La Antigua José Pérez Capellán Horqueta Bocado por detrás 
y por delante 

cuchillada

En la espalda Heredó de Sebastián Francisco 
Córdoba, suegro

Sí

19–09 La Antigua Antonio Guevara Teberite por detrás y 
aguzada dentro de este

Teberite por detrás 
y aguzada dentro 

de este

Heredó No

La Antigua José Feo Arpón y bocado por 
delante, al tronco

Bocadito por delante 
a la punta

Heredó de Juan Feo, su abuelo No

La Antigua Cayetano de la Peña Higa al derecho Arpón En los párpados 
de los ojos

La hubo por empeño de Juan de la 
Cruz

Sí

La Corte José Lorenzo Cuchillada por delante 
y bocado a la puerta por 

delante

Garabato por 
delante

Dice ser antigua y registrada, 
mostrando certificación dada por 

Nicolás Jerónimo, escribano público

No

La Corte José Lorenzo Teberite por delante Dos agujeros al 
cumplido

Dice ser antigua y registrada, 
mostrando certificación dada 

por Nicolás Jerónimo, escribano 
público. El fiel veedor Juan Viejo 
Ruiz dice ser esta marca igual a la 
usada por Salvador Toledo, vecino 

de Las Casilla del Ángel

No

La Antigua José Simón Agujero roto y garabato Agujero roto y 
garabato

Heredó de Simón de Évora, su 
padre

No

La Corte Antonio Delgado Bocado y cuchillada 
por delante

Garabato por detrás Heredó de Eugenio Delgado, padre Sí

La Antigua Antonio Delgado Almena Bocado por delante 
y cuchillada por 

detrás

Heredó de su padre, José Delgado No

21–09 Triquivijate Juan Pérez Fleitas Teberite por delante 
y en este bocado a la 

punta

Agujero Heredó de Juan Pérez Fleitas, su 
padre

No

Triquivijate Francisco de León Higa al derecho y 
puerta por delante

Garabato por 
delante

Heredó de Lucas de León, su padre No

Triquivijate Domingo Alonso Horqueta y teberite por 
delante

Tajo por detrás Heredó de Isabel Hernández, abuela No

Triquivijate Domingo Alonso Higa al revés Aguzada por detrás 
y bocado por delante

Compró a Diego Medina, vecino de 
La Antigua

No

Triquivijate Domingo Alonso Higa al derecho y 
bocadito por delante

Garabato por 
delante

Heredó de Juan Pérez Cobo, su 
suegro

No
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La Antigua Pedro Rodríguez Cuchillada por delante Puerta por delante En el lacrimar 
del ojo

Heredó de Ángela Gaspar, su 
madre, la cual está registrada

Sí

La Antigua José Gabriel Cabrera Puerta por detrás Bocado por detrás 
y cuchillada por 

delante

Manzanilla en la 
nariz

Heredó del regidor Pedro Cabrera, 
bisabuelo

No

La Antigua José Pérez Capellán Horqueta Bocado por detrás 
y por delante 

cuchillada

En la espalda Heredó de Sebastián Francisco 
Córdoba, suegro

Sí

19–09 La Antigua Antonio Guevara Teberite por detrás y 
aguzada dentro de este

Teberite por detrás 
y aguzada dentro 

de este

Heredó No

La Antigua José Feo Arpón y bocado por 
delante, al tronco

Bocadito por delante 
a la punta

Heredó de Juan Feo, su abuelo No

La Antigua Cayetano de la Peña Higa al derecho Arpón En los párpados 
de los ojos

La hubo por empeño de Juan de la 
Cruz

Sí

La Corte José Lorenzo Cuchillada por delante 
y bocado a la puerta por 

delante

Garabato por 
delante

Dice ser antigua y registrada, 
mostrando certificación dada por 

Nicolás Jerónimo, escribano público

No

La Corte José Lorenzo Teberite por delante Dos agujeros al 
cumplido

Dice ser antigua y registrada, 
mostrando certificación dada 

por Nicolás Jerónimo, escribano 
público. El fiel veedor Juan Viejo 
Ruiz dice ser esta marca igual a la 
usada por Salvador Toledo, vecino 

de Las Casilla del Ángel

No

La Antigua José Simón Agujero roto y garabato Agujero roto y 
garabato

Heredó de Simón de Évora, su 
padre

No

La Corte Antonio Delgado Bocado y cuchillada 
por delante

Garabato por detrás Heredó de Eugenio Delgado, padre Sí

La Antigua Antonio Delgado Almena Bocado por delante 
y cuchillada por 

detrás

Heredó de su padre, José Delgado No

21–09 Triquivijate Juan Pérez Fleitas Teberite por delante 
y en este bocado a la 

punta

Agujero Heredó de Juan Pérez Fleitas, su 
padre

No

Triquivijate Francisco de León Higa al derecho y 
puerta por delante

Garabato por 
delante

Heredó de Lucas de León, su padre No

Triquivijate Domingo Alonso Horqueta y teberite por 
delante

Tajo por detrás Heredó de Isabel Hernández, abuela No

Triquivijate Domingo Alonso Higa al revés Aguzada por detrás 
y bocado por delante

Compró a Diego Medina, vecino de 
La Antigua

No

Triquivijate Domingo Alonso Higa al derecho y 
bocadito por delante

Garabato por 
delante

Heredó de Juan Pérez Cobo, su 
suegro

No
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25–09 Tefía (Las 
Casillas del 

Ángel)

Sargento Lorenzo de 
Acosta

Teberite por detrás Dos bocados parejos Compró a Juan de Acosta, son 
antiguas

Sí

Tefía (Las 
Casillas del 

Ángel)

Sargento Lorenzo de 
Acosta

Teberite por detrás Tajo Compró a Juan de Acosta, son 
antiguas

Sí

Tefía Bernardo Ventura Agujero y cuchillada 
por delante

Bocado por detrás al 
medio de la oreja

Sobre la nariz de 
abajo a arriba

Heredó de Ana de Franquis, madre Sí

Tefía Bernardo Ventura Agujero y cuchillada 
por delante

Teberite por detrás En la nariz Heredó de su padre, Salvador 
Ventura

Sí

Tefía Tomás de Acosta Dos bocados parejos y 
agujero roto a la punta

Hendida Heredó de su abuelo, Diego de 
Acosta

No

Tefía Ignacio Medina Horqueta y garabato 
por detrás

Cuchillada 
por delante

Heredó de Pedro de Medina, padre Sí

Las Casillas 
del Ángel

Pedro Alonso del 
Castillo

Higa al derecho Puerta por detrás y 
garabato por delante

Heredó de su padre, Bartolomé 
Alonso

Sí

Las Casillas 
del Ángel

Pedro Alonso del 
Castillo

Teberite por delante Aguzada por detrás 
y chichofe sobre la 

oreja

Hubo de Juan Pérez Guillada, 
suegro

Sí

Tefía Juan Cruz Cuchillada por delante Puerta por delante Debajo del ojo Heredó de Nicolás de la Cruz, padre No

Tefía Juan Cruz Higa al derecho y 
cuchillada por detrás

Puerta sobre la oreja Heredó de Nicolás de la Cruz, padre No

Las Casillas 
del Ángel

Salvador de las 
Nieves

Higa al derecho y arpón Garabato por detrás Sí

Las Casillas 
del Ángel

Francisco Medina Arpón Aguzada por detrás 
y cuchillada por 
detrás, con un 

moquito

Heredó de Domingo Medina, su 
padre

Sí

Las Casillas 
del Ángel

Francisco Medina Jarpas Puerta encima Heredó de Domingo Medina, su 
padre

Sí

Las Casillas 
del Ángel

Alejandro de la Peña Dos bocados por detrás 
y puerta por delante

Chichofe sobre la 
oreja

Compró a Juliana María No

Las Casillas 
del Ángel

José Carrión Aguzada por delante y 
puerta por detrás

Bocado por detrás Compró a José Vivas Sí

Las Casillas 
del Ángel

José Carrión Despuntada y teberite 
por detrás

Garabato por 
delante

Compró a Juan Rodríguez 
Domínguez, suegro

Las Casillas 
del Ángel

Ignacio Pérez Urbano 
por María del Rosario, 

su madre
Las Casillas 
del Ángel

Ignacio Pérez Urbano 
por María del Rosario, 

su madre

Puerta por delante y 
agujero

Puerta por delante Compró al capitán Juan Mateo, 
vecino de Las Lagunas

Sí
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25–09 Tefía (Las 
Casillas del 

Ángel)

Sargento Lorenzo de 
Acosta

Teberite por detrás Dos bocados parejos Compró a Juan de Acosta, son 
antiguas

Sí

Tefía (Las 
Casillas del 

Ángel)

Sargento Lorenzo de 
Acosta

Teberite por detrás Tajo Compró a Juan de Acosta, son 
antiguas

Sí

Tefía Bernardo Ventura Agujero y cuchillada 
por delante

Bocado por detrás al 
medio de la oreja

Sobre la nariz de 
abajo a arriba

Heredó de Ana de Franquis, madre Sí

Tefía Bernardo Ventura Agujero y cuchillada 
por delante

Teberite por detrás En la nariz Heredó de su padre, Salvador 
Ventura

Sí

Tefía Tomás de Acosta Dos bocados parejos y 
agujero roto a la punta

Hendida Heredó de su abuelo, Diego de 
Acosta

No

Tefía Ignacio Medina Horqueta y garabato 
por detrás

Cuchillada 
por delante

Heredó de Pedro de Medina, padre Sí

Las Casillas 
del Ángel

Pedro Alonso del 
Castillo

Higa al derecho Puerta por detrás y 
garabato por delante

Heredó de su padre, Bartolomé 
Alonso

Sí

Las Casillas 
del Ángel

Pedro Alonso del 
Castillo

Teberite por delante Aguzada por detrás 
y chichofe sobre la 

oreja

Hubo de Juan Pérez Guillada, 
suegro

Sí

Tefía Juan Cruz Cuchillada por delante Puerta por delante Debajo del ojo Heredó de Nicolás de la Cruz, padre No

Tefía Juan Cruz Higa al derecho y 
cuchillada por detrás

Puerta sobre la oreja Heredó de Nicolás de la Cruz, padre No

Las Casillas 
del Ángel

Salvador de las 
Nieves

Higa al derecho y arpón Garabato por detrás Sí

Las Casillas 
del Ángel

Francisco Medina Arpón Aguzada por detrás 
y cuchillada por 
detrás, con un 

moquito

Heredó de Domingo Medina, su 
padre

Sí

Las Casillas 
del Ángel

Francisco Medina Jarpas Puerta encima Heredó de Domingo Medina, su 
padre

Sí

Las Casillas 
del Ángel

Alejandro de la Peña Dos bocados por detrás 
y puerta por delante

Chichofe sobre la 
oreja

Compró a Juliana María No

Las Casillas 
del Ángel

José Carrión Aguzada por delante y 
puerta por detrás

Bocado por detrás Compró a José Vivas Sí

Las Casillas 
del Ángel

José Carrión Despuntada y teberite 
por detrás

Garabato por 
delante

Compró a Juan Rodríguez 
Domínguez, suegro

Las Casillas 
del Ángel

Ignacio Pérez Urbano 
por María del Rosario, 

su madre
Las Casillas 
del Ángel

Ignacio Pérez Urbano 
por María del Rosario, 

su madre

Puerta por delante y 
agujero

Puerta por delante Compró al capitán Juan Mateo, 
vecino de Las Lagunas

Sí
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26–09 Las Casillas del 
Ángel

Teniente Diego Morales 
Cabrera

Postigo por delante Teberite por delante y 
garabato por detrás al 

tronco de la oreja

Heredó de Bernabé de Morales, su 
padre

Sí

Las Casillas 
del Ángel

Juan Antonio de 
Acosta

Aguzada por delante y 
cuchillada

Agujero y bocado 
por detrás a la punta

Heredó del presbítero Bartolomé 
Rodríguez, tío

Sí

Las Casillas 
del Ángel

Gregorio Ruiz Postigo por delante Despuntada y 
cuchillada por detrás

Heredó de su padre, Antonio Ruiz No

Las Casillas 
del Ángel

Gregorio Ruiz Horqueta y hoja de 
higuera

Bocado por detrás a 
la punta

Heredó de su padre, Antonio Ruiz No

Las Casillas 
del Ángel

Gregorio Ruiz Higa al derecho y 
agujero

Cuchillada por detrás Heredó de su padre, Antonio Ruiz No

Las Casillas 
del Ángel

Gregorio Ruiz Aguzada por detrás Puerta por delante Heredó de su padre, Antonio Ruiz No

Las Casillas 
del Ángel

Salvador de la Rosa Agujero redondo Despuntada y dos 
cuchilladas por 

detrás

Compró a los herederos del capitán 
Pedro de Vera, vecinos del Valle

Sí

Las Casillas 
del Ángel

Juan Velázquez Postigo por detrás y 
bocado por delante

Bocado por detrás Hubo del alférez Melchor Pérez Sí

Las Casillas 
del Ángel

Andrés Velázquez Postigo por detrás y 
bocado por delante

Agujero roto a la 
punta

Golpe Heredó de su padre, Juan Velásquez Sí

Las Casillas 
del Ángel

Mateo Rodríguez Despuntada y teberite 
por detrás

Chichofe y garabato 
por detrás

Heredó de Ventura Ruiz, suegro No

Las Casillas 
del Ángel

Antonio Francisco 
Velásquez

Teberite y garabato por 
detrás

Horqueta Heredada de Gregoria Morales, su 
madre

Sí

Las Casillas 
del Ángel

Marcos Toribio, por 
su hermana Antonia 

Melián, viuda

Despuntada Puerta y bocado por 
detrás de la puerta

No

Las Casillas 
del Ángel

Marcos Toribio, por 
su hermana Antonia 

Melián, viuda

Teberite por detrás y 
bocado dentro de este 
y bocado por delante

Bocado por detrás No

Las Casillas 
del Ángel

Agustín Rodríguez Postigo por detrás Agujero redondo y 
garabato por delante

Compró a Luisa, viuda de Juan 
Diego, vecino de Triquivijate

No

Las Lagunas Gonzalo Déniz Higa al derecho Aguzada por detrás Heredó de Francisco Rodríguez 
Castellano, abuelo

No
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26–09 Las Casillas del 
Ángel

Teniente Diego Morales 
Cabrera

Postigo por delante Teberite por delante y 
garabato por detrás al 

tronco de la oreja

Heredó de Bernabé de Morales, su 
padre

Sí

Las Casillas 
del Ángel

Juan Antonio de 
Acosta

Aguzada por delante y 
cuchillada

Agujero y bocado 
por detrás a la punta

Heredó del presbítero Bartolomé 
Rodríguez, tío

Sí

Las Casillas 
del Ángel

Gregorio Ruiz Postigo por delante Despuntada y 
cuchillada por detrás

Heredó de su padre, Antonio Ruiz No

Las Casillas 
del Ángel

Gregorio Ruiz Horqueta y hoja de 
higuera

Bocado por detrás a 
la punta

Heredó de su padre, Antonio Ruiz No

Las Casillas 
del Ángel

Gregorio Ruiz Higa al derecho y 
agujero

Cuchillada por detrás Heredó de su padre, Antonio Ruiz No

Las Casillas 
del Ángel

Gregorio Ruiz Aguzada por detrás Puerta por delante Heredó de su padre, Antonio Ruiz No

Las Casillas 
del Ángel

Salvador de la Rosa Agujero redondo Despuntada y dos 
cuchilladas por 

detrás

Compró a los herederos del capitán 
Pedro de Vera, vecinos del Valle

Sí

Las Casillas 
del Ángel

Juan Velázquez Postigo por detrás y 
bocado por delante

Bocado por detrás Hubo del alférez Melchor Pérez Sí

Las Casillas 
del Ángel

Andrés Velázquez Postigo por detrás y 
bocado por delante

Agujero roto a la 
punta

Golpe Heredó de su padre, Juan Velásquez Sí

Las Casillas 
del Ángel

Mateo Rodríguez Despuntada y teberite 
por detrás

Chichofe y garabato 
por detrás

Heredó de Ventura Ruiz, suegro No

Las Casillas 
del Ángel

Antonio Francisco 
Velásquez

Teberite y garabato por 
detrás

Horqueta Heredada de Gregoria Morales, su 
madre

Sí

Las Casillas 
del Ángel

Marcos Toribio, por 
su hermana Antonia 

Melián, viuda

Despuntada Puerta y bocado por 
detrás de la puerta

No

Las Casillas 
del Ángel

Marcos Toribio, por 
su hermana Antonia 

Melián, viuda

Teberite por detrás y 
bocado dentro de este 
y bocado por delante

Bocado por detrás No

Las Casillas 
del Ángel

Agustín Rodríguez Postigo por detrás Agujero redondo y 
garabato por delante

Compró a Luisa, viuda de Juan 
Diego, vecino de Triquivijate

No

Las Lagunas Gonzalo Déniz Higa al derecho Aguzada por detrás Heredó de Francisco Rodríguez 
Castellano, abuelo

No
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Las Casillas 
del Ángel

Antonio García Puerta por delante Dos bocados a la 
contra, uno por 

detrás al tronco y 
otro por delante a la 

punta

Heredó de José García Gil, padre. 
Usa con sus coherederos

No

Las Casillas 
del Ángel

Francisco García Dos agujeros al 
cumplidote la oreja

Tres cuchilladas por 
detrás

Heredó de Gregorio Morales, abuelo No

Las Casillas 
del Ángel

Domingo Cruz Hendida Garabato por detrás 
y cuchillada por 

delante

Heredó de su suegro …Pérez No

Las Casillas 
del Ángel

Julián de la Cruz Garabato por detrás al 
tronco, para la punta, y 
otro por delante de la 
punta por el tronco

Garabato por detrás 
al tronco, para la 
punta, y otro por 

delante de la punta 
por en el tronco

Heredó de Francisco de la Cruz, 
padre, y usa con sus coherederos

No

Tejuates Miguel de Morales Agujero roto a la punta 
de la oreja

Bocado por delante y 
cuchillada por detrás

Hubo de Luis Ruiz, su suegro, y usa 
con sus coherederos

No

Tejuates Luis de Morales Higa al derecho y 
agujero redondo a la 

punta de la oreja

Bocado por delante Heredó de Juan Morales, su padre No

Tejuates Luis de Morales Agujero roto y 
chichofe sobre una 

oreja

Dos cuchilladas por 
detrás

Hubo de Laureano Pérez, suegro No

Tejuates Ignacio Pérez Agujero roto por 
delante

Dos cuchilladas por 
detrás

Heredó de Luis Pérez, padre No

Tejuates Miguel de Morales Bocado por detrás y 
despuntada y garabato 

por delante

Chichofe sobre la 
oreja

Heredó de Lucas Delgado, padre No

Tejuates Marcos Delgado Despuntada y dos 
bocados por detrás

Garabato por detrás Heredó de Juan de Morales, el mozo No

Tejuates Francisco Morales Higa al revés Garabato por delante 
y bocado por detrás

Heredó de Juan de Morales, padre No

Tejuates Antonio Morales Puerta por delante Dos bocados por 
delante

Heredó de María del Rosario, madre No

Tejuates Luis de Morales, el 
Mozo

Higa al derecho Bocado y garabato 
por delante

Compró a Gregoria Morales, tía No

Las Lagunas José Arráiz Dos bocados por 
delante

Aguzada por delante 
y cuchillada por 

detrás

Heredó de Francisco Arráiz, padre No
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Las Casillas 
del Ángel

Antonio García Puerta por delante Dos bocados a la 
contra, uno por 

detrás al tronco y 
otro por delante a la 

punta

Heredó de José García Gil, padre. 
Usa con sus coherederos

No

Las Casillas 
del Ángel

Francisco García Dos agujeros al 
cumplidote la oreja

Tres cuchilladas por 
detrás

Heredó de Gregorio Morales, abuelo No

Las Casillas 
del Ángel

Domingo Cruz Hendida Garabato por detrás 
y cuchillada por 

delante

Heredó de su suegro …Pérez No

Las Casillas 
del Ángel

Julián de la Cruz Garabato por detrás al 
tronco, para la punta, y 
otro por delante de la 
punta por el tronco

Garabato por detrás 
al tronco, para la 
punta, y otro por 

delante de la punta 
por en el tronco

Heredó de Francisco de la Cruz, 
padre, y usa con sus coherederos

No

Tejuates Miguel de Morales Agujero roto a la punta 
de la oreja

Bocado por delante y 
cuchillada por detrás

Hubo de Luis Ruiz, su suegro, y usa 
con sus coherederos

No

Tejuates Luis de Morales Higa al derecho y 
agujero redondo a la 

punta de la oreja

Bocado por delante Heredó de Juan Morales, su padre No

Tejuates Luis de Morales Agujero roto y 
chichofe sobre una 

oreja

Dos cuchilladas por 
detrás

Hubo de Laureano Pérez, suegro No

Tejuates Ignacio Pérez Agujero roto por 
delante

Dos cuchilladas por 
detrás

Heredó de Luis Pérez, padre No

Tejuates Miguel de Morales Bocado por detrás y 
despuntada y garabato 

por delante

Chichofe sobre la 
oreja

Heredó de Lucas Delgado, padre No

Tejuates Marcos Delgado Despuntada y dos 
bocados por detrás

Garabato por detrás Heredó de Juan de Morales, el mozo No

Tejuates Francisco Morales Higa al revés Garabato por delante 
y bocado por detrás

Heredó de Juan de Morales, padre No

Tejuates Antonio Morales Puerta por delante Dos bocados por 
delante

Heredó de María del Rosario, madre No

Tejuates Luis de Morales, el 
Mozo

Higa al derecho Bocado y garabato 
por delante

Compró a Gregoria Morales, tía No

Las Lagunas José Arráiz Dos bocados por 
delante

Aguzada por delante 
y cuchillada por 

detrás

Heredó de Francisco Arráiz, padre No
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Tejuates Luis de Morales Tres despuntadas Cruz Compró a Miguel Quintero No

Las Casillas 
del Ángel

Ventura Ruiz Teberite por detrás y 
dos bocados dentro del 

teberite

Bocado por delante Heredó de Ventura Ruiz, padre No

Las Casillas 
del Ángel

Ventura Ruiz Jarpas Agujero Manzanilla en la 
nariz

Heredó de Ventura Ruiz, padre No

Las Casillas 
del Ángel

Salvador Toledo Teberite por detrás y 
chichofe

Dos agujeros al 
cumplido

Heredó de Bartolomé Toledo, padre No

Las Casillas 
del Ángel

Salvador Toledo Agujero roto por 
delante

Arpón Compró a Domingo Amaro No

Las Casillas 
del Ángel

Marcial Curbelo Teberite por delante Agujero roto por 
delante

Bigote sobre el 
labio

Compró a don Francisco Pérez 
Guillama, presbítero

No

Las Casillas 
del Ángel

Juan Hernández Dos bocados por detrás Teberite por detrás y 
sobre ella chichofe

Heredó de Juana Pérez, madre, y usa 
con sus coherederos

No

Las Casillas 
del Ángel

Andrés Curbelo Hendida Aguzada por detrás Hubo de Bartolomé Pérez León, 
suegro

Sí

Las Casillas 
del Ángel

Catarina Jara, viuda Hendida Tajo por detrás al 
tronco y chichofito 

sobre la oreja

Heredó de Luisa de Betancor, su 
suegra

No

Las Casillas 
del Ángel

José Laureano Teberite por detrás Higa al revés Heredó de Laureano Pérez, su 
padre. Usa en unión con su sobrino 

Francisco Cruz

No

Las Casillas 
del Ángel

José Curbelo Garabato por detrás al 
tronco de la oreja

Bocado por detrás y 
bigote sobre la oreja

Heredó de Marcial Curbelo, padre No

Las Casillas 
del Ángel

Rita Guillama, 
viuda de Alonso 
Curbelo. Como 

tutora de sus hijos 
menores Vicente 

y Juan

Higa al derecho Chichofe sobre la 
oreja y bigotito

Heredó de Marcial Curbelo, su 
suegro.

Sí

27–09 Tetir José Morales Dos bocados 
parejos al corte

Bocado por detrás Dijo el fiel ser la del ayudante 
Lorenzo de Soto, vecino de 

Pájara, que la heredó de Antonio 
Martín

Sí

Tetir Gaspar López 
Travieso

Dos teberites, uno 
por delante y otro 

por detrás

Bocado por 
detrás a la punta 
y garabato por 

delante al tronco

De abajo a 
arriba

Heredó de Felipe Delgado, su 
abuelo

No

Tetir Gaspar López 
Travieso

Agujero Dos bocados 
parejos

De abajo a 
arriba

Compró a Miguel Quintero No
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Tejuates Luis de Morales Tres despuntadas Cruz Compró a Miguel Quintero No

Las Casillas 
del Ángel

Ventura Ruiz Teberite por detrás y 
dos bocados dentro del 

teberite

Bocado por delante Heredó de Ventura Ruiz, padre No

Las Casillas 
del Ángel

Ventura Ruiz Jarpas Agujero Manzanilla en la 
nariz

Heredó de Ventura Ruiz, padre No

Las Casillas 
del Ángel

Salvador Toledo Teberite por detrás y 
chichofe

Dos agujeros al 
cumplido

Heredó de Bartolomé Toledo, padre No

Las Casillas 
del Ángel

Salvador Toledo Agujero roto por 
delante

Arpón Compró a Domingo Amaro No

Las Casillas 
del Ángel

Marcial Curbelo Teberite por delante Agujero roto por 
delante

Bigote sobre el 
labio

Compró a don Francisco Pérez 
Guillama, presbítero

No

Las Casillas 
del Ángel

Juan Hernández Dos bocados por detrás Teberite por detrás y 
sobre ella chichofe

Heredó de Juana Pérez, madre, y usa 
con sus coherederos

No

Las Casillas 
del Ángel

Andrés Curbelo Hendida Aguzada por detrás Hubo de Bartolomé Pérez León, 
suegro

Sí

Las Casillas 
del Ángel

Catarina Jara, viuda Hendida Tajo por detrás al 
tronco y chichofito 

sobre la oreja

Heredó de Luisa de Betancor, su 
suegra

No

Las Casillas 
del Ángel

José Laureano Teberite por detrás Higa al revés Heredó de Laureano Pérez, su 
padre. Usa en unión con su sobrino 

Francisco Cruz

No

Las Casillas 
del Ángel

José Curbelo Garabato por detrás al 
tronco de la oreja

Bocado por detrás y 
bigote sobre la oreja

Heredó de Marcial Curbelo, padre No

Las Casillas 
del Ángel

Rita Guillama, 
viuda de Alonso 
Curbelo. Como 

tutora de sus hijos 
menores Vicente 

y Juan

Higa al derecho Chichofe sobre la 
oreja y bigotito

Heredó de Marcial Curbelo, su 
suegro.

Sí

27–09 Tetir José Morales Dos bocados 
parejos al corte

Bocado por detrás Dijo el fiel ser la del ayudante 
Lorenzo de Soto, vecino de 

Pájara, que la heredó de Antonio 
Martín

Sí

Tetir Gaspar López 
Travieso

Dos teberites, uno 
por delante y otro 

por detrás

Bocado por 
detrás a la punta 
y garabato por 

delante al tronco

De abajo a 
arriba

Heredó de Felipe Delgado, su 
abuelo

No

Tetir Gaspar López 
Travieso

Agujero Dos bocados 
parejos

De abajo a 
arriba

Compró a Miguel Quintero No
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Tetir Luis García Aguzada por 
delante

Bocado a la punta 
por delante y 

garabato al tronco 
por delante

Heredó de Juan García, su padre No

Tetir Ayudante Agustín 
Marichal

Postigo por detrás Puerta por detrás Compró a Miguel Quintero Sí

28–09 Tetir Juan Borges Horqueta Dos bocados por 
delante y uno por 
detrás a la contra

Hubo de María de Candelaria, 
suegra

No

El Time Tomás de León Almena Bocado por 
delante y moquito

En la quejada Heredó de Manuel de la Trinidad. 
Usa con sus coherederos

No

El Time Andrés Sanabria Despuntada y 
bocado por detrás

Cuchillada por 
detrás

Hubo de Diego Rodríguez de 
Vera, su suegro. Usa con sus 

coherederos

No

Tetir José de Serpa Higa al revés Agujero roto y 
bocado por detrás 

al tronco

Heredó de Baltasar de Serpa, 
padre. Usa con sus coherederos

No

Tetir Antonio González Postigo por delante Hendida y bigote Heredó de Juana de Soria, 
bisabuela. Usa con coherederos

No

Tetir Francisco Pérez 
Jinojeda

Higa al revés Puerta por detrás 
y despuntada

Heredó de Diego Pérez, padre No

Tetir Francisco Pérez 
Jinojeda

Bocado por detrás y 
despuntada

Bocado por 
delante

Heredó de Diego Pérez, padre No

29–09 Tetir Tiburcio de Vera Postigo por delante Cuatro garabatos 
parejos

Compra No

Tetir Tiburcio de Vera Hoja de higuera Puerta por delante Compra No

30–09 Valle de 
Santa Inés

Gregorio de Armas Dos bocados 
parejos, uno por 
detrás y otro por 

delante

Agujero Compró a Manuel Robaina. El 
fiel veedor dijo haberla registrado 
Gaspar Travieso, vecino de Tetir, 

con una diferencia de abajo a 
arriba

Sí

Valle de 
Santa Inés

Gregorio de Armas Teberite por detrás 
y horqueta

Bocado por 
delante a la punta 

de la oreja

Heredó de Miguel Hernández, 
padre

Sí

Valle de 
Santa Inés

José Borges Almena y chichofe Teberite por 
detrás y agujero a 

lo ancho

Heredó de su padre, Amaro 
Borges

No

Valle de 
Santa Inés

Esteban Luis Bocado por 
delante a la punta y 
garabato por detrás

Bocado por detrás 
y garabato por 

delante

Compró a don Matías Cabrera, 
clérigo diácono

Sí
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Tetir Luis García Aguzada por 
delante

Bocado a la punta 
por delante y 

garabato al tronco 
por delante

Heredó de Juan García, su padre No

Tetir Ayudante Agustín 
Marichal

Postigo por detrás Puerta por detrás Compró a Miguel Quintero Sí

28–09 Tetir Juan Borges Horqueta Dos bocados por 
delante y uno por 
detrás a la contra

Hubo de María de Candelaria, 
suegra

No

El Time Tomás de León Almena Bocado por 
delante y moquito

En la quejada Heredó de Manuel de la Trinidad. 
Usa con sus coherederos

No

El Time Andrés Sanabria Despuntada y 
bocado por detrás

Cuchillada por 
detrás

Hubo de Diego Rodríguez de 
Vera, su suegro. Usa con sus 

coherederos

No

Tetir José de Serpa Higa al revés Agujero roto y 
bocado por detrás 

al tronco

Heredó de Baltasar de Serpa, 
padre. Usa con sus coherederos

No

Tetir Antonio González Postigo por delante Hendida y bigote Heredó de Juana de Soria, 
bisabuela. Usa con coherederos

No

Tetir Francisco Pérez 
Jinojeda

Higa al revés Puerta por detrás 
y despuntada

Heredó de Diego Pérez, padre No

Tetir Francisco Pérez 
Jinojeda

Bocado por detrás y 
despuntada

Bocado por 
delante

Heredó de Diego Pérez, padre No

29–09 Tetir Tiburcio de Vera Postigo por delante Cuatro garabatos 
parejos

Compra No

Tetir Tiburcio de Vera Hoja de higuera Puerta por delante Compra No

30–09 Valle de 
Santa Inés

Gregorio de Armas Dos bocados 
parejos, uno por 
detrás y otro por 

delante

Agujero Compró a Manuel Robaina. El 
fiel veedor dijo haberla registrado 
Gaspar Travieso, vecino de Tetir, 

con una diferencia de abajo a 
arriba

Sí

Valle de 
Santa Inés

Gregorio de Armas Teberite por detrás 
y horqueta

Bocado por 
delante a la punta 

de la oreja

Heredó de Miguel Hernández, 
padre

Sí

Valle de 
Santa Inés

José Borges Almena y chichofe Teberite por 
detrás y agujero a 

lo ancho

Heredó de su padre, Amaro 
Borges

No

Valle de 
Santa Inés

Esteban Luis Bocado por 
delante a la punta y 
garabato por detrás

Bocado por detrás 
y garabato por 

delante

Compró a don Matías Cabrera, 
clérigo diácono

Sí



300

Fecha Lugar Propietario Oreja Oreja Diferencia Forma Firma Usa desde

Valle de 
Santa Inés

Julián López Horqueta y dos 
bocados por detrás

Bocado por 
delante a la punta

Hubo de Blas Cardona, suegro No

Los Llanos 
de Santa 

Inés

Manuel Cabrera 
Brito

Hendida y puerta 
por delante

Chichofe Compró a Lucas Car(…), vecino 
de Triquivijate

Sí

Los Llanos 
de Santa 

Inés

Antonio Cerdeña Teberite por delante 
y agujero por detrás

Chichofe al tronco Heredó de Juan Cerdeña, padre, y 
usa con sus coherederos

Sí

Los Llanos 
de Santa 

Inés

Don Carlos de 
Betancur

Almena Hendida, 
despuntado el 
ramal detrás

Heredó de don José de Betancur, 
padre. Usa con coherederos

Sí

Los Llanos 
de Santa 

Inés

José de Barrios Arpón y teberite por 
detrás

Puerta por detrás Compró a Pedro de Santa Ana Sí

Valle de 
Santa Inés

Francisco Pérez 
Cardona

Arpón Jarpa Heredó Sí

Valle de 
Santa Inés

Gregorio de Armas Puerta por delante y 
agujero roto

Chichofe Heredó Sí

Los Llanos 
de Santa 

Inés

José Pérez Hendida Dos cuchilladas 
por delante

Heredó No

Los Llanos 
de Santa 

Inés

Antonio José Horqueta Aguzada y dos 
cuchilladas por 

detrás

Heredó No

Los Llanos 
de Santa 

Inés

María de la Peña 
Umpiérrez

Arpón Hendida y 
chichofe

Heredó No

Valle de 
Santa Inés

Melchor Viejo Agujero roto y 
cuchillada por 

delante

Moquito Heredó y usa con sus coherederos No

Valle de 
Santa Inés?

Salvador Fabricio Aguzada por detrás 
y garabato por 

delante

Bocado por detrás Heredó No

Ampuyenta Don Jerónimo 
Ventura del 

Castillo, presbítero 
(al margen: gratis)

Higa al derecho Tajo por detrás al 
tronco y chichofe 
de la punta para el 

tronco

Heredó Sí

Ampuyenta Don Jerónimo 
Ventura del Castillo, 
presbítero. Pertenece 

a la Cofradía de 
San Pedro de 

Alcántara de la cual 
es mayordomo (al 

margen: gratis)

Despuntada y 
puerta por detrás

Agujero redondo Sí
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Valle de 
Santa Inés

Julián López Horqueta y dos 
bocados por detrás

Bocado por 
delante a la punta

Hubo de Blas Cardona, suegro No

Los Llanos 
de Santa 

Inés

Manuel Cabrera 
Brito

Hendida y puerta 
por delante

Chichofe Compró a Lucas Car(…), vecino 
de Triquivijate

Sí

Los Llanos 
de Santa 

Inés

Antonio Cerdeña Teberite por delante 
y agujero por detrás

Chichofe al tronco Heredó de Juan Cerdeña, padre, y 
usa con sus coherederos

Sí

Los Llanos 
de Santa 

Inés

Don Carlos de 
Betancur

Almena Hendida, 
despuntado el 
ramal detrás

Heredó de don José de Betancur, 
padre. Usa con coherederos

Sí

Los Llanos 
de Santa 

Inés

José de Barrios Arpón y teberite por 
detrás

Puerta por detrás Compró a Pedro de Santa Ana Sí

Valle de 
Santa Inés

Francisco Pérez 
Cardona

Arpón Jarpa Heredó Sí

Valle de 
Santa Inés

Gregorio de Armas Puerta por delante y 
agujero roto

Chichofe Heredó Sí

Los Llanos 
de Santa 

Inés

José Pérez Hendida Dos cuchilladas 
por delante

Heredó No

Los Llanos 
de Santa 

Inés

Antonio José Horqueta Aguzada y dos 
cuchilladas por 

detrás

Heredó No

Los Llanos 
de Santa 

Inés

María de la Peña 
Umpiérrez

Arpón Hendida y 
chichofe

Heredó No

Valle de 
Santa Inés

Melchor Viejo Agujero roto y 
cuchillada por 

delante

Moquito Heredó y usa con sus coherederos No

Valle de 
Santa Inés?

Salvador Fabricio Aguzada por detrás 
y garabato por 

delante

Bocado por detrás Heredó No

Ampuyenta Don Jerónimo 
Ventura del 

Castillo, presbítero 
(al margen: gratis)

Higa al derecho Tajo por detrás al 
tronco y chichofe 
de la punta para el 

tronco

Heredó Sí

Ampuyenta Don Jerónimo 
Ventura del Castillo, 
presbítero. Pertenece 

a la Cofradía de 
San Pedro de 

Alcántara de la cual 
es mayordomo (al 

margen: gratis)

Despuntada y 
puerta por detrás

Agujero redondo Sí
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Valle… Melchor Viejo (al 
margen: gratis)

… Teberite por 
detrás y bocado 

dentro del teberite

Heredó de Amaro González, su 
suegro. Usa con sus coherederos

Sí

Ampuyenta Manuel Cabrera 
Évora

Puerta por delante Cuchillada por 
delante

Heredó de su padre, José Évora. 
Está registrada y es antigua

No

Ampuyenta Juan de Mesa (al 
margen: resta 6 

cuartos)

Higa al derecho Teberite por 
detrás

Tiene la 
diferencia 

de Los 
Chaquedas

Heredó de Juan González 
Domínguez, su suegro, la cual 
había comprado previamente

No

18–02–
1764 

Ampuyenta Rafael Jordán Agujero roto por 
atrás

Dos cuchilladas 
por delante

Hubo de Luis Pérez, siendo 
antigua y registrada

No

Ampuyenta Luis de Acosta Postigo por delante Dos bocados por 
delante

Hubo de Salvador Rodríguez, 
suegro

No

Ampuyenta Luis García …a la punta y 
chichofe sobre la 

misma oreja

Puerta por delante Heredó de Luis García, su padre No

Ampuyenta Juan de Mesa Higa al derecho y 
teberite por detrás

Higa al derecho y 
teberite por detrás

Tiene la 
diferencia 

de Los 
Chaquedas

Hubo de Juan García Domínguez, 
su suegro

No

Ampuyenta Juan de Mesa, 
marca de Gregoria 
Medina, su suegra

Hendida Aguzada por 
delante

Antigua y registrada No

Ampuyenta Manuel Cabrera 
Évora

Puerta por delante Cuchillada por 
delante

Entre los ojos Heredó de sus padres No

Ampuyenta Antonio Rivero Teberite por delante Agujero roto por 
atrás

Hubo de Bartolomé Alonso, 
suegro

Sí

Ampuyenta Juan Cardona Arpón Teberite por 
detrás

Lados del 
hocico

Hubo de Juan Crisóstomo, suegro Sí

Ampuyenta José Manuel 
Jordán

Hendida Agujero roto por 
detrás

Inventada No

20–02 Ampuyenta Francisco Martín Aguzada por 
delante y cuchillada 

por detrás

Agujero roto por 
atrás

Compró a Felipe Hernández, 
vecino de Tuineje

No

21–02 El Time José Rodríguez Jarpas despuntado 
los ramales

Bocado por 
delante al tronco 

de la oreja

Heredó de Tomás Rodríguez, su 
padre. Antigua y registrada

No

El Time Tomás de León Almena Bocado por 
delante y moquito

Hubo de Manuel de la Trinidad No

El Time Tomás de León 
inscribe marca por 

su hijo José de 
León

Dos agujeros al 
cumplido

Cruz a media 
oreja

Compró a Miguel Quintero No

Desde este día los registradores comparecen en la Villa de Betancuria
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Valle… Melchor Viejo (al 
margen: gratis)

… Teberite por 
detrás y bocado 

dentro del teberite

Heredó de Amaro González, su 
suegro. Usa con sus coherederos

Sí

Ampuyenta Manuel Cabrera 
Évora

Puerta por delante Cuchillada por 
delante

Heredó de su padre, José Évora. 
Está registrada y es antigua

No

Ampuyenta Juan de Mesa (al 
margen: resta 6 

cuartos)

Higa al derecho Teberite por 
detrás

Tiene la 
diferencia 

de Los 
Chaquedas

Heredó de Juan González 
Domínguez, su suegro, la cual 
había comprado previamente

No

18–02–
1764 

Ampuyenta Rafael Jordán Agujero roto por 
atrás

Dos cuchilladas 
por delante

Hubo de Luis Pérez, siendo 
antigua y registrada

No

Ampuyenta Luis de Acosta Postigo por delante Dos bocados por 
delante

Hubo de Salvador Rodríguez, 
suegro

No

Ampuyenta Luis García …a la punta y 
chichofe sobre la 

misma oreja

Puerta por delante Heredó de Luis García, su padre No

Ampuyenta Juan de Mesa Higa al derecho y 
teberite por detrás

Higa al derecho y 
teberite por detrás

Tiene la 
diferencia 

de Los 
Chaquedas

Hubo de Juan García Domínguez, 
su suegro

No

Ampuyenta Juan de Mesa, 
marca de Gregoria 
Medina, su suegra

Hendida Aguzada por 
delante

Antigua y registrada No

Ampuyenta Manuel Cabrera 
Évora

Puerta por delante Cuchillada por 
delante

Entre los ojos Heredó de sus padres No

Ampuyenta Antonio Rivero Teberite por delante Agujero roto por 
atrás

Hubo de Bartolomé Alonso, 
suegro

Sí

Ampuyenta Juan Cardona Arpón Teberite por 
detrás

Lados del 
hocico

Hubo de Juan Crisóstomo, suegro Sí

Ampuyenta José Manuel 
Jordán

Hendida Agujero roto por 
detrás

Inventada No

20–02 Ampuyenta Francisco Martín Aguzada por 
delante y cuchillada 

por detrás

Agujero roto por 
atrás

Compró a Felipe Hernández, 
vecino de Tuineje

No

21–02 El Time José Rodríguez Jarpas despuntado 
los ramales

Bocado por 
delante al tronco 

de la oreja

Heredó de Tomás Rodríguez, su 
padre. Antigua y registrada

No

El Time Tomás de León Almena Bocado por 
delante y moquito

Hubo de Manuel de la Trinidad No

El Time Tomás de León 
inscribe marca por 

su hijo José de 
León

Dos agujeros al 
cumplido

Cruz a media 
oreja

Compró a Miguel Quintero No
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Fecha Lugar Propietario Oreja Oreja Diferencia Forma Firma Usa desde

El Time Andrés Sanabria Despuntada y bocado 
por detrás

Cuchillada por 
detrás

Hubo de Diego Rodríguez de 
Vera, suegro

No

El Time Juan de Vera Teberite por detrás 
y bocado por 

delante

Cuchillada por 
detrás

Heredó de Diego Rodríguez, 
padre

No

El Time José de León Teberite por delante 
y postigo por detrás

Dos bocados 
parejos, uno por 
detrás y otro por 

delante

Hubo de Juan de Morales Darias, 
usada con sus coherederos

No

El Time José de León 
registra por 

Sebastián Morales

Puerta por delante Bocado por 
delante al tronco 

y otro por detrás a 
la punta

Hubo de Juan de Morales Arias No

El Time Antonio Bello Agujero Teberite por 
detrás y bocado 

por delante

Heredó de Ana Francisca, madre No

El Time Sebastián Darias Almena Garabato y 
cuchillada por 

delante

Heredó de Antonio Álvarez, padre No

El Time Bernardo Ventura Agujero en lo ancho 
de la oreja

Puerta por detrás Heredó de Ventura Morales, padre No

Vega de 
Tetir

Luis García Agujero por delante Garabato por 
delante, bocado 

por delante y 
moquito

Compró a Blas García No

Tetir Marcial García Punta de espada Horqueta Hubo de Cristóbal Navajas, 
suegro

No

Tetir Gaspar Travieso Dos teberites, uno 
por detrás y otro por 

delante

Garabato por 
delante y bocado 

por detrás

De abajo a 
arriba

Heredó de su familia No

El Time Juan Darias Dos teberites Dos bocados 
parejos

Heredó de su padre, Juan Darias No

Villaverde José Rodríguez Teberite por delante 
y dos agujeros en lo 

ancho

Bocado por detrás 
y chichofe

Hubo de … Martín No

22–02 La Oliva José Camacho Higa al revés, 
teberite por delante

Diferencia Compró a Domingo Pérez No

Fuente: AMC. Fondo del Juzgado de Primera Instancia de Fuerteventura. Expediente 105. 
Nota: elaboración propia. 
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Fecha Lugar Propietario Oreja Oreja Diferencia Forma Firma Usa desde

El Time Andrés Sanabria Despuntada y bocado 
por detrás

Cuchillada por 
detrás

Hubo de Diego Rodríguez de 
Vera, suegro

No

El Time Juan de Vera Teberite por detrás 
y bocado por 

delante

Cuchillada por 
detrás

Heredó de Diego Rodríguez, 
padre

No

El Time José de León Teberite por delante 
y postigo por detrás

Dos bocados 
parejos, uno por 
detrás y otro por 

delante

Hubo de Juan de Morales Darias, 
usada con sus coherederos

No

El Time José de León 
registra por 

Sebastián Morales

Puerta por delante Bocado por 
delante al tronco 

y otro por detrás a 
la punta

Hubo de Juan de Morales Arias No

El Time Antonio Bello Agujero Teberite por 
detrás y bocado 

por delante

Heredó de Ana Francisca, madre No

El Time Sebastián Darias Almena Garabato y 
cuchillada por 

delante

Heredó de Antonio Álvarez, padre No

El Time Bernardo Ventura Agujero en lo ancho 
de la oreja

Puerta por detrás Heredó de Ventura Morales, padre No

Vega de 
Tetir

Luis García Agujero por delante Garabato por 
delante, bocado 

por delante y 
moquito

Compró a Blas García No

Tetir Marcial García Punta de espada Horqueta Hubo de Cristóbal Navajas, 
suegro

No

Tetir Gaspar Travieso Dos teberites, uno 
por detrás y otro por 

delante

Garabato por 
delante y bocado 

por detrás

De abajo a 
arriba

Heredó de su familia No

El Time Juan Darias Dos teberites Dos bocados 
parejos

Heredó de su padre, Juan Darias No

Villaverde José Rodríguez Teberite por delante 
y dos agujeros en lo 

ancho

Bocado por detrás 
y chichofe

Hubo de … Martín No

22–02 La Oliva José Camacho Higa al revés, 
teberite por delante

Diferencia Compró a Domingo Pérez No

Fuente: AMC. Fondo del Juzgado de Primera Instancia de Fuerteventura. Expediente 105. 
Nota: elaboración propia. 
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1. CONTEXTO HISTÓRICO

El periodo que vamos a analizar muestra la evolución de la situación 
política española, en una etapa que la historiografía denomina como el Se-
xenio Absolutista, y el Trienio Liberal. Un momento muy conflictivo pues-
to que integra una etapa de absolutismo con el regreso de Fernando VII, 
y frustra las aspiraciones de ese “primer liberalismo español” que algunos 
autores circunscriben al periodo inicial de 1808 hasta 1814, pero otros, 
como Sánchez Mejía, lo incluyen, asimismo, de 1820 a 1823. Sin embar-
go, otros historiadores, como Antonio Elorza, aplican también este término 
para referirse a los pensadores ilustrados españoles de finales del s. XVIII1. 

Lo relevante es que España con la proclamación de la Constitución de 
1812, y por ello primer proyecto constitucional, estaba intentando mo-
dernizar la nación. Teniendo en cuenta los conceptos clave que se están 
barajando en estos momentos como son: constitución, nación, liberal o 
liberalismo, pueblo o pueblos, opinión pública, América o americano, re-
pública o republicano, o ciudadano, como ha sido analizado por Fernández 
Sebastián2. 

Ahora bien, la situación de inestabilidad política hace que la Constitu-
ción sea derogada en 1814 y restablecida en 1820 con el pronunciamiento 
de Riego. Y comienza el periodo conocido como el Trienio Liberal. Sin 
embargo, en la primera etapa del regreso de Fernando VII, conocida como 
el Sexenio Absolutista se van a producir diversos hechos que significarían 

1 Breña, Roberto: “Un momento clave en la historia política moderna de la América 
hispana: Cádiz, 1812”. En: El nacimiento de las naciones iberoamericanas. Síntesis 
histórica. Josefina Zoraida Vázquez (coordinadora). Madrid. Fundación Mafre Tave-
ra, Academia Mexicana de la Historia, 2002, págs 53-98.
2 Fernández Sebastián, Javier (director). Diccionario político y social del mundo ibe-
roamericano. Madrid, Fundación Carolina, Sociedad Estatal de Conmemoraciones 
Culturales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 2009, 1422 págs.
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un retroceso para la modernización de España, los cuales son los siguientes: 
primero, la firma del Real Decreto de Fernando VII, donde se derogaban 
todas las reformas elaboradas por las Cortes de Cádiz; segundo, disolución 
de las Cortes. Era el retroceso a la España del Antiguo Régimen, que quedó 
plasmada en la sociedad con una fuerte represión a los liberales que tienen 
que salir del país al exilio, principalmente a Londres y París3. Otra de las 
características de esta etapa van a ser los pronunciamientos militares para 
intentar volver a la situación constitucional, organizados por las socieda-
des secretas y apoyados por la naciente burguesía de negocios. Es decir, 
la masonería no sería ajena a la Constitución de 1812, ni a la insurrección 
del comandante Riego, ni a la división que algunos autores destacan que se 
produce a finales del reinado de Fernando VII:

“La masonería luchó desesperadamente, logrando que se creara una 
división profunda en la familia real, estableciendo dos ramas, repre-
sentando la una a la España católica y tradicional, y la otra al régi-
men moderno, anticatólico en su esencia, germen verdaderamente 
revolucionario y baluarte en que se hizo fuerte la masonería para 
seguir imperando en nuestra patria” 4. 

Por ello, va a ser uno de los objetivos prioritarios de la represión fer-
nandina con la creación de la Superintendencia General de Policía: y así 
quedaba de manifiesto: 

“perseguir a las asociaciones secretas, ora sean de comuneros, ma-
sones o carbonarios, o de cualquier otra secta tenebrosa…”5

Uno de los ejemplos más significativos es el que representa el liberal 
Antonio Alcalá Galiano que pertenece a la Masonería y al Gran Oriente 
desde 1813. Y se va a convertir en uno de los fundadores del Ateneo Cien-
tífico,	Literario	y	Artístico	de	Madrid, junto al Duque de Rivas. Su trayec-
toria, la de un liberal que trabajó para derrocar al absolutismo fernandino. 
Y que su labor intelectual va a centrarse en hablar en los distintos foros 
sobre pensamiento constitucional. Su objetivo cuando se funda el primer 

3 Ver: Berruezo, M.ª Teresa: Los liberales españoles en Londres. Madrid, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 1996.
4 Canal, Jordi: “Los instrumentos del infierno: masonería y judaísmo en la prensa 
carlista a finales del s. XIX”. En: La Masonería española en la época de Sagasta. 
Zaragoza, Gobierno de Aragón, Departamento de Educación Cultura y Deporte, 2007, 
tomo I, págs. 55-56. 
5 Hinojal Aguado, Diego: “La policía de Fernando VII y la persecución de la masone-
ría”. En: La Masonería española: represión y exilios. Zaragoza, Gobierno de Aragón, 
Departamento de Educación, Cultura y Deportes, 2010, tomo II, págs. 1467-1468.
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Ateneo en 1820 es muy claro: “Sin ilustración pública no hay verdadera 
libertad”. Y esta idea de “ilustración” es una de las claves del progreso, que 
será defendida por los liberales, los republicanos y los regeneracionistas 
hasta finales del s. XIX y durante las primeras décadas del s. XX6.

 Y la sociedad española inmersa en una crisis económica, derivada de la 
situación de guerra contra los franceses, la ruina de la agricultura, la des-
trucción de la incipiente industria nacional, y el saqueo de obras de arte, de 
iglesias, conventos, de los palacios de los nobles e incluso del Patrimonio 
Nacional, por el ejército invasor. Si a esto le sumamos que España, con 
su estatus de Imperio colonial en América, tiene que hacer frente a los 
primeros levantamientos independentistas de las colonias americanas7, y 
punto de partida de las primeras guerras de independencia, en los diversos 
países que van a conseguir convertirse en naciones independientes, libres 
y soberanas. Que supuso la pérdida de algunos mercados para la Metrópoli 
y la consiguiente disminución de ingresos para la Real Hacienda, reper-
cutiendo política, social y económicamente en España durante todo el s. 
XIX, hasta que en 1898 Cuba, Puerto Rico y las Filipinas culminen el pe-
riodo colonialista. Sin olvidar, la cuestión de Marruecos. La colonización 
española en África había sido más de tipo militar. De ahí que esta hubiera 
tenido menos valor que la realizada en América. Incluso Portugal había 
tenido otra consideración sobre el problema africano. Y serían los tratados 
hispano-portugueses de 1787, cuando España adquirió las islas de Fernan-
do Poo, Annobon, Corisco, los dos Elobey y el territorio continental del 
río Muni8.

 Por ello, el Trienio Liberal representa la vuelta a la normalidad consti-
tucional con la jura de la Constitución de Cádiz. Pero en estos momentos 
nos encontramos con una división ideológica, que representan los liberales 
moderados que pretendían la reforma del texto constitucional y los libera-
les exaltados que tenían como objetivo aplicar la Constitución tal y como 
se había aprobado en 1812. De la lucha de ambas tendencias comienzan a 

6 Domingo Acebrón, M.ª Dolores: “Masones en el Ateneo de Madrid en el siglo XIX”. 
En: La Masonería española en la época de Sagasta. Zaragoza, Gobierno de Aragón, 
Departamento de Educación Cultura y Deportes, 2007, tomo I, págs. 291-295.
7 Sobre el tema de las independencias de América ver: Pérez Herrero, Pedro y Ávila, 
Alfredo (compiladores): Las Experiencias de 1808 en Iberoamérica. Madrid, Univer-
sidad de Alcalá de Henares y Universidad Nacional Autónoma de México, 2008, 597 
págs.
8 Labra, Rafael María de: Nuestras colonias en África. Madrid. Tipografía Alfredo 
Alonso, 1898, 65 págs.
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ponerse en práctica las reformas de Cádiz; las de tipo religioso y, la más 
importante, la supresión de la Compañía de Jesús, y una política desa-
mortizadora que afectaba a las propiedades de las compañías religiosas 
extinguidas y de la Inquisición. Además de numerosos levantamientos en 
varias partes de España auspiciados por las sociedades patrióticas. Por este 
motivo Fernando VII solicita al Congreso de Verona apoyo para derribar 
al liberalismo del poder, que se materializa en 1823 cuando las tropas de 
la Santa Alianza y los Cien Mil Hijos de San Luis, al mando del Duque 
de Angulema sesgaron en España las libertades conseguidas en el Trienio 
Liberal (1820-1823). E implantan la “Década ominiosa”, o absolutista de 
1823 a 1833.

2. LA SITUACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL DE LANZAROTE

La situación de Canarias, en general, ha sido descrita con todo rigor 
por uno de sus diputados a Cortes en 1811, el cura Pedro Gordillo, el cual 
conocía la situación de cada una de sus islas. Situación política y social 
que va a denunciar, como quedó expuesto en nuestra anterior aportación, 
poniendo de manifiesto el papel de Canarias en el nuevo ordenamiento 
jurídico de la monarquía, con la proclamación de la Constitución de 18129.

A comienzos del s. XIX se constata una gran conflictividad social en el 
archipiélago. Los factores que influyeron decisivamente fueron las trans-
formaciones socio-políticas, propiciadas por las Cortes doceañistas; pero 
también la lejanía y, por consiguiente, la falta de comunicación se conver-
tía, al igual que ocurría con las colonias americanas, en un factor clave que 
impedía controlar los excesos de los grupos sociales privilegiados, frente a 
las clases económicamente más desfavorecidas10.

Por ello, vemos cómo el control de la tierra seguirá siendo algo habi-
tual. En 1817 el comandante general de Canarias, Juan Sirvera, vecino 
y del comercio de Lanzarote, solicita que se le concedan 140 fanegas de 
tierra en la montaña de Oramar y en el Monte Lentiscal11. En la carta que 

9 Domingo Acebrón, M.ª Dolores: “La Constitución de 1812 y su reflejo en Canarias: 
Fuerteventura y Lanzarote”. En: XIII Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y 
Lanzarote. Cabildo de Fuerteventura, Cabildo de Lanzarote, Puerto del Rosario, tomo 
I, 2009, pp. 279-298.
10 Arbelo García, Adolfo: “Contribución al estudio de la conflictividad social en Tene-
rife: El Motín de Güímar de 1810”. En: VII Coloquio de Historia Canario-Americana. 
Las Palmas, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1990, pág 592.
11 Expediente formado en virtud de Real Orden con la que se remite al Consejo para 
que consulte una instancia documentada, con el oficio en que se le ha remitido el co-
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redacta se refleja la situación de Canarias en el periodo pre-constitucional 
de 1811. Sirvera fue encargado de traer un cargamento de tabaco de hoja 
de Brasil, cuyo importe no le fue pagado por la situación de la tesorería, 
debido a la invasión napoleónica. Además, había auxiliado en Lisboa a 
los soldados españoles, perseguidos por el general Junot. Por ello, tuvo 
que dejar el comercio que realizaba de Lisboa a esta isla, dedicándose al 
comercio nacional. Las ventajas para el Estado serían las de poner tierras 
incultas para que produzcan, además de los brazos que se emplearían, en 
este lugar “donde sus naturales se habían visto obligados a emigrar, fomen-
tándose la despoblación y la miseria de la mayor parte de estas islas”. En 
1819 seguía sin resolver12.

O la que presenta Tomás Rodríguez Dumpierres Cabrera en 1818, es-
cribano de la isla de Lanzarote, sobre concesión de tierras del Monte Len-
tiscal. Y es muy curioso porque en el expediente que se elabora, uno de los 
argumentos que se destaca es la fidelidad a Fernando VII, que queda de 
manifiesto por la inscripción que tiene en la fachada de su casa, que dice: 

“¡Si del Séptimo Fernando. Español vasallo fueres! Lisonjéate que eres 
tan Grande como Alejandro”13. 

El que subrayemos los versos anteriores está relacionado con la ideali-
zación y mistificación de que va ser objeto Fernando VII, como no había 
sucedido con ningún otro monarca. Es la construcción de un rey imaginado 
al que se le hace depositario de todas las virtudes y cualidades posibles. 
Algo sorprendente a juicio del profesor Mínguez que, según sus contempo-
ráneos y la actitud que tomó al volver al trono, de carácter débil, mezquino 
y cobarde. Le engrandeció la propia situación nacional, las conspiraciones 
contra su propio padre, y la humillación a la que fue sometido por Napo-
león. Fernando se convierte en “El Deseado”14.

Además, a Tomás Rodríguez le encargará el ayuntamiento organizar los 
actos en 1814 de la celebración sobre la jura y exaltación de la vuelta del Rey. 
A pesar de tal lealtad todavía en 1819 la concesión de tierras seguía paralizada.

Una de las discriminaciones de que va a ser objeto Lanzarote se pone de 

mandante general de Canarias, D. Juan Sirvera. Archivo Histórico Nacional, Sección 
Consejos, legajo n.º 3.460, expediente n.º 3.
12 Carta de D. Juan Sirvera a (no figura). Sin lugar, sin fecha. Original, 2 folios. Cifr.: 
Ibídem.
13 Expediente formado en virtud de Real Orden y representación de D. Tomás Rodrí-
guez Cabrera. AHN. Sección Consejos, legajo n.º 3.460, expediente n.º 13.
14 Minués, Víctor: “Fernando VII. Un rey imaginado para una nación inventada”. En: 
Revolución, Independencia y las Nuevas Naciones de América. Jaime E. Rodríguez 
(coordinador). Madrid, Fundación Mapfre Tavera, 2005, pág. 194.
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relieve en la exposición del teniente coronel de provinciales de Lanzarote 
y el ayuntamiento con el objeto de que se suspendiera la Real Orden de 28 
de agosto de 1816, que prohibía que recayese el mando del cuerpo en una 
persona natural de la citada isla. El dictamen que se elaboró fue tajante: 
desestimándose la reclamación y lo más interesante el tono en que se instó 
a recapacitar y que se les “haga entender que en lo sucesivo usen en sus 
representaciones de los términos de moderación, respeto y subordinación 
tan propio de la clase a que pertenecen” .Y se añadía que se informará de lo 
sucedido al comandante general de las islas15. Asimismo es muy llamativo 
comprobar en el mismo expediente la información sobre las características 
estratégicas del Puerto de Naos de Lanzarote (apéndice n.º 1).

También suscitaba bastante polémica la elección de lo que se denomi-
naba “oficios de res pública”, es decir los alcaldes y regidores en Lanza-
rote. Así, en 1817 se reunió el Cabildo, con los representantes de justicia 
y regimiento, Marcial Suarte, Ignacio Mesa y José Cabrera entre otros16. 
Proponiéndose para alcalde ordinario a Domingo Berriel Noria, José Ca-
brera y Betancourt y Ginés Castro Álvarez. Sin embargo, a pesar de no 
tener oposición los propuestos, se presentó asimismo a D. Francisco Javier 
de Aguilar, considerado como “persona de luces e integridad”, que en los 
cargos que había desempeñado se había “esmerado en la composición de 
plazas, calles y caminos”. Y para regidor a Domingo Cancio, José Monfor-
te y Pablo Rodríguez Peraza17, entre otros.

Los problemas surgieron a raíz de que casi todos ellos eran familiares, 
y no fue posible encontrar en toda la isla 39 personas que no tuvieran 
relación de parentesco, y que contaran con los conocimientos necesarios 

15 AHN, Sección, Estado, legajo n.º 220, expediente, n.º 15.
16 Junto a Pedro Troncoso, Sebastián Hernández, Antonio Fernández, Pablo Luzard, 
y los diputados Ignacio de la Torre, Esteban Travieso, José Carrión, y el personero, 
Juan Valenciano. Cifr: expediente formado en virtud de oficios de la Real Audiencia 
de Canarias, con el que acompaña el expediente de Propuestas de los Oficios de Res 
pública de la isla de Lanzarote. AHN, Sección: Consejos, legajo n.º 3.418, 3 folios. 
17 Y también en 2.º lugar al capitán José Blas Viera, Bernardo Parrilla y Pedro Martín 
Barbosa; para 3.º a Matías Pérez, Vicente Torres y Juan Laza; para 4.º, a Bartolomé 
Arroyo, y los subtenientes Manuel Perdomo y Rabel Ferrer; 5.º Luis de las Nieves Bo-
nilla, Miguel Socas y el teniente Juan Cabrera; 6.º Juan Pais, Manuel Álvarez de León 
y Luis Armas, 7.º Luis Fajardo, Francisco Hernández y Luis Betancourt; 8.º Francisco 
de León, Domingo Leme, Vicente Medina, 9.º Juan Cabrera Noria, Ignacio Viñoly y 
el subteniente Baltasar Cabrera; 10.º Cristóbal Rodríguez, Manuel Martín de Vega 
y José Antonio Rodríguez; 11.º José Perdomo, Francisco Duarte y Antonio Cabrera 
Carreño. Cifr: Expediente ibídem.
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para desempeñar los empleos públicos. Y todo ello se argumentaba debido 
a los informes que se habían elaborado sobre “el estado político de la isla 
de Lanzarote”. Con el interés de “restablecer el buen gobierno decoro y 
demás respetos del ayuntamiento”. Se decidió reducir a ocho el número 
de regidores, que tuvieran una duración de cuatro y dos años sucesiva-
mente, siendo nombrados para el año 1818, Alonso Falcón, José Domingo 
Cabrera, Gerardo Morales y Pablo Luzardo18. Instándoles a que se dedi-
quen al más fiel cumplimiento de sus importantes deberes, oficios que se 
encuentran en estado de decadencia, y que cuando se han desempeñado 
con “integridad, decoro y fiel obediencia a las leyes, han beneficiado a la 
isla”. Incluso la Audiencia de Canarias tenía conocimiento por informes 
privados, de “la pobreza de los Regidores, al menos con respecto al porte 
exterior y tan vulgar de sus personas, que ninguna de ellas tiene un ves-
tido decente para presentarse en la iglesia el día del Corpus, ni asistir a 
su profesión”19. Un año más tarde, en 1819, se vuelve a revocar la orden, 
diciéndose que se vuelva a la práctica antigua o se resuelva como siempre 
lo más justo20. Asimismo, varios años después, en 1825, Ginés Castro, que 
había sido propuesto para alcalde de la villa de Lanzarote en 1818, solicita-
ba continuar en el cargo21. Los motivos que se esgrimían eran el papel que 
había desempeñado apoyando a todo el vecindario durante el periodo de 
volcanes que había asolado la isla, e intentado salvar “vidas y haciendas”. 
La petición fue aprobada22.

Si hay una institución en España que simboliza el conservadurismo, la 
represión política, el retroceso de la ciencia, el freno para el desarrollo de 
una sociedad constitucional y democrática, es el tribunal de la Inquisición 
del que la historiografía nos ha brindado infinidad de estudios, que han 
puesto de manifiesto el papel retrógrado que supuso la existencia de un 
tribunal que nace en el s. XV y no fue abolido hasta 1812; no obstante, la 
vuelta al periodo del absolutismo fernandino vuelve a poner en funciona-

18 Y en calidad de nuevos para los próximos cuatro años a Josef Monfor, Matías Pérez 
Juan Páez, Antonio Cabrera y Antonio Carrión. Cifr: Expediente ibídem.
19 Oficio Audiencia de Canarias. Firmado. Tadeo Manuel Delgado, Miguel Sandoval, 
Francisco Mier, Francisco Javier Otal Palacín. Expediente ibídem, Original, 1 folio.
20 Madrid, 10-X-1819. Original, 1 folio. Cifr: Expediente ibídem.
21 Expediente formado en virtud de exposición al regente de la Real Audiencia de 
Canarias, por la que acompaña otra solicitando que ha hecho aquel tribunal en D. Gi-
nés Castro para continuar en este año de 1825, siendo alcalde ordinario de la villa de 
Lanzarote. AHN, Sección: Consejos, legajo n.º 3.669-3.670, expediente n.º 15.
22 Certificación. D. Valentín de Pinilla. Escribano de Cámara de S.M. Madrid, 2-VI-
1825. MFA, 2 folios. Cifr: ibídem.
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miento a dicha institución religiosa. Por ello la vamos a ver actuando en 
todas las Canarias23, desde Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, El Hie-
rro, La Palma, y por supuesto en Lanzarote. 

Los tres casos más representativos de Lanzarote son los de los presbí-
teros Marcial Berriel, Pedro Gignory, o Gimoni y Francisco Guerra Betan-
court, durante los años 1815 y 1816.

2.1. MARCIAL BERRIEL

Era natural de la isla de Lanzarote y servidor del beneficio de Las Casi-
llas del Ángel en Fuerteventura, fue acusado por el Santo Oficio de la In-
quisición de Canarias y denunciado por José Gregorio Rodríguez, junto a 
Rafael Bento, Graciliano Alfonso, Pedro Mártir, Francisco Cabrera, Nico-
lás Pinto, y los presbíteros Pedro Gimoni, Félix Cabrera, Francisco Guerra 
Betancourt y Esteban Quintana. La acusación esgrimida era que Juan Pais 
también presbítero, había tenido varias disputas con Berriel y Gimoni en la 
casa de Juan Valenciano, también de Lanzarote. El tema tratado era sobre 
la religión católica, los cuales defendían, primero: que la religión no era 
verdadera, segundo, que los cristianos eran unos hipócritas, y tercero, que 
no se debía pagar el diezmo. Y además añadían que los citados “hablan en 
Lanzarote con libertad contra la religión”24. Y todo ello había provocado 
una situación de inestabilidad social en Lanzarote (apéndice n.º 2). Sin 
embargo, como queda de manifiesto en el documento que aportamos en el 
apéndice lo que más le importaba al Santo Oficio, es decir, a sus eclesiás-
ticos era dejar de percibir el diezmo, que era una de las formas fundamen-
tales para la Iglesia de recaudar recursos económicos. No hay que olvidar 
que la Constitución de 1812 había abolido este impuesto.

Asimismo, en el mismo expediente aparece acusado Juan Valenciano 
Curbelo, capitán de Lanzarote, y Francisco Viera, residente en el pueblo 
del Pago de Tao, que pertenecía al pueblo de Tefía, de la isla de Fuerteven-
tura, y a otro “majorero” que no se sabía quién era.

Que Berriel era un presbítero problemático para la Iglesia lo demuestra que 

23 Rodríguez Vicente, Encarnación y Domingo Acebrón, M.ª Dolores: Fondos Cana-
rios en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Separata del V Coloquio de Histo-
ria Canario-Americana. Cabildos de Las Palmas y Cabildo Insular de Gran Canaria, 
1982, pp. 254-263.
24 Expediente. Sumaria recibida contra D. Marcial Berriel, presbítero natural de la 
isla de Lanzarote por proposiciones. Alegaciones fiscales. AHN, Sección: Inquisición. 
Canarias, legajo n.º 3.719 (caja 2). Expediente n.º 66, 12 folios.
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también había sido acusado en 1816 por el obispo “por faltas en el cumpli-
miento de su ministerio, y de alguna distracción en su porte, y circunspección 
que debe guardar todo sacerdote y con especialidad un párroco”25. De esta 
forma, el inquisidor fiscal acusó a Marcial Berriel y Pedro Gimoni del deli-
to de “proposiciones”, de “impíos y heréticos y sospechosos de vehementi”; 
quedando de manifiesto los perjuicios que podían causar, “si no se les opone 
alguna barrera en los justos límites de la cordura cristiana”26. 

A pesar de todo lo expuesto, Marcial Berriel fue absuelto, pero amones-
tado, advirtiéndole que “de momento se le iba a tratar con toda la benigni-
dad posible, pero que en caso de reincidir sería tratado con todo el rigor”27. 

Para el caso de Pedro Gignori o Gimoni, también era natural de Lan-
zarote y servidor de uno de los beneficios de la citada isla, tuvo la misma 
resolución que Berriel28.

Por último, el proceso contra Francisco Guerra Betancourt es muy intere-
sante y aporta algunos datos para el estudio de la situación social y política de 
Canarias y, en particular, de Lanzarote. Primero, qué se lee en los círculos más 
cultos e ilustrados29, y, en definitiva, las influencias ideológicas que reciben. 
Por ello resulta gratificante comprobar la biblioteca que posee. 

Guerra, natural de Lanzarote, de 20 años de edad fue acusado de es-
cribir un “Soneto y Epitafio contra la Inquisición”. Hacía como un año 
que había sido sospechoso, en materia religiosa, de que no cumplía con 
el precepto de oír misa, y que, por los informes de “personas virtuosas”, 
hablaban de que Guerra se manifestaba en alguna plaza con ideas bastante 
libres, que sus costumbres no eran las de un buen católico y que se había 
manifestado en contra del Instituto de los frailes y monjas y del tribunal de 
la Inquisición. Por este motivo, cuando fue abolido en 1812, no escondió 
su alegría y por ello escribió el “Soneto Epitafio”, que desafortunadamente 
no aparece en el expediente.

La calificación que recibió del Santo Oficio que era “injurioso a la Igle-
sia, al Estado y al Santo Oficio”. Junto a esta sumaria se le inicia otra 

25 Ibídem.
26 Ibídem.
27 Ibídem.
28 Expediente de Pedro Gignori (así consta el nombre). Alegaciones fiscales. AHN, 
Sección: Inquisición. Canarias. 1816. Legajo n.º 3.722, Expediente n.º 100, 2 folios v.
29 Sobre el tema de la Ilustración en Canarias relativas al clero. Ver: Hernández Gon-
zález, Manuel: “Las contradicciones del clero regular ilustrado canario: la personali-
dad de José González Soto”. En: VI Coloquio de Historia Canario-Americana. Las 
Palmas, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1988, tomo II, págs. 117-152.
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por retención de libros prohibidos. El reconocimiento que lleva a cabo el 
tribunal encuentra varios libros que están incluidos en el famoso “Índice 
de libros prohibidos”, que son los siguientes: Rousseau, Tragedias de Ra-
cine, Las Fábulas de La Fontaine, Jables, L’Odisse de Homero, Histoire 
de Charles XII, Nouveaux essais de morale, Henri y el Oráculo de Europa 
(sin autor)30. Guerra argumentó que los libros los tenía para su instrucción 
y no para sermonear, y que, además, algunos pertenecían al inglés Eduardo 
Gritten, que incluso protestó ante el Cónsul inglés. De la primera acusa-
ción fue absuelto por el inquisidor Francisco Borbujo, pero de la segunda 
se le continuó el proceso argumentando que Guerra hablaba en contra de 
la religión31. 

Otros de los problemas que deben ser tenidos en cuenta para valorar 
cómo se desestabilizó aún más la situación política de las islas, es la reper-
cusión de los primeros movimientos de las independencias de América, y 
cómo estos afectaron a Canarias. En 1819 el corregidor de Canarias tuvo 
que tomar medidas “para que no se alterara la tranquilidad pública”. Debi-
do a la presencia de la corbeta de guerra insurgente “la Unión”, que había 
apresado al místico español “Nuestra Señora de los Dolores”, y había en-
tregado al gobernador, Simón Ascanio, cinco Gacetas de Buenos Aires32. 
Sin embargo, los problemas surgieron cuando Ascanio se niega a entregar 
los papeles subversivos, que fueron reclamados inmediatamente por los je-
fes militares y autoridades civiles para que no circulasen. Incluso se habían 
producido numerosas protestas, de los diputados Patricio Russell y Manuel 
Lugo de Canarias 33.

Por consiguiente, Lanzarote va a sufrir una situación crítica durante 
este periodo de vaivenes políticos, absolutistas y liberales y se va a ver 
implicada en una emigración hacia América. El ejemplo más destacado se 
constata en Uruguay, en 1830, cómo en los registros de enfermos en los 
hospitales la mayoría son oriundos de Lanzarote, seguidos de Santa Cruz 
de Tenerife. Las familias de José Sedres, Marco Pérez, Mario Borges, Die-
go López, Pascual Bailón Rodríguez, Miguel Fierro, Mario Cabrera, entre 
otros34 (apéndice n.º 3). Y asimismo el caso de Francisco Aguilar Leal que 

30 Expediente de Francisco Guerra Betancourt. Alegaciones fiscales, 1815. AHN, Sec-
ción: Inquisición. Canarias. legajo n.º 3.722, expediente 101, 2 folios v.
31 Ibídem.
32 AHN, Sección Consejos, legajo n.º 3.460, expediente n.º 5.
33 Oficio de (no consta) a D. Salvador Ferradas. Corregidor político. Madrid, 22-II-
1820. Original, 1 folio. Cifr.: ibídem.
34 Musso, Luis Alberto: “Canarios en Uruguay (1830-1850)”: En: VII Coloquio de 
Historia Canario-americana. Las Palmas, Cabildo Insular de Gran Canaria, tomo II, 



319

residía en Lanzarote, y que había emigrado en 1810 a Uruguay. Había par-
ticipado en 1808 en la convocatoria de Cabildo Abierto en Lanzarote para 
efectuar la elección de la Junta Subalterna. Y que en su diario de travesía 
dice que “conducía a bordo más de treinta o cuarenta familias de aquellas 
islas con las licencias para domiciliarse en estos dominios, a causa de la 
ruinosa carestía que allí experimentaba”35.

 Un hecho más que se suma a los numerosos ejemplos que la historio-
grafía ha constatado de la aportación de Canarias a la formación de las 
primeras naciones americanas. Sin olvidar el caso de Cuba, en el cual 292 
canarios ingresaron en el Ejército Libertador Cubano en 189836. 

 En definitiva, Lanzarote se encuentra influenciado por la situación po-
lítica en general que atraviesa la nación, aparte de los problemas intrínse-
cos debido a la distancia y posición geográfica de los centros de poder, y 
las características particulares de quien controla la tierra, y, sobre todo, las 
luchas entre los sectores liberales y los más conservadores representados 
por el Tribunal de la Inquisición, para volver a darle a la nación una cons-
titución que restara privilegios e implantara derechos para todos. Un pro-
yecto político de futuro constitucional y democrático que se prolongaría a 
lo largo de todo el s. XIX. 

3.  APÉNDICES 
APÉNDICE N.º 1

Jorge Glas dice que: el puerto más capaz de Lanzarote es el Puerto de 
Naos: que en el pueden empleamar, entrar navíos de todos los tamaños 
y permanecer con toda seguridad sin riesgo de temporales y que es apto 
para carenar las embarcaciones, por lo que le frecuentan quienes tienen 
necesidad de ello. Que a la parte del oeste de aquella habrá hay un Castillo 
cuadrado de piedra con algunos cañones, aunque de poca fuerza; y que los 
navíos de guerra pueden acercarse a el a tiro de mosquete. 

Añade que el canal que divide a la isla de Lanzarote del islote despo-
blado, llamado Graciosa se encuentra un paraje conveniente para carenar 

1990, págs. 433-434.
35 Martínez Díaz, Nelson: “El canario Francisco Aguilar en la etapa de la formación 
del Estado Uruguayo”. En: VII Coloquio de Historia Canario-Americana. Las Pal-
mas, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1990, tomo II, pág. 498.
36 Domingo Acebrón, M.ª Dolores: La Participación de canarios en las guerras de 
independencia cubanas, 1868-1898. Tebeto, Anuario del Archivo Insular de Fuerte-
ventura, Anexo IV, Especial Centenario del 98, Puerto del Rosario, 1998, 180 págs.
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navíos de grandes en la estación del estío, y que las embarcaciones de 
Guerra de Nación que este en guerra con España, pueden ir a equiparse y 
avituallarse allí, sin temor de oposición alguna de parte de los habitantes 
que no tienen cerca de aquel, puerto, castillo, ni población37.

APÉNDICE N.º 2

“Sobre el desorden que se experimentaba en la satisfacción del pago 
del diezmo, que se debían a Dios y dijo que los párrocos debían instruir 
al pueblo sobre esta obligación, y entonces contestó Gimoni que no había 
tal obligación, que esto era impuesto para estafar a los pueblos a lo que 
el declarante le contestó que todos tenemos esta obligación y que era el 
derecho natural y divino y eclesiástico pagar otros diezmos, para el culto 
divino y mantener a los Ministros del Altar; a lo que dijo el referido Gi-
moni, que bastaba que los pueblos se encargasen de sostener el culto de 
sus parroquias e igualmente a sus respectivos Ministros pero inculcando 
el declarante sobre la obligación y necesidad que había y que los nuevos 
párrocos que fuesen a Lanzarote hiciesen ver a sus parroquianos la de pa-
gar los diezmos, le contestó Gimoni, con descaro e insolencia, que si los 
nuevos párrocos trataban al pueblo sobre esta materia se desconceptuarían 
con sus feligreses porque había otros en el mismo pueblo que privadamen-
te les desengañarían, en cuya contestación conoció el declarante, que el 
mismo Gimoni, sería el que lo desengañase, pues le dejó decir que el sería 
el primero que no pagaría tales diezmos. Concluida esta contestación dijo 
el expresado Gimoni que ningún hombre sensato cree en el catolicismo, y 
que ninguna persona juiciosa creía que había infierno, cuyas expresiones 
escandalizaron al declarante, que les respondió que los ignorantes eran los 
que negaban estos dogmas. 

Todo esto fue apoyado por Marcial Berriel, que añadió que como podía 
Nuestra Religión mandar la confesión sacramental, cosa que se oponía, y 
que si Nuestra Religión se había perpetuado, era por que obligaba a los 
padres bautizasen a sus hijos, cosa que dañaba su libertad”38.

37 Sin lugar, sin firma, 1 folio. AHN, Sección, estado, legajo n.º 220, expediente, n.º 15.
38 Expediente. Sumaria recibida contra D. Marcial Berriel, presbítero natural de la 
isla de Lanzarote por proposiciones. Alegaciones fiscales. AHN, Sección: Inquisición. 
Canarias, legajo n.º 3.719 (caja 2), expediente n.º 66.
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APÉNDICE N.º 3

Canarios procedentes de Lanzarote (1830-1850)

José Sedres
Marco Pérez
María Borges
Diego López
Pascual Bailón Rodríguez
Miguel Fierro
Mario Cabrera
Francisco Rivero
Domingo Pedraza
Vicente Ferreyra
Juan Cabrera
Josefa Olaña
Jacobo María Hervé
Catalina Francisca Rosales
Juan Rodríguez
Juan Vicente Alva
José María Sedres
Marcelino Díaz
Xines Álvarez
María Camero
Pascual Rey
Petrona Sedres
Sebastiana Bolaño
Antonia Sedres
Ángela Carmen Torres
Agustín Rodríguez
Valentina Cabrera
Melchor Curbelo

María Oliva
Incolaza Oliva
Marcial Rodríguez
Lucía Rodríguez
Bárbara de Pais
Sebastiana Bolaños
José Biera
José Morales
Francisco Hernández
Bartolomé Méndez
Francisco Cabrera
Manuel Fernández
Anselma Padrón
Anselmo Guille
María Norberto García
Domingo Borge
Cipriano Rodríguez
Pedro Manzano
Francisco Álvarez
María Reyes
Rosalía Cabrera
Marcelo Medina
Anselmo Pérez
Antonia de León
Antonio Feo
Matías Rodríguez
Bartolomé Álvarez
Domingo Bautista Díaz
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Eugenio Fernández
José Hernández
Genaro Rodríguez
Simón Delgado
Juan Cabrera
Valentín Cabrera
Vicente Perdomo
Antonio Rijos
Andrés Reyes
José Curbelo
Domingo Machi
Pablo Pérez
Bartolomé Merino
María Acosta
Luisa Rosales
Rafael Curbelo
Francisco Fuentes
Bárbara Tejera
José Meza
Francisco Fuentes
Francisco Rodríguez
José Mera
Domingo Navarro
José Romero
Vicente León
Antonio Morales
Bernardino Martín
Gabriel Pérez
Eugenio Hernández
Norberto García
Manuel Díaz
Pedro Cabrera

Pedro Concepción Camino
Pedro Toledo
Petrona Cabrera
Nicolás Lenes
Juan Cabrera
José Machín
Manuel Pérez
Juan González
Andrés Cabrera
Eugenio Hernández
José Mera
Manuel Pérez
Domingo Machín
Francisco Pérez
Victoria Espino
Manuel Pérez
Manuel Torres
Pablo Cuello
Pablo Rodríguez
Bartolomé González
Gregorio Avellón
Juan Martínez
Ginés Villalba
Domingo García
Antonio Medina
María Rey
Toribio Rodríguez
Alejandro Berriel
Francisco Lemes
Domingo Pérez
Rafael Reyes
Andrés Reyes
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José de País Guadalupe
Francisco Lemes
Luciano Reyes
Teodoro Mederos
Salvador Horta
María Martínez
Marcos Denes
Marcelino Martínez
Lucia Tomás
Manuel Pérez
José Mera
Bartolomé Álvarez
Francisca Toledo
Antonio Medero
Pedro Sosa
Cristóbal Concepción
Roque Navarro
Pablo Rodríguez
Rafael Reyes
León Reyes
Víctor Reyes
Cayetano Padrón
Vicente Perdomo
Alejo Mera
Eugenio Hernández
Agustín Negrín
María Cedres
José María González

Marcelino Medina
Ramón Reyes
Antonio González
María Bernarda Cabrera
María Antonia González
Diego Mederos
Antonio Pérez Betancor
Antonio Borge
Josefa Nin
Prudencia Denis
Bárbara Gutiérrez
Esteban García
Antonio González
Domingo Alviza
María Andrea Durán
Domingo Guillén
Antonio González
María Viana
Félix Cabrera
Antonio Fuentes
Josefa Vizcaya
Vicente Díaz
María Camejo
Francisca González
Manuel González
María Vizcaino
Matías Ocar
María Peraza39.

39 Musso, Luis Alberto: óp. cit., págs. 433-482.
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LA “PROSOPOGRAFÍA” EN LA HISTORIA POLÍTICA

Nicolás Reyes González
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Resumen: utilización en la historia política de una metodología basada en el mé-
todo biográfico y en la prosopografía histórica, al estudio de los diputados y senadores 
canarios del siglo XIX, organizados por períodos históricos y ámbitos insulares. La 
investigación sería realizada por un grupo de investigadores en proceso de formación 
y organización. La comunicación presenta una propuesta de investigación histórica 
sobre las élites y el poder político en Canarias, a lo largo del siglo XIX, que centra 
su reflexión en las peculiaridades de las élites políticas canarias, que no se configuran 
como una clase política dominante de carácter territorial, sino que se fragmentan y 
dividen por el denominado Pleito insular, en élites insulares, con intereses locales. 

Palabras clave: biografía; prosopografía; élite política; poder y clase política.

Abstract: use in the political history of a methodology based on the biographical 
method and the prosopography historical to the study of the Canaries deputies and 
senators in the nineteenth century, organized by historical periods and insular areas. 
The research would be realized by a group of researchers in process of formation and 
organization. This communication presents a proposal for historical research on elites 
and political power in the Canary Islands during the nineteenth century, focusing its 
discussion on the peculiarities of the political elites in the Canary Islands, which are 
configured as a dominant political class of territorial character, but it is fragmented 
and divided by the so-called insular Lawsuit, in insular elites, with local interests.

Key words: biography; prosopography; political elite; power and political class.
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INTRODUCCIÓN

Nuestra primera participación fue en las II Jornadas de Historia de Lan-
zarote y Fuerteventura, celebradas en Lanzarote en 1985, con la presenta-
ción de una ponencia realizada en colaboración con otros dos historiadores 
canarios: el palmero Manuel A. de Paz Sánchez1 y el grancanario Valentín 
Medina Rodríguez2, sobre un importante personaje lanzaroteño, D. Elías 
Zerolo y Herrera (1848-1900)3. En las III Jornadas, que se celebraron en 
Fuerteventura en 1987, participé con un trabajo de investigación, también 
colectivo4, sobre un personaje de la importancia del majorero D. Anto-
nio María Manrique y Saavedra (1837-1907)5. En 1989 presenté en las IV 

1 Nacido en Santa Cruz de La Palma (Canarias). Licenciado y Doctor en Historia con 
Premio Extraordinario. Catedrático de Historia de América en la Universidad de La 
Laguna. Sus líneas de investigación preferentes se han centrado en el estudio de los 
vínculos entre las dos orillas del Atlántico, analizando las relaciones entre España y 
Cuba en distintas épocas. Paralelamente, destaca su interés por la historia de la maso-
nería y el simbolismo.
2 Valentín Medina Rodríguez (Arucas, 1960) es doctor en Historia por la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria con el tema “La aportación canaria al desarrollo 
asociativo español en Cuba, 1861-1936”. Como investigador, sus líneas de trabajo 
han estado relacionadas con los aspectos de la realidad del archipiélago en el período 
contemporáneo, haciendo especial hincapié en las relaciones Canarias-América, y con 
el mundo americanista desde el siglo XVIII hasta la centuria pasada.
3 “Aproximación a la biografía intelectual de don Elías Zerolo y Herrera (1849-1900)”, 
ponencia realizada en colaboración con Manuel A. de Paz Sánchez y Valentín Medina 
Rodríguez, II Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, 1985, tomo I, Ser-
vicio de Publicaciones del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, Arrecife, 1990, pp. 
71-93. (ISBN: 84-87021-06-9).
4 Francisco Guerrero Romero y Carmen Sánchez Jiménez colaboraron en el trabajo 
de investigación. 
5 Nicolás Reyes González, Francisco Guerrero Romero y Carmen Sánchez Jiménez: 
“Don Antonio María Manrique y Saavedra: Prototipo de la Burguesía Canaria (1837-
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Jornadas en Lanzarote, un estudio crítico de una serie de cinco artículos 
que publica Las Canarias ‟sobre	Canarias.	Britanización	y	separatismo”6, 
firmados por Ángel Guerra, seudónimo del conocido escritor lanzaroteño 
D. José Betancort Cabrera (1874-1950)7. Mi siguiente intervención en las 
Jornadas se demora hasta 2009, que participo en las XIV Jornadas, cele-
bradas en Lanzarote, con una nueva contribución a la biografía de D. Elías 
Zerolo y Herrera8, que recoge nuevas interpretaciones y aportaciones do-
cumentales y metodológicas. 

Estos trabajos abordan el estudio de la biografía histórica de tres personajes 
nacidos en Lanzarote o Fuerteventura, biografías que no se han limitado a la 
exposición de las obras realizadas por cada uno de ellos, dejándolos aislados 
de su escenario histórico. Hemos tratado de valorar la importancia del tiempo 
y circunstancias históricas vividas, con las realizaciones intelectuales y mate-
riales que nos han legado9. Estas aportaciones eran la continuación del trabajo 
iniciado en mi tesis doctoral, que también dediqué al estudio de la biografía 
histórica de un personaje canario de gran relevancia, el republicano federal 
Nicolás Estévanez y Murphy (1838-1914)10.  

Puedo decir que en gran medida, he dedicado mucho tiempo, en mi trabajo 
como investigador a la difícil tarea de rastrear las huellas que habían dejado 

1907)”, III Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, 21-25 de sep-
tiembre de 1987, tomo I Historia y Geografía, Servicio de Publicaciones del Excmo. 
Cabildo Insular de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1989, pp. 113-154. (ISBN: 84-
505-9001-9).
6 Ángel Guerra (seudónimo de José Betancort Cabrera): ‟Sobre Canarias. Britanización 
y separatismo”, Las Canarias, Madrid, n.º 63, jueves 12 de junio de 1902. El último 
artículo de la serie se publica el 15 de agosto de 1902.
7 Reyes González, Nicolás: “Ángel Guerra: ‛Britanización y separatismo en Canarias’. 
(1898-1902)”, IV Jornadas de Estudio sobre Lanzarote y Fuerteventura, 1989, tomo 
I, Servicio de Publicaciones del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, Arrecife, 1995, 
pp. 248-266. (ISBN: 84-87021-21-2). 
8 Reyes González, Nicolás: “Biografía intelectual y política de Elías Zerolo Herrera 
(1848-1900)”, XIV Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, Arrecife, 
21 al 25 de septiembre de 2009. Pendiente de publicación. 
9 Núñez Pérez, María Gloria: “La biografía en la actual historiografía contemporá-
nea española”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Hª. Contemporánea, t. 10, UNED, 
1997, pág. 407.
10 Estévanez y Murphy, Nicolás: (1838-1914): (Tesis Doctoral, 20 diciembre 1988). 
Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid, (editada en micro-
fichas), Madrid, 1989. (ISBN: 84-7477-204-4). Realizada por Nicolás Reyes Gonzá-
lez, dirigida por el Dr. D. Manuel Pérez Ledesma, Catedrático de Historia Contempo-
ránea de la Universidad Autónoma de Madrid.
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algunos de nuestros antepasados. En la mayoría de las ocasiones, los que han 
dejado unos surcos más profundos, en la memoria colectiva de nuestro pueblo, 
eran personajes que destacaron en la política, cultura, literatura, o periodis-
mo, que salieron de sus islas, unos volvieron, otros no. Resulta interesante 
observar cómo mantienen vivos sus afectos y vinculaciones, con cada uno de 
sus ámbitos insulares, así como detectar si se observa alguna peculiaridad que 
pueda deberse a la influencia de su isla de origen.

Debemos conservar y proteger nuestra memoria colectiva, para ello, 
debíamos contar con una base documental de ámbito canario, que recoja 
y organice las fuentes de carácter biográfico existentes; es imprescindible, 
proceder a la recopilación y clasificación de las biografías, memorias, au-
tobiografías, diarios, o recuerdos que sobre estos personajes se hubieran 
publicado o se pudiera acceder a ellos. Fuentes que podían describir o 
indagar sobre el universo de los acontecimientos generados por una per-
sona o sucedidos en torno a ella. Se trataba de extraer información de sus 
trayectorias vitales para reconstruir las características culturales y políticas 
de un grupo social en una determinada época o período histórico. 

En la primera parte de este trabajo, desarrollaremos un estudio del sig-
nificado y de la importancia que tienen en la historiografía actual, desde 
un enfoque metodológico, las biografías históricas, elaboradas con rigor y 
criterios serios, así como la aplicación del método biográfico a un grupo 
social o élite de poder y del análisis que puede aportarnos, la prosopogra-
fía histórica en diversos campos de la Historia, y de otras ciencias sociales.

En la segunda parte, realizaremos una primera propuesta abierta, sus-
ceptible de ser modificada, tras el debate en las Jornadas, para aplicar a la 
Historia Política Contemporánea, la metodología desarrollada en la pri-
mera parte, que utilizaremos para abordar el estudio de la configuración, 
desarrollo y peculiaridades de las élites políticas canarias y sus relaciones 
con el poder durante el siglo XIX. También nos ocuparemos de la clase po-
lítica canaria y de las peculiaridades de su división por el enfrentamiento 
entre los sectores grancanario y tinerfeño, por el llamado Pleito Insular. 

Esta propuesta abierta puede convertirse en un proyecto de investiga-
ción en el que podrían colaborar todos los que quieran hacerlo, porque, 
en realidad, el conjunto de tareas a realizar, no las puede llevar a cabo, 
sino un equipo de investigadores. En estos momentos, se está formando el 
grupo de investigadores, siendo precisa la colaboración de investigadores 
de todas las islas. Esperamos y deseamos que se unan al proyecto investi-
gadores de Fuerteventura y Lanzarote. 
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1.  TENDENCIA HISTORIOGRÁFICA: RETORNO AL SUJETO HIS-
TÓRICO

1.1. EL MÉTODO BIOGRÁFICO EN LA HISTORIOGRAFÍA

Durante largos siglos, para los historiadores, los actores fundamentales 
fueron los grandes hombres, a los que se atribuía una gran libertad de ac-
ción y en cuyas biografías se podían encontrar respuestas a los problemas 
históricos. A partir de finales del siglo XVIII y decididamente en el siglo 
XIX los sujetos colectivos empiezan a constituir para los historiadores 
los actores últimos del acontecer histórico: “primero, la humanidad en su 
conjunto	con	el	concepto	de	‟Progreso	de	las	Luces”,	después,	ya	en	el	
siglo XIX, la Nación y, más tarde, el pueblo. Todos estos actores colectivos 
tenían un carácter moral y se situaban en el registro político. Los histo-
riadores siguieron estudiando a los grandes políticos, ahora como repre-
sentantes de dichos actores colectivos y como encarnaciones del principio 
general del que eran agentes ejecutores”11.

Desde la antigüedad la biografía ha participado, de una forma o de otra, 
en las sucesivas corrientes historiográficas. A mediados de la década de 1970, 
un consumado maestro como Georges Duby, historiador social de las men-
talidades colectivas medievales, reconoció que la biografía era el género sin 
duda más difícil, pero también el más ilustrativo, el más aclaratorio (le plus 
éclairant) de todos los que un historiador puede utilizar12. En otras ciencias 
sociales, como la antropología, se realizan precisiones teóricas, como la que 
realiza Joan J. Pujadas, cuando indica que ‟las biografías” constituyen un gé-
nero histórico-literario específico en el que un investigador ‟reconstruye” una 
trayectoria individual sobre la base de documentación preferentemente escrita 
y con el auxilio eventual de fuentes orales en el caso de que se trate de la bio-
grafía de una persona contemporánea13.

En la historiografía contemporánea española, desde los años noventa 
se produce un resurgimiento de la biografía histórica, entendida como un 
relato encadenado lógicamente a partir de datos suficientemente probados 
y contrastados. Se trata de una tendencia historiográfica que ha sido califi-
cada genéricamente como el retorno del sujeto. Dentro de la tendencia his-

11 Gómez-Navarro Navarrete, J. Luis: “En torno a la biografía histórica”, Historia y 
política:…, n.º 13, 2005, págs. 9-10. 
12 Duby, G. y Casanova, A. (1974): ‟Histoire sociale et histoire des mentalités”, 
reproducido en Chartier, R. et al. (1987), La sensibilité dans l´histoire, Brionne, Gé-
rard Monfort, p. 51.
13 Pujadas, Joan J.: “El método biográfico y los géneros de la memoria”, Revista de 
Antropología Social 2000, 9: 127-158. 
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toriográfica calificada genéricamente como el retorno del sujeto14, que ha 
dado origen a una apreciable cantidad de investigaciones que convertían a 
personajes individuales en el centro del discurso histórico. 

Se ha venido asistiendo en los últimos años a un resurgimiento bas-
tante destacado de las biografías, no solamente de un relato biográfico de 
carácter literario, realizadas por escritores, políticos, periodistas y demás 
aficionados a la historia, nos referimos a documentadas biografías histó-
ricas realizadas por historiadores profesionales, de contrastado prestigio15. 
Las dificultades que entraña el método biográfico comienzan incluso en la 
toma de contacto con estas fuentes, como se expone en una de las comu-
nicaciones del “17º Congreso Internacional de Ciencias Históricas” (Ma-
drid, agosto-septiembre 1990)16, en la que se aplican diversos criterios, y 
se establecen hasta diez formas de biografías: notas	lexicográficas,	vidas	y	
obras,	vidas	y	tiempos,	ensayos	biográficos,	autobiografías,	comprensión	
del interior, biografías noveladas, psicoanálisis del personaje, prosopo-
grafías y testimonios orales17.

Partiremos previamente de considerar que la nueva biografía históri-
ca se caracteriza por relacionar los hechos particulares del entorno próxi-
mo del biografiado con las causas generales y grandes movimientos de 
la época, también trata de revelar las características conformadoras de 
una sociedad o una política a través de la trayectoria vital de un hombre18. 
Desde el último tercio del siglo XX, –señala el profesor Morales Moya19–, 
se ha producido un nuevo imparable avance del interés por lo biográfico, 
incluso se aprecia esta tendencia en medios historiográficos, poco afines 
14 Barros, Carlos: Historiografía	fin	de	siglo, Andavira Editora, 1ª Edición, 1998, 166 págs. 
15 Morales Moya, A. (1993): ‟Biografía y narración en la historiografía actual”, en 
VV.AA., Problemas actuales de la historia, Salamanca, Universidad de Salamanca, 
pp. 229-257.
16 Aróstegui, Julio: ‟El XVII Congreso Internacional de Ciencias Históricas” (Madrid, 
agosto-septiembre de 1990)”, Revista de Historia Contemporánea, n.º 5, Universidad 
del País Vasco, 1991, pp. 251-266.
17 Engelberg, E.; Schleier, H. (1992): ‟The contribution made by Historical Biogra-
phies of the 19th Century Towards deeping Historical Biography ”, 17 Congreso In-
ternacional de Ciencias Históricas, Madrid, II, 1105-1109.
18 Gómez-Navarro Navarrete, José Luis: “En torno a la biografía histórica”, Historia 
y política: Ideas, procesos y movimientos sociales, ISSN 1575-0361, n.º 13, 2005, 
págs. 7-26. 
19 Morales Moya, A. (1987): ‟En torno al auge de la biografía”, Revista de Occidente 
(julio-agosto); o ‟Biografía y narración en la historiografía actual”, en VV.AA. (1993), 
Problemas actuales de la historia, Dumoulin, Michel; Fernández de Pinedo, Emiliano; 
Montanari, Massimo; y Otros, Salamanca, Universidad de Salamanca, pp. 229-257. 
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al historicismo. Sin embargo, parece evidente que siempre que se cum-
plan algunas cuestiones de carácter metodológico, que expondremos en el 
presente trabajo, se puede aceptar sin reparos, que la biografía forma parte 
de la Historiografía, ya que esta disciplina examina el conjunto de hechos 
protagonizados por hombres y mujeres en tiempos anteriores20.

 Podemos partir de un consenso previo, en definir la biografía como la 
historia de la vida de una persona. Para su realización la biografía his-
tórica, comienza con una recopilación de datos sobre todos los hechos y 
circunstancias que destacan en la vida del personaje, así como la búsqueda 
de todas las fuentes que procedan del biografiado, como son, todo tipo 
de entrevistas, conversaciones, archivo privado, correspondencia, diarios, 
memorias, obras producidas, iconografía, objetos personales,…; así como 
los testimonios de aquellas personas que tuvieron relación con él. También 
pueden ser útiles, cualquier material escrito, oral, fotográfico o filmado que 
sirva para aportar luz a la trayectoria vital, que pretendemos reconstruir21. 

Como método de aproximación al pasado, abordar una biografía con 
rigor sigue entrañando no pocas dificultades. Entre ellas destacan aquellas 
que	tienen	que	ver	con	la	asumida	presunción	de	que	el	género	biográfico	
necesita la aportación de disciplinas consideradas, si no imprescindibles 
para su culminación, sí al menos, complementarias22. Nos parece, que se 
debe huir del recurso a la excesiva ornamentación literaria23, despojándola 
de la impronta hagiográfica	y	propagandística y librarla sobre todo de la 
intrusión del psicoanálisis24. 

Hemos de añadir, que la biografia a la que nos referimos, en este trabajo 
se define como biografía histórica, que como apunta el historiador Francis-
20 Morales Moya, A. (1987): ‟La historiografía en Occidente desde 1945”, Cuadernos 
de Historia Moderna y Contemporánea, n.º 8. Ed. Univ. Complutense, Madrid, pp. 
291-296. 
21 Núñez Pérez, María Gloria: “La biografía en la actual historiografía contemporá-
nea española”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, H.ª Contemporánea, t. 10, UNED, 
1997, pág. 408. 
22 Gómez Urdáñez, Gracia: “Salustiano de Olózaga. La necesidad de una biografía 
histórica”, Revista de Historia Contemporánea, n.º 13-14, Universidad del País Vas-
co, pág. 240. 
23 Puede consultarse sobre la relación entre biografía histórica y literatura en Morales 
Moya: ‟En torno al auge de la biografía”, Revista de Occidente, 74-75, 1987, pp. 61-
76.
24 Puede consultarse sobre la vía del psicoanálisis y la propuesta de la psicohistoria, 
algunos comentarios en Susana Strozzi: ‟Sujeto y persona en la biografía histórica”, 
en C. Barros, ed. Historia a debate. 3. Otros enfoques, Santiago de Compostela, 1995, 
pp. 175-182. 
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co Javier Peña, es aquella que: pretende distinguirse de las demás por su 
intencionalidad globalizadora; es decir, por su preocupación por abordar 
la vida de cualquier individuo desde la doble óptica de lo personal y de lo 
ambiental, de lo existencial y de lo histórico, todo ello sin renunciar a los 
apuntes dictados desde las instancias más recónditas de la moral, de la 
sicología	o	del	historial	clínico	del	biografiado,	aunque,	eso	sí,	evitando	
el	tratamiento	complaciente	de	frivolidades,	cotilleos,	o	‟chismes”	irrele-
vantes, supuestos o reales, de su vida privada25. 

Estamos de acuerdo, con Gracia Gómez, cuando nos advierte, de que si 
nuestro propósito es llegar a comprender fenómenos históricos, el punto 
de partida ha de ser bien distinto. La mera reconstrucción de vidas poco 
tiene que ver con la biografía histórica, que debe trascender la indiscri-
minada recolección de datos y seleccionar pasajes de lo individual en fun-
ción del horizonte histórico que interese al investigador26. Un historiador 
cuando recurre al método biográfico no debe aplicar solamente el modelo 
descriptivo-narrativo, sino que debe ir más allá de la definición y enume-
ración de las características y actuaciones del sujeto, tratando de explicar y 
comprender esas características y actuaciones de los personajes dentro del 
respectivo contexto histórico. 

Para comprenderlos tenemos que explicarlos, es decir, contestar a la pre-
gunta: ¿por qué se produjeron? Es necesaria la comprensión que: no es una ta-
rea intelectual fácil ya que para comprender una manera de sentir y vivir, para 
entender un hombre y una época, es preciso gastar gran cantidad de esfuerzo 
y tiempo, reconstruyendo pacientemente los hechos a través de huellas y do-
cumentos27. Cuantos más datos hayan sido examinados y contrastados, cuanto 
más rica haya sido la experiencia personal, vital e investigadora del historiador 
más posibilidades tendrá de comprender a sus personajes, es decir, mayor ca-
pacidad	comprensiva-descriptiva-explicativa	para	conocer	a	los	biografiados	
en sus circunstancias espacio-temporales28.

Podemos concluir, exponiendo que la renovación de la biografía, en el 
caso español, tiene una trayectoria historiográfica concreta, en la historia 
contemporánea, podría afirmarse que existe un principio concreto, una 
verdadera carta fundacional. Se trata, sin duda, de la excelente obra de 

25 Peña Pérez, F. Javier: “El Renacimiento de la Biografía”, Edad Media, Revista de 
Historia, 5 (2002), pp. 39-66. 
26 Gómez, Gracia: “Salustiano de Olózaga. La…”, Revista de…, n.º 13-14, U. P.V., pág. 240. 
27 Núñez, M.ª Gloria: “La biografía en la actual…”, Espacio, Tiempo y Forma,…, pág. 412. 
28 Núñez, M.ª Gloria: art. cit., pág. 413. 
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José Álvarez Junco sobre Lerroux29, que inauguró en el año noventa: la 
regeneración de la biografía histórica y desde un principio se convirtió 
en	modelo	pionero	y	referencia	básica	para	los	estudios	biográficos30. En 
El Emperador del Paralelo, Álvarez Junco lleva a cabo, a la vez una na-
rración de los acontecimientos y un análisis de los fenómenos políticos, 
proporcionando una reconstrucción de la vida de Lerroux y una puesta 
en evidencia de las variables de la coyuntura histórica y del entramado 
social de la Barcelona de entre siglos31.

En esta modélica biografía histórica de Lerroux, estamos de acuer-
do con la historiadora Gracia Gómez, cuando señala que para el autor, 
los datos y la reconstrucción de una vida, constituyen un punto de 
partida de la investigación, no son el objetivo final. Lo más significa-
tivo, tiene que ver con preguntas y problemas planteados por el his-
toriador y no exactamente con la exposición indiscriminada de todas 
y cada una de las noticias y circunstancias sobre el personaje32. Por 
tanto, cuando un historiador trabaja en la elaboración de una biografía 
histórica, en opinión de Gracia Gómez: no es necesario incluir todos 
los datos, sino una selección de los mismos en función de la utilidad 
documental que aportan para poder interpretar aquellos fenóme-
nos históricos previamente propuestos. En definitiva, lo que debe 
tenerse	en	cuenta	es	que	en	la	biografia	histórica,	el	personaje	no	
es	el	fin,	sino	el	medio33.

Desde la publicación de El Emperador del Paralelo, la reflexión en torno 
al uso de la biografia en la actualidad se ha ampliado considerablemente. El 
profesor Álvarez Junco soluciona magistralmente los problemas que originan, 
en las biografías históricas de otras ciencias sociales y humanas. La utiliza-
ción de recursos literarios para comprender la época, el ambiente, las sensa-
ciones e intenciones de los personajes, hábilmente combinada con el recurso 
29 Álvarez Junco, José: El emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista, 
Alianza, Madrid. 1990. 
30 Gómez Urdáñez, Gracia (1997): “La dimensión política de Bretón de los Herreros. 
Durante la primera mitad del Siglo XIX”, Brocar: Cuadernos de investigación histó-
rica, ISSN 1885-8309, n.º 21, 1997, págs. 321-358. 
31 Núñez, M.ª Gloria: art. cit., pág. 424.
32 Gómez Urdáñez, Gracia: “La dimensión política de…”, Brocar:…, n.º 21, 1997, 
págs. 321-322.
33 Gómez, Gracia: “La dimensión política de…”, Brocar:…, n.º 21, 1997, págs. 321-
322. La autora sostiene que la línea metodológica expuesta, es la que ha seguido en su 
tesis doctoral sobre la vida de Salustiano de Olózaga. 
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a las ciencias sociales para explicar en términos analíticos la realidad so-
cial resulta especialmente acertada y equilibrada34. En el mundo anglosajón, 
constituye un referente análogo, el historiador E.P. Thompson cuando trazó las 
principales líneas de la tradición socialista británica a través del seguimiento 
histórico de las ideas de William Morris35.

La biografía, historias y relatos de vida constituyen géneros narrativos 
en los cuales se cruzan perspectivas y estilos provenientes de diversas dis-
ciplinas, desde la literatura hasta la historia, y desde la sociología hasta 
la antropología; o de la psicología, como nos plantea Ruth Sautu: con el 
propósito de reconstruir las experiencias personales que conectan entre sí 
“yos” individuales que interactúan en familias, grupos e instituciones36. El 
profesor Morales Moya ha propuesto una articulación tripartita37 para es-
tablecer los límites y las variedades de la historia personal: la biografía de 
un individuo sobresaliente desde el punto de vista de la historia política; la 
biografía de una élite de poder, es decir, la prosopografía y la biografía de 
personas ordinarias, como medio de profundizar en una época, tal y como 
postulan los microhistoriadores38.

También existen otras formas que adopta la llamada historia personal, 
si nos encontramos con unas reflexiones	 libres	 razonablemente	 efectua-
das es un ensayo biográfico, si interviene decisivamente la imaginación 
y la fantasía sobre una base de acontecimientos realmente ocurridos es 
una biografía novelada, si se limita a exponer brevemente los rasgos y 
acontecimientos	más	significativos	en	la	vida	de	una	persona	es	una	nota	
lexicográfica39. 

Según la narración se fije en unos u otros aspectos de la vida, resulta 
una biografía pública, privada, psicológica, política, intelectual, etc. Si el 
protagonista del relato emitió un dictamen a favor o en contra del relato 
publicado, se denomina biografía autorizada o no autorizada respectiva-

34 Gómez-Navarro, José Luis: “En torno a la biografía histórica”, Historia y política: 
Ideas, procesos y movimientos sociales, ISSN 1575-0361, n.º 13, 2005, págs. 16-17.
35 Thompson, E.P.: William Morris. De romántico a revolucionario, I.V.E.I., Valencia, 1988.
36 Sautu, Ruth (Comp.): El	método	biográfico.	La	reconstrucción	de	 la	 sociedad	a	
partir del testimonio de los actores, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1999.
37 Morales Moya, A. (1987): ‟En torno al…”, Revista de… (julio-agosto); o ‟Biografía 
y…”,… (1993), Problemas actuales…, Salamanca,…, pp. 229-257.
38 Carrasco Martínez, Adolfo: ‟La trama del tiempo. Algunas consideraciones en tor-
no a lo narrativo en historia”, Cuadernos de Historia Moderna, n.º. 20, Servicio de 
Publicaciones. Universidad Complutense. Madrid, 1998.
39 Núñez, M.ª Gloria: art. cit., pág. 424. 



336

mente a cada posibilidad. Calificamos como autobiografía al texto donde 
el autor relata su propia vida, es el documento que por definición contiene 
más carga de subjetividad. Y por último, se llama relato de vida a la expo-
sición oral que una persona hace de su propia vida.

Son muchos los enfoques hacia el individuo que adopta la historiografía 
actual40. Desde la antropología histórica, la historia de las mentalidades, la 
historia popular y la nueva historia cultural41 hasta enfoques más recientes 
e innovadores como la historia de las mujeres42, la historia oral43, la historia 
del tiempo presente44, la historia de la vida privada o íntima45, la microhis-
toria46, la psicohistoria47, y, últimamente, la nueva historia política48. Por 
último hemos de considerar que en la elaboración de una biografía históri-
ca se debe tener en cuenta –como nos indica Pérez Peña–, que: la vida de 
un hombre se desarrolla en múltiples planos, cada uno de los cuales puede 

40 Utilizamos la relación de enfoques que nos presenta la historiadora M.ª Gloria 
Núñez Pérez en su artículo citado, “La biografía en actual historiografía contemporá-
nea española”. En las notas que siguen a continuación utilizaremos sus descripciones 
de cada enfoque.
41 En esta “nueva historia cultural”: se examina la vida de los hombres pertenecientes 
a las clases inferiores, el hombre común, los marginados o excluidos y las manifesta-
ciones de la personalidad (vid. M.ª Gloria Núñez, art. cit.).
42 En la “historia de las mujeres”: se	ha	desarrollado	fijándose	en	una	categoría	de	
personas prácticamente olvidadas por el discurso histórico positivista explicativo 
(vid. M.ª Gloria Núñez, art. cit.).
43 La “historia oral”: ha dirigido sus indagaciones en las entrevistas a personas con-
cretas, generalmente los más desfavorecidos cuyo testimonio si no, se hubiera perdi-
do en los abismos del tiempo (vid. M.ª Gloria Núñez, art. cit.). 
44 La “historia del tiempo presente”: utiliza a los testigos de los acontecimientos y 
ha abierto un nuevo ámbito de investigación: la memoria histórica de los hombres y 
mujeres de hoy (vid. M.ª Gloria Núñez, art. cit.). 
45 La “historia de la vida privada” o “íntima”: abordada por historiadores como Duby 
o Zeldin, intenta descubrir, más allá de la abstracción, la experiencia ordinaria de los 
hombres, quiere conocer las diversas facetas de su privacidad e intimidad, cómo se 
han enfrentado a problemas como la incomunicación, el odio, la soledad o el desamor 
(vid. M.ª Gloria Núñez, art. cit.). 
46 La “microhistoria”: hace hincapié en la libertad de elección de la gente corriente, 
en su capacidad para sacar partido de sistemas más o menos opresivos (vid. M.ª 
Gloria Núñez, art. cit.). 
47 La “psicohistoria”: explica las acciones de los hombres en función de sus intencio-
nes conscientes o inconscientes (vid. M.ª Gloria Núñez, art. cit.). 
48 La “nueva historia política”: considera decisivo analizar las decisiones tomadas 
por las personas agentes del poder para la explicación del devenir político (vid. M.ª 
Gloria Núñez, art. cit.). 
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ser objeto diferenciado de estudio, dando origen a otras tantas posibles 
biografias:	moral,	sicoanalítica,	médico-clínica,	privada,	profesional,	pú-
blica..., cada una de ellas con sentido propio49.

1.2. PROSOPOGRAFÍA HISTÓRICA EN LA HISTORIA POLÍTICA

La prosopografía se define como ‟la	descripción	del	exterior	de	una	
persona o de un animal” (RAE). Etimológicamente procede del griego 
πρόσωπον (prósopon), aspecto, y -grafía. Otra definición puntualiza algo 
más: ‟descripción de los rasgos físicos de la persona, de su apariencia 
externa”; pero su significado cambia según se utilice este término en la 
preceptiva literaria50 o en la Historia.

Para la Historia, la prosopografía fue desde la antigüedad una discipli-
na auxiliar cuyo objetivo era estudiar las biografías de una persona en 
tanto que miembro de un colectivo social, esto es, la vida pública de una 
persona. Se trata así de ver una categoría	específica	de	la	sociedad,	esta-
mento,	oficio	o	rango	social, por lo general las élites sociales o políticas. 
Pero digamos también que Prosopografía es el término con que se designa 
la técnica	específica	para	hacer biografías colectivas51.

Mientras la biografía pretende presentar al individuo y su personalidad, 
sin olvidar su inserción en el contexto social y político, la prosopogra-
fía aspira a considerar un individuo dentro de un todo, sin destacar sus 
aspectos peculiares52. El destacado medievalista Francisco Javier Peña se 
refiere a la prosopografía como una 

especie de biografía coral o conjunto de biografías encadenadas 
por	razones	de	parentesco	o	de	afinidad	corporativa,	profesional	
u ocupacional de los individuos seleccionados. Su cultivo, como 
el de la biografía individual, tanto puede obedecer a simples cri-
terios de curiosa erudición como a propuestas más exigentes de 

49 Peña Pérez, F. Javier: “El Renacimiento de…”, Edad Media, Revista de…, 5 (2002), 
pp. 39-66.
50 Para la “preceptiva literaria”, la “prosopografía” es la descripción física de una sola 
persona: rasgos físicos, estatura, corpulencias, facciones, etcétera; como tal se opone 
a la etopeya o descripción psicológica, moral y de las costumbres de una persona. 
Ambas en conjunto constituyen el retrato o semblanza.
51 Morales Moya, A.: (1987), ‟En torno al…”, Revista de… (julio-agosto). 
52 Vones-Liebenstein, Úrsula: “El método prosopográfico como punto de partida de 
la historiografía eclesiástica”. Anuario de Historia de la Iglesia, n.º 14, 2005, pp. 
351-364.
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estudio del comportamiento histórico de colectivos que actúan en 
lugares o momentos distintos de acuerdo con unas pautas o refe-
rencias de alcance e incidencia tanto personal como grupal53.

Las distintas aproximaciones biográficas a la historia pueden ser utili-
zadas no solo ni principalmente para elaborar trabajos de historia política 
como había sido frecuente hasta hace pocos años. Ahora se utilizan para 
estudios de historia de las mentalidades o de historia intelectual, de historia 
económica o de historia social. El profesor José Luis Gómez-Navarro nos 
propone un conjunto de estrategias de aproximación desde la biografía a la 
historia54: a) La biografía modal, a través de la prosopografía (J. E. Neale 
y L. Stone); b) Biografía en su contexto (Giovanni Levi); c) Biografía 
y casos límites: ‟microhistoria” y las historias de la vida privada (Carlo 
Ginzburg, Michel Vovelle); y d) Biografía sin contexto, relato realista sub-
jetivo. (Richard Cobb y Theodore Zeldin).

Nos ocuparemos, con una mayor extensión, de la primera estrategia, 
porque la aproximación de la biografía, se realiza utilizando la prosopogra-
fía, que es definida por Stone como: la investigación de las características, 
del background común de un grupo de actores históricos a través de un 
estudio colectivo de sus vidas55. El tipo de biografía histórica que se deriva 
del método prosopográfico recibe el nombre de biografía modal. Se puede 
definir como, aquella que estudia un personaje tomándolo como individuo 
base o modelo de una determinada categoría o grupo social, como indivi-
duo que concentra todas las características de un grupo56.

En palabras del historiador francés François Dosse: ‟La	biografía	mo-
dal	pretende	llegar,	a	través	de	una	figura	particular,	al	ideal-tipo	de	la	
sociedad	que	esa	figura	representa”. En la biografía modal –añade Dosse– 
el individuo no tiene valor, entonces, más que en la medida en que ejem-
plifica	lo	colectivo.	Lo	singular	se	convierte	en	una	entrada	a	lo	general,	
y revela al lector el comportamiento promedio de categorías sociales de 
un cierto momento57. 

Así pues, tanto en la prosopografía, como en la biografía modal, los 

53 Peña, F. Javier: “El Renacimiento de…”, Edad Media,…, pp. 39-66.
54 Gómez-Navarro, José Luis: “En torno a la…”, Historia y política:..., n.º 13, 
2005, págs. 7-26.
55 Stone, Lawrence: “Prosopography”, Daedalus 100.1 (1971), pp 46–71.
56 Gómez-Navarro, José Luis: “En torno a la…”, Historia y política:..., n.º 13, 
2005, págs. 7-26.
57 Dosse, François: El	arte	de	la	biografía:	entre	historia	y	ficción, Universidad Ibe-
roamericana, México, D.F., 1ª Edición, 2007, pág. 183. 
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biografiados no ofrecen interés, más que en la medida en que ilustran los 
comportamientos estadísticamente más frecuentes de un grupo social con-
creto. No se trata, propiamente, de biografías, sino de la utilización de da-
tos biográficos con fines	prosopográficos. Por ello, también, se denomina 
biografías cuantitativas o seriales, que tienen como planteamiento central, 
lograr un mejor conocimiento de la realidad social, intelectual, económi-
ca o política de una época, de un país, o de un grupo, trascendiendo, por 
tanto, lo individual. En definitiva, en las biografías modales no se plantean 
las	relaciones	del	biografiado	con	el	grupo	o	con	el	medio, tampoco inte-
resa la constitución de su personalidad o detalles de su vida, no se busca 
la comprensión del personaje y de su actuación, más bien se recogen sus 
características externas58.

Hemos destacado en nuestro trabajo esta estrategia biográfica porque ha 
sido ampliamente usada y con gran éxito, en el estudio de élites políticas 
o económicas, en el de mentalidades colectivas o en el de grupos sociales. 
El historiador británico J. E. Neale, especialista en historia parlamentaria, 
ha señalado las ventajas y problemas de este tipo de estrategia biográfica: 

favorece el trabajo en equipo y permite el estudio de colectivos sig-
nificativos	y	numerosos,	exige	un	cuidadoso	estudio	y	selección	de	
los	datos	que	se	deben	buscar	de	los	biografiados	y	permite	un	tra-
tamiento estadístico de los mismos, posibilita la investigación sobre 
la evolución de grupos a lo largo de períodos prolongados permi-
tiendo el análisis de su evolución, pero a veces caen en la tentación 
de dar por buena la idea de que los comportamientos y voluntades 
de un grupo son la suma aritmética de los comportamientos y volun-
tades de cada uno de sus componentes59.

Esta estrategia de aproximación biográfica a la historia ocupa un espa-
cio intermedio entre la historia estructural y las historias biográficas puras, 
a las que en buena medida presenta como complementarias. Desde esta 
perspectiva se observa con más nitidez el papel que las élites –personas o 
grupos– cumplen como agentes	del	cambio	social	y	la	influencia	que	ejer-
cen, ya sea por las decisiones que toman, ya por las ideas o sentimientos 
que expresan o simbolizan, en la orientación histórica de la comunidad60. 

58 Gómez-Navarro, José Luis: “En torno a la…”, Historia y política:..., n.º 13, 2005, 
págs. 7-26.
59 Neale, J. E.: ‟The Biographical Approach to History”, en History, octubre, 1951.
60 Morales Moya, A. (1993): ‟Biografía y narración en la historiografía actual”, en 
VV.AA.: Problemas actuales de la historia, Salamanca, Universidad de Salamanca, 
pp. 229-257.



340

Según se desprende del artículo de L. Stone, ya citado, resulta evidente que 
la prosopografía puede convertirse, con algunos retoques, que veremos 
en la segunda parte, en el instrumento metodológico apropiado para re-
solver dos tipos de problemas inherentes a la historia política: el primero, 
descubrir a través de la pertenencia social de los individuos los intereses 
profundos que subyacen a la retórica política; el segundo, analizar el rol 
de ciertos individuos en la sociedad y los cambios de esos roles, el status 
del grupo y la movilidad social a lo largo del tiempo61. 

En definitiva, Stone atribuye a la prosopografía la capacidad de develar el 
sentido de la acción política, como también la de ayudar a expresar el cambio 
ideológico	o	cultural,	identificar	la	realidad	social,	describir	y	analizar	con	
precisión la estructura de la sociedad y el grado y la naturaleza de la movili-
dad social62. Veinte años después, del artículo de Stone, a finales del siglo XX, 
las formas de hacer prosopografía habían variado. La historiadora Marcela 
Ferrari63 señala que las obras de Christophe Charle64 dan buena muestra de 
ello. Sus análisis prosopográficos65 –élites políticas, intelectuales y profesores 
universitarios–, son siempre minuciosos, sólidos y están sostenidos por un 
enorme repertorio de fuentes. Los actores pasan a un primer plano frente al 
grupo y se convierten el centro de sus análisis. A través de la reconstrucción 
de biografías individuales –y después colectivas– Charle muestra la lógica de 
las estructuras sociales y el modo en que estas evolucionan66.

En cuanto a la metodología que se utiliza en la prosopografía puede 
decirse que tiene un doble origen: por una parte, el procedimiento que han 
desarrollado aquellos historiadores interesados en analizar estructuras po-
líticas y, por otra parte, métodos y técnicas que se han tomado de las cien-
cias sociales. Así pues, la prosopografía no solo tiene una raíz histórica, 
sino que está arraigada también en las ciencias sociales67. 
61 Ferrari, Marcela: ‟Prosopografía e historia política. Algunas aproximaciones”, An-
títesis, vol. 3, n.º 5, jan.-jun. 2010, pp. 529-550.
62 Ferrari, Marcela: “Prosopografía e…”, Antítesis, vol. 3, n.º 5,…2010, pp. 529-550.
63 Historiadora argentina. Departamento de Historia. Facultad de Humanidades. Uni-
versidad Nacional del Mar de Plata. Argentina. 
64 Destacan estas obras: Les élites de la république, 1880-1900. Paris, Fayard: 1987 y 
La République des universitaires, 1870-1940. Paris: Seuil, 1994.
65 Charle, Christophe: “A prosopografía ou biografía coletiva: balanço e perspecti-
vas”, in: Heinz, Flavio. M. (org.). Por outra história das élites. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2006, pp. 41-54.
66 Ferrari, Marcela: “Prosopografía e historia política. Algunas aproximaciones”, An-
títesis, vol. 3, n.º 5, jan.-jun. 2010, pp. 529-550.
67 Vones-Liebenstein, Ursula: “El método prosopográfico…”, Anuario de…, n.º 14, 
2005, pág. 355.
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Veamos qué aportaciones metodológicas recibe de estas. Una prime-
ra aportación es la llamada ‟multiple career-line analysis”68, basada en la 
estadística, que ha experimentado un nuevo auge, gracias a las posibili-
dades de aplicaciones informáticas, como las bases de datos. Se abordaba 
el estudio de grupos idóneos para ser analizados estadísticamente. Para 
ello se establecía un catálogo de preguntas, similares a las que se utilizan 
para entrevistas, y se sacaba la contestación de las fuentes, hasta donde 
era posible. Una segunda aportación proviene de la psicología social y 
antropología social: el análisis de redes (net-work analysis)69, mediante el 
cual se podía probar la unión interna de un determinado grupo y descubrir, 
por medio de la precisión de conceptos estandarizados o normalizados, la 
existencia de relaciones de dependencia clientelar70. 

Podemos considerar a la Prosopografía histórica, como un método de 
aproximación histórica, hemos de tener en cuenta, que proporciona sus me-
jores resultados cuando se cumplen las siguientes condiciones: Debe ser 
aplicado	a	un	grupo	claramente	definido	y	no	excesivamente	numeroso;	
enmarcado	en	un	período	cronológico	igualmente	definido	y	limitado,	con	
fuentes accesibles de tipo variado y complementario, y, por último, desde 
una	perspectiva	de	análisis	destinada	a	resolver	un	problema	específico71. 
Según señala Lawrence Stone, reconocido experto en este tipo de trabajos, 
deben cumplirse una serie de condiciones para un buen funcionamiento del 
método	prosopográfico. Debe aplicarse este a un grupo no muy amplio, de 
clara	definición	y	enmarcado	en	un	período	cronológico	acotado72.

El objeto de la Prosopografía es el estudio	de	un	grupo	definido	por	una	
peculiaridad o característica común. En el esquema habitual se incluyen, 
junto con el nombre de una persona, los datos de su vida y su cargo, igual 
que su pertenencia a una familia, así como sus relaciones de parentesco, 
sus posesiones y títulos. El objetivo principal es conocer las diferentes 
68 Stone, Lawrence: “Prosopography”, Daedalus 100.1 (1971), pp 46-71. 
69 Monográfico “Análisis de Redes Sociales: la consolidación de un paradigma inter-
disciplinar”, Revista de Estudios Políticos, Madrid, 22 de junio de 1999 (número 33). 
Puede consultarse para ampliar conocimientos la red PECAR (Peña Complutense 
para el Análisis de Redes): http://www.ucm.es/info/pecar/index.htm
70 Vones-Liebenstein, Úrsula: “El método prosopográfico…”, Anuario de…, n.º 14, 
2005, pág. 355.
71 Burdiel, Isabel, Cruz Romeo, M.ª: “Los sujetos en el proceso revolucionario espa-
ñol del siglo XIX: El Papel de la prosopografía histórica”, A vueltas con el sujeto, en 
Historia contemporánea, ISSN 1130-2402, n.º 13-14, 1996, págs. 149 y ss.
72 Anadón Benedicto, Juana: ‟El Senado en la época de Alfonso XII: una aproximación 
prosopográfica”, en Historia Contemporánea, n.º13-14, 1996, pp. 135-148. 
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relaciones entre ellos, a través del estudio de la biografía colectiva. Inte-
resa no tanto la biografía del individuo, como el análisis de un conjunto 
relevante de datos del que se puedan extraer conclusiones significativas73. 
También es importante determinar si en un análisis prosopográfico se han 
de integrar solo los estratos sociales dominantes o todas las personas a las 
que se tiene acceso74. 

En este sentido se podría decir que la Prosopografía no es solamente 
una colección de biografías y aunque está íntimamente relacionada con la 
biografía, se distingue de ella en su interés por la investigación de largas 
series de datos que puedan llevarnos a establecer conclusiones sobre los 
modos de relación de los individuos pertenecientes al grupo estudiado75. 
¿Qué puede aportar, por tanto, la prosopografía? ¿Qué preguntas es capaz 
de contestar? ¿Para qué tipo de planteamientos problemáticos resulta ser 
el método adecuado? 

A continuación, presentaremos algunos proyectos de análisis proso-
pográfico que pueden ayudarnos a contestar estos interrogantes sobre 
su aplicación a la historia política contemporánea. Las profesoras Isa-
bel Burdiel y María Cruz Romeo, de la Universidad de Valencia, tra-
bajan en un proyecto de investigación, que pretende aunar el análisis 
socioeconómico de los sujetos de la revolución y el de la fragmentación 
del discurso político liberal76.	La	definición	del	Estado	liberal	español	
y la comprensión de la revolución del siglo XIX, requiere conocer los 
grupos sociales y políticos implicados en la misma. Uno de los grandes 
retos de la historiografía española especializada en el siglo XIX –en 
opinión de Isabel Burdiel y M.ª Cruz Romeo–, ha sido (y es) el de es-
tablecer con mayor rigor la naturaleza de los vínculos existentes entre 
los diversos idearios liberales, los diferentes proyectos de cambio polí-
tico	y	social	y	los	intereses	variados	de	los	grupos	‟burgueses”	duran-
te el período revolucionario. Para superar las limitaciones existentes al 
respecto, puede utilizarse la ‟prosopografía histórica” que ofrece posi-

73 Burdiel, Isabel, Romeo, M.ª Cruz: “Los sujetos en el proceso revolucionario espa-
ñol del Siglo XIX:… La Prosopografía Histórica,…”, Historia contemporánea, n.º 
13-14, 1996, págs. 149 y ss.
74 Vones-Liebenstein, Úrsula: “El	método	prosopográfico…”, Anuario de…, n.º 14, 
2005, pág. 355.
75 Molina Martínez, Luis y otros: “Prosopografía de los ulemas de Al-Andalus”, Proyecto: 
Diccionario	Biográfico	de	Al-Andalus, Escuela de Estudios Árabes. CSIC, Granada. 
76 Proyecto financiado por la DGICYT (Dirección General de Investigación Científica 
y Técnica). Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid. (PB93-0358-C02-01). 
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bilidades fructíferas y, sin embargo, escasamente desarrolladas hasta 
el momento77.

Dentro de los estudios prosopográficos se está produciendo un avance 
con la publicación de investigaciones sobre personajes de diferentes co-
lectivos. Además de las investigaciones de José Manuel Cuenca Toribio, 
en torno a las características de los ocupantes de las sucesivas carteras 
ministeriales en la España contemporánea78, que no pueden considerarse 
prosopografías, en cambio, han salido al mercado algunos diccionarios 
biográficos, basados en documentos primarios y archivísticos, que pro-
porcionan la biografía de los componentes de élites políticas, sociales y 
económicas en el siglos XIX y XX de algunas comunidades autonómicas, 
bajo la dirección de expertos historiadores, como Pedro Carasa Soto, Mi-
kel Urquijo Goitia, Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga, Borja de Riquer 
i Permanyer, Xosé Ramón Barreiro Fernández, Aurora Garrido Martín, 
Ángel García-Sanz Marcotegui, Francisco Javier Moreno Fuentes y Ma-
ría Sierra Alonso, entre otros. Ya se han publicado Diccionarios sobre los 
parlamentarios castellanos, y leoneses79 y vascos80, gallegos81, de Canta-
bria82, Canarias83, diputados forales de Navarra84 y diputados y patricios de 
Vizcaya85. La información proporcionada en estos diccionarios está dando 

77 Burdiel, Isabel; Romeo, M.ª Cruz: “Los sujetos en el…:… La Prosopografía Histó-
rica”,…, Historia contemporánea, n.º 13-14, 1996, págs. 149 y ss. 
78 Puede verse como ejemplo de esta serie de investigaciones: José Manuel Cuenca 
Toribio, Soledad Miranda García: ‟Sociología ministerial de la Restauración (1875-
1902)”, Revista de estudios políticos, ISSN 0048-7694, n.º 78, 1992, págs. 71-104. 
79 Carasa, P. (dir.): Élites	castellanas	de	la	Restauración.	Diccionario	biográfico	de	
Parlamentarios castellanos y leoneses (1876-1923). Valladolid: Junta de Castilla y 
León, 1997.
80 Agirreazkuenaga, J.; Gracia, J.; Martínez, F. y Urkijo, M.: Diccionario	biográfico	de	
los parlamentarios de Vasconia (1876-1939). Bilbao: Parlamento de Euskadi, 2007.
81 Barreiro Fernández, X.R. (dir.): Parlamentarios de Galicia, biografías de deputa-
dos e senadores (1810-2001). A Coruña: Parlamento de Galicia, 2002.
82 Garrido, Aurora (dir.): Diccionario	biográfico	de	los	parlamentarios	de	Cantabria	
(1810-1901). Santander: Parlamento de Cantabria, 2006.
83 Barrios, María Bernarda: Diccionario	biográfico	de	diputados	canarios. Madrid: 
Congreso de los Diputados, 2006.
84 García-Sanz Marcotegui, Ángel: Diccionario	biográfico	de	los	diputados	forales	
de Navarra (1840-1931), Pamplona: Gobierno de Navarra. Departamento de Pre-
sidencia e Interior, 1996. 741 págs. ISBN: 84-235-152-4.
85 Agirreazkuenaga, Joseba (dir.): Diccionario	biográfico	de	 los	diputados	gene-
rales, burócratas y patricios de Bizkaia. (1800-1876), Juntas Generales de Bi-
zkaia-Bizkaiko Batzar Nagusiak. Bilbao, 1995, 578 pp.
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ya lugar a investigaciones prosopográficas, estudios sobre la sociología del 
poder, importancia de las redes familiares, etc.86. 

Sin embargo, hemos de puntualizar que no basta con utilizar la pro-
sopografía como si fuese solamente un diccionario, sino que se debe po-
der encontrar en ella también respuesta a preguntas de tipo político, social 
constitucional e intelectual. Y esto solo es posible a través de una compa-
ración de los datos particulares, con el fin de obtener, mediante el análisis 
de lo común o de las diferencias, un conocimiento acerca de las estructuras 
subyacentes87.

2. ÉLITES Y PODER POLITICO EN CANARIAS EN EL SIGLO XIX. 
PROYECTO DE ESTUDIO PROSOPOGRÁFICO

2.1. CONCEPCIÓN TEÓRICA Y ANÁLISIS POLÍTICO DEL PODER Y 
DE LAS ÉLITES SOCIALES

Comenzaremos este apartado con una serie de precisiones conceptua-
les, de carácter general, en torno a las relaciones existentes entre la con-
figuración del poder y la estructura de la sociedad se trata de saber quién 
posee el poder, y cuáles son los elementos que permiten poseerlo, cuestio-
nes que no siempre han tenido fácil respuesta a lo largo de los siglos XIX 
y XX. El análisis del poder rebasa necesariamente el marco de la historia 
política estricta y exige ampliar el campo de observación al terreno de lo 
social, de lo económico, de lo ideológico.

Comencemos por analizar los problemas básicos planteados, es decir, 
la definición del concepto de élite y la identificación de las élites presen-
tes en la sociedad. Élite proviene de la palabra francesa élite, y esta del 
latín eligere (significa ‘elegir o seleccionar’). También puede precisarse 
más, la élite es un grupo minoritario dentro de una sociedad que tiene 
un estatus superior al resto de integrantes de la misma.

En la historia del pensamiento social, no hay discrepancias de fondo 
respecto a partir de aquella definición de Wilfredo Pareto88, según la cual 
hay dos estratos de población, el estrato inferior o la clase no selecta y 

86 Núñez Pérez, María Gloria: “La biografía en la actual historiografía contemporá-
nea española”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Hª. Contemporánea, t. 10, UNED, 
1997, págs. 429-30.
87 Vones-Liebenstein, Úrsula: “El método prosopográfico…”, Anuario de…, n.º 14, 
2005, pág. 355.
88 Damaso Pareto, Wilfredo Federico (París, 15 de julio de 1848-Ginebra, 19 de agosto 
de 1923), sociólogo, economista y filósofo italiano. 
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el estrato superior, la clase selecta o élite que se divide, a su vez, en dos, 
la clase selecta de gobierno y la clase selecta no de gobierno89. Pareto 
constata con carácter general que toda sociedad se compone de una élite 
gobernante (que participa directa o indirectamente en el gobierno), de otra 
élite no gobernante, y del resto, que es la no-élite. 

Una segunda aportación a la definición del concepto de élite, proviene 
del sociólogo italiano, Gaetano Mosca90, que por los años treinta describe 
la sociedad en términos semejantes, a los de Pareto, utiliza los vocablos 
mayoría y minoría, se basa también en esa dicotomía entre los que mandan 
y los que obedecen, y matiza que la minoría que domina está más orga-
nizada y compuesta por individuos superiores, y la mayoría gobernada 
tiene individuos inferiores y carece de organización91. Mosca, describe la 
tendencia general en la historia de la humanidad a que una minoría orga-
nizada, que denomina clase política92 o clase dirigente, gobierne sobre la 
mayoría	desorganizada	y	tienda	a	perpetuar	su	poder	de	forma	indefini-
da. Para él, esta clase política monopoliza el poder político, y controla 
el acceso de manera burocrática. Afirma que aunque cambie el sistema 
político, la élite dominante sigue existiendo93. Así pues, al frente de la so-
ciedad tiende a aparecer una específica élite de poder: caracterizada por el 
monopolio del ejercicio del poder político en el seno del Estado. 

La puesta en marcha del Estado liberal requirió en España, como en 
el resto del mundo occidental, la formación de un grupo de políticos pro-
fesionales especializados en las labores de representación y de gobierno 
previstas en el marco constitucional94. El historiador Juan Pro nos muestra 
además, que en la práctica, dicho grupo –clase política– no se limitó a 
representar los intereses plurales existentes en la sociedad, sino que de-
sarrolló una cierta cohesión interna alrededor de sus propios intereses de 
grupo, adquiriendo hábitos culturales y mentalidades propias95. 

Las denuncias que surgieron en las últimas décadas del siglo XIX con-
89 Vid.: Pareto, W.: Trattato di sociologia generale, Barbra, Florencia, 1916. 
90 Gaetano Mosca, (1 de abril de 1858, Palermo-8 de noviembre de 1941, Roma) fue 
político y senador vitalicio italiano, tuvo serias diferencias con el fascismo y con la 
monarquía. Fue profesor universitario, es conocido por su concepto de clase política.
91 Vid.: Mosca, W.: La clase política (1939), México, FCE, 1984. 
92 Pro Ruiz, Juan: “La formación de la clase política liberal en España” (1833-1868), 
Historia Contemporánea 23. 2001. 445-481.
93 Mosca, W.: La clase política (1939), México, FCE, 1984. 
94 Pro Ruiz, Juan: “La formación de la… España (1833-1868)”, Historia Contempo-
ránea,…, pp. 445.
95 Pro Ruiz, Juan: art. cit, Historia Contemporánea,…, pág. 445.
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tra la oligarquía y los caciques de la Restauración perfilan la existencia de 
una clase política, a la que se podía identificar como un grupo separado 
(España	oficial) del resto de la sociedad (España real). Juan Pro concluye 
señalando que nada similar había existido en tiempos de Fernando VII, 
cuando	se	mantenía	aún	la	ficción	de	un	monarca	‟absoluto”	y	la	guerra	
entre partidos era a muerte. Así pues, se puede afirmar que, el reinado de 
Isabel II fue la época de formación de esa clase política, por lo que importa 
indagar su origen y características primigenias96.

Dentro de una misma sociedad pueden existir distintas élites, depen-
diendo de los intereses particulares de cada una de ellas. La existencia 
de estas élites en plural se relaciona con la creciente diferenciación de la 
sociedad. Se habla de élites sectoriales que van emergiendo, representando 
sectores sociales, cada vez más autónomos: cultural, económico, científi-
co, político, artístico97,… 

La posición más aceptada y consensuada, incluye entre las élites esen-
ciales o estratégicas de la sociedad, a las que son consideradas como estra-
tégicas, en relación con el control del poder: élites políticas, económicas 
y culturales o intelectuales. En el contexto de los estudios sobre élites 
en sociedades democráticas, se parte de la consideración de que el poder 
militar está sometido al poder político, y, a lo sumo, algunos de sus miem-
bros se consideran como componentes de la élite política o de la burocrá-
tica, pero no se identifica una élite militar como tal. En cuanto a la élite 
burocrática, mientras en algunos estudios se considera y se estudia como 
parte de la élite política, en otros se estudia como una élite diferenciada98.

La mayoría de los autores, sin embargo, distinguen tres tipos de élites 
básicas: la cultural, la económica y la política, y, dentro de esas tres élites 
básicas, los estudiosos de las élites han concedido un mayor peso al análi-
sis de las élites políticas y económicas. Desde las ciencias sociales y, sobre 
todo, desde la ciencia política, se ha prestado una especial atención a las 
élites políticas. Algunos estudios sobre las élites prestan poca atención a 
las importantes diferencias de poder entre las distintas élites99. 

Si se parte del convencimiento de que el poder político es un poder esencial, 
96 Pro Ruiz, Juan: art. cit, pág. 446.
97 Uriarte, Edurne: “El análisis de las élites políticas en las democracias”, Revista de 
Estudios Políticos (Nueva Época), núm. 97. Julio-septiembre 1997, pp. 249-275.
98 Uriarte, Edurne: “El análisis de las élites políticas…”, Revista de Estudios…, 1997, 
249 y pássim. 
99 Uriarte, Edurne: “El análisis de las élites políticas…”, Revista de Estudios…, 1997, 
pp. 249 y pássim. 
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que incluso puede considerarse más importante que los restantes poderes y, en 
este contexto, se piensa que estudiar las élites políticas es de notable impor-
tancia. ¿Cómo han definido e identificado a las élites políticas esos estudios? 
La definición no ha planteado excesivos problemas ya que se ha partido de la 
noción general de élite ya expuesta más arriba y de la noción concreta de la 
existencia de una élite política de gran importancia en la sociedad. Ahora bien, 
¿de qué personas o posiciones concretas se compone esa minoría? La respues-
ta a esta cuestión no es tan sencilla como a primera vista pudiera parecer100.

Señalaba Robert Putnam101 que hay tres estrategias para identificar a la 
élite política: 1) “el análisis posicional”, el más utilizado, parte del supues-
to de que las instituciones formales y de gobierno ofrecen un mapa útil de 
las relaciones de poder y, por lo tanto, considera que los que están en las 
posiciones más altas de estas instituciones son los políticamente podero-
sos; 2) “el análisis reputacional” da importancia a las relaciones informa-
les de poder y su método se fundamenta en preguntar a informantes sobre 
quién tiene el poder real en cada organización; 3) “el análisis decisional” 
está basado en la asunción de que el poder político se define en términos de 
influencia	sobre las actividades de gobierno y, por lo tanto, analiza minu-
ciosamente el proceso de la toma de cada una de las decisiones para saber 
quiénes	son	las	personas	más	influyentes102. Las enormes complicaciones 
planteadas por la tercera estrategia, los peligros de la segunda y la relativa 
sencillez de la primera explican que sea esta última la más ampliamente 
utilizada en la identificación	de	las	élites	políticas103.

Como hemos expuesto, cualquier definición del concepto de élite puede 
girar alrededor de dos formulaciones. O bien, se refieren a la simple y ge-
neral visión de conjunto de personas escogidas, superiores en su género, o 
bien, con una mayor restricción e influencia de las teorizaciones de ciencia 
política, debemos destacar su interrelación con el poder político y los prin-
cipales centros de decisión de la sociedad. No ha de extrañar por tanto que 
los estudios sobre las élites se hayan centrado usualmente en el análisis de 
los sectores sociales dominantes, burgueses, y no en cambio en relación a 
las capas populares104.
100 Uriarte, Edurne: “El análisis de las élites políticas…”, Revista de Estudios…, 1997, 
pp. 249 y pássim. 
101 Putnam, Robert David (9 enero 1941, Rochester, Nueva York). Sociólogo y politó-
logo estadounidense. Ejerce como profesor en la Universidad de Harvard. 
102 Putnam, R. D.: “The Comparative Study of Political Élites”. Prentice-Hall, New 
Jersey, 1976. Citado por Edurne Uriarte, art. cit. 
103 Uriarte, Edurne: “El análisis de…”, 1997, pp. 249 y pássim. 
104 Gabriel, Pere: “Élite y República. Sobre las élites profesionales y económicas en 
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Pere Gabriel se plantea el siguiente interrogante: ¿En qué puede 
servirnos entrar en la problemática más específica y política de las ‟élites	
republicanas” en el caso español y a lo largo del siglo XIX, si no hubo, 
excepto en la corta y conflictiva coyuntura del Sexenio Democrático y 
más particularmente 1873, ningún ‟poder	republicano”? ‟Todos	sabemos 
–después de un amplio recorrido iniciado por algunos hace ya bastantes 
años– que a lo largo del siglo XIX el republicanismo en España fue un mo-
vimiento expulsado y marginado justamente de los principales espacios de 
poder y dirección de la sociedad, al que le costó incluso su reconocimiento 
como movimiento político de oposición”105.

Se refiere Pere Gabriel a los núcleos dirigentes del republicanismo -de 
los múltiples republicanismos activos- tanto aquellos con capacidad de 
dirección	e	influencia	en	su	movimiento,	en	la	organización	propia,	como	
aquellos	otros,	y	puede	ser	quizás	lo	más	relevante	y	significativo	de	esta	
aportación, con un acceso importante en los distintos espacios del poder 
económico, político o cultural de la sociedad española de la segunda mi-
tad del siglo XIX. Es en esta dirección que las reflexiones alrededor de las 
élites pueden ayudarnos a entender los mecanismos de funcionamiento del 
movimiento y precisar con mayor flexibilidad y eficacia todo el confu-
so debate sobre su trasfondo social y de clase. Además, y de forma muy 
especial una historia prosopográfica –uno de los tratamientos de mayor 
importancia que han acompañado la atención prestada a las élites en gene-
ral– debiera permitirnos descubrir el real alcance del acceso al poder de 
las élites republicanas106.

2.2. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ÉLITES Y PODER POLÍTICO 
EN CANARIAS EN EL SIGLO XIX

En la introducción de este trabajo comunicamos que íbamos a presentar 
a la consideración y crítica de los asistentes a estas Jornadas de Estudio, 
una propuesta abierta de un proyecto de investigación histórica, en el que 
se iba a desarrollar un tema de historia política de Canarias en el siglo 
XIX, aplicando una metodología historiográfica en expansión, como es la 
prosopografía histórica. 

En otras comunidades autónomas se ha venido trabajando en la ela-

el republicanismo español del siglo XIX”, Historia Contemporánea, n.º 23, 2001, pp. 
509-542.
105 Gabriel, Pere: “Élite y República…”, Historia Contemporánea, 2001, pp. 509 y pássim.
106 Gabriel, Pere: “Élite y República…”, Historia Contemporánea, 2001, pp. 509 y pássim. 
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boración de diccionarios de biografías, prosopografías de parlamentarios, 
ministros, diputados forales, estudios de élites políticas, económicas, inte-
lectuales, burocráticas, etc. El ámbito de estas investigaciones abarca des-
de los más reducidos de una ciudad, provincia o región hasta el estatal. En 
la primera parte nos hemos ocupado de alguno de estos trabajos. 

Una cuestión, que es preciso advertir, es que para la realización de este 
proyecto es imprescindible la participación de investigadores que quieran 
formar parte de un grupo abierto, que se está configurando. Podemos in-
vitar a participar a investigadores que se dediquen a la Historia Política 
Contemporánea de Canarias. Aunque el proyecto surge fuera del ámbito 
académico, es nuestra intención invitar también a los departamentos de las 
dos universidades canarias. Esta invitación la hacemos extensiva todos los 
que quieran participar y aportar su trabajo desde cualquier territorio, isla, 
universidad, institución cultural,… 

 En Castilla y León, bajo la dirección del historiador Pedro Carasa Soto, 
han formado un grupo de investigadores de carácter interdisciplinar, lla-
mado Élites Contemporáneas de Castilla y León, con el objeto de proceder 
a la investigación histórica sobre las élites políticas, económicas, inte-
lectuales, culturales, artísticas, jurídicas, profesionales, militares y ecle-
siásticas, que a lo largo de los siglos XIX y XX han tomado las decisiones 
y	liderado	la	sociedad	de	Castilla	y	León.	Utiliza	el	método	biográfico	y	
prosopográfico	en	busca	de	un	análisis	histórico	de	los	sujetos	contempo-
ráneos del poder en esta región. El objetivo último, a medio y largo plazo, 
es formar y actualizar un gran Banco de Biografías de Élites Contempo-
ráneas de Castilla y León (BABELCYL) que estudie las tres mil personas 
(aprox.) que desde diferentes ámbitos de la vida pública han liderado la 
sociedad, la política, la economía y la cultura y han tomado las decisiones 
más importantes en esta región en los dos últimos siglos107.

2.2.1. Presentación y descripción

Nuestro principal objetivo consistirá en identificar las élites políticas 
canarias en el siglo XIX, es decir, lograr el conocimiento de este grupo de 
poder en sus rasgos más importantes y decisivos. Se trataría para ello de 
proceder a realizar una especie de inventario o listado general que incluya 
todos los diputados y senadores canarios, clasificados por períodos histó-
ricos. Una vez cuantificados, se procedería a fundamentar la investigación 

107 Élites Contemporáneas de Castilla y León: Grupo de Investigación. Pedro Carasa 
Soto (Dir.), Departamento Historia Contemporánea, Universidad de Valladolid.
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en el estudio de la trayectoria personalizada de cada uno de ellos. Se deci-
diría el período histórico que primeramente sería objeto de estudio. 

 En los diputados y senadores del período elegido para comenzar, se 
investigaría en aspectos tales como su origen, isla representada, vínculos 
familiares, profesión y estudios, filiación y actividad política, patrimonio, 
participación en prensa y todo un conjunto de cuestiones suplementarias 
que incluiremos en el modelo estandarizado de nuestra ficha base, que in-
cluirá como veremos más adelante, apartados básicos como: información 
personal, política, social y económica. 

En esta primera fase, nuestro objeto de dedicación es la investigación 
histórica sobre las élites políticas canarias, que a lo largo de los siglos XIX 
y XX han tomado las decisiones y liderado la sociedad canaria. Utiliza-
remos el método biográfico y prosopográfico en busca de un análisis his-
tórico de los sujetos contemporáneos del poder político en nuestro archi-
piélago. Adoptaremos una posición flexible y abierta, considerando como 
élites políticas a todos los diputados o senadores, cuneros, naturales o no, 
residentes en cualquiera de nuestras islas o no.

Cuando abordemos nuestra investigación, hemos de considerar la ne-
gativa influencia, que sobre nuestra historia política, ha ejercido siempre 
el denominado pleito insular, al enfrentamiento secular de las élites ca-
narias, dominantes en sus respectivas islas centrales, para dirimir la su-
premacía en el comercio exterior (hegemonía en respectivos puertos) y el 
control de los circuitos internos de distribución. Y también la superioridad 
en sus relaciones políticas con Madrid108.

Las élites canarias, en opinión del politólogo Juan Hernández Bravo:
han	estado	muy	lejos	de	configurarse	como	una	clase	monolítica-
mente unida. No solo estuvieron ya desde muy pronto divididas 
entre unas burguesías terrateniente y comercial que no siempre 
coincidieron. Además, se dieron, y se dan, en su seno importantes 
contradicciones internas entre los grupos grancanario y tinerfeño, 
e, incluso, en el seno de este último: cosecheros y exportadores. 
Son grupos dominantes, respectivamente, en las islas orientales y 
occidentales del archipiélago, y tienen como respectivos centros de 
su poder las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz 
de Tenerife, con sus puertos109. 

108 Hernández Bravo, Juan: “El insularismo canario: Caracterización política, ofertas 
electorales y resultados”, Papers, n.º 33, Universidad Autónoma de Barcelona. (1990) 
(121-129).
109 Hernández Bravo, Juan: “El insularismo canario:…”, Papers, n.º 33,… Barcelona. 



351

Esta situación política de base tiene que ser tomada en consideración, 
cuando nos propongamos redactar el plan de investigación. También resal-
ta el politólogo canario que las dos fracciones –grancanaria y tinerfeña– de 
la clase dominante insular lucharon –y luchan– política y económicamen-
te entre sí, y recurrieron siempre, en último extremo, al poder estatal, en 
cuanto árbitro supremo de sus diferencias. Su enfrentamiento se manifes-
tó, entre otros objetivos, en la lucha por la división provincial en dos del 
archipiélago, concluida al crearse, en 1927, la provincia de Las Palmas 
de Gran Canaria. Y concluye su explicación así: Es posible interpretar, 
entonces,	este	problema	canario,	en	definitiva,	como	la	incapacidad	de	la	
clase dirigente canaria para serlo en todo el archipiélago y el temor de 
cada uno de sus dos sectores a que el otro lo consiga110.

2.2.2. Metodología y fuentes

La metodología ya ha sido tratada con toda clase de detalles en anteriores 
apartados de esta comunicación. El objetivo último, que podríamos conseguir, 
sería formar y mantener un Banco de Biografías de las Élites Contemporáneas 
de Canarias, que conserve bien archivadas, las biografías de todas las personas 
que, desde diferentes ámbitos de la vida pública, han liderado la sociedad, la 
política, la economía y la cultura y han tomado las decisiones más importantes 
en nuestro archipiélago en los dos últimos siglos.

En cuanto a las fuentes, se ha de realizar un rastreo y búsqueda de re-
cursos y proceder al vaciado de la mayoría de los recursos documenta-
les disponibles para extraer datos de los parlamentarios, tanto en el plano 
general de las instituciones centrales y parlamentarias, como en el nivel 
provincial, como a escala local, sin olvidar el importante capítulo de los 
archivos familiares, en la medida de su accesibilidad. De este modo, po-
dríamos constituir un importante banco de datos sobre nuestros parlamen-
tarios. Con esta información, podríamos estructurar y organizar el plan de 
investigación para poder publicar, en su día, un Diccionario	Biográfico	de	
Parlamentarios canarios en el siglo XIX.

Ahora bien, estamos de acuerdo, con Pedro Carasa, responsable del 
Diccionario	Biográfico	de	Parlamentarios	de	Castilla	y	León, cuando nos 
expone sus inquietudes: nuestra aspiración inicial no era la de quedarnos 
confinados	a	un	plano	particularista	y	erudito	para	enriquecer	indiscri-

(1990) (121-129). 
110 Hernández Bravo, Juan: “El insularismo canario:…”, Papers, n.º 33,… Barcelona. 
(1990) (121-129).
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minadamente la biografía de estos personajes, sino que nos proponíamos 
definir	grupos,	profundizar	en	las	relaciones	y	vínculos	de	interdependen-
cia y extraer los rasgos más; dominantes y comunes de todo este colectivo. 
Por esta razón, el equipo que dirige Pedro Carasa decidió acompañar el 
diccionario antes mencionado de otro volumen dedicado al Análisis pro-
vincial del poder político de Castilla en la Restauración, igualmente en 
prensa111.

2.2.3. Lineas de investigación

1. Élites políticas de Canarias 
2. Historia del poder y la influencia
3. Biografía
4. Prosopografía
5. Historia de políticos: senadores, diputados, líderes de partidos,… 

2.2.4. Plan de trabajo112

Se podría organizar nuestro trabajo en tres niveles sucesivos, aplicados 
al ámbito político en su vertiente insular, con sus peculiaridades, con la 
aplicación sucesiva de los tres métodos siguientes: biografía, -prosopogra-
fía- redes sociales y liderazgo, en tres desarrollos concéntricos que vayan 
del primer anillo más inmediato del personaje y su biografía al segundo 
cerco de las élites políticas que componen y su perfil	prosopográfico, y 
de aquí al tercer anillo, más amplio, de la sociedad	sobre	la	que	influyen, 
midiendo su liderazgo y su poder. 

Se trataría, asimismo, de tres etapas de trabajo del grupo, el primero que 
consiste en la preparación metodológica y técnica, el siguiente dedicado a 
la realización de las biografías, el siguiente destinado a la prosopografía 
y redes sociales, y el último orientado al análisis de la influencia, el lide-
razgo, el poder y la imagen que proyectan sobre la sociedad y los efectos 
sobre sus procesos de cambio.
111 Carasa, P. (dir.): Élites	castellanas	de	la	Restauración.	Diccionario	biográfico	de	
parlamentarios castellanos y leoneses (1876-1923). Valladolid: Junta de Castilla y 
León, 1997.
112 Adaptación a la realidad canaria, realizada por el autor de la comunicación, basán-
dose en la propuesta del grupo Élites Contemporáneas de Castilla y León, que dirige 
el profesor Pedro Carasa Soto, Departamento de Historia Contemporánea, Universi-
dad de Valladolid.
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*Un primer nivel más descriptivo que arranque del primer objetivo que 
nos habíamos propuesto: centrarnos en los personajes elegidos y biogra-
fiarlos	de	manera	homogénea	que	nos	permita	luego	realizar	análisis	pro-
sopográficos	y	comparativos. No hay que despreciar este primer nivel, que 
puede resultar más positivista, pero que tiene un gran interés en sí mismo y 
que goza de un gran atractivo porque es un excelente instrumento divulga-
dor para transferir conocimiento a la sociedad, puesto que tiene demanda 
e interés general.

*El segundo nivel más analítico consistirá en definir estos grupos como 
élites específicas o territoriales y aplicarles el método	prosopográfico para 
poder establecer comparaciones entre diferentes conjuntos temáticos y te-
rritoriales.

*El tercer nivel tratará de descubrir el significado que estas élites han 
tenido en los procesos de cambio social y en los diferentes momentos his-
tóricos. Aquí es donde habrá que utilizar los instrumentos de análisis de la 
redes	sociales,	los	conceptos	de	poder,	influencia	y	liderazgo,	los	análisis	
de la imagen y la percepción que producen en su respectiva comunidad 
específica y territorial, en definitiva, descubrir el rol que han jugado en su 
sociedad diferentes momentos históricos en cada comunidad o territorio.

2.2.5.	Modelos	de	fichas	biográficas

2.2.5.1. Ficha Biográfica. Diccionario de Parlamentarios Españoles113

La biografía se escribe con una estructura cronológica:

I. Descripción del círculo familiar

Se incluyen: nombre, fechas de nacimiento y muerte y relaciones fami-
liares.
II. Base material: Patrimonio y origen de sus ingresos

Constituye un elemento importante que incluimos, sobre el que casi 
siempre no se cuenta con información. 
III. Círculo socio-cultural

Se analiza la formación, actividad profesional y definición ideológica 
del parlamentario. 

113 VV. AA.: Diccionario	Biográfico	de	Parlamentarios	Españoles-Cortes	de	Cádiz,	
1810-1814,  Congreso de los Diputados, Madrid, 2011.
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IV. Círculo político

– Se recoge la actividad política, tanto en el partido en el que se ubica, 
como en los distintos niveles institucionales en los que ha participado.
– A continuación, la actividad como parlamentario, en el que incluye su 
participación en los órganos de gobierno de la Cámara, en las comisio-
nes y las intervenciones en los debates. 

V. Escritos del parlamentario

VI. Fuentes y bibliografía

– Se recogen las utilizadas para la redacción de la biografía del persona-
je, siguiendo la tradición de los diccionarios biográficos más relevantes.
– En relación con las fuentes recogidas en cada biografía el criterio 
utilizado será no repetir las fuentes de archivo que se repiten en todas 
ellas, como, por ejemplo, el Diario de Sesiones.
– En relación con la bibliografía las obras comunes a todas o a varias de 
las biografías, como la Enciclopedia Espasa o el Palau se incluyen en 
la bibliografía general y las específicas de cada personaje en el apartado 
correspondiente de cada biografía.

VII. Retrato y firma del personaje 

– En los casos en que haya sido posible su localización. 
– La imagen y la firma no son elementos decorativos, sino que son re-
ferencias de gran utilidad para identificar a los personajes en casos de 
confusión entre padres e hijos, u otros parientes, que comparten nom-
bres y apellidos.
Por último, señalar que cada biografía está firmada por su autor. 
Las únicas transformaciones que realizaremos serán las necesarias para 

presentar un formato coherente, pero siempre manteniendo la redacción 
original de cada uno de los redactores.

2.2.5.2. Ficha Biográfica: Prosopografía histórica. Historia Eclesiástica114

Los historiadores de la Antigüedad Ralph Mathisen y Jean-Michel Ca-
rrié proponen un esquema tripartito de los datos que, en mi opinión, ofrece 

114 Vones-Liebenstein, Úrsula: “El método prosopográfico como punto de partida de 
la historiografía eclesiástica”. Anuario de Historia de la Iglesia, n.º 14, 2005, pp. 
351-364.
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la flexibilidad suficiente para aplicarlo de manera general y comprometida. 
Su esquema se reproduce como sigue, excepto lo que se encuentra en 

paréntesis cuadrados, que son ejemplos que he añadido porque me parecen 
relevantes para las cuestiones de historia eclesiástica:

1) Datos individuales y familiares:

– origen étnico;
– lugar de residencia;
– lugar de origen;
– [sepultura];
– informaciones demográficas (nacimiento, edad, muerte);
– informaciones médicas (enfermedades);
– familia (padres, hermanos, casamiento, hijos, parentesco);

2) Datos socio-económicos:

– estado [seglar, clérigo, libre, no libre];
– miembro de una comunidad [curia, monasterio, fundación beneficial, 
cabildo];
– cargos [títulos, ejercicio de un cargo];
– status social [obispo, noble, arrendador, monje, miembro de un cabildo];
– actividades económicas [ingresos, herencia, donaciones, fundaciones 
beneficiales, arrendamientos];
– posición en la sociedad [situaciones clientelares];
– relaciones con las autoridades (impuestos, tribunales)

3) Datos culturales:

– nivel cultural [formación profesional, estudios];
– convicciones religiosas [religión o confesión, actitud de palabra y por 
escrito ante cuestiones religiosas, herejías];
– intereses culturales [posesión de libros, redacción de escritos]

4) [Indicación de las fuentes y de la bibliografía secundaria];

Como es lógico, pocas veces habrá respuesta a todas las preguntas so-
bre una persona. Pero, cuanto más amplio sea un esquema, tanto mayores 
y variadas son las posibilidades de hacer preguntas y valorar respuestas.
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Resumen: en este trabajo se trata de hacer, un estudio de investigación sobre la in-
cidencia del hecho religioso en las leyes producidas en los parlamentos autonómicos, 
que en la actualidad constituyen el mapa político del reino de España, para analizar 
la presencia del hecho religioso en la legislación autonómica, en concreto, de la Co-
munidad Canaria.

Palabras clave: familia; emigrantes; islamismo; judaismo; cristianismo; protes-
tantismo; Derecho público; Derecho Eclesiástico del Estado; Derecho Canónigo; 
Educación; Derecho Internacional; Derecho Administrativo; Derecho Civil.

Abstract: in this work it is a question of doing, a study of investigation on the 
incident of the religious fact in the laws produced in the autonomous parliaments, 
which at present constitute the political map of the kingdom of Spain, of analyzing 
the presence of the religious fact in the autonomous legislation, in make concrete of 
the Canary Community 

Keywords: family; emigration; islam; judaism; christianity; protestantism; Public 
power; Ecclesiastical law; Canon law; Education; International Law; Administrative 
law; Civil law.
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1. UNA CUESTIÓN PREVIA

Es para mí un motivo de satisfacción intervenir en estas XV Jornadas de 
Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote.

En esta ocasión voy a tratar sobre el reconocimiento y ejercicio del 
Derecho Fundamental de libertad religiosa y su tratamiento jurídico, en el 
entorno de las islas de Fuerteventura y Lanzarote.

Para situar bien el tratamiento jurídico de la libertad religiosa en las 
islas hay que tener presente el hecho diferencial de España con el resto de 
Europa porque España es una vieja nación, la primera que se forja en Eu-
ropa, y que comienza a forjarse en la Hispania Romana, de la que toma la 
lengua y el derecho. Pero en el sentido moderno como nación o nación-es-
tado se inicia a finales del siglo XV con la unión de los reinos de Castilla 
y León bajo el gobierno de los Reyes Católicos.

Durante la dominación de Roma, España se cristianiza, después, el cau-
dillaje de los visigodos provoca una distorsión en su unidad, porque los vi-
sigodos forzaron la sociedad para que Hispania asumiera la herejía arriana. 
El hecho posterior de que Recaredo, en el año 589, se convirtiera a la fe 
del Papa de Roma, no por casualidad, se hizo en el marco solemne del III 
Concilio de Toledo. Desde entonces, año 549, hasta 1978, a excepción de 
los dos años que duró la Segunda República, la España “política” siempre 
ha sido cristiana, católica o romana.

La conquista musulmana en el siglo VIII es una variable atípica, hasta 
el punto de que los mozárabes tenían conciencia de que la conquista is-
lámica era una verdadera “pérdida de las Españas”. La Reconquista es la 
misión histórica de los reinos de la Hispania cristiana: Aragón, Navarra, 
Castilla y León lo perciben como una verdadera empresa supranacional, 
porque sienten la pertenencia a una entidad superior y común, España, lo 
que hace que esta se extienda por todos los territorios y reinos de la Penín-
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sula. Este sentimiento está impregnado de un fuerte sentimiento religioso: 
existía una conciencia común de reconquistar España para la fe católica.

Así las cosas, la unidad política de los reinos de España culmina con 
la conquista de Granada, último vestigio de la dominación musulmana. Y 
muy pronto, con un siglo de anticipación sobre el resto de Europa, Isabel 
de Castilla y el Cardenal Cisneros emprendieron una reforma espiritual y 
moral, que contribuye a que España quede inmunizada frente a la posterior 
Reforma protestante, sobre todo por la ausencia de “motivos” con los que 
hacer demagogia antieclesiástica o antiromana1.

La posterior conquista y colonización del Nuevo Mundo, América, y 
de las Filipinas, tuvo también un evidente componente religioso, que dio 
lugar a un profundo debate filosófico y teológico sobre el carácter moral de 
la conquista, única en los anales de la Historia, y en el que se encuentra la 
base del moderno ius gentium.

Para la sociedad española de esta época, el protestantismo del siglo XVI 
representa no solo un enemigo de la fe de Roma, sino también un peligro para 
la cohesión de la nación, de la conciencia nacional, pues esta se vivenciaba 
unida a la fe católica, como si esta fuera consustancial a su esencia nacional.

Por ejemplo, como es sabido, Castilla se desangró material y econó-
micamente con las guerras europeas que pretendieron frenar la expansión 
protestante en los Países Bajos y en Alemania, al igual que en la lucha 
contra los turcos en el Mediterráneo. El emperador Carlos fue el defensor 
más eficaz de la tesis contrarreformista, desde los comienzos: por eso el 
derecho regio español, que refleja en último extremo la voluntad política 
del monarca, con Felipe II asumirá como propias de su reino las normas 
tridentinas2.

Por tanto, todo esto significa que, desde hace ya bastantes siglos, la 
tradición jurídica del derecho español viene influida, muy intensamente, 
por la impronta de la fe de Roma y del derecho canónico de la Iglesia cató-
lica. Para los críticos más superficiales, el paradigma de esta situación fue 
la existencia del tribunal de la Inquisición3, como si no hubiesen existido 
otros aspectos de influencias positivas; lo cierto es que, desde las fechas 
más tempranas de la Edad Moderna, en el campo político se constata una 
tendencia a la “estatalización” de la Iglesia, a la construcción de una Igle-

1 GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M.: Derecho Eclesiástico Español. 2010, pp. 19-41.
2 Nueva Recopilación de las Leyes de Castilla II, 4, 59.
3 TOMÁS Y VALIENTE, F.: “Relaciones de la Inquisición con el aparato institucional 
del Estado”, Gobierno e instituciones de España del Antiguo Régimen, 1982, pp. 230 
y ss. 
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sia nacional sometida al poder civil, al modo como en los países protestan-
tes lo eclesiástico acabó sometido a sus príncipes reformados. Esta ha sido 
realmente la tentación de todos los poderes políticos en todos los tiempos: 
la historia registra con frecuencia el hecho de la “política desde la religión” 
más que a la inversa.

No pretendo ahora hacer ningún juicio aprobatorio o condenatorio del 
pasado. Simplemente subrayo que el Siglo de Oro, la etapa del esplendor 
político de la España imperial, se corresponde con ese mundo tan denosta-
do por algunos; luego las cosas no debieron ser como algunos las pintan. 
De la inmensa riqueza cultural de ese pasado se convencerá pronto quien 
de veras lea a Cervantes, Calderón, Lope de Vega, Quevedo, o contemple 
las pinturas de Zurbarán, Murillo, el Greco o Velázquez. Son solo unos 
ejemplos, que contrastan grandemente con los siglos que siguen.

En los siglos XVIII y XIX, los siglos des lumiéres, “de las luces”, la 
Ilustración y la ideología de la francmasonería penetran en una parte sig-
nificativa de la clase dirigente, clérigos o no, a través de La Enciclopedia. 
En un país profundamente católico se traduce pronto en el afán de los 
intelectuales por controlar la Iglesia: unos y otros se sirven para eso de las 
doctrinas regalistas. Este aspecto ha sido ilustrado por el profesor de la 
Hera, quien ha calificado al regalismo como una herejía administrativa. 

Un ejemplo puede ilustrar este punto, el del obispo de las Canarias entre 
Tavira y Almazán, un ilustrado, tachado de jansenista, él fue quien trajo 
el primer ejemplar de La Enciclopedia y fundó la biblioteca de la Univer-
sidad de La Laguna. Pero no es esto lo más importante, sino el hecho de 
su contribución a la modernización de las islas Canarias a través de sus 
planes parroquiales que dieron lugar a la mayor parte de los municipios 
que hoy se conocen en las islas en general y en concreto en Fuerteventura 
y Lanzarote4.

Este sucinto recorrido histórico español debe concluir con el análisis del 
reconocimiento de la libertad religiosa en el constitucionalismo español. 

2.  LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LAS CONSTITUCIONES ESPA-
ÑOLAS 

El constitucionalismo español nace en un ambiente cargado de contra-
dicciones. Los diputados de las Cortes de Cádiz pretenden constituir un 

4 COBO SÁENZ, M.I.: “La influencia de las disposiciones canónicas en la moderni-
zación de las islas Canarias”, 2006. 
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Estado asentado sobre los pilares de la monarquía, pero llevando a cabo 
una reforma constitucional que facilite una reorganización del Estado 
acorde con los nuevos principios revolucionarios. 

No obstante, la monarquía española había abdicado a favor de Napo-
león, y el territorio estaba ocupado por los franceses, incompatibles con 
los diputados tradicionalistas que querían implantar las nuevas institucio-
nes no a semejanza de las francesas, sino recurriendo a nuestro Derecho 
histórico. En el proyecto de constitución, Argüelles expondrá las raíces 
tradicionales en que se asentaba el proyecto, acudiendo a un estudio deta-
llado de las instituciones históricas españolas, para extraer su índole y su 
espíritu. La nación española se declara libre e independiente. La soberanía 
reside esencialmente en la nación, quien tiene la facultad de establecer sus 
leyes fundamentales. Al rey le atribuye la facultad de hacer ejecutar las 
leyes. En cuanto a las libertades, se refiere a la libertad civil respecto al sis-
tema judicial, pero no enumera una tabla de libertades siguiendo el modelo 
francés. Estas se encuentran brevemente referidas de forma dispersa a lo 
largo del articulado. Una contradicción que no fue salvada por Argüelles 
fue el reconocimiento de confesionalidad de la nación española, prohibien-
do el ejercicio de cualquier otra religión que no sea la católica. Reconocer 
la libertad de pensamiento e imprenta y mantener la censura eclesiástica y 
el Tribunal de la Inquisición entraña una manifiesta incoherencia5.

El período constitucional iniciado con la Constitución de 1812 con-
serva la confesionalidad católica –art.12– y la intolerancia religiosa. La 
Constitución de 1837 reconoce la confesionalidad sociológica de la nación 
española, y pretende eludir la confesionalidad formal del Estado, asumien-
do, sin embargo, el mantenimiento del culto y del clero. La fórmula de 
1837 es original en cuanto que obliga a la nación a mantener el culto y 
los ministros de la religión católica. Con ello pretende reparar los perjui-
cios económicos causados por las medidas de los gobiernos liberales a la 
Iglesia. Pero esta obligación refleja una pretensión del Gobierno: el some-
timiento económico de la Iglesia española y la tendencia gubernamental a 
procurar su conversión en Iglesia nacional, independiente de Roma. Es una 
fórmula encubierta de confesionalidad que va a tener una larga pervivencia 
en el Derecho español.

La Constitución de 1845 de nuevo se acoge a la fórmula confesional 
pura, que complementa la obligación por el Estado del mantenimiento del 
culto y sus ministros. No contempla nada sobre la tolerancia ni la libertad 

5 SOUTO PAZ, J.A.: Comunidad política y libertad de creencias. 1999. pp. 163-178.
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religiosa, por lo que cabe sospechar su incompatibilidad con el principio 
de confesionalidad.

Es en la Constitución de 1869 donde aparece por primera vez como dato 
positivo la libertad de cultos en su artículo 216. Es en el seno de la Comisión 
para la redacción de la Constitución de 1869, comisión en la que se encuentra 
el diputado canario por Las Palmas Antonio Matos y Moreno7, donde asoman 
los albores de la libertad religiosa vez como dato positivo. Como curiosidad, 
esta comisión tardó 25 días en redactar el proyecto y su discusión emplea más 
de la mitad de los debates que desembocan en la aprobación del artículo 21 
donde por primera vez y desde la perspectiva positivista se “consagrara” la 
libertad de cultos8. Es la Constitución de 1869, que sentó las bases para esta-
blecer una auténtica declaración de derechos y libertades. 

La Constitución de 1876 se inspira en la de 1845 al definir la posición 
confesional del Estado, pero establece un régimen de tolerancia que, al 
menos, suple las lagunas de las Constituciones de 1837 y 1845 al respecto.

 Así pues, la confesionalidad católica y la intolerancia religiosa consti-
tuyen los rasgos más sobresalientes del constitucionalismo español en ma-
teria religiosa; confirman la tendencia a la creación de una Iglesia nacional 
hecha a la medida del poder político. 

En el periodo de las repúblicas, el art. 3 de la Constitución Republicana 
proclama la aconfesionalidad estatal. El art. 27 complementa la libertad re-
ligiosa con el principio de igualdad religiosa, y con la inmunidad religiosa, 

6 Art. 21. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católi-
ca. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantido a todos los 
extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de 
la moral y del derecho. Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, 
es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior. Artículo 21 de la 
Constitución de 1869.
7 BAUTISTA, M. Los diputados pintados por sus hechos. Colección de estudios bio-
gráficos sobre los elegidos por el sufragio universal en las constituyentes de 1869 / 
recopilados por distinguidos literatos. Y seguido de un resumen histórico de las causas 
y efectos de la revolución española... / [por Marcelino Bautista] ; ilustrada con mag-
níficos retratos en litografía, por el acreditado artista Santiago Llanta. -- Madrid: R. 
Labajos y Compañía, 1869.
8 Art. 21. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católi-
ca. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantido a todos los 
extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de 
la moral y del derecho. Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, 
es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior. Artículo 21 de la 
Constitución de 1869.
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por el que nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias 
religiosas. El reconocimiento del derecho de libertad religiosa sufre un 
recorte al aplicarlo a las confesiones religiosas como asociaciones some-
tidas a una ley especial, y a continuación se restringe la actividad cultual 
al ámbito privado, ya que las manifestaciones públicas de culto habrán de 
ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno. La restricción del derecho 
de libertad de cultos revela que el laicismo republicano no era neutral ante 
el hecho religioso. 

El régimen franquista invertirá las relaciones Iglesia-Estado: retornará 
a la vieja fórmula confesional. La confesionalidad estatal se completó con 
la valoración de la doctrina católica como un complejo metajurídico su-
perior al ordenamiento legal, y al que tendría que adecuarse la legislación 
ordinaria en los principios fundamentales del Movimiento Nacional. El 
retorno a la fórmula confesional implicará al mismo tiempo, la supresión 
del derecho de libertad religiosa. 

Es en la Constitución de 1978 en su artículo 169 donde por primera vez 
se consagra en España el derecho fundamental al ejercicio individual y 
colectivo de la libertad religiosa, tanto es así que ha hecho que aparezca 
por primera vez en los curriculum de licenciatura y grado de derecho una 
asignatura nueva el Derecho Eclesiástico del Estado Español.

De cómo ha sido la regulación autonómica del factor religioso en Cana-
rias voy a tratar a continuación. 

3.  LA REGULACIÓN DEL FACTOR RELIGIOSO EN LA COMUNI-
DAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Aunque no existe, en la constitución de 1978, reserva expresa a favor 
del estado para legislar en materia religiosa, en el artículo 81.1.10 establece 

9 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden público protegido por la Ley. 2. Nadie podrá ser obligado a 
declarar sobre su ideología, religión o creencias. 3. Ninguna confesión tendrá carácter 
estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la socie-
dad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia 
Católica y las demás confesiones. Artículo 16 de la Constitución Española de 1978.
10 Artículo 81.1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos funda-
mentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y 
el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. 2. La aproba-
ción, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del 
Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
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la reserva de ley orgánica para el desarrollo de los derechos fundamentales 
y atribuye la competencia exclusiva en esta materia al Estado en el artículo 
149.111 , esto explica que la Comunidad Autónoma de Canarias no tiene en 
11  Artículo 149.1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 

españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes cons-
titucionales.

2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
3.ª Relaciones internacionales.
4.ª Defensa y Fuerzas Armadas.
5.ª Administración de Justicia.
6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de 

las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades 
del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.

7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comuni-
dades Autónomas.

8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las 
Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde exis-
tan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, 
relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los re-
gistros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para 
resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto, 
en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.

9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.
11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación del 

crédito, banca y seguros.
12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.
13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
14.ª Hacienda general y Deuda del Estado.
15.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre 

productos farmacéuticos.
17.ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de 

la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen 

estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados 
un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin per-
juicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunida-
des Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre 
contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas 
las Administraciones públicas.

19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector 
se atribuyan a las Comunidades Autónomas.

20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales 
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marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del 
espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación 
de aeronaves.

21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de 
una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circula-
ción de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submari-
nos y radiocomunicación.

22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráu-
licos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la au-
torización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra 
Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.

23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las fa-
cultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de pro-
tección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías 
pecuarias.

24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comu-
nidad Autónoma.

25.ª Bases del régimen minero y energético.
26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.
27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos 

los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desa-
rrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.

28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la expor-
tación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin 
perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.

29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las 
Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatu-
tos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.

30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títu-
los académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 
de la Constitución a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los 
poderes públicos en esta materia.

31.ª Estadística para fines estatales.
32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, 

el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y 
facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo 
con ellas.

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán co-
rresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. 
La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de 
Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de con-
flicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a 
la exclusiva competencia de estas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio 
del derecho de las Comunidades Autónomas.
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la actualidad transferencias en materia religiosa pero el modelo de estado 
de las autonomías que propicia la Constitución Española hace que haya 
competencias compartidas entre estas y el propio Estado. 

Así pues, podemos observar que en este cuarto de siglo de vigencia de 
los estatutos de autonomía, unas comunidades autónomas más que otras 
han dado cobertura jurídica al hecho religioso en dos aspectos: uno en 
producción normativa para dar cobertura legal a distintas materias que ha-
cen referencia o afectan al hecho religioso, otro a convenios o acuerdos de 
cooperación suscritos con las distintas confesiones religiosas dentro de su 
territorio.

Lo que no significa la falta de preocupación del legislador canario por 
este tema; prueba de ello es que en el artículo 75 de la propuesta de refor-
ma del Estatuto asigna a la comunidad autónoma canaria la competencia 
exclusiva en materia de entidades religiosas12. 

Desde el punto de vista jurídico para apreciar la incidencia del hecho 
religioso en la comunidad autónoma de Canarias ha de tomarse como pun-
to de partida qué iglesias o comunidades se consideran entes religiosos.

A partir de la publicación de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa13, 
primera ley orgánica de desarrollo de la Constitución vigente, se crea el 
Registro de Entidades Religiosas14, la inscripción en el Registro de Enti-
dades Religiosas produce automáticamente el reconocimiento estatal de 

12 Artículo 75. Relaciones con las entidades religiosas: 1. Corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de entidades religiosas que 
lleven a cabo su actividad en Canarias, que incluye, en todo caso, el establecimiento de 
mecanismos de colaboración y cooperación para el ejercicio de sus actividades en el ámbi-
to de sus competencias, y su regulación. 2. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Ca-
narias la competencia ejecutiva en materia relativa a la libertad religiosa. Esta competencia 
incluye, en todo caso: a) Participar en la gestión del registro estatal de entidades religiosas 
con relación a las iglesias, confesiones y las comunidades religiosas que lleven a cabo su 
actividad en Canarias en los términos que determinen las leyes. b) El establecimiento de 
acuerdos y convenios de colaboración y cooperación con las iglesias, las confesiones y las 
comunidades religiosas inscritas en el registro de entidades religiosas estatal, en el ámbito 
de competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias. c) La promoción, el desarrollo 
y la ejecución, en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
de los acuerdos y los convenios firmados entre el Estado y las iglesias, confesiones y co-
munidades religiosas inscritas en el registro estatal de entidades religiosas. 3. El Gobierno 
de Canarias colabora con los órganos de ámbito estatal que tengan atribuidas funciones en 
materia de entidades religiosas. 
13 Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa.
14 Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, de organización y funciones del Registro de 
Entidades Religiosa.
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la entidad inscrita. La creación de un régimen jurídico especial para las 
entidades religiosas, y un registro especial, tiene antecedentes históricos 
negativos para las entidades religiosas. 

El precedente es la Constitución de 1931, y las medidas normativas, 
que pretendían limitar sus actividades y someter sus bienes a un severo 
control.

El registro fue resucitado posteriormente por el régimen franquista me-
diante la Ley de Libertad Religiosa de 196715, consecuencia del Concilio 
Vaticano II, y de la adecuación a sus nuevas doctrinas del derecho de li-
bertad religiosa. 

En la actualidad la administración central interpreta la inscripción como 
un hecho constitutivo, y no declarativo, por llevar aparejado el reconoci-
miento de la personalidad jurídica; en definitiva, la inscripción supone el 
acceso a un marco normativo privilegiado en relación con el común dere-
cho de asociación.

En este registro con sede en el Ministerio de Justicia se inscriben, las 
iglesias, confesiones y comunidades religiosas, las órdenes, congregacio-
nes e institutos religiosos y las entidades asociativas religiosas constituidas 
como tales en el ordenamiento de las iglesias y confesiones y sus respec-
tivas federaciones16.

Este registro se puede consultar en la web del Ministerio de Justicia, 
para facilitar su consulta se ha dividido en tres opciones, que de ningún 
modo son secciones, entidades católicas, confesiones minoritarias, funda-
ciones canónicas. 

Según datos extraídos del Registro de Entidades Religiosas en Canarias 
hay 215 entidades católicas: 101 en la provincia de Las Palmas y 114 en 
Santa Cruz de Tenerife; a eso se añaden 143 confesiones minoritarias re-
gistradas, 86 en Las Palmas y 57 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
por último, los datos sobre las fundaciones canónicas: 3 en Las Palmas y 
1 en Tenerife17. Así pues nos encontramos con 362 confesiones religiosas 
inscritas en las islas de las cuales hay inscritas 5 entidades canónicas en 
Lanzarote y 5 en Fuerteventura y minoritarias 11 en Lanzarote y otras 11 
en Fuerteventura, por señalar alguna, el Centro Islámico Español en Cana-

15 Ley de Libertad Religiosa de 1967.
16 Artículo 2 del Real Decreto 142/1981 de 9 de Enero. Organización y funcionamien-
to del Registro de Entidades Religiosas.
17 Según los datos extraídos de la página del Ministerio de Justicia del Reino de Es-
paña el día 4 de julio del 2011. http://dgraj.mju.es/EntidadesReligiosas/NCindex.htm
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rias, la Comunidad Islámica, la Iglesia Evangélica de Hermanos en Puerto 
del Rosario, Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura o entre las canónicas, 
la Comunidad Obra Social la Milagrosa en Corralejo.

De todas maneras, la inscripción en el registro de entidades religiosas es 
requisito exigido por el artículo 5 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa 
para que las confesiones religiosas adquieran personalidad jurídica en el 
ordenamiento español, esto es, para que puedan ejercitar sus derechos y 
deberes, así como realizar pactos con el Estado, las comunidades autóno-
mas, los municipios o los cabildos18.

A este respecto me parece importante resaltar dos cosas: una, que la Ley 
Orgánica de Libertad Religiosa19 y el Real Decreto sobre la organización y 
funciones del Registro de Entidades Religiosas20 han seguido criterios solo 
de capitalidad de las islas derivados de su anterior organización provincial, 
otra que en la realidad de las islas no se debe perder de vista que hay cuatro 
tipos de administraciones, Autonómica, Insular, Cabildos y Municipal y 
sea cual sea, la labor de campo desarrollada, a efectos legales lo válido es 
la verdad formal que aparece en el Registro. 

Así las cosas, voy a exponer la incidencia del hecho religioso en la le-
gislación originaria, en el sentido de que se origina sea en el Parlamento de 
Canarias, en los Cabildos o en los Municipios de las islas. En sí toda la le-
gislación que se produce en las islas, deriva de su Estatuto de Autonomía21, 
por lo que hablar de originaria en referencia a la legislación que tiene su 
origen en el Parlamento de las islas, porque la legislación autónoma de 
Canarias es en su totalidad derivada de su Estatuto.

Así pues, voy a exponer unas anotaciones sobre cómo el legislador Ca-
nario contempla el hecho religioso, en los más de 25 años de vigencia del 
Estatuto de Autonomía, el factor religioso en la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

18 Artículo 5 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.
19 Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa.
20 Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, de organización y funciones del Registro de 
Entidades Religiosas.
21 Estatuto de Autonomía de Canarias.
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4.  MATERIAS COMPETENCIALES Y EL HECHO RELIGIOSO EN 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Como he dicho, en el Estatuto de Autonomía vigente no hay transferen-
cias en materia religiosa, pero la realidad es que en la legislación actual de 
las islas encontramos multitud de disposiciones legales de todo rango que 
hacen referencia el hecho religioso.

Desde la perspectiva del hecho constitutivo de entes jurídicos de base 
religiosa, aunque la Ley de Asociaciones de Canarias22, excluye de su ám-
bito las asociaciones religiosas, precisamente por ser competencia exclu-
siva del Estado, nos encontramos con que en el Registro de Asociaciones 
de Canarias23 se encuentran inscritas 19 asociaciones socio-culturales de 
base religiosa24, lo que no quiere decir que sean entidades religiosas reco-
nocidas con las especificidades que representa en nuestro ordenamiento el 
hecho de la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas; se trata de 
asociaciones o bien de individuos que profesan un determinado credo o de 
iglesias y comunidades que no están federadas o reconocidas como tales 
por las confesiones reconocidas en el ámbito del ordenamiento español. 

Entre estas se encuentran asociaciones tan variadas como la de Minis-
tros Evangélicos de las islas Canarias, Adventista de Tenerife, Musulma-
na de Costa Calma Mezquita Al-Huda, Movimiento Scout Católico de las 
Almas A.S.C.R., de Costaleros de Nuestra Señora del Carmen de la Isleta, 
Asociación de Expedición Alrededor del Mundo para la Unificación de los 
Cristianos, Congregación de Oblatas del Santísimo Redentor, Asociación 
Plataforma Cívica de Familias Cristianas, entre otras.

Son varios los organismos autonómicos que, a través de sus disposi-
ciones competenciales, hacen referencia al fenómeno religioso de forma 
directa o indirecta, en el periodo que va desde 1978 hasta 2010.

Canarias ha sido un territorio en el que históricamente ha coexistido 
un interesante intercambio de culturas en paz, no en vano la ciudad de La 

22 Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias (BOC n.º 47 de 10-03-
2003), ha establecido un cauce a los movimientos asociativos que son de su compe-
tencia, profundizando en la naturaleza libre y espontánea de la iniciativa para consti-
tuir asociaciones al tiempo que se aprovecha su carácter participativo y representativo 
como instrumento de información de cada sector y de transmisión de las medidas 
públicas para su organización.
23 Registro de Asociaciones de Canarias, se regula por la Orden de 29 de diciembre de 
1995 de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales.
24 http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/asociaciones/faces/resultados.jsp registro 
de asociaciones consultadas el 8 de julio de 2011. 
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Laguna25 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por este motivo, y hace 
falta una legislación autonómica que adecúe las especiales circunstancias del 
archipiélago a la compleja realidad actual. Este hecho no ha pasado desaper-
cibido en los distintos gobiernos de las islas, tanto es así que en la Propuesta 
de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias 26 se eleva a la categoría 
de Principio Rector de las Políticas Públicas “la convivencia social, cultural y 
religiosa de todas las personas y el respeto a la diversidad cultural de creencias 
y convicciones, fomentando las relaciones interculturales con pleno respeto a 
los valores y principios constitucionales”27. En el artículo 75 de esta Propuesta 
de Reforma, denominado “relaciones con las entidades religiosas”, asigna a la 
comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de entidades reli-
giosas que lleven a cabo su actividad en Canarias28. 

Hasta ahora se ha legislado en los aspectos relativos al factor religioso 
en general en distintas materias competenciales que voy a examinar con la 
brevedad que exige este trabajo. 

A pesar de que en materia religiosa, como he dicho, el Gobierno autó-
nomo carece de competencias directas, en la actualidad, al igual que en 
el pasado, ha originado una normativa de variado contenido que refleja la 
singularidad e importancia que al ejercicio del derecho de la libertad reli-
giosa individual y colectiva han dado los diferentes gobiernos de las islas.

25 Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO reunido en Marrakech (Marruecos) 
hizo pública su aprobación del título de Patrimonio de la Humanidad para la ciudad 
de San Cristóbal de La Laguna, Tenerife. El Comité del Patrimonio Mundial justifica 
esta distinción basándose, fundamentalmente, en los siguientes criterios: La Laguna 
es un conjunto histórico arquetipo de la «ciudad-territorio», primer ejemplo de ciudad 
colonial no fortificada y precedente directo de las nuevas fundaciones americanas. 
Fue trazada a partir de un complejo proyecto, basado en principios filosóficos, reali-
zado gracias a los conocimientos de la navegación, la ciencia de su época. Su trazado 
original, del año 1500, ha permanecido intacto desde su creación. Conserva en buen 
estado cerca de seiscientos edificios de arquitectura mudéjar. La Laguna es un ejem-
plo vivo del intercambio de influencias entre la cultura europea y la cultura americana 
con la que ha mantenido un vínculo constante. Esta distinción mundial a los valores 
de La Laguna, que la reconoce como ciudad ideal, ciudad de paz, recompensa no solo 
el esfuerzo realizado durante los últimos diecinueve años por las diferentes Adminis-
traciones que han patrocinado el proyecto, sino que es un reconocimiento a todos los 
habitantes que durante estos quinientos años han amado y cuidado esta ciudad. 
26 Vid. Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, 22 de 
septiembre de 2006, núm. 261-1 
27 Artículo 9 t) de la Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
28 Vid. artículo 75 de la Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.



372

He encontrado en estos 25 años desde 969 disposiciones que hacen re-
ferencia al hecho religioso en la comunidad autónoma, entre leyes, decre-
tos, resoluciones y anuncios. 

Dadas las limitaciones de espacio impuestas en este trabajo voy a pre-
sentar un relato breve del desarrollo legislativo autonómico de las materias 
que inciden de manera directa en el hecho religioso y que se encuentran 
en el ámbito de las competencias recogidas en el Titulo II del Estatuto de 
Autonomía de Canarias29. 

4.1. EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA RELIGIOSA 

En virtud de artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Canarias corres-
ponde a la Comunidad Autónoma de Canarias el desarrollo legislativo y la 
ejecución entre otras materias, de la Enseñanza, en toda la extensión, nive-
les, grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 27 de la Constitución y en las Leyes Orgánicas que, conforme al 
apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen. El Estado se reserva-
rá las facultades que le atribuye el número 30.º del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución, y la alta inspección necesaria para su cumplimiento 
y garantía30. 

Existen numerosas disposiciones de todo rango sobre la enseñanza de 
la religión en los centros docentes. En este aspecto no me voy a detener 
por tratarse de una de las cuestiones más debatidas en el seno de la socie-
dad española en general, y en la Comunidad Canaria en particular, que 
ha dado lugar a la producción de numerosas normas de todo rango que es 
necesario tratar en un contexto específico31. En los últimos años, casi una 

29 Vid. Estatuto de Autonomía de Canarias, Titulo II de las competencias de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.
30 Vid. Real Decreto 2091/1983 de 28 de julio, sobre el traspaso de funciones y ser-
vicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en 
materia de Educación.
31 Vid., entre otras, lo preceptuado en la disposición transitoria primera del Real De-
creto 827/2003, de 27 de junio, las enseñanzas de religión y las actividades de estudio 
alternativas mantendrán hasta el curso 2005/2006 los efectos académicos previstos 
en el Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre. Los currículos de las enseñanzas 
de Religión Católica, Islámica y Evangélica serán los establecidos en las siguientes 
disposiciones normativas: Orden de 27 de octubre de 1998, por la que se regulan 
los currículos de Religión Católica en los niveles de Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, en 
desarrollo de la Orden Ministerial de 11 de enero de 1996, por la que se dispone la 
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década, los poderes públicos han escogido la enseñanza de la religión, en 
la mayor parte de los casos, como una bandera política que, si bien su ra-
zón de oportunidad no es parte de este estudio, lo que es manifiesto es que 
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias 
tiene ante sí un reto desde el punto de vista de protección y promoción del 
derecho fundamental de libertad religiosa.

De cualquier manera, la producción legislativa autonómica en materia 
de educación y que hace referencia al factor religioso no termina en la 
enseñanza de la religión como asignatura obligatoria evaluable o no, el le-
gislador autonómico también se ha pronunciado en otros asuntos como por 
ejemplo, la Orden de 28 de julio del 2008 sobre el profesorado que imparte 
clases de religión y un largo etcétera.

4.2. SANIDAD, SERVICIOS FUNERARIOS Y CONTROL DE ALIMEN-
TOS

Las competencias en materia sanitaria fueron transferidas a la Comunidad 
Autónoma de Canarias en el artículo 33.3. del Estatuto de Autonomía32. 

publicación de los currículos de Enseñanza Religiosa Islámica correspondiente a la 
Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato; y Orden Ministerial de 
28 de junio de 1993, por la que se dispone la publicación de los currículos de ense-
ñanza de la Religión Evangélica correspondiente a la Educación Primaria, Educación 
Secundaria y Bachillerato. En la Orden de 24 abril 2002, se establece en su artículo 
9 la necesidad de que los padres o tutores legales del alumno escojan la asignatura 
de Religión o Actividades de Estudio Alternativas al inicio del curso, así como la 
obligatoriedad por parte del centro de garantizar esta opción. Ley 6/1984, de 30 de 
noviembre, de los Consejos Sociales, de Coordinación Universitaria, y de creación 
de Universidades, Centros y Estudios Universitarios (L6/1984). Ley 4/1987, de 7 de 
abril, de los Consejos Escolares (L4/1987). Ley 5/1989, de 4 de mayo, de Reorgani-
zación Universitaria de Canarias (L5/1989). Ley 3/1995, de 6 de febrero, de Medidas 
de Apoyo a los Estudios Universitarios (L3/1995). Ley 6/1995, de 6 de abril, de Plan-
tillas y Titulaciones Universitarias (L6/1995). 
32 Estatuto de Autonomía, Ley 10/1982. Artículo 33. A la Comunidad Autónoma le 
corresponde la competencia de ejecución en las siguientes materias: 

1. Museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal cuya gestión no se reserve 
al Estado, a través de los instrumentos de cooperación que, en su caso, puedan 
establecerse. 
2. Ejecución de la legislación laboral. 
3. Gestión de las prestaciones sanitarias y sociales del sistema de la Seguridad 
Social y de los servicios del Instituto Nacional de la Salud, Instituto Nacional de 
Servicios Sociales e Instituto Social de la Marina. 
4. Ferias internacionales que se celebren en el archipiélago. 
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Así pues, el marco normativo se desarrolla en la Ley 11/1994, de 26 
de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias33 y en el II Plan Canario de 
Salud para el 2010-2015.

Las disposiciones de la comunidad autónoma al respecto son de carác-
ter general y las que se refieren al objeto de nuestro estudio, la regulación 
autonómica del fenómeno religioso, hacen referencia a aspectos variados 
del ejercicio individual y colectivo de la libertad religiosa, o desde la ob-
jeción al aborto, comités de ética, sociedades médicas, hasta objeción de 
conciencia, a recibir tratamientos médicos y otros aspectos más concretos 
referidos unas veces a los usuarios, por ejemplo, la Orden de 11 junio 
1999 de Vicepresidencia del Gobierno en materia de Protección Civil, que 
crea y regula los ficheros automatizados de datos de carácter personal per-
tenecientes al Servicio de Atención de Urgencias y Emergencias 112, en 
el artículo 3 nos indica que solo con el consentimiento y por escrito del 
afectado podrán ser objeto de un tratamiento automatizado los datos de 
carácter personal que revelen la ideología, religión y creencias. Otras a los 
asuntos relacionados con el control sanitario de los alimentos, envasados, 

5. Pesas y medidas. Contraste de metales. 
6. Planes estatales de reestructuración de sectores económicos. 
7. Productos farmacéuticos. 
8. Propiedad industrial e intelectual. 
9. Salvamento marítimo. 
10. Crédito, banca y seguros. 
11. Nombramiento de los corredores de comercio, e intervención, en su caso, en la 
fijación de las demarcaciones correspondientes. 
12. Participación en la gestión del sector público económico estatal, en los casos 
y actividades que procedan. 
13. Puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no 
se reserve su gestión directa. 

33 Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias. Artículo 6. Dere-
chos de los ciudadanos: 1. Los titulares tienen los siguientes derechos: a) Al respeto 
de su personalidad, dignidad e intimidad y a la no discriminación por causas injusti-
ficadas. Estos valores solo podrán verse afectados en lo estrictamente indispensable 
para la correcta y eficaz ejecución de los procedimientos necesarios de prevención, 
terapia y rehabilitación. b) A la confidencialidad, en los términos de la legislación 
aplicable, de toda la información relacionada con su proceso y estancia en cualquier 
centro sanitario de Canarias y, en general, la derivada de su relación con los servicios 
del Sistema Canario de la Salud. c) A la formulación de sugerencias y reclamaciones, 
así como a recibir respuesta por escrito, siempre de acuerdo con lo que reglamentaria-
mente se establezca. d) A participar, a través de las instituciones comunitarias, en las 
actividades sanitarias y, en particular, en la orientación y evaluación de los servicios, 
en los términos establecidos en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen. 
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manipulación, mataderos, etcétera. Y resulta cuando menos curioso el he-
cho de no encontrar ninguna disposición de las emanadas del Parlamento 
autonómico que haga referencia directa o indirecta al hecho religioso y el 
control de alimentos, tal vez se deba al hecho de que los comedores de los 
centros públicos son gestionados por particulares y otros aspectos, como el 
de los mataderos, es gestionado por los municipios. 

En general, las disposiciones legislativas en materia de sanidad y que se 
refieren al hecho religioso, están dispersas por toda la legislación sanitaria 
emanada del Parlamento, cabildos y municipios, lo que demuestra que no 
hay una conciencia unitaria del fenómeno religioso y se va legislando se-
gún las demandas sociales.

4.3.  ASISTENCIA RELIGIOSA EN CENTROS PÚBLICOS Y ASISTEN-
CIA SOCIAL

El Estatuto de Autonomía en su artículo 30.1. atribuye la competencia 
exclusiva en materia de asistencia social y servicios sociales a la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

En este punto hay una regulación relativa del año 198734, que establece la 
necesidad real de un sistema de servicios sociales, posibilitado desde la pers-
pectiva jurídica en el marco competencial de la comunidad autónoma. 

Desde esta ley se trazan los principios y objetivos configuradores de aquel 
sistema de los servicios sociales en Canarias de manera que el principio de 
responsabilidad pública es la garantía del derecho de la población Canaria a los 
servicios sociales, en el que se sustancia el propio objeto de la ley. 

Y destaca que la intervención pública en el campo de los servicios so-
ciales ha de servir, por otra parte, al principio de solidaridad, solidaridad 
que debe traducirse, por tanto, en la contribución del sistema de servicios 
sociales al cambio de las estructuras socio-económicas; se debe proyectar 
en prácticas de compensación de desigualdades territoriales. 

El sistema de servicios sociales que se sustancia en la ley se inspira 
en el principio de universalidad, por cuanto se garantiza el derecho de 
todo ciudadano sin discriminación por razones de sexo, estado, ideología o 
creencia, a acceder a los servicios.

 Objetivo prioritario del sistema de servicios sociales será la prevención 
y eliminación de los factores etiológicos que conducen a situaciones de 
marginación social. 

34 Ley Canaria 9/1987, de 29 de abril, de Servicios Sociales.
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Son escasas las disposiciones concretas que hacen referencia expresa 
al hecho religioso en Canarias, en este extremo, se siguen las directrices 
generales del Estado. 

4.4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En la legislación que se origina en Canarias derivada de su Estatuto de 
Autonomía, estas materias están contempladas en la Ley 8/1984, de 11 de 
diciembre, de Radiodifusión y Televisión en la Comunidad Autónoma de 
Canarias35.

Uno de los aspectos relevantes de esta ley a los efectos de este trabajo 
es la adecuación de su programación a lo establecido en el artículo 35 de la 
Ley del Menor36 en estos términos: “La Administración autonómica velará 
para que los menores no puedan tener acceso, por medio de las teleco-
municaciones, a medios o servicios que puedan ser perjudiciales para su 
correcto desarrollo físico, mental o moral”. 

Entre las resoluciones en esta materia quiero destacar a modo de ejem-
plo la Resolución, de 21 diciembre de 2001 sobre el Ente Público Radio 
Televisión Canaria, que regula la emisión de publicidad por la Televisión 
Canaria, y que en su artículo 5 “de la publicidad y televenta ilícitas”, dice: 
“Tienen la consideración de ilícitas la publicidad y televenta:…” f) que 
fomenten comportamientos perjudiciales para la salud o la seguridad hu-
manas o para la protección del medio ambiente; atenten al debido respeto 
a las convicciones religiosas y políticas de las personas o las discriminen 
por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión, o 
cualquier otra circunstancia personal o social”. 

4.5. URBANISMO Y LUGARES DE CULTO RELIGIOSO 

En referencia a urbanismo y desde la perspectiva propia del Derecho 
Eclesiástico, son relevantes, a mi entender, técnicas de promoción que ga-
ranticen los lugares de culto de las distintas religiones que cumplen con los 
requisitos asociativos de la comunidad autónoma. 

En definitiva, interesa la legislación en temas de lo más variado que 
tienen en común el interés público de las manifestaciones colectivas de la 
libertad religiosa, como son la adquisición preferente, la rebaja en tipos 
impositivos, regionales o municipales, en resumen, el interés social sin ob-
35 Ley Canaria 4/1984.
36 Ley Canaria 1/1997, de 7 febrero.
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viar cuestiones clásicas como cementerios, instalación de hornos cremato-
rios. Sin obviar la protección del patrimonio religioso y sus consecuencias 
en el urbanismo. 

4.6. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y TURISMO 

Entre las leyes de desarrollo en esta materia destaca la Ley 7/1987, de 
28 abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, dentro 
del que cabe incluir el patrimonio cultural y artístico que, en la mayoría de 
los casos está en manos de la Iglesia católica y las 62 resoluciones que son 
dictadas al respecto por la Consejería de Educación Cultura y Deportes37. 

37 Cabe resaltar, como es lógico, que en el aspecto patrimonial es de gran relevancia 
la inscripción. 

Así se dispone en su contenido lo siguiente: 
“Artículo 1. Se crea en el seno de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
a través de la Dirección General de Cultura (1), el Registro Regional de Bienes de 
Interés Cultural. 
Artículo 2.1. El Registro Regional de Bienes de Interés Cultural tiene por objeto la 
anotación e inscripción de los actos que afecten a la identificación y localización 
de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico declarados de interés cultural 
para la Comunidad Autónoma de Canarias. 
2. Cada bien que se inscriba en el Registro tendrá un código de identificación que 
vendrá determinado por el número de orden que le corresponda, seguido del nú-
mero del Decreto Territorial por el que fue declarado de interés cultural, y por el 
año en que dicho Decreto fue dictado. 
Artículo 3. Se anotarán en el Registro Regional de Bienes de Interés Cultural los 
siguientes datos: a) Fecha y número del Decreto Territorial por el que se declaró el 
interés cultural y del Boletín Oficial de Canarias en que fue publicado. b) Régimen 
de visitas o, en su caso, de los depósitos que se acuerden para la exhibición del 
bien, previsto en la legislación vigente. c) La transmisión por actos ínter vivos o 
mortis causa y los traslados. A este fin los propietarios y poseedores comunicarán 
al Registro tales actos aportando, en su caso, copias notariales o certificados re-
gistrales o administrativos de los documentos en que consten aquellos actos. d) La 
restauración llevada a cabo en el bien. e) Los demás extremos que se señalan en el 
anexo de la presente Orden. 
Artículo 4.1. El Registro solo da fe de los datos consignados en el mismo, a los 
efectos de la legislación sobre protección del Patrimonio Histórico que procedan 
en su caso. 
2. Cualquier inscripción relativa a un bien que se efectúe de oficio será notificada 
al titular de aquél. 
Artículo 5.1. Será preciso el consentimiento expreso del titular para la consulta 
pública de los datos contenidos en el Registro Regional sobre: 
a) La situación jurídica y el valor de los bienes inscritos. 
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En lo referente al turismo, cabe destacar las pocas disposiciones que se 
encuentran al respecto en una materia tan relevante para la economía de las 
islas, esto se debe a que, en general, este aspecto se regula a través de las 
administraciones municipales mediante pactos en su mayoría con la Iglesia 
católica; por ejemplo en el municipio de La Laguna existe una concejalía 
para relaciones con el Obispado que en la práctica también se encarga de 
las relaciones con otras confesiones distintas de la católica y otras de dis-
tinto tipo, como, por ejemplo, la solicitud del ayuntamiento de Los Reale-
jos de declarar de interés turístico regional la fiesta de las Cruces de Mayo, 
que se ha hecho por Decreto 18/2008, de 11 de febrero, por el que se regula 
la declaración de las fiestas de interés turístico en la comunidad. 

4.7. LIBERTAD RELIGIOSA DE LOS MENORES

En las leyes autonómicas, la protección general de los menores se lleva 
a cabo en el marco de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral 
a los Menores.

Esta ley tiene como finalidad principal garantizar la atención universal 
a los menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. La 
ley establece la distribución de funciones y competencias de atención a los 
menores por parte de las administraciones públicas canarias, la regulación 
de las medidas y actuaciones administrativas de prevención, en situación 
de riesgo, de amparo e integración social de los mismos, así como el régi-
men de colaboración y participación social en estas actividades. 

La ley sitúa su ámbito en todos los menores de dieciocho años que 
residan o se encuentren transitoriamente en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, salvo que los mismos hayan alcanzado la mayoría 
de edad en virtud de lo dispuesto en la ley que les sea aplicable; ni que 
decir tiene, como la Comunidad Autónoma de Canarias, se ha hecho cargo 
de los emigrantes menores de edad que han arribado a sus costas en pate-
ras y a los que procura un desarrollo integral con el máximo respeto a sus 
creencias religiosas.

En definitiva, los menores, en el territorio autónomo, gozan de los dere-

b) Su ubicación, en el caso de bienes muebles, cuando por la administración se 
hubiera dispensado totalmente de la obligación de visita pública a que se refiere el 
artículo 13.2 de la Ley 16/1985. 

2. En el caso de zonas arqueológicas cuyos yacimientos no estén adscritos a la visita 
pública, será preciso que, por la Dirección General de Cultura, se autorice la consulta 
de la ubicación de las mismas. 



379

chos individuales y colectivos que les reconocen la Constitución, los trata-
dos, convenios y pactos internacionales ratificados por el Estado español, 
especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas de 20 de noviembre de 1989 y la Carta Europea de los Derechos 
del Niño, así como en las restantes normas del ordenamiento jurídico, sin 
perjuicio de las medidas complementarias que se desarrollan en la Ley 
Canaria de Protección Integral del Menor para contribuir a su efectividad.

. 

4.8. TRAMO AUTONÓMICO DEL IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS

En este aspecto señalar a modo de ejemplo que en la Ley 10/2002, de 
21 noviembre, del Parlamento de Canarias que regula el tramo autonómico 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, se reconoce expresamente la no discriminación por 
motivos de religión. 

4.9. INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
La Comunidad Autónoma de Canarias hace un extenso tratamiento en 

este tema, y, por desgracia, muchas veces se ve empañado por los números 
casos de maltrato hacia las mujeres. Tal vez la normativa más destacada es 
la Ley 1/1994, de 13 de enero, por la que se crea el creación del Instituto 
Canario de la Mujer. 

Se trata de un documento legislativo fundamental, ya que regula la creación 
del centro de atención, tratamiento y promoción social de la mujer. 

Como órgano consultivo se crea la Comisión para la Igualdad de la 
Mujer, en la que se integrarán las representaciones de la administración 
pública canaria, sindicatos, empresarios y entidades que trabajen específi-
camente en programas en favor de la igualdad y la promoción de la mujer. 

La Comunidad Autónoma de Canarias ha desarrollado una importante 
labor para promover el papel de las mujeres en los distintos ámbitos de la 
vida familiar, educativa, social, asociativa, cultural, laboral, económica, 
religiosa y política, con el fin de favorecer e impulsar la igualdad y el pleno 
ejercicio de sus derechos de ciudadanía. 

El principio de igualdad ha ido evolucionando hacia exigencias de igualdad 
de oportunidades reales en todos los ámbitos de la vida, lo que hace necesario 
un enfoque más integral y general de la igualdad de género38.
38 El Grupo Parlamentario Socialista Canario, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 133 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposi-
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En este sentido, la ley tiene como objetivo principal garantizar la vincula-
ción de los poderes públicos en todos los ámbitos, obviamente el relacionado 
con el hecho religioso, en el cumplimiento de la transversalidad como instru-
mento imprescindible para el ejercicio de las competencias autonómicas en 
clave de género y que, de igual modo, exige un tratamiento pormenorizado 
que excede de los límites que me he impuesto en este trabajo. 

4.10. FUNCIÓN PÚBLICA Y SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

Dos ejemplos bastan para manifestar el interés del legislador canario en 
garantizar el efectivo ejercicio de la libertad religiosa en el ámbito de la 
función publica, así la Ley 2/1987, de 30 marzo del Parlamento de Cana-
rias sobre las normas reguladoras de la Función Pública en el artículo 58, 
considera una falta muy grave “toda actuación que suponga discriminación 
por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento o 
vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. 

Y en el ámbito del Servicio Canario de Empleo, la ley 12/2003, de 4 
abril, en el artículo 5.1 garantiza la no discriminación por razones de etnia, 
sexo, religión, opinión o cualesquiera otras condiciones o circunstancias 
sociales o personales. 

4.11. VOLUNTARIADO SOCIAL

El surgimiento del estado de las autonomías ha propiciado que las co-
munidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, presten espe-
cial atención al tema del voluntariado. Los correspondientes estatutos de 
autonomía aluden en su articulado a la necesidad de promover actuaciones 
solidarias. 

La Ley 4/1998, de 15 mayo, del Parlamento de Canarias que fija las 
normas reguladoras del voluntariado social reconoce el derecho de parti-
cipar y ser receptor del voluntariado social a todo hombre, mujer, o niño 
cualquiera que sea su raza o religión su condición física, económica, social 
y cultural.

5. CONCLUSIONES

Una conclusión general es que la legislación del derecho fundamental 
al ejercicio individual y colectivo de la libertad religiosa es relativamente 

ción de Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Núm. 8 / 216 de enero de 
2008, Boletín Oficial del Parlamento de Canarias.
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reciente en nuestro país, porque España se consagra como nación en el 
seno de Europa como defensora de la fe de Roma, y esta característica im-
pregna nuestra historia y nuestro Derecho hasta fechas muy recientes. Lo 
que explica que sea en la segunda mitad de siglo XIX cuando se introduce 
en nuestro ordenamiento la libertad de cultos. 

En la actualidad, es la Constitución de 1978 la que regula estas materias 
en su artículo 16; con la aparición de las autonomías el asunto de la regu-
lación de la libertad religiosa se complica, en el sentido de que, al ser el 
derecho de libertad religiosa un derecho fundamental, es competencia del 
Estado , pero la realidad que presenta la Constitución de 1978 es otra y hay 
múltiples manifestaciones en la ley que hacen referencia expresa al dere-
cho fundamental, al ejercicio individual y colectivo de libertad religiosa y 
que son competencia de las comunidades autónomas.

Así pues, en la Comunidad Autónoma de Canarias dos son las princi-
pales conclusiones a las que he llegado, al realizar este trabajo sobre la 
legislación originaria de la Comunidad:

Una es que la legislación de Canarias respecto al hecho religioso ha 
sido estos años acorde con la legislación general del Estado

Otra es que en el seno de la propia sociedad canaria, no se ha planteado, 
hasta el Proyecto de Reforma del Estatuto, la necesidad de transferencias 
en materia religiosa. Y a mi modo de ver por tres motivos fundamentales: 
uno, la solidaridad multisecular del pueblo canario, que está “acostumbra-
do” a convivir en paz con gentes de muy variadas culturas y religiones, 
otro, porque los distintos gobiernos que se han sucedido en esta comunidad 
han posibilitado dar respuesta a las peculiares necesidades de este territo-
rio fragmentado en siete islas. Y el tercero, porque la propia organización 
eclesial está “centralizada”, ya sea en España o en Marruecos. 

Lo que más interesa a nuestro estudio en tanto no se produzca la apro-
bación del artículo 75 de la Reforma del Estatuto, no hay competencia en 
la comunidad autónoma para legislar en materia de libertad religiosa, al 
menos de manera global, y es la Ley de Asociaciones de Canarias la que 
dota a la sociedad canaria de un marco asociativo lo más claro posible para 
facilitar la convivencia en paz. 

Hoy por hoy, el estudio de las asociaciones de base religiosa, cultural e 
ideológica y las asociaciones de emigrantes –por la especial consideración 
de Canarias como región ultraperiférica– puede dar una pista del “trata-
miento diferencial” del hecho religioso en esta comunidad, máxime cuan-
do son los impulsos de las fuerzas sociales los que condicionan la labor 
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legislativa, tal vez sea conveniente “concentrar” toda la actividad legisla-
tiva en esta materia, al día de hoy dispersa en las competencias de varias 
consejerías y de los cabildos, para mejor garantía de Derecho Fundamental 
al ejercicio individual y colectivo de la libertad religiosa. 

En general, las disposiciones legislativas en esta materia son dispersas 
y las que hacen referencia al ejercio individual de la libertad religiosa, 
están desparramadas por toda la legislación generada en el Parlamento, 
cabildos y municipios de las islas. 

Lo que se puede interpretar de dos formas: una, que es un bien a prote-
ger y por eso se encuentra en todas las facetas de la legislación autonómi-
ca; otra, que al no tener un estatuto propio, unido a la falta de formación 
específica en estas materias por parte de los profesionales del derecho –al 
tratarse de un área nueva en los currículos universitarios queda a la de-
manda del derecho por las partes y a la interpretación y decisión judicial–. 

El caso de las islas de Lanzarote y Fuerteventura responde al general de 
la comunidad autónoma, pero cada vez más se demanda una regulación es-
pecífica del hecho religioso y basta con asomarse a la prensa para tener no-
ticias que representan conflictos de intereses concretos relativos al hecho 
religioso, como el caso de Fuerteventura que acoge, hoy en día, a 7.000 
musulmanes y en ocasiones aparecen artículos en prensa sobre el malestar 
de estos con los controles de la guardia civil, o la reciente supresión de 
un espectáculo en un hotel a petición de los ciudadanos por considerarlo 
contrario a la religión y un largo etcétera en las relaciones jurídicas diarias 
que deben tener en cuenta los agentes sociales.
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Resumen: la presente comunicación investiga los rumores sobre la supuesta partici-
pación de Gustavo Winter en el abastecimiento de submarinos alemanes en Fuerteventura 
durante la Segunda Guerra Mundial. Para ello son analizadas tres cuestiones de especial 
relevancia en torno a este tema. Primero, el proyecto de Winter para la industrialización de 
la península de Jandía, a raíz del cual comenzaron a difundirse los primeros rumores sobre 
una supuesta base de submarinos. Segundo, las actividades secretas del Etappendienst 
en Canarias en la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, la ausencia de Winter en Cana-
rias durante la guerra, así como los rumores que continuaron circulando durante aquellos 
años sobre sus actividades. Las fuentes utilizadas para estudiar estas cuestiones consisten 
principalmente en documentación de archivos nacionales y extranjeros. Entre estos últi-
mos destacan dos fondos relativos al Etappendienst: la documentación del agregado naval 
alemán en Madrid, encargado de coordinar este servicio en España, y los documentos 
del Alto Mando de la Armada alemana. A partir de estas fuentes se llega a las siguientes 
conclusiones: el proyecto de Winter con respecto a Jandía no formaba parte de las ope-
raciones del Etappendienst; no hubo ningún abastecimiento de submarinos alemanes en 
Fuerteventura y Winter no era miembro del Etappendienst en Canarias; durante la mayor 
parte de la guerra Winter no permaneció en el archipiélago, salvo un posible viaje realiza-
do en septiembre de 1941.

Palabras clave: no beligerancia española; Segunda Guerra Mundial; guerra naval; 
Etappendienst.

Abstract: this paper is a research on the rumors on supposed Gustavo Winter’s 
participation in the resupply of German U-boats in Fuerteventura during World War 
II. There are three questions for this analyzed on this subject. First of all, Winter’s in-
dustrial project for Jandía, which provoked the first rumors on a supposed submarine 
base. Secondly, Etappendienst’s secret activities in the Canary Islands during World 
War Segunda. Finally, Winter’s absence of Canary Islands during the war, and the 
rumors which still running in those years on his activities. The sources to study these 
questions are mainly national and foreign records. Among the last ones are remarka-
ble two: the documents of the German naval attaché in Madrid, who coordinated this 
service in Spain, and German High Naval Command’s documents. Beginning with 
these documents we obtain these conclusions: Winter’s Jandía project wasn’t part of 
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Etappendienst’s operations; there wasn’t any German U-boat resupply in Fuerteven-
tura and Winter wasn’t a member of the Etappendienst in the Canary Islands; for the 
most of the war Winter wasn’t in the islands, except a possible journey in September 
1941.

Key words: spanish no belligerency; World War Second; naval war; Etappendienst.

Los nombres de Fuerteventura, Cofete, Jandía o Winter suelen asociar-
se en el imaginario colectivo con la guerra submarina en Canarias durante 
la Segunda Guerra Mundial. Han sido muchos y reiterados los rumores 
que han rodeado a la persona de Gustavo Winter y la península de Jandía, 
desde la acusación de ser espía nazi hasta el supuesto abastecimiento de 
submarinos alemanes en aguas majoreras, sin olvidar la utilización de di-
cha península como punto de descanso y recreo para las tripulaciones de 
los U-Boote e, incluso, como refugio para los jerarcas nazis en su huida 
de Europa al final de la contienda. Pese a los artículos periodísticos y las 
entrevistas a familiares de Winter que han contribuido a desmitificar estos 
rumores, todavía existen dudas en torno a sus actividades en Jandía y es 
posible encontrar publicaciones y webs en las que se mantienen algunas de 
estas afirmaciones, la mayoría de las veces sin citar fuentes que permitan 
comprobar su veracidad.

Esta comunicación no pretende limitarse a describir estos rumores, sino 
que centra su atención en una cuestión que no ha sido investigada en estas 
especulaciones: el servicio clandestino de abastecimiento de la Armada 
alemana, denominado Etappendienst o Etappenorganisation. Si Winter 
hubiera estado implicado en estas operaciones debería quedar constancia 
de ello en la documentación del agregado naval alemán en Madrid, encar-
gado de coordinar este servicio en España, y el Mando de Guerra Naval de 
la Armada alemana, Seekriegsleitung (Skl), por lo que la consulta de estos 
fondos documentales es fundamental para esclarecer el supuesto abaste-
cimiento de submarinos alemanes en Fuerteventura. En consecuencia, es 
preciso revisar este mito a partir de fuentes primarias, atendiendo a tres 
cuestiones hasta ahora no abordadas. Primero, el proyecto de industria-
lización de Gustavo Winter para la península de Jandía, a partir del cual 
comenzaron a circular los primeros rumores sobre la supuesta base de sub-
marinos. Segundo, las actividades del Etappendienst en Canarias, según 
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las citadas fuentes alemanas, en las cuales se recoge con detalle dónde 
y cuándo se preparó el abastecimiento de los U-Boote, así como quiénes 
estuvieron implicados en el mismo. Finalmente, la contradicción existente 
entre los rumores que continuaron corriendo en los años cuarenta sobre 
Winter y la ausencia de este en el archipiélago1.

1. UN NEGOCIO FRUSTRADO

Un artículo publicado en la revista Interviú en 1983 acusaba a Winter 
de construir un refugio para Hitler y Eva Braun en Jandía, con el fin de 
facilitar su huida de Europa. Tal afirmación provocó la reacción de la viuda 
de Gustavo Winter, Isabel Althaus, la cual proporcionó datos significativos 
sobre la llegada de su marido a España y su presencia en Canarias (Mo-
reno, 1983a: 5, y 1983b: 4-5). Nacido el 10 de mayo de 1893 en Zastler, 
cerca de Friburgo (García, 2003: 39), consiguió entrar en 1915 en Vigo, en 
plena Primera Guerra Mundial, después de escapar de Gran Bretaña, don-
de había estado internado tras ser interceptado el barco en el que viajaba 
por la Royal Navy (rubio rosales, 1997: V). En España acabó la carrera 
de ingeniero y trabajó en diversas industrias eléctricas y químicas. Su inte-
rés en Canarias comenzó en la década de 1920, cuando se convirtió en uno 
de los socios fundadores de la Compañía Insular Colonial de Electricidad 
y Riego (CICER). El consejo de administración de la nueva empresa fue 
presidido por el ex ministro Antonio Goicoechea, aunque Winter fue el que 
se encargó del diseño y construcción de la central eléctrica, inaugurada por 
Primo de Rivera en 1928, así como de su dirección durante varios años 
(aMado Moreno, 1983b: 4)2.

Instalado en Canarias, Winter se fijó en la olvidada península de Jan-
día, a la cual consideró apropiada para desarrollar un proyecto de indus-
trialización a partir de 1937. En ese momento la isla de Fuerteventura no 
destacaba precisamente por ser una de las más ricas del archipiélago. Al 
contrario, la continua escasez de agua había provocado a lo largo de su his-
toria graves crisis de subsistencia que obligaban a emigrar a sus habitantes 
y acababan con gran parte del ganado. Ese año no fue una excepción, de 
modo que la gravedad de la situación motivó la formación de una comisión 
en Las Palmas para visitar Fuerteventura y Lanzarote, comprobando in situ 
sus penurias, además de estudiar las medidas que pudieran remediarlas. 
1 Esta comunicación está realizada dentro del proyecto de investigación “El Etappen-
dienst en Canarias durante la segunda guerra mundial (1939-1945)”, financiado por la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 2010.
2 Diario de Las Palmas, 17 de octubre de 1928 (p. 2) y 22 de octubre de 1928 (p. 2).
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Estas no eran nuevas ni suponían una solución eficaz: la caridad proceden-
te de otras islas y algunas obras para combatir el paro (cabrera déniz y 
Hernández Hernández, 1995: 389-415). La visita que hizo la comisión a 
ambas islas fue descrita por Sebastián Jiménez Sánchez (JiMénez sáncHez, 
1937): en Fuerteventura desembarcó en Gran Tarajal y pasó por Pájara, 
pero no visitó Jandía. El desinterés por la península se debía probablemen-
te a que el itinerario de la comisión se concentró en los principales núcleos 
de población, por lo que no entraba en sus planes visitar una zona escasa-
mente poblada y mal comunicada, que además pertenecía a los herederos 
del conde de Santa Coloma.

El periodista Vicente Martínez recordaba en 1983 su primer contacto 
con Winter en 1938 con motivo de dicho proyecto, para el cual se convir-
tió en arrendatario de los herederos del conde de Santa Coloma en Jandía 
(Martínez, 1983: 27)3. La entrevista que le realizó en el Hotel Atlantic de 
Las Palmas describe detalladamente el proyecto industrializador del in-
geniero alemán. Este consistía en el desarrollo industrial de la península, 
a partir de diversas actividades, entre las que destacaba la elaboración de 
harinas y conservas de pescado. Además, también produciría un tipo de 
cemento volcánico, capaz de aguantar el agua salada, jabón a partir de las 
salinas y la grasa y aceite de pescado, y carburo de calcio obtenido de la 
sal y el carbón. A todo ello se añadía el cultivo a gran escala de alfalfa y 
plantas fibrosas, como el cáñamo, el sisal o la lupina, para lo cual estaba 
previsto que el Dr. Janert, catedrático de Agricultura, visitara la isla. Las 
actividades en Jandía serían completadas por la explotación de las salinas 
del Río y la utilización del islote de Lobos como refugio para la flota pes-
quera. Las actividades industriales requerían una potencia eléctrica que no 
existía en la isla, lo cual se iba a solucionar mediante la construcción de 
cuatro turbinas eólicas en Los Molinos, con capacidad para 500-650 kw/
hora, y una planta eléctrica de reserva, con una potencia de 500 caballos de 
vapor. Estas obras y un muelle en Jandía para pesqueros y desembarco de 
material exigían una inversión de 20 a 30 millones de pesetas4.

Este ambicioso proyecto implicaba la adquisición de la península de 
Jandía, lo cual tropezaba con un obstáculo inicial. Un decreto de Gil Ro-
bles prohibía la venta de terrenos a extranjeros, por lo que de momento 
quedaba descartada la compra de la península. La alternativa que buscó 
Gustavo Winter mientras seguía vigente el decreto consistió en arrendarla. 
Para ello, en 1937, consiguió un acuerdo de arrendamiento con opción a 

3 Vicente Martínez sitúa esta entrevista a principios de 1937, aunque tuvo lugar en 
agosto de 1938, cuando fue publicada en Hoy.
4 Hoy, 24 de agosto de 1938, pp. 1 y 7.
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compra con los herederos del conde de Santa Coloma (rubio rosales, 
1997: V). Con respecto a esto último, su viuda indicó que se había reuni-
do con dichos herederos en Madrid y San Sebastián (Moreno, 1983b: 4). 
Quizá quiso decir Burgos y San Sebastián, ya que España se encontraba 
en plena Guerra Civil y si ya resultaba difícil desplazarse por el país, más 
lo era aún pasar de una zona a otra, especialmente teniendo en cuenta que 
el apoyo masivo que el SegundaI Reich proporcionaba a los sublevados 
contra la República haría muy difícil que un alemán, a excepción de los 
brigadistas, pudiera entrar en el Madrid republicano sin ser capturado o 
muerto. El arrendamiento tuvo lugar en julio de 1937 y continuó hasta abril 
de 1941, cuando la empresa Dehesa de Jandía S.A. compró la península. 
Gustavo Winter fue nombrado administrador de la propiedad adquirida, 
convirtiéndose así en su propietario de hecho. Solo tras su nacionalización 
en 1958 fue el propietario de derecho de la península (calbarro, 2005a: 
95-97).

Isabel Althaus señaló que Winter poseía diversos negocios en Alemania 
(Moreno, 1983b: 4), por lo que es posible que la adquisición de Jandía la 
hiciera con sus propios fondos. Sin embargo, los 20 o 30 millones de pe-
setas que requería su ambicioso proyecto estaban fuera de su alcance, por 
lo que recurrió al capital alemán, concretamente al Plan Cuatrienal, dirigi-
do entonces por el mariscal Hermann Göring (WHealey, 1989: 126-127). 
Uno de los objetivos de este plan económico consistía en desarrollar los 
sectores y actividades necesarios para continuar los planes de rearme que 
deberían preparar a la Wehrmacht para enfrentarse con sus vecinos, por 
lo que la Guerra Civil se presentó como una excelente oportunidad para 
obtener materias primas estratégicas con este fin (García Pérez, 1993: 
52-76). El desarrollo industrial propuesto por Winter para Fuerteventura 
no resultaba tan interesante como la extracción de materias primas de las 
minas españolas en la Península y en Marruecos, pero aún así el mariscal 
decidió prestarle atención, o al menos eso fue lo que aparentó, con el envío 
a Canarias del pesquero Richard Ohlrogge.

El viaje del Richard Ohlrogge se desarrolló entre el 14 de julio de 1938 
y el 14 de agosto de ese mismo año. Los participantes en la expedición 
tomaron fotos y elaboraron mapas, pero no comunicaron su visita al em-
bajador alemán en España, Eberhard von Stohrer, ni al ministro de Asun-
tos Exteriores del Reich, Joachim von Ribbentrop, los cuales mostraron 
su rechazo cuando tuvieron conocimiento de la expedición, varios meses 
después de ser realizada (WHealey, 1989: 126-127). El diario La Provin-
cia recogió la llegada del Richard Ohlrogge, perteneciente a la compañía 
pesquera Nordsee, así como la de varios miembros de esta empresa, reales 
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o supuestos, acompañados por Gustavo Winter y Girona, el cual intentaba 
instalar una industria metalúrgica con la empresa Ferrostahl, de Essen5. 
Winter llegó en el vapor alemán Pretoria, que procedía de Hamburgo y se 
dirigía a la isla de Lourenço Marques, la actual Maputo en Mozambique. A 
bordo llevaba 344 viajeros en tránsito, de los cuales desembarcó 59 en el 
Puerto de la Luz. Entre ellos se encontraban varios expertos y representan-
tes de empresas alemanas interesados en la iniciativa de Winter6.

Según el historiador norteamericano Robert H. Whealey, este viaje en-
cubría la búsqueda de enclaves en las costas de las islas que sirvieran para 
que los submarinos alemanes pudieran repostar con discreción. No obstan-
te, también señala que en el expediente correspondiente a este viaje, en el 
cual se incluyen numerosos mapas y fotos, no hay ninguna referencia a su 
posible uso militar o estratégico, salvo por los muelles que iban a ser cons-
truidos. Al parecer, la fuente que indica esta finalidad oculta es un mensaje 
del consejero Hermann Sabath del Departamento de Política Económica 
del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán a Eberhard von Stohrer, em-
bajador en España, el 15 de mayo de 1939 (WHealey, 1989: 216), aunque 
puede tratarse solo de los recelos que había generado una iniciativa que 
no fue comunicada por Göring a este ministerio. En cualquier caso, no es 
descartable que la información que proporcionó la expedición del Richard 
Ohlrogge fuera trasladada al Abwehr, dada la colaboración existente en-
tonces entre el almirante Canaris, jefe de este servicio de inteligencia, y el 
propio Göring (WHealey, 1989: 125-128), o que fuera enviada a la propia 
Armada alemana. En este sentido, cabe mencionar las visitas del buque 
hidrográfico Meteor en 1938 a Canarias y 1939 a Río de Oro, cuya infor-
mación sí fue trasladada a la armada alemana7.

Fuera cual fuese la finalidad real que se escondía detrás de la visita del 
Richard Ohlrogge, no queda constancia de que Winter tuviera más obje-
tivos que obtener financiación para su proyecto de industrialización, en el 
cual había interesado a diversas compañías alemanas. Whealey señala que 
consiguió alguna financiación procedente de la Sociedad Financiera In-
dustrial SA (SOFINDUS), dirigida por Johannes Bernhardt y a través de la 
cual se canalizaban las inversiones alemanas en España (WHealey, 1989: 

5 La Provincia, 26 de julio de 1938, p. 6.
6 Hoy, 26 de julio de 1938.
7 Bundesarchiv/Militärarchiv (BA/MA), expediente RM 6/50, informe del mando del 
buque Meteor sobre la estancia en Las Palmas del 10 al 19 de junio, 12 de julio de 
1938. BA/MA, RM 7/2.508, escrito del agregado naval alemán en España al Alto 
Mando de la Marina de Guerra alemana (OKM), 7 de enero de 1939.
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127). El dinero recibido fue destinado a la empresa que iba a acometer este 
proyecto, la Atlantische Industrie-Gesellschaft (AIG), con sede en Berlín 
y de la cual era gerente Gustavo Winter. Varios años después un informe 
del Abwehr, el servicio de inteligencia del Alto Mando de las Fuerzas Ar-
madas alemanas (OKW), señaló que la AIG había gastado mucho dinero 
en la reforestación de Jandía y la puesta en marcha de empresas agríco-
las, habiendo previsto más inversiones para el desarrollo industrial. Pero 
añadía que los círculos financieros alemanes se mostraban escépticos con 
respecto a esta aventura económica y en el propio archipiélago tampoco 
existía mayor comprensión hacia la misma, hasta el punto de que allí se es-
peculaba con la supuesta existencia de una base para submarinos o incluso 
la ocupación de la isla con el fin de apoyar la guerra naval en el Atlántico8.

Este escepticismo sobre la viabilidad del proyecto de Winter y el pro-
pósito no confesado del viaje del Richard Ohlrogge constituyen uno de 
los orígenes de la leyenda sobre la base de submarinos de Fuerteventura. 
Las actividades de Gustavo Winter resultaron sospechosas al alcalde de 
Pájara en septiembre de 1940, cuando informó al gobernador civil de Las 
Palmas sobre la presencia de unos alemanes en Jandía, desde hacía apro-
ximadamente un año, donde construían carreteras y casas a 50 kilómetros 
del casco de la población9. La desconfianza podía deberse al riesgo de 
que, como extranjero, intentase adquirir la península de Jandía, aunque 
tampoco cabe descartar la hostilidad de los caciques locales. Realmente, 
no se trataba de unas tierras de gran valor económico para el cultivo, pero 
su gran extensión, aprovechable para pastos, resultaba más interesante. El 
hecho de quedar completamente fuera de su alcance, tras el contrato de 
arrendamiento de 1937, pudo animar a algunos de ellos a especular y di-
fundir rumores sobre los objetivos de Winter y la presencia alemana en 
Jandía. En este sentido, Juan Miguel Winter Althaus, uno de los hijos del 
ingeniero alemán, afirmó en 2007 que el origen de la leyenda negra sobre 
su padre se encontraba en las envidias que despertó la adquisición de dicha 
península entre los políticos majoreros10.

 Sin embargo, a quien más pudo preocupar este ambicioso proyecto 
fue al capital británico. Hasta la Guerra Civil los intereses británicos ha-
bían dominado los sectores más dinámicos de la economía canaria, desde 
8 BA/MA, expediente RM 7/2.483, escrito núm. 4042/41g Ausl. IV (a) del OKW al 
Oberjägermeister Menthe, ayudante del mariscal Göring, 1 de agosto de 1941.
9 Escrito núm. 223 del alcalde “constitucional” de Pájara al gobernador civil de Las 
Palmas, 26 de septiembre de 1940 (ALCARAZ ABELLÁN, ANAYA HERNÁNDEZ 
y MILLARES CANTERO, 1990: 123-124).
10 Canarias 7, 8 de abril de 2007.
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los principales cultivos de exportación hasta las actividades portuarias, sin 
olvidar su importante presencia comercial o en sectores como la banca y 
los servicios urbanos. De hecho, todavía en 1937 continuaban siendo muy 
importantes, tanto que su valor superaba al de las exportaciones canarias 
en 1938 o la recaudación de Hacienda en Las Palmas (Quintana navarro, 
1992: 149-172). No obstante, las autoridades franquistas habían iniciado 
un proceso de nacionalización de la economía del archipiélago, a costa del 
sistema de puertos francos y los intereses británicos, que llevó a situacio-
nes como el cierre del Bank of British West Africa. Al mismo tiempo estas 
autoridades favorecían la penetración del capital alemán, lo cual estaba 
relacionado con el vital apoyo prestado por el SegundaI Reich a los suble-
vados contra la República (díaz benítez, 2008a: 42-61). En este contexto, 
un proyecto tan ambicioso como el de Winter no podía sino aumentar el 
temor entre la colonia británica en las islas a un desplazamiento de su pri-
vilegiada posición económica a favor de sus rivales germanos.

Las primeras noticias recogidas por los cónsules británicos en Canarias 
sobre las actividades de Gustavo Winter se remontan hasta abril de 1937, 
cuando fue mencionado en un despacho confidencial del cónsul británico 
en Tenerife. En julio de 1938 un despacho del cónsul británico en Las 
Palmas, S.H.M. Head, adjuntaba una copia de un periódico insular que 
comentaba la llegada de Winter al archipiélago. Head añadía que, según 
una fuente privada, pretendía hacer una industria pesquera a gran escala, 
para lo cual habría conseguido el arriendo, durante treinta años, con op-
ción a compra de Jandía y los islotes de Lobos, El Francés y Las Salinas. 
El cónsul llamaba la atención sobre el emplazamiento de estas adquisi-
ciones, situadas, según él, en puntos estratégicos y le habían comentado 
que fueron inspeccionadas por Max Foester, un oficial del Ministerio de la 
Guerra alemán, para buscar depósitos de minerales. Head señalaba que no 
encontraba ninguna relación entre la pesca y los minerales ni la necesidad 
de utilizar la península de Jandía con fines pesqueros. Por ello sospechaba 
que una de las dos actividades era una tapadera para la otra e incluso que 
ambas disimulaban el objetivo de conseguir enclaves con fines estratégi-
cos. En este sentido, añadía que las costas orientales de Lanzarote y Fuer-
teventura habían sido visitadas recientemente con cierta frecuencia por 
buques de guerra alemanes. La última de ellas había sido la del acorazado 
Schleswig-Holstein en octubre de 1937, el cual permaneció en esas aguas 
durante algunos días, en los que el cónsul alemán en Las Palmas organizó 
varias excursiones, una de ellas al norte de Lanzarote, desde donde se po-
día contemplar el fondeadero del Río11.
11 National Archives (NA), expediente FO 371/22.682, despacho del cónsul en fun-
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No es descabellado pensar en el envío de algún oficial alemán para 
la búsqueda infructuosa de minerales de interés estratégico para el Plan 
Cuatrienal, y tampoco resulta extraño el intento de aprovechar los recursos 
pesqueros del cercano banco sahariano. Sí resulta, en cambio, más discu-
tible el supuesto interés estratégico de Jandía o los islotes, tal y como se 
comentará al hablar de la importancia estratégica de Fuerteventura en la 
Segunda Guerra Mundial. En cuanto a la visita del acorazado, se trataba de 
un buque escuela, acompañado por el buque auxiliar Schwarzees Meer, los 
cuales realizaban un crucero de circunnavegación por África. Permanecie-
ron en aguas lanzaroteñas entre el 22 y el 31 de octubre, periodo en el que 
fueron agasajados por las autoridades locales y realizaron diversas excur-
siones por la isla, incluida una visita a la batería del Río. Sin embargo, en 
la prensa de la época no queda constancia de que visitara Fuerteventura ni 
la península de Jandía, sino solo de una escala en Tenerife para atender a 
un cadete enfermo12. En cualquier caso, el siguiente despacho del cónsul 
británico en Las Palmas sobre Winter, en agosto de 1938, ya no hablaba de 
consideraciones estratégicas sino que recogía un extracto de la entrevista 
publicada por Vicente Martínez en Hoy sobre el proyecto de industrializa-
ción de Jandía. En el mismo despacho confidencial indicaba que la naviera 
alemana Norddeutscher Lloyd, de Bremen, había abierto una oficina en 
Santa Cruz de Tenerife, bajo la dirección de Anton Paukner, lo cual atri-
buía al creciente tráfico marítimo entre Canarias y Alemania. Pese a lo 
dicho, afirmaba que no tenía noticias sobre el establecimiento de intereses 
alemanes permanentes en el archipiélago13.

La información que recibió el Foreign	Office sobre Winter no se limita-
ba a los despachos enviados por los cónsules británicos en el archipiélago, 
sino que también recogía algunas cartas de las empresas instaladas en las 
islas. Una de ellas mencionaba a la AIG, la cual habría hecho una peti-
ción para obtener una concesión. Mientras esta se resolvía, Winter había 
conseguido que Jandía le fuera arrendada durante diez años con opción a 
compra, en lugar de los treinta que indicó el cónsul británico en Las Pal-
mas, y se suponía que los beneficios serían transferidos a la AIG cuando se 
resolviera la petición. También señalaba que las actividades alemanas en 
Jandía se mantenían con gran secretismo: no había comprobado la infor-

ciones en Tenerife al Foreign	Office, 30 de julio de 1938, trasladando una copia del 
despacho del cónsul en Las Palmas, 27 de julio de 1938.
12 La Provincia, 4 (p. 2) y 7 de noviembre de 1937 (pp. 5 y 8), y Falange, 8 de no-
viembre de 1937 (p. 5).
13 NA, expediente FO 371/22.682, despacho del agente británico en Burgos al Foreign 
Office, 24 de septiembre de 1938, trasladando una copia del cónsul británico en fun-
ciones en Tenerife, 29 de agosto de 1938.
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mación, pero decía que procedía de una fuente fiable, la cual señalaba que 
se prohibía el acceso a la península a todo aquel que no fuera alemán o no 
trabajase allí. La carta se completaba con un informe que, al parecer, repro-
ducía parte del contenido de la memoria que acompañaba a la petición para 
obtener la concesión y que coincide con lo dicho en la entrevista a Winter 
publicada por el periódico Hoy14.

El representante del Bank of British West Africa en Tenerife también re-
cogió rumores sobre el interés alemán en Fuerteventura, aunque de forma 
mucho menos precisa. Afirmaba que se decía que Alemania negociaba el 
arriendo de una de las islas orientales, preferentemente Lanzarote por sus 
cultivos de tomates, las salinas y fondeaderos resguardados15. Esta infor-
mación es posiblemente una deformación de las actividades de Winter en 
Jandía, como también lo pueden ser los rumores que ya circulaban enton-
ces sobre una supuesta base de submarinos en Canarias. El 24 de mayo de 
1939 el HMS Bridgewater visitó Tenerife, tras lo cual su capitán elaboró 
un informe sobre la situación de la isla, así como los intereses británicos y 
alemanes en ella. Con respecto a estos últimos, el informe concluía con un 
apartado denominado “Cuestión de la base de guerra alemana”. En apenas 
cuatro líneas, el autor del informe señalaba que los residentes británicos en 
Tenerife estaban convencidos de que existía una base submarina en algún 
lugar del archipiélago, pero que, pese a los persistentes rumores, nadie 
sabía dónde podía estar. De hecho, él mismo tampoco había descubierto 
nada al respecto16. Puede que estos rumores estuviesen relacionados con 
el escepticismo que despertaba el proyecto de Winter, aunque tampoco es 
descartable que fuera un intento de llamar la atención de las autoridades 
británicas para frenar el avance de los intereses alemanes en Canarias, en 
detrimento de los británicos. En cualquier caso, lo cierto es que el 
Etappendienst ya había comenzado a trabajar en el archipiélago, al mar-
gen de estos rumores.

14 NA, expediente FO 371/24.161, carta de J. W. Shephard, de la United Africa Com-
pany Limited, a A. S. Williams, del Foreign	Office, 27 de julio de 1939, trasladando un 
informe sobre las actividades alemanas en Fuerteventura, elaborado por P. Johnson, 
gerente de la African & Eastern (Spain) Ltd. en Las Palmas.
15 NA, expediente FO 371/24.161, despacho del cónsul británico en funciones en Te-
nerife al Foreign	Office, 5 de mayo de 1939, trasladando un informe confidencial del 
representante del Bank of British West Africa en Tenerife, de igual fecha.
16 NA, expediente FO 271/24.161, memorándum sobre la visita del HMS Bridgewater 
a Tenerife (24 de mayo de 1939), redactado a bordo del HMS Rochester, 14 de junio 
de 1939.
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2. EL ETAPPENDIENST EN CANARIAS

El Etappendienst actuó en España durante la Primera Guerra Mundial, 
con una participación activa de Wilhelm Canaris, futuro jefe del Abwehr, 
en el abastecimiento clandestino de submarinos alemanes en la costa me-
diterránea (basset, 2006: 60-66). Los cónsules británicos y francés en Ca-
narias recogieron rumores sobre actividades similares en el archipiélago, 
muchos de ellos totalmente infundados (Ponce Marrero, 2006a: 155-166 
y 253-278), aunque es cierto que existió una Etappe que colaboró en el 
abastecimiento de carbón a los cruceros auxiliares germanos entre 1914 y 
1916 (Ponce Marrero, 2006b: 455-464). Esto último se hizo utilizando los 
buques alemanes refugiados en los puertos de La Luz, bajo la dirección del 
teniente de navío Leonhardi, y Santa Cruz de Tenerife, desde donde par-
tieron para encontrarse con los cruceros auxiliares. En el caso de La Luz 
se encontraba además la consignataria Woermann, la cual podía resultar de 
gran utilidad en estos preparativos. Es de suponer que los cónsules alema-
nes en Las Palmas y Santa Cruz también participaran en estas operaciones, 
sobre todo utilizando estaciones de radio. En suma, las actividades del 
Etappendienst en Canarias se habían concentrado en los dos puertos prin-
cipales, donde existían infraestructuras y buques que podían ser utilizados 
para estos fines, y cuya presencia allí no resultaba tan llamativa como en 
lugares más remotos.

El final de la guerra trajo consigo la disolución del Etappendienst, pero 
el servicio de inteligencia militar alemán sobrevivió y pasó a denominarse 
Abwehr, a cuyo frente se situó Wilhelm Canaris a partir de 1935. El Abwehr 
fue reorganizado y comenzó a expandirse para cubrir las necesidades plan-
teadas por el rearme alemán. Con este objetivo fue creando varias estacio-
nes en el extranjero, empezando por España en 1937, durante la Guerra 
Civil (KaHn, 2000: 224-243). La estación española recibió el nombre de 
Kriegsorganisation Spanien (KO Spanien) y de ella dependían numerosas 
subestaciones, incluida Canarias, donde existían tres hombres de confianza 
o Vertrauernmann (Vm): Jacob Ahlers, Otto Bertram y Edmund Niemann. 
De este último no se sabe mucho e incluso existen dudas con respecto a su 
nombre (Niemann, Niekom, Nehrkorn, Neubrecher o Niemayer)17, aunque 
parece que se dedicaba al espionaje con la vecina costa africana18. Ahlers 

17 NA, expediente FO 371/60.438, escrito de la Oficina de Control para Alemania y 
Austria a la Comisión de Control para Alemania, 24 de agosto de 1946.
18 Archivo General Militar de Ávila (AGMA), Subsecretaría del Ministerio del Ejér-
cito, caja 21.202, escrito del general subsecretario del ministerio al capitán general de 
Canarias, solicitando información sobre las actividades de espionaje denunciadas por 
la embajada norteamericana, 6 de marzo de 1945.
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y Bertram eran oficiales navales en situación de reserva y ambos ocupaban 
posiciones destacadas entre la colonia alemana en las islas. Ahlers resi-
día en Tenerife desde antes de la Gran Guerra y, además de sus negocios, 
trabajaba como cónsul. Bertram se había instalado en Gran Canaria unos 
años antes de la Guerra Civil como jefe de distrito de la Lufthansa, la cual 
utilizaba Gando como escala en sus rutas hacia el Atlántico sur, y estaba 
afiliado al partido nazi (viñas, 2001: 336-337).

Una de las primeras actuaciones del Etappendienst en Canarias comen-
zó al menos en agosto de 1938, cuando Ahlers y varios representantes mi-
nisteriales alemanes19 mantenían una serie de negociaciones con CEPSA, 
con el fin de asegurar la obtención de combustible líquido en la refinería de 
Tenerife, la única que tenía España. De este modo se podría garantizar el 
repostaje de los buques de guerra alemanes encargados de atacar el tráfico 
enemigo en el Atlántico sur. Para ello estaba previsto que el Alto Mando de 
la Armada alemana (OKM) comprara el 50% de las acciones de CEPSA, 
a través de Juan March, que actuaría como intermediario (WHealey, 1989: 
123-124). Aparte de esta labor, Ahlers recibió a mediados de 1938 un mi-
llón de marcos para las actividades del Etappendienst (viñas, 2001: 337, y 
WHealey, 1989: 122-123). Es posible que este dinero no fuera empleado, 
ya que en julio de 1940 el inspector jefe Martens se llevó una cantidad de 
igual valor tras su visita al Etappendienst en Canarias20. En cualquier caso, 
resulta sorprendente que en los rumores transmitidos al Foreign	Office en 
aquellos años no quede constancia de estas operaciones sino del proyecto 
de Winter en Jandía, aunque es posible que en la documentación de los 
servicios de inteligencia todavía clasificada haya algo al respecto.

El estallido de la Segunda Guerra Mundial intensificó las actividades 
del Etappendienst en España, con el fin de preparar el abastecimiento de 
los submarinos alemanes. No se trata de un asunto desconocido sino traba-
jado ya por Charles Burdick en un artículo publicado hace más de cuarenta 
años y de referencia obligada para todos los que han investigado la presen-
cia de submarinos alemanes en España durante la Segunda Guerra Mun-
dial (burdicK, 1970: 256-284), pese a lo cual parece ser completamente 
desconocido en los rumores que han circulado sobre Winter y Jandía. Este 
tipo de operaciones y todo lo concerniente a ellas se mantenía en secre-

19 Se trataba del asesor ministerial Dr. Fritz Fetzer, del OKM, el asesor de legación 
Winzer, del Ministerio de Economía, y Karl Schwendemann, jefe de la división políti-
ca para España y Portugal en el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán.
20 BA/MA, expediente RM 7/2.482, escrito del OKM al Abwehr, 23 de julio de 1940, 
adjuntando un informe sobre las actividades del inspector jefe Martens en España.
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to, ya que el Gobierno español no debía tolerar que ningún beligerante 
utilizase su territorio o aguas territoriales como base de operaciones, o al 
menos reconocerlo oficialmente. Por ello, los preparativos eran minucio-
sos y exigían una coordinación detallada: en Berlín el OKW daba instruc-
ciones al capitán de fragata Meyer Döhner, agregado naval en Madrid, el 
cual trasladaba las órdenes a sus hombres de confianza en los principales 
puertos españoles e informaba al OKW, a través del Abwehr, dirigido por 
el almirante Canaris. El mando de Guerra Naval de la Armada alemana 
(Skl) era informada de estas actividades y participaba en la coordinación: 
cuando un submarino necesitaba repostar en un puerto español había que 
confirmar primero en qué puerto se podía realizar la operación y comuni-
car al submarino cuándo y dónde podía repostar. Evidentemente, en Es-
paña no abundaba el combustible ni podía esperarse que un submarino 
alemán se abasteciera en cualquier momento o en cualquier lugar como si 
se tratara de una gasolinera. A todo ello se añadía una dificultad no menos 
importante: para hacer estas operaciones en el interior de los puertos era 
necesario contar con el visto bueno de las autoridades españolas, por lo 
que, normalmente, el abastecimiento solo tenía lugar cuando el Gobierno 
español había dado su consentimiento.

De lo dicho anteriormente se deduce la existencia de varios fondos do-
cumentales, en los que fueron registradas las gestiones del Etappendienst. 
Uno de ellos es la documentación del agregado naval alemán en Madrid, 
con importantes lagunas, a pesar de las cuales proporciona abundante in-
formación sobre estas actividades. Especial interés despierta su diario de 
guerra, del cual se conservan los meses de febrero y marzo de 1941 y el 
periodo comprendido entre los meses de julio de 1941 y agosto de 1944, 
cuando Francia fue liberada por los Aliados. Al final de la guerra, la docu-
mentación del agregado naval fue microfilmada por los Aliados y actual-
mente se puede consultar en los National Archives & Record Administra-
tion Segunda de College Park (Maryland, Estados Unidos)21. Un fondo que 
completa al anterior es el de la 1ª Sección del Skl de la Armada alemana, 
capturado y revisado por el Almirantazgo británico, aunque hoy es con-
sultable en el Bundesarchiv/Militärarchiv de Freiburg im Breisgau (Ale-
mania). Estas fuentes primarias proporcionan evidencias sobre las activi-
dades del Etappendienst en España durante la Segunda Guerra Mundial, 
completadas por fuentes españolas, principalmente de la Armada, sobre la 

21 Agradezco especialmente a Juan Carlos Salgado el haberme facilitado el acceso a la 
documentación del agregado naval alemán en Madrid.
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colaboración española necesaria para llevarlas a cabo. Para investigar esta 
última es fundamental la consulta de la sección de Marina en el Archivo 
General de la Administración (Alcalá de Henares).

El estudio de los preparativos para el apoyo logístico a la Kriegsmarine 
en Canarias debe partir también de una reflexión sobre la importancia es-
tratégica del archipiélago para la guerra submarina. El escenario principal 
de la batalla del Atlántico se situó al norte de Azores, a veces incluso al 
sur de Islandia, ya que por allí pasaba la principal ruta para la superviven-
cia de Gran Bretaña: la que la conectaba con los Estados Unidos, contra 
la cual se dirigió el 73% de las patrullas submarinas en el Atlántico y el 
Índico (blair, 2000a: 709-732 y 2000b: 734-766 y 771-776). Canarias se 
encontraba demasiado alejada de ese escenario como para tener alguna 
importancia con respecto al mismo. En realidad, el valor estratégico del 
archipiélago estaba relacionado con las rutas del Atlántico sur, menos re-
levantes, a pesar de que la entrada de Italia en la guerra en junio de 1940 
había obligado a desviar los convoyes de tropas para el 8.º Ejército a través 
del cabo de Buena Esperanza. En 1941 fueron realizadas seis operaciones 
de abastecimiento de submarinos en el Puerto de la Luz, las únicas que se 
llevaron a cabo en Canarias. No obstante, eso no quiere decir que las islas 
fueran esenciales para el apoyo logístico a la guerra submarina: de las 209 
patrullas submarinas enviadas hacia el Atlántico sur y el Índico a lo largo 
de toda la guerra, solo seis pasaron por Canarias (díaz benítez, 2008c: 
1561-1569).

El comienzo de la guerra obligó a numerosos barcos alemanes a buscar 
refugio en España, entre ellos varios petroleros con crudo o derivados del 
petróleo procedentes del Caribe. El Etappendienst aprovechó varios de es-
tos buques para preparar el suministro de provisiones y combustible a los 
submarinos, en los puertos de Vigo, Ferrol, Cádiz y La Luz, concretamente 
el Bessel, Max Albrecht, Thalia y Corrientes, respectivamente. En total, 
entre enero de 1940 y septiembre de 1942 hubo 23 abastecimientos de 
submarinos en España (burdicK, 1970: 283-284). Las dificultades iniciales 
para llevarlos a cabo demostraron que era necesario contar con el consen-
timiento de las autoridades españolas, lo cual, pese a los temores a las re-
presalias aliadas, se consiguió a finales de noviembre de 1939 (ros aGudo, 
2002: 78-100). En La Luz estas operaciones tuvieron lugar entre marzo y 
julio de 1941, sin lograr que se mantuviera el secreto en todas ellas. Las 
noticias no tardaron en llegar al cónsul británico en Las Palmas, el cual co-
municó sus sospechas al Almirantazgo, aunque también añadía que carecía 
de pruebas concluyentes. No obstante, el Foreign	Office decidió protestar, 
consiguiendo que el régimen franquista interrumpiera la ejecución de los 
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abastecimientos en la Luz (díaz benítez, 2008b: 96-106).
El suministro de combustible y víveres a los submarinos alemanes es la 

actividad más conocida del Etappendienst, aunque no la única. Varios de 
los buques refugiados fueron preparados para apoyar a los cruceros auxi-
liares y los grandes buques de superficie, mientras que la mayoría fueron 
acondicionados para que pudieran burlar el bloqueo aliado y regresar a 
territorio alemán u ocupado por fuerzas alemanas. Así, en julio de 1940 
había dos unidades de abastecimiento para submarinos a bordo del Ba-
den y el Rudolf Albrecht, en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde 
además se encontraban tres unidades de abastecimiento para petroleros a 
bordo del Rekum, Eurofeld y el citado Rudolf Albrecht. En Las Palmas ya 
existían dos unidades de abastecimiento para submarinos en el Corrien-
tes, además de una para petroleros y otra para acorazados, ambas en el 
Charlotte Schliemann22. Entre finales de agosto de 1939 y principios de 
septiembre una veintena de buques alemanes pasaron por los puertos ca-
narios (dinKlaGe y WitHöft, 2001: 86-106) y al menos 11 permanecieron 
en ellos refugiados durante meses o años. A partir de abril de 1942 solo 
dos continuaban en ellos, el Corrientes y el Kersten Miles. El resto había 
abandonado las islas, en su mayor parte con éxito, tratando de llegar a los 
puertos franceses del Atlántico ocupados por fuerzas alemanas. Dos de los 
últimos en salir fueron los petroleros Charlotte Schliemann y Germania en 
febrero y marzo de 1942, respectivamente. El primero de ellos no regresó 
a Europa sino que se dirigió hacia el Atlántico sur y el Índico para abaste-
cer a las fuerzas navales alemanas hasta su hundimiento dos años después 
(blair, 2000b: 527).

La preparación del abastecimiento de submarinos, así como el de los 
petroleros encargados de suministrar víveres y combustible a cruceros au-
xiliares y grandes buques de guerra de superficie, y la salida de los barcos 
mercantes para burlar el bloqueo aliado requerían una preparación minu-
ciosa. En los fondos documentales ha quedado constancia de las gestiones 
realizadas para adquirir víveres y combustible en Las Palmas y Santa Cruz 
de Tenerife, además de los trabajos necesarios para acondicionar a varios 
de los buques para la misión de reabastecer a submarinos. En estas tareas el 
agregado naval suele referirse a los agentes de la Etappenorganisation en 
el archipiélago como los Vm de Las Palmas y Tenerife. El agregado naval 
propuso condecorar a los que habían participado en los tres abastecimien-

22 BA/MA, expediente RM 7/2.482, escrito del OKM al OKW, 23 de julio de 1940, 
adjuntando un informe sobre las actividades del inspector Martens en España y un 
estado de las unidades de abastecimiento preparadas en los puertos españoles.
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tos de submarinos llevados a cabo en marzo de 1941 en La Luz, lo cual 
permite identificar a varios miembros del Etappendienst. Fueron citados el 
Vm Walter Vogel, el Vm Alfred Öhrens y Johann von Thun23, además del 
capitán y dos oficiales del Corrientes: Georg Lanker, Werner Gottschalk y 
Kurt Rieger24. En Tenerife también se concedió una condecoración a Paul 
Müller por la preparación y salida del Rudolf Albrecht25. Incluso no faltó 
una propuesta de ascenso: el agregado naval recomendó que el teniente de 
navío Otto Bertram fuera ascendido a capitán de corbeta26.

La casa consignataria Woermann resultaba especialmente apropiada 
para este cometido, por lo que no es de extrañar que tanto el gerente, Vogel, 
como sus empleados, Öhrens y von Thun, intervinieran en estas activida-
des, no muy diferentes de las que realizaban habitual y abiertamente en 
tiempo de paz con el tráfico marítimo alemán que pasaba por Canarias. Sin 
embargo, la utilización del Corrientes para abastecer a los U-Boote acabó 
en septiembre de 1941, cuando las autoridades españolas trasladaron el 
barco al interior del puerto, intentando acallar así las protestas británicas. 
Precisamente el mismo día que el ministro de Marina convocó al agregado 
naval alemán para comunicarle la suspensión de dichas operaciones en la 
Luz, este último solicitó que un buque de guerra español transportara 40 o 
50 torpedos a Canarias para futuros repostajes27. El ministro solo accedió 
a enviar ocho en el Contramaestre Casado, a cuya llegada a Las Palmas 
debían ser puestos a disposición de Vogel. Los torpedos no fueron facilita-
dos a ningún submarino sino adquiridos por la Armada española, tras unas 
negociaciones que, iniciadas en 1942, se prolongaron durante varios años 
(díaz benítez, 2008b: 114-115).

Este transporte clandestino indica que todavía en septiembre de 1941 
no se había perdido la esperanza de realizar más operaciones en La Luz. 
Pero la salida del petrolero Charlotte Schliemann a principios de febrero 
de 1942 apunta en la dirección contraria. De hecho, no hubo más abaste-

23 BA/MA, expediente RM 7/2.483, escrito del OKW al OKM, 11 de marzo de 1941, 
hojas 345 y 346.
24 BA/MA, expediente RM 7/2.483, escrito del OKW al OKM, 11 de marzo de 
1941, hoja 344. Este documento tiene el mismo número de referencia que el anterior 
(689/41), pero no es el mismo.
25 BA/MA, expediente RM 7/2.483, escrito del OKW al OKM, 27 de marzo de 1941.
26 BA/MA, expediente RM 7/2.483, escrito del OKW al OKM, 17 de diciembre de 
1940.
27 NARA, RG 242, Marine Attaché Spanien, Microfilm T-1.022, Rollo 3.013, Expe-
diente PG-48.852-NID, diario de guerra del agregado naval alemán, entrada de 16 de 
julio de 1941.
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cimientos de submarinos en el Puerto de la Luz, por lo que en septiembre 
de 1942 comenzó el desmantelamiento de la Etappenorganisation en Ca-
narias28. La llegada de los náufragos del U-167 en abril de 1943 y las ges-
tiones para facilitar su fuga, así como para volar los restos del submarino, 
reactivaron la organización, la cual colaboró también en la vigilancia de 
los buques daneses e italianos refugiados en los dos principales puertos 
canarios, especialmente tras la rendición de Italia29. En marzo de 1944 se 
comunicó que von Thun y Bertram dejarían de actuar como Vm a partir 
del 30 de junio de ese año y, de hecho, la última información procedente 
de Canarias en el diario de guerra del agregado naval es del 16 de julio de 
1944, cuando se anunció la salida de uno de los últimos vapores italianos 
refugiados en Santa Cruz de Tenerife30.

Entre agosto de 1941 y agosto de 1944 no queda constancia de que nin-
gún submarino más repostara en las islas. Tampoco se menciona a Winter 
en la ejecución de estos abastecimientos ni en sus preparativos. En cam-
bio, lo que sí está documentado en las fuentes alemanas son los rumores 
que corrían sobre las supuestas actividades de este en Fuerteventura. El 
7 de julio de 1941, dos días después del último abastecimiento realizado 
en La Luz, el OKW se dirigió al mariscal Göring informándole de que en 
Canarias circulaban rumores sobre la supuesta existencia de una base de 
submarinos en Fuerteventura. El escrito aludía a una conversación man-
tenida en el otoño de 1938 con el OKM sobre los proyectos de Winter en 
Fuerteventura. Hasta ahora no ha sido posible localizar el acta de dicha 
conversación, si es que todavía existe, aunque es posible que hiciera refe-
rencia a la consideración del valor que pudiera tener el proyecto de Winter 
para la Kriegsmarine. El hecho de que las actividades del Etappendienst 
se concentraran en los dos principales puertos canarios apunta a que no 
se le dio importancia, tal y como confirma un informe del agregado naval 
alemán, de 19 de octubre de 1939, en el que se adjuntaba otro enviado 
cinco días antes desde Santa Cruz de Tenerife. En este último había una 

28 NARA, RG 242, Marine Attaché Spanien, Microfilm T-1.022, Rollo 3.013, Expe-
diente PG-48.854-NID, diario de guerra del agregado naval, entradas de 1 y 15 de 
septiembre de 1942.
29 NARA, RG 242, Marine Attaché Spanien, Microfilm T-1.022, rollos 3.013 (ex-
pediente PG-48.855-NID, diario de guerra del agregado naval alemán, enero-junio 
de 1943) y 3.014 (expediente PG-48.856-NID, diario de guerra del agregado naval 
alemán, julio-diciembre de 1943).
30 NARA, RG 242, Marine Attaché Spanien, Microfilm T-1.022, Rollo 3.014, expe-
dientes PG-48.857-NID (diario de guerra del agregado naval alemán, entrada de 30 
de marzo de 1944) y PG-48.858-NID (diario de guerra del agregado naval alemán, 
entrada de 16 de julio de 1944).
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relación de cinco bahías susceptibles de ser utilizadas como refugios por 
los submarinos alemanes. Dos de ellas, Salvaje Grande y Pitón Grande, se 
encontraban en las islas Salvajes, mientras que las otras tres, Puerto Naos 
(El Hierro), puerto de Los Cristianos y Gando, se hallaban en Canarias31. 
No se mencionaba a Fuerteventura ni a la península de Jandía, por lo que 
probablemente desde entonces ya se consideraba que carecía de valor para 
la guerra naval. En cualquier caso, el mencionado escrito de 7 de julio de 
1941 lo afirma claramente:

Las Islas Canarias serán muy vigiladas durante la guerra por las 
potencias enemigas porque se sospecha de un apoyo de las fuerzas 
navales alemanas que operan en el Atlántico desde allí. La descon-
fianza	establecida	por	los	enemigos	se	alimenta	constantemente	a	
través de los trabajos emprendidos en la isla de Fuerteventura por 
el señor Winter, y por ello se llevará a cabo un control de las Islas 
Canarias que el Mando de Guerra Naval encuentra muy molesto. 
Ya que hoy resulta dudoso si los proyectos económicos del señor 
Winter podrán resultar de utilidad práctica para Alemania durante 
la guerra, pero por otra parte, ya que los trabajos locales podrían 
comprometer la conducción actual de la guerra, se ruega insistir 
para que cesen los trabajos – al menos durante la guerra – y que 
regresen los alemanes allí asentados32.

En otras palabras, las obras que realizaba Winter en Jandía carecían de 
interés para la Armada alemana y, además, atraían la atención del enemigo, 
lo que podía perjudicar las operaciones secretas que sí se habían realizado 
en el Puerto de la Luz, las cuales se esperaba continuar. Si Winter hubiera 
sido un Vm del Abwehr, no habría sido necesario que el OKW se dirigiese 
a Göring para solicitar el abandono de las obras en Jandía, sino que ha-
bría bastado con dar la correspondiente orden al agregado naval alemán 
en Madrid. Pero al no ser Winter un agente del Abwehr, no quedaba más 
alternativa que solicitar la intervención del encargado del Plan Cuatrienal, 
el mariscal Göring, al cual había pedido ayuda económica Winter en 1938. 
Con el fin de completar la información, el OKW remitió a Göring cuatro 
días después un informe del Abwehr sobre la AIG, ya comentado ante-
riormente, sobre las actividades de esta empresa en Jandía. En el mismo 
se explica cómo el escepticismo que envolvía el proyecto de Winter había 
dado pie a los rumores:
31 NARA, RG 242, German Captured Records, Marine Attaché Spanien, microfilm 
T-1.022, rollo 3.009, expediente PG-48.843-NID (septiembre de 1938 – noviembre de 
1940), informe del agregado naval alemán en Madrid al OKW, 19 de octubre de 1939.
32 BA/MA, expediente RM 7/2.483, escrito del OKW al Oberjägermeister Menthe, 
ayudante del mariscal Göring, 7 de julio de 1941.
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El hecho de que la Atlantische Industrie-Gesellschaft m.b.H. Berlín 
haya gastado ya en gran parte millones de pesetas para refores-
tación, construcción de empresas agrícolas e innumerables indus-
trias, y ha previsto invertir otra parte, no se entiende en muchos 
lugares de las Islas Canarias o se hacen comentarios de carácter 
político (base para submarinos, toma posterior de la isla como base 
atlántica alemana, etc.)33.

La falta de interés de la Kriegsmarine por Jandía no era de extrañar, 
dadas las condiciones del lugar. El investigador Jack P. Mallmann Showell 
visitó la Península para verificar in situ los rumores sobre la supuesta base 
de submarinos de Cofete. Allí comprobó que las cuevas de la zona no eran 
lo suficientemente grandes como para albergar submarinos, ya que se re-
quería unas dimensiones mínimas de 150x100 metros, y tampoco existían 
evidencias de excavaciones que hubieran sido realizadas con esa finalidad. 
Además, el viento, las corrientes y las olas dificultarían el acceso de los 
submarinos. Tampoco había nada que demostrara que la pista de aterrizaje 
fuera utilizada como aeródromo, sobre todo dada su lejanía de Cofete y la 
ausencia de construcciones para alojar a los obreros necesarios para acon-
dicionarla. También sería necesario emplear un gran número de camiones, 
pero no había carreteras para ello. Mallmann Showell concluía el capítulo 
dedicado a Canarias con el abastecimiento de submarinos alemanes en la 
Luz en 1941 y la llegada de los náufragos del U-167 a Gran Canaria en 
1943 (MallMann sHoWell, 2000: 84-95).

La pista de aterrizaje de Jandía es otro elemento que ha formado parte 
de la leyenda de Gustavo Winter. Durante los primeros años de la gue-
rra el agregado naval alemán envió vuelos especiales a Canarias, con el 
fin de transportar personal, material o documentación relacionada con la 
Etappenorganisation. Los vuelos se dirigían a Tenerife o a Gran Canaria, 
donde existían aeródromos que ya habían sido utilizados desde antes de la 
Guerra Civil de forma habitual. De hecho, la Lufthansa se había instalado 
en Gando desde 1934 (raMírez Muñoz, 1995: 142-143). Así ocurrió, por 
ejemplo con los vuelos destinados a repatriar a los marinos del acorazado 
de bolsillo Graf Spee que habían llegado a Canarias como polizones en los 
buques trigueros españoles, tras fugarse de su internamiento en Argentina 
y Uruguay34. En cambio, el documento más antiguo que se conserva en 

33 BA/MA, expediente RM 7/2.483, escrito del OKW al Oberjägermeister Menthe, 
ayudante del mariscal Göring, 11 de julio de 1941.
34 NARA, RG 242, German Captured Records, Marine Attaché Spanien, microfilm 
T-1.022, rollo 3.013, expediente PG-48.852-NID, diario de guerra del agregado naval 
alemán, entradas de 12 y 20 de marzo de 1941.
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el Archivo Histórico del Ejército del Aire sobre esta pista de aterrizaje 
es de septiembre de 1950, cuando se reducía a una pista de tierra de 800 
metros de largo delimitada por cuatro pilones blancos35. Se trata de un 
documento muy posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial, durante la 
cual sí existió un aeródromo militar en Fuerteventura, concretamente en 
Tefía. En 1943 disponía de una pista de tierra de 1.450 metros de largo, un 
depósito de bombas, una radio, teléfono, luz proporcionada por un grupo 
electrógeno, un pabellón para oficiales y un barracón para alojar a una 
compañía de soldados, así como una pista que lo comunicaba con Puerto 
de Cabras. La guarnición de este aeródromo en 1943 estaba formada por 
109 individuos36. A pesar de todo, es posible que existiera un campo de 
aterrizaje en Jandía desde julio de 1941, tal y como consta en un informe 
del consulado norteamericano de Las Palmas, el cual recogió la informa-
ción de “una fuente que se considera fiable”, aunque sin relacionarla con 
el Etappendienst37.

La importancia estratégica de Fuerteventura durante la guerra no fue 
grande. Cuando Gran Bretaña preparó la ocupación del archipiélago como 
respuesta al riesgo de que España entrara en la guerra, sus comités de pla-
nificación se concentraron en Gran Canaria como objetivo principal, al 
cual seguiría Tenerife. Lanzarote y Fuerteventura solo tenían importancia 
en el sentido de que sus guarniciones españolas permitieran la llegada de 
fuerzas aéreas alemanas para contraatacar a los británicos desembarcados 
en las islas principales. La acción británica, en tal caso, consistiría en la 
destrucción de los depósitos de agua para forzar la rendición de dichas 
guarniciones38. La planificación militar española también tuvo en cuenta 
que los británicos pudieran usar las dos islas más orientales como bases 
para atacar Gran Canaria y Tenerife, por lo que reforzó sus defensas du-
rante la Segunda Guerra Mundial. Los objetivos principales a defender en 
Fuerteventura consistían en La Bocaina y las zonas más vulnerables a un 
intento de desembarco: Jandía, Puerto de Cabras, Gran Tarajal y una zona 
denominada San Antonio que puede referirse a la costa comprendida entre 

35 Archivo Histórico del Ejército del Aire (AHEA), expediente A-582, escrito del co-
mandante militar de Fuerteventura al general jefe de la Zona Aérea de Canarias y 
África Occidental (ZACAO), 19 de septiembre de 1950.
36 AHEA, expediente A-12.078, descripción del aeródromo de Tefía, 2.ª Sección del 
Estado Mayor de la ZACAO, marzo de 1943.
37 NARA, RG 84, Canary Islands, Las Palmas, Confidential Correspondence, caja 
1, informe del cónsul de Estados Unidos en Las Palmas de Gran Canaria, Clifton R. 
Wharton, al secretario de Estado, 9 de julio de 1941.
38 NA, expediente AIR 8/891, informe JP (41) 616, 31 de julio de 1941, con un estudio 
anexo del Comité de Planificación Ejecutiva.
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Corralejo y Jable del Moro39. Sin embargo, no había suficientes fuerzas 
para cubrir todos los puntos vulnerables, por lo que el gobernador militar 
y jefe de Tropas de Gran Canaria ordenó que, de los tres sectores en los 
que se dividía la isla (norte, sur y Jandía), solo fueran guarnecidos los dos 
primeros. Jandía quedó como un sector pasivo, sin guarnecer, ya que no 
había suficientes tropas para cubrir las playas aptas para un desembarco, 
ni objetivos que mereciera la pena defender40. Resultaba más fácil detener 
cualquier avance enemigo desde Jandía en el Istmo de la Pared, en el cual 
fueron construidos seis nidos de ametralladoras, los únicos que no estaban 
orientados hacia la costa sino al interior de la península. En cambio, en 
Jandía no se levantó ninguna fortificación (díaz benítez, 2009: 501-534).

3.  DEL SUPUESTO ESPIONAJE A LA PERPETUACIÓN DE LA 
 LEYENDA

El Alto Mando de las Fuerzas Armadas alemanas no se equivocaba al 
suponer que los servicios de inteligencia enemigos vigilaban la posible 
utilización del archipiélago para el abastecimiento de los submarinos ale-
manes. Apenas un mes después de los rumores sobre Winter comentados 
por el OKW, el Departamento de Estado norteamericano señaló que el con-
sulado en Tenerife había recibido numerosos informes sobre el supuesto 
repostaje de barcos del Eje en Canarias y, a pesar de que carecía de pruebas 
definitivas, los rumores habían sido fuertes y persistentes durante un perio-
do de tiempo prolongado41. Tras la entrada de Estados Unidos en la guerra, 
la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS), una agencia de inteligencia 
considerada como el antecedente de la CIA, también recibió noticias del 
supuesto abastecimiento de submarinos, aunque carentes de fiabilidad. 
Uno de ellos señalaba a mediados de 1943 que, según un rumor recibido, 
Alemania construía bases para submarinos en Canarias, pero, a pesar de 
que los puertos podían servir para el repostaje de estas naves, el reco-
nocimiento aéreo no había encontrado submarinos42. En 1942 hubo otro 

39 AHEA, expediente M-3.256, “Decisión del Mando que resume otras anteriores, y 
órdenes e instrucciones para la defensa del archipiélago”, Estado Mayor de la Capita-
nía General de Canarias, 10 de abril de 1941.
40 AHEA, expediente M-3.258, “Orden número 3 para la defensa de la isla de Fuer-
teventura”, Estado Mayor del Gobierno Militar y Jefatura de tropas de Gran Canaria, 
10 de mayo de 1941.
41 NARA, RG 59, Decimal File 1940-1944, caja 5.262, Departamento de Estado, Di-
visión de Asuntos Europeos, memorándum, 7 de agosto de 1941.
42 NARA, RG 226, Entry 14, caja 140, ficha de referencia 39.128C, 26 de junio de 
1943.
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explícitamente relacionado con Fuerteventura y Lanzarote, pero el mismo 
redactor del informe no concedía mucha credibilidad a esta información:

Ciertos alemanes, participantes en un negocio lucrativo, son sospe-
chosos de ayudar a repostar a submarinos del Eje. Ellos controlan 
un área costera ideal para esto, pero el escritor concluye que no ha 
sido utilizada así43.

Afortunadamente se han conservado varios de los informes remitidos 
por el consulado norteamericano en Tenerife al Departamento de Estado, 
en los que se menciona la existencia de rumores sobre el abastecimiento de 
submarinos en Canarias. En febrero de 1942 el cónsul Richard B. Haven 
señalaba que no le sorprendería saber que los submarinos alemanes pudie-
ran conseguir gasoil en las cercanías de Canarias, ya que los rumores eran 
persistentes, pero también reconocía que no había obtenido pruebas defi-
nitivas de que las islas fueran usadas como base para ello y no creía que, 
de ser ciertos los rumores, pudiera mantenerse el secreto durante mucho 
tiempo44. Los rumores se centraban a veces en lugares que se considera-
ban adecuados para este tipo de operaciones, como El Río, donde se decía 
que había grandes cantidades de combustible almacenadas para que los 
submarinos pudieran repostar por la noche45. A finales de ese año el cónsul 
Haven informó del supuesto abastecimiento de víveres a cinco submarinos 
alemanes en el suroeste de La Gomera, cerca de la costa de Valle Gran Rey, 
mediante el empleo de un pequeño vapor. Por supuesto, tampoco faltaron 
rumores sobre Fuerteventura y Lanzarote46. En febrero de 1943 Haven in-
dicó que un oficial anglófilo de alta graduación, al parecer con contactos 
en esas islas, le comentó que allí, en ese momento, no se proporcionaban 
suministros a los submarinos alemanes, aunque anteriormente se hubiera 
hecho así. El cónsul señalaba que ni él ni su informante estaban segu-
ros de que no hubiera actividad en esas islas; más bien sospechaba que la 
vigilancia de los buques de guerra norteamericanos hubiese reducido la 
actividad47.
43 NARA, RG 226, Entry 14, caja 139, ficha de referencia 23.309S, 3 de noviembre 
de 1942.
44 NARA, RG 59, Decimal File, caja 5.262, informe del cónsul norteamericano en 
Santa Cruz de Tenerife al secretario de Estado, 24 de febrero de 1942.
45 NARA, RG 59, Decimal File, caja 5.262, informe del cónsul norteamericano en 
Santa Cruz de Tenerife al encargado de negocios norteamericano en Madrid, 27 de 
marzo de 1942.
46 NARA, RG 59, Decimal File, caja 5.261, informe del cónsul norteamericano en 
Santa Cruz de Tenerife al secretario de Estado, 15 de diciembre de 1942.
47 NARA, RG 59, Decimal File, caja 5.261, informe del cónsul norteamericano en Santa 
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En realidad, y como ya se indicó anteriormente, la documentación del 
Etappendienst demuestra que esta organización no realizó ninguna activi-
dad en Lanzarote, Fuerteventura o La Gomera, sino solo en Gran Canaria 
y Tenerife, y que ya desde septiembre de 1942 se estaba preparando su des-
mantelamiento. Las fuentes alemanas también descartan la participación 
de Gustavo Winter en estas operaciones clandestinas, a las que, además, 
podemos añadir otra cuestión a tener en cuenta: probablemente ni siquiera 
residió en Canarias durante la guerra. Este punto aún requiere aclaración, 
aunque, de momento, las fuentes disponibles demuestran que al final del 
conflicto se encontraba en Madrid, adonde llegó procedente de Francia, y 
que tuvo que salir de Canarias, como muy tarde, antes de noviembre de 
1942. En 1983 Isabel Althaus afirmó que su marido había estado fuera de 
Canarias entre 1939 y 1947: durante la guerra trabajó como ingeniero en 
un astillero en Burdeos (Moreno, 1983a: 5), donde fue obligado a reparar 
barcos, hasta que en agosto de 1944, huyendo del avance aliado en Fran-
cia, llegó en barco a San Sebastián, de donde pasó a Barcelona y después 
a Madrid (Moreno, 1983b: 4).

Las afirmaciones de Isabel Althaus sobre las actividades de Gustavo 
Winter durante la Segunda Guerra Mundial plantean algunas dudas. En 
la primera parte de la entrevista que le realizó Amado Moreno dijo que 
Winter fue movilizado y destinado como ingeniero a un astillero en Bur-
deos. En la segunda especificó que Winter se encargaba de la dirección del 
astillero, aunque nunca estuvo de uniforme, lo cual entra en contradicción 
con su movilización. Ciertamente, con 46 años, en 1939 no se encontraba 
precisamente en una edad apropiada para ser movilizado, por lo que es de 
suponer que no fuera alistado, aunque eso no excluye que la Kriegsmarine 
reclamara o solicitara sus servicios como ingeniero en alguno de los asti-
lleros de la costa atlántica francesa. En cualquier caso, esta actividad tuvo 
que ser forzosamente posterior a la derrota francesa de junio de 1940. Con 
anterioridad a esa fecha es posible que también se encontrara fuera de Ca-
narias, quizá en Alemania, donde continuaba realizando gestiones a favor 
de su ambicioso proyecto económico y también donde estaba domiciliada 
la empresa que había creado con tal fin, la AIG.

El citado informe del Abwehr sobre la AIG en julio de 1941 señala 
que las obras, en Jandía eran llevadas a cabo por el alemán Albert Lan-
genbacher, lo cual sugiere que Winter no se encontraba allí. Otras fuentes 
indican que ya había abandonado el archipiélago antes de 1941, aunque 
también que lo visitó en septiembre de ese año. La información sobre re-

Cruz de Tenerife al embajador norteamericano en Madrid, 12 de febrero de 1943.
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sidentes alemanes en Canarias que el capitán general de las islas envió al 
ministro del Ejército en junio de 1945 indica que Winter ya no residía en 
el archipiélago, al cual había llegado el 10 de septiembre de 194148. Evi-
dentemente, no era la primera vez que entraba en las islas, aunque sí puede 
tratarse de un viaje realizado para ver cómo iban las obras en Jandía. Una 
nota sin fecha ni firma que se halla en la documentación del consulado 
francés en Las Palmas confirma la llegada de Winter a Las Palmas el 10 de 
septiembre de 1941, en un avión procedente de Madrid. La nota es confusa 
y en ella no falta la alusión a la supuesta base de Fuerteventura o a que 
el avión estaba pilotado por el sobrino del cónsul alemán en Las Palmas, 
Walter Sauermann49. En cualquier caso, y junto con el anterior documento 
español, indica que el 10 de septiembre de 1941 volvió a Canarias y que 
previamente había estado fuera del archipiélago, esto último en consonan-
cia con lo dicho por Isabel Althaus.

Probablemente, Winter no permaneció mucho tiempo en Canarias tras 
llegar en septiembre de 1941. Un informe del cónsul británico en Las Pal-
mas de agosto de 1941 no incluye a Winter en la lista de residentes ale-
manes de la provincia oriental; otro de octubre de 1942, tampoco50. Este 
último es más significativo, pues indica que ya debía haber abandonado 
el archipiélago. De hecho, tras los desembarcos aliados en el noroeste de 
África, el servicio regular de Iberia entre Madrid y Canarias quedó inte-
rrumpido hasta después de la guerra. Los alemanes que quisieran ir o venir 
del archipiélago a partir de entonces solo podían hacerlo a través de barcos 
españoles, en los que embarcaban con documentación falsa, ya que los 
Aliados impedían el embarque de súbditos pertenecientes al Eje en barcos 
neutrales. El diario del agregado naval alemán registra dos casos de interés 
para el Etappendienst, los de Walter Vogel y el cónsul Walter Sauermann, 
los cuales se encontraban en Madrid cuando tuvieron lugar los desembar-
cos aliados en el noroeste de África. Ambos llegaron a Canarias a bordo 
de buques españoles, tras embarcar en Sevilla con nombres falsos: primero 
Vogel en enero de 1943 y luego Sauermann en el mes de febrero del mismo 

48 AGMA, Subsecretaría del Ministerio del Ejército, caja 21.202, escrito del general 
Francisco García-Escámez e Iniesta, capitán general de Canarias, al ministro del Ejér-
cito, general Carlos Asensio Cabanillas, 9 de junio de 1945.
49 Centre des Archives Diplomatiques de Nantes (CADN), Serie B, caja 33, nota sin 
fecha.
50 NA, expedientes FO 371/26.973 (despacho del cónsul británico en Las Palmas al 
Foreign	Office, 3 de agosto de 1941) y FO 371/31.242 (despacho del cónsul británico 
en Las Palmas al Foreign	Office, 5 de octubre de 1942).
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año51. No era algo que se hiciese frecuentemente, dado el riesgo que entra-
ñaba ser capturados por los Aliados, por lo que si Winter hubiese escogido 
ese medio debería haber quedado registrado en el diario del agregado na-
val. Sin embargo, no queda constancia, por lo que debía haber abandonado 
las islas con anterioridad. Por tanto, la estancia de Winter en Canarias no 
se prolongó más allá de octubre de 1942 y, de hecho, es posible que con-
cluyera mucho antes, ya fuera para proseguir sus gestiones en Alemania o 
incorporarse como ingeniero al astillero de Burdeos.

En cualquier caso, al final de la guerra Gustavo Winter no se encontraba 
en Canarias. El 17 de agosto de 1945, tras la derrota del SegundaI Reich y 
cuando Japón ya había decidido rendirse, la Dirección General de Seguridad 
remitió al Ministerio de Asuntos Exteriores un censo de alemanes residentes 
en España. En la relación de Madrid, concretamente en la correspondiente a 
la comisaría de Cuatro Caminos, aparece Gustavo Winter Klingele, de profe-
sión ingeniero y con fecha de entrada en España de 1944. Este dato coincide 
con el proporcionado por Isabel Althaus, la cual también aparece en la misma 
relación, con el nombre de Elisabeth Althaus, de profesión sus labores y fecha 
de entrada de 1944. También concuerda con el hecho de que en las relaciones 
correspondientes a las dos provincias canarias no se encuentra ninguno de los 
dos52. La llegada de Winter en barco a San Sebastián puede estar relacionada 
con la entrada de los buques de recuperación de hidroaviones Immelmann y 
Richthofen en el puerto de Pasajes, el 19 y 20 de agosto de 1944, respectiva-
mente (salGado, 2008: 169).

De lo dicho hasta ahora se desprenden dos conclusiones. En primer 
lugar, Gustavo Winter no participó en las actividades clandestinas del Eta-
ppendienst en Canarias durante la Segunda Guerra Mundial. Segundo, no 
estuvo en el archipiélago al menos desde octubre de 1942 hasta después 
de la guerra y, probablemente, tampoco en los primeros años del conflicto, 
salvo el posible viaje realizado en septiembre de 1941. Pese a ello, la inte-
ligencia militar británica señaló en febrero de 1943 que un tal Winter, de 
unos 45-50 años, había equipado pesqueros para proporcionar suministros 
a los submarinos53. A finales de febrero de 1945 la embajada norteamerica-
51 NARA, RG 242, Marine Attaché Spanien, Microfilm T-1.022, Rollo 3.013, Expe-
diente PG-48.855-NID, entradas de 15 de enero y 14 de febrero de 1943.
52 Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores (AMAE), expediente 
R-5368/101, escrito de la Dirección General de Seguridad al subsecretario del Minis-
terio de Asuntos Exteriores, 17 de agosto de 1945, remitiéndole el censo de residentes 
alemanes en España.
53 NA, expediente WO-204/2.405, escrito del teniente coronel Jarvis a la oficina del 
ayudante del Jefe del Estado Mayor en el Cuartel General Aliado, 24 de mayo de 
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na en Madrid denunció la existencia de una amplia red de espionaje alemán 
en Canarias, Ifni y Río de Oro, en la cual incluía nombres como Ahlers, 
Bertram, Niemann o Vogel, realmente hombres de confianza del Abwehr, 
y también un tal Winter que residía en “Punta Media”54. Posiblemente este 
último se refería a Gustavo Winter y “Punta Media” quería decir Jandía. La 
denuncia pasó del Ministerio de Asuntos Exteriores al del Ejército, el cual 
solicitó información al capitán general de Canarias. Este último respondió 
aportando información sobre cada uno de los supuestos agentes, sin reco-
nocer en ningún caso que hubieran participado en actividades de espionaje. 
En la relación correspondiente a Las Palmas ni siquiera se suponían tales 
actividades a Bertram y Vogel. En cambio, con respecto a Gustavo Winter 
decía lo siguiente:

Durante su permanencia en Las Palmas, sus actividades fueron 
bastantes sospechosas55, diciendo que había fundado una compa-
ñía para la explotación de la península de “Jandía” en la isla de 
Fuerteventura. Efectivamente existía tal compañía que actualmente 
ha tomado el nombre de “Dehesa de Jandía” con residencia en Bar-
celona. Es persona competente y activa. Actualmente se cree resida 
en Madrid o Barcelona56.

No deja de ser como mínimo curioso que el capitán general no mencio-
nara la implicación de Vogel en el abastecimiento de submarinos alemanes 
en el Puerto de la Luz en 1941, de la cual estaba enterado el comandante 
naval de Canarias no solo para autorizarlo sino también para colaborar en 
la entrega de los torpedos enviados en el Contramaestre Casado57. Sería 
extraño que el gobernador militar de Gran Canaria en aquel año, Francis-
co García-Escámez e Iniesta, no lo supiera, ya que esta ignorancia podría 
provocar un grave incidente si las fuerzas encargadas de la vigilancia del 
puerto abrían fuego contra alguno de los submarinos alemanes, al consi-
derarlos como embarcaciones no identificadas, tal y como ocurrió con una 

1944, remitiendo un informe sobre el espionaje alemán en Canarias y el Sáhara.
54 AGMA, Subsecretaría del Ministerio del Ejército, caja 21.202, carta del ministro 
de Asuntos Exteriores, Félix de Lequerica, al ministro del Ejército, general Carlos 
Asensio Cabanillas, 9 de abril de 1945.
55 Subrayado a mano en el original.
56 AGMA, Subsecretaría del Ministerio del Ejército, caja 21.202, escrito del general 
Francisco García-Escámez e Iniesta, capitán general de Canarias, al ministro del Ejér-
cito, general Carlos Asensio Cabanillas, 9 de junio de 1945.
57 AGA, Marina, Secretaría del Ministro, legajo 6, radiotelegrama del ministro de 
Marina al comandante naval de Canarias, 14 de agosto (no indica el año, aunque se 
trata de 1941).
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embarcación civil en agosto de 194158. Sin embargo, en lugar de recono-
cerlo, no dijo nada al respecto y prefirió recoger los rumores derivados 
del escepticismo que había generado el proyecto de Winter en Jandía. Los 
Aliados insistieron al final de la guerra en que el Gobierno español debía 
entregarles a una serie de alemanes refugiados en España. En las tres listas 
prioritarias presentadas en mayo de 1946 por la Embajada Británica en 
Madrid al Ministerio de Asuntos Exteriores están recogidos 507 alemanes, 
de los cuales 396 no habían abandonado España59. Entre los residentes 
en Canarias se cita a Ahlers, Bertram y Niemann, pero no a Winter. Una 
revisión de julio de ese año confirmó la presencia de estos tres agentes en 
Canarias, pero no la de Winter60.

Winter fue incluido en una lista de repatriación de 104 alemanes pre-
sentada en octubre de 1947 con los siguientes datos: “Agente alemán en 
las islas Canarias, estuvo a cargo de los puestos de observación equipados 
con W/T. Fue responsable del suministro de los U-Boats” (IRUJO, 2003: 
233). Las fuentes alemanas consultadas desmienten esta afirmación, a lo 
que hay que añadir que, probablemente, Winter pasó la mayor parte de 
la guerra fuera de Canarias. Todo indica que la acusación fue realizada a 
partir de los rumores que corrían entonces por las islas, los cuales tampoco 
acertaron a la hora de localizar la residencia del supuesto agente alemán: 
calle de la Brisa, 4, en Tenerife, queriendo decir posiblemente calle de las 
Brisas, 4, en Santa Cruz de Tenerife, aunque en cualquier caso resultaría 
imposible que residiera allí o en otra calle de las islas si se encontraba fuera 
del archipiélago. Tampoco acertaron con la empresa, a la cual denomina-
ron Atlántica Comercial S.A. en Jandía. Este último nombre no coincide 
con el de la empresa creada por Winter para la industrialización de dicha 
península, Atlantische Industrie-Gesellschaft, ni con la sociedad que ad-
quirió ese territorio en 1941, Dehesa de Jandía S.A.

Esta lista publicada por José María Irujo está completada con datos 
cuya procedencia no cita el autor sobre la utilización de la casa de Cofete 
como un burdel para los oficiales de los submarinos (IRUJO, 2003: 92-
93). Es posible que la fuente sea la misma que la utilizada en el artículo 

58 AGA, Marina, Estado Mayor de la Armada, caja 4.691, escrito del comandante 
naval de Canarias al ministro de Marina, 18 de agosto de 1941.
59 NA, expediente FO 371/60.434, nota de la Embajada Británica en Madrid al Minis-
terio de Asuntos Exteriores español, 21 de mayo de 1946.
60 NA, expediente FO 371/60.437, nota de la Embajada Británica en Madrid, 16 de 
agosto de 1946, adjuntando las dos primeras listas de agentes y oficiales alemanes a 
repatriar, 10 de julio de 1946.
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de Interviú en el que se recogían estos datos, aunque, en cualquier caso, 
no se corresponden con la realidad. Una vez más, la documentación del 
Etappendienst no hace referencia ni a la supuesta casa de Cofete, estuviera 
construida o no61, ni al envío de prostitutas a Jandía. El servicio de abaste-
cimiento alemán se ocupaba de lo necesario para ampliar el radio de acción 
de los submarinos alemanes, es decir, combustible y provisiones, entre las 
que se podía incluir algo de tabaco. No era fácil obtener estas mercancías, 
por lo que el esfuerzo, costes y riesgos que implicaría el traslado y mante-
nimiento de prostitutas alemanas en un lugar desolado de Fuerteventura, 
donde inevitablemente terminarían llamando la atención de los Aliados, 
no estaría justificado. Tampoco podemos olvidar el riesgo que correrían 
los submarinos que recalaran allí, especialmente desde la intensificación 
de los vuelos de reconocimiento aliados a finales de 1942; sería absurdo 
provocar un incidente diplomático o un ataque aliado solo para que los 
marineros descansaran en las playas majoreras como si se tratase de turis-
tas o, lo que es peor aún, para divertimento de sus oficiales. En suma, el 
supuesto burdel de Cofete no es más que parte de la leyenda, ya que no está 
documentado ese uso de la famosa casa de los Winter, ni tiene sentido en 
el contexto de las actividades del Etappendienst.

No obstante, los rumores continuaron durante la posguerra. De hecho, 
y pese a que la documentación naval alemana capturada por los Aliados al 
final de la guerra lo desmentía, el 1 de julio de 1948 el embajador nortea-
mericano en Madrid, Paul T. Culbertson, envió al secretario de Estado un 
informe con 104 alemanes “indeseables”. Esta relación incluía 60 agentes, 
entre los cuales citaba a Jacob Ahlers, Otto Bertram, Edmund Niemann y 
también a Gustav Winter (WHealey, 1989:144-147). Las evidencias docu-
mentales señaladas hasta ahora demuestran que, si bien Culbertson acertó 
con los tres primeros, también se equivocó en otros, como es el caso de 
Winter. Los Aliados no consiguieron repatriar ni a la mitad de los alemanes 
incluidos en esa lista y, ante las continuas dilaciones, evasivas y contraofer-
tas españolas, terminaron desistiendo en marzo de 1949 (collado seidel, 
2005: 106-109). En ese año Gustavo Winter ya se encontraba de nuevo en 
Canarias con su esposa, la cual afirmó que habían recibido un certificado 
de las autoridades de control aliadas para poder trasladarse al archipiélago 
desde la Península (Moreno, 1983b: 4-5). Isabel Althaus sitúa este despla-
zamiento en 1947, es decir, después de que concluyera en agosto de 1946 

61 Tanto su viuda, Isabel Althaus (Moreno, 1983a: 5), como uno de sus hijos, Juan 
Miguel Winter Althaus (La Provincia, 11 de julio de 2010), afirmaron que la construc-
ción de la casa comenzó en 1946.



412

el control obligatorio que debían pasar los barcos españoles que se dirigían 
desde la Península a Canarias (díaz benítez, 2008a: 261-262) y antes de 
que Winter se nacionalizara como español y de que terminara a principios 
de 1948 la prohibición que impedía que cualquier alemán se trasladara 
desde Alemania a un país neutral (collado seidel, 2005: 115-118).

4. CONCLUSIONES

Gustavo Winter no participó en el servicio clandestino de abastecimien-
to de la Kriegsmarine en Canarias durante la Segunda Guerra Mundial y 
tampoco se realizó ningún abastecimiento de submarinos alemanes en Jan-
día. Ambas afirmaciones se sustentan en cuatro argumentos principales. 
En primer lugar, el proyecto de industrialización de Jandía propuesto por 
Winter tenía una finalidad exclusivamente económica. No hay evidencias 
que permitan afirmar que se trataba de una tapadera, tal y como llegó a 
afirmar el cónsul británico en Las Palmas, ni que hubiera un gran interés 
de la Armada alemana en el mismo, pese a que pudiera recibir información 
de las islas orientales proporcionada por el Richard Ohlrogge. Pero el es-
cepticismo que provocaba este ambicioso proyecto en un lugar tan pobre y 
carente de cualquier tipo de infraestructura como era Jandía comenzó a ge-
nerar una serie de rumores sobre la supuesta utilización estratégica de las 
islas orientales por el SegundaI Reich o la instalación de una base de sub-
marinos en algún punto del archipiélago, nunca confirmados y actualmente 
desmentidos por las fuentes archivísticas alemanas. Es posible, incluso, 
que estos rumores no se debieran únicamente al mencionado escepticismo 
sino que respondieran también a la difícil situación por la que atravesaban 
los intereses británicos en Canarias durante la Guerra Civil o, incluso, a 
recelos o envidias locales.

En segundo lugar, la documentación relativa al servicio clandestino de 
abastecimiento de la Armada alemana no menciona la participación de Winter 
en el abastecimiento de los submarinos alemanes. En cambio, sí recoge de-
talladamente las actividades realizadas en el Puerto de la Luz y el Puerto de 
Santa Cruz de Tenerife y los nombres de los hombres de confianza que inter-
vinieron en ellas. De hecho, la actuación del Etappendienst en Canarias estaba 
comenzando cuando Winter intentó conseguir financiación para su proyecto 
de industrialización, pero tenía como objetivo garantizar la disponibilidad de 
combustible para los submarinos alemanes en la refinería de Cepsa en Tene-
rife. Durante los primeros años de la guerra, las actividades de este servicio 
clandestino se concentraron en los dos mencionados puertos, aprovechando 
los buques alemanes refugiados en ellos, así como los servicios de la casa 
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Woermann, en lugar de actuar en lugares más o menos remotos como Jandía, 
carentes de las infraestructuras necesarias para llevarlas a cabo y en las que 
resultaría mucho más difícil el mantenimiento de la necesaria discreción. Los 
únicos repostajes de submarinos alemanes documentados en Canarias tuvie-
ron lugar entre marzo y julio de 1941 en la Luz; Jandía no figuró siquiera entre 
los fondeaderos alternativos propuestos en 1939 por la Etappenorganisation, 
ni fue guarnecida por las fuerzas militares españolas desplegadas en Fuerte-
ventura durante la contienda.

En tercer lugar, la documentación naval alemana no solo no mencio-
na a Winter en las actividades del Etappendienst, sino que también inclu-
ye dos documentos sobre los rumores que corrían ya por entonces sobre 
sus supuestas actividades. De hecho, el OKW, el cual daba instrucciones 
al agregado naval alemán en Madrid para coordinar las actividades de la 
Etappenorganisation en España, tuvo que recabar información sobre las 
actividades de Winter a través de su servicio de inteligencia, el Abwehr. A 
raíz de ello terminó dirigiéndose a principios de julio de 1941 al mariscal 
Göring, al cual había solicitado financiación Winter como encargado del 
Plan Cuatrienal, para pedirle que hiciera que este último abandonara sus 
actividades, ya que su valor para Alemania durante la guerra era dudoso y, 
en cambio, podía provocar la intensificación de la vigilancia de los Aliados 
sobre las islas, perjudicando de este modo a las actividades clandestinas 
que sí realizaba este servicio. En suma, el desconocimiento de las activida-
des de Winter por parte del OKW que se infiere en ambos documentos y la 
necesidad de dirigirse a Göring para conseguir que cesara sus actividades 
en Jandía demuestran que Winter no formaba parte del servicio clandestino 
de abastecimiento de la Armada alemana en Canarias.

Por último, Winter no pudo abastecer a los submarinos alemanes en 
Fuerteventura porque estuvo fuera de Canarias durante la mayor parte de 
la Segunda Guerra Mundial, salvo un viaje que pudo haber realizado el 
10 de septiembre a Gran Canaria. En este sentido, durante la contienda y 
la inmediata posguerra continuaron circulando los rumores sobre él, aun-
que ya no se encontraba en las islas y a pesar de que las fuentes alemanas 
citadas lo desmienten. Queda aún por esclarecer dónde residió y a qué se 
dedicó Winter durante la guerra. En un principio, es posible que trabajara 
como ingeniero en un astillero de Burdeos, tal y como dijo Isabel Althaus, 
aunque habría que comprobar estos datos. En cualquier caso, es seguro 
que esta actividad no fue anterior a junio de 1940, cuando Francia fue 
derrotada por el SegundaI Reich, ni posterior a agosto de 1944, tras la 
liberación del país galo por los Aliados. También está documentado que 
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Winter regresó a España en 1944 y que al año siguiente se encontraba resi-
diendo en Madrid, por lo que, si hubiera existido algún abastecimiento de 
submarinos en Fuerteventura durante esos últimos años, no habría podido 
intervenir en ellos. Evidentemente, ninguna historia es definitiva y esta no 
es una excepción, pues quedan cuestiones abiertas que deberán ser inves-
tigadas en el futuro, como el viaje del Richard Ohlrogge o las actividades 
de Winter en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la docu-
mentación del Etappendienst consultada demuestra que no formaba parte 
de este servicio y que el supuesto abastecimiento de submarinos alemanes 
en Fuerteventura no es más que una leyenda que, pese a todo, perdurará en 
el imaginario colectivo.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

1.  Fuentes Archivísticas

 Archivo General de la Administración (AGA): Alcalá de Henares.
 Archivo General Militar de Ávila (AGMA): Ávila.
 Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores (AMAE): Madrid.
 Archivo Histórico del Ejército del Aire (AHEA): Villaviciosa de Odón.
 Bundesarchiv/Militärarchiv (BA/MA): Freiburg im Breisgau (Alemania).
 Centre des Archives Diplomatiques de Nantes (CADN): Nantes (Francia).
 National Archives (NA): Kew (Reino Unido).
 National Archives & Record Administration (NARA): College Park 

(Maryland, Estados Unidos).

2.  Fuentes Hemerográficas

 Diario de Las Palmas.
 Falange.
 Hoy.
 La Provincia.



415

3. Monografías, artículos y comunicaciones

ALCARAZ ABELLÁN, José; ANAYA HERNÁNDEZ, Alberto; MI-
LLARES CANTERO, Sergio: “Los extranjeros y la Guerra Civil en la 
Provincia de Las Palmas (1936-1939)”. En: VII Coloquio de Historia 
Canario-Americana. Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Ca-
naria, 1990, volumen I, pp. 99-132.

BASSETT, Richard: El enigma del almirante Canaris. Historia del jefe de 
los espías de Hitler. Barcelona, Crítica, 2006.

BLAIR, Clay: Hitler’s U-Boat War. Londres, Cassell & Co., 2000a, volu-
me I: The Hunters, 1939-1942.

BLAIR, Clay: Hitler’s U-Boat War. Londres, Cassell & Co., 2000b, volu-
me II: The Hunted, 1942-1945.

BURDICK, Charles: “Moro: The Resupply of German Submarines in 
Spain, 1939-1942”. Central European History, volumen III, núm. 3 
(1970), pp. 256-284.

CABRERA DÉNIZ, Gregorio y HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Carmen 
J.: “Entre la historia y la anécdota: Lanzarote y Fuerteventura en el II 
Año Triunfal”. En: IV Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerte-
ventura. Arrecife, servicios de publicaciones de los cabildos de Lanza-
rote y Fuerteventura, 1995, tomo I, pp. 389-415.

COLLADO SEIDEL, Carlos: España, refugio nazi. Madrid, Ediciones Te-
mas de Hoy, 2005.

DÍAZ BENÍTEZ, Juan José: Anglofilia	y	autarquía	en	Canarias	durante	
la Segunda Guerra Mundial. Santa Cruz de Tenerife, Ediciones Idea, 
2008a.

DÍAZ BENÍTEZ, Juan José: La Armada española y la defensa de Cana-
rias durante la Segunda Guerra Mundial. Las Palmas de Gran Canaria, 
Anroart Ediciones, 2008b.

DÍAZ BENÍTEZ, Juan José: “Aproximación a la guerra naval en Canarias 
entre 1939 y 1945”. En: XVII Coloquio de Historia Canario-Americana 
(2006). Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, 2008c, 
pp. 1.561-1.569.

DÍAZ BENÍTEZ, Juan José: “Fortificaciones construidas en Fuerteventu-
ra y Lanzarote durante la Segunda Guerra Mundial”. XVIII Jornadas 
de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. Puerto del Rosario, ser-



416

vicios de publicaciones de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, 
2009, tomo I, pp. 501-534.

DINKLAGE, Ludwig; WITHÖFT, Hans Jürgen. Die Deutsche Handels-
flotte	1939-1945.	Die	Schicksale	aller	Seeschiffe	über	100	BRT. Ham-
burgo, Nikol Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2001.

GARCÍA PÉREZ, Rafael: Franquismo y Tercer Reich. Madrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, 1994.

IRUJO, José María: La lista negra. Los espías nazis protegidos por Fran-
co y la Iglesia. Madrid, Aguilar, 2003.

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Sebastián: Viaje histórico-anecdótico por las islas 
de Lanzarote y Fuerteventura. Las Palmas de Gran Canaria, Editorial 
Canaria, 1937.

KAHN, David: Hitler’s Spies. German Military Intelligence in World War 
Segunda. Nueva York, Da Capo Press, 2000.

MALLMANN SHOWELL, Jack P.: U-Boats at War. Landings on Hostile 
Shores. Annapolis, Naval Institute Press, 2000.

PONCE MARRERO, Francisco Javier: Canarias en la Gran Guerra, 
1914-1918: estrategia y diplomacia. Un estudio sobre la política exte-
rior de España. Las Palmas de Gran Canaria, Ediciones del Cabildo de 
Gran Canaria, 2006a.

PONCE MARRERO, Francisco Javier: “Logistics for Commerce War in 
the Atlantic during the First World War: The German Etappe System in 
Action”. The Mariner’s Mirror, vol. 92, núm. 4 (noviembre de 2006b), 
pp. 455-464.

QUINTANA NAVARRO, Francisco: “Los intereses británicos en Canarias 
en los años treinta. Una aproximación”. Vegueta. Anuario de la Facul-
tad de Geografía e Historia, núm. 0 (1992), pp. 149-172.

RAMÍREZ MUÑOZ, Manuel: Para las aves de paso. Nacimiento de la 
aviación en Canarias. Las Palmas de Gran Canaria, Edirca, 1995.

ROS AGUDO, Manuel: La guerra secreta de Franco (1939-1945). Barce-
lona, Crítica, 2002.

SALGADO, Juan Carlos: Marea roja, marea negra. Una crónica de la 
IIª Guerra Mundial en el norte de España. Valladolid, Galland Books, 
2008.



417

VIÑAS, Ángel: Franco, Hitler y el estallido de la Guerra Civil. Antece-
dentes y consecuencias. Madrid, Alianza Editorial, 2001.

WHEALEY, Robert: Hitler and Spain. The Nazi Role in the Spanish Civil 
War, 1936-1939. Kentucky, The University Press of Kentucky, 1989.

4.  Artículos y entrevistas en prensa y publicaciones divulgativas

CALBARRO, Juan Luis: “Vida y leyenda de Gustav Winter”. Historia 16, 
núm. 348 (abril de 2005a, p. 94-98) y 349 (mayo de 2005b, pp. 120-
125).

GARCÍA CONTRERAS, Catalina: “Winter, luz sobre las sombras”. Ca-
narias 7, 15 de abril de 2003, p. 39.

MARTÍNEZ, Vicente: “La fábula de Hitler y Jandía”. La Provincia, 12 de 
marzo de 1983, p. 27.

MORENO, Amado: “La viuda de Winter rompe su silencio”. La Provin-
cia, 28 de febrero de 1983a (p. 5) y 1 de marzo de 1983b (pp. 4-5).

RUBIO ROSALES, Jaime: “Winter, una familia canaria”. Diario de Las 
Palmas, 26 de abril de 1997, p. 5.



418



419

NUEVOS DATOS PARA EL ESTUDIO DEL 
MUELLE GRANDE DE ARRECIFE

Antonia Sáenz Melero

Licenciada en Historia

Manuel García González

Licenciado en Económicas

Francisca María Perera Betancort

IES de Tías, Lanzarote



420

Resumen: el Muelle Grande ha sido el tema que nos ha ocupado en las XIV Jorna-
das de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura y queremos continuarlo para aportar 
nuevos datos acerca de su proyecto. El muelle estaba llamado a ser una de las piezas 
claves de las infraestructuras públicas de Arrecife y, hoy, uno de los elementos que 
integra un Bien de Interés Cultural al formar parte del conjunto de la Fortaleza de San 
Gabriel.

Hemos analizado el aporte que ofrece el Archivo de Alcalá de Henares, donde se 
cuestionan los expedientes de Obras Públicas que nos ocupan. Destacamos los cam-
bios y replanteos que tuvo el proyecto inicial, la participación del ingeniero Celestino 
Pérez de la Sala y la recepción final del muelle.
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El Muelle Grande ha sido el tema que nos ha ocupado en las XIV Jorna-
das de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura y queremos continuarlo 
para aportar nuevos datos acerca de su proyecto. El muelle estaba llamado 
a ser una de las piezas clave de las infraestructuras públicas de Arrecife, 
y hoy uno de los elementos que integra un Bien de Interés Cultural al for-
mar parte del conjunto de la Fortaleza de San Gabriel. Hemos analizado 
el aporte que ofrece el Archivo General de la Administración de Alcalá de 
Henares, donde se custodian los expedientes de Obras Públicas que nos 
ocupan. Nos interesa analizar el proceso constructivo a partir de su pro-
yecto, y esto nos remite al análisis de cinco propuestas de ejecución que 
se desarrollaron para que la compañía constructora lo llevase a cabo. Para 
realizar esta obra fue necesario que cuatro ingenieros se replantearan el tra-
bajo. El análisis inicial lo llevó a cabo Orencio Hernández, redactando un 
primer trabajo en 1901. Al año siguiente lo modificó para perfeccionarlo. 
En 1908 fue preciso que Juan Campos Estrems variase tramos de lo pro-
yectado. En 1916 Manuel Aguilar fue el que se encargó de realizar nuevas 
correcciones. La última reforma fue ejecutada en 1917 por Celestino Pérez 
de la Sala. 

1. EL MUELLE GRANDE

En 1901 se aprobó el proyecto de construcción de un puerto de interés 
general en Arrecife y su abastecimiento de agua, con un presupuesto de 
1.102.915, 38 pesetas. Sin embargo, la subasta de las obras tardará cinco 
años1. En 1906 se ofertó el muelle de abrigo y camino de servicio para el 
puerto de Arrecife por 927.191,64 pesetas, por un plazo de seis años. El 
proyecto será ejecutado por la Compañía Anónima de Construcción del 
Puerto de Arrecife y su gerente o vicepresidente, Ruperto González Her-

1 La Aurora, 29-IX-1904, pp.1 y 2. Gaceta de Madrid, 6-III-1906, Ministerio de Fo-
mento, Dirección General de Obras Públicas.
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nández, será el miembro del consejo que se mantendrá en el cargo durante 
el proceso constructivo. Asimismo, hemos destacado al maestro de obras, 
Andrés Barral Sanabria. Además de las obras realizadas en la isla, ya cita-
das de este último, a Barral le encargaron en 1911 el diseño de la urbani-
zación de la prolongación de las calles Colegio, Miraflores y Cienfuegos2. 

En 1896 los ingenieros de obras públicas visitaron Arrecife para hacer 
el estudio que iniciaría el proyecto3. Al año siguiente, el ingeniero jefe, 
José Paz Peraza, también visitó su isla natal para ayudar al estudio del 
plan para el abastecimiento de agua para el puerto4. Para final de siglo, 
el ingeniero Orencio Hernández ya había realizado el proyecto5, pero en 
la R.O. de 30 de enero de 1901 se acordó un replanteo económico, por lo 
que Hernández corregiría su estudio. El 2 de octubre se publicó una R. O. 
con el nuevo plan. La subasta de obras no se realizó hasta 1902, y quedó 
desierta pues nadie postó6, teniendo que retrasarse hasta 1906, como ya 
hemos desarrollado en el anterior trabajo. 

Centrándonos en la nueva aportación, el sustrato técnico, los dos pri-
meros proyectos vienen de la mano de este ingeniero que fue escalando 
categoría profesional, de tal manera que al final de la ejecución sería el 
ingeniero jefe de la jefatura de Las Palmas. 

Comparamos los dos primeros proyectos, como lo hace el autor a tra-
vés del Apéndice de la Memoria7 del Proyecto de un muelle de abrigo 
en el Puerto de Interés general de 2.º orden de Arrecife y abastecimiento 
de aguas del mismo de 1901, firmado en Las Palmas de Gran Canaria, el 
14 de agosto, por el ingeniero autor, y por el ingeniero jefe interino que 
lo examinó, Prudencio de Guadalpajín. En los antecedentes, recuerda que 
por R. O. de 30 de enero de 1901 se dispuso la devolución del proyecto, a 
pesar de haberse considerado aprobado en principio, con objeto de que se 
reformara, estudiando todas las economías posibles, para reducir el presu-
puesto de acuerdo con lo informado por el inspector general de puertos de 
la segunda zona. 

2 AMA. Libro de Actas de Sesiones Municipales, 18-III-1911.
3 Archivo Municipal de Arrecife, en adelante AMA, Libro de Actas de Sesiones Mu-
nicipales, 13-XI-1909.
4 El País, 28-VII-1897, p. 3, Correo exterior.
5 Archivo General de la Administración, en adelante: AGA, Alcalá de Henares, Grupo 
de Puertos, legajo 3-P.
6 AMA. Libro de Actas de Sesiones Municipales, 19-IV-1902.
7 AGA, Alcalá de Henares, Grupo de Puertos, caja 24/1.082, legajo 3, Proyecto de un 
muelle de abrigo en el Puerto de Interés general de 2.º orden de Arrecife y abasteci-
miento de aguas del mismo.
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Desde el 7 de marzo, cuando lo recibieron, al 14 de agosto, redactó el 
nuevo informe reformado y lo sometieron a la aprobación superior. Con-
sideraban que este redundaría en beneficio de la isla tan desgraciada ac-
tualmente con falta de lluvias, que con la obra se pudiera ofrecer trabajo 
y, que, por su influencia, beneficiara como lo ha hecho en las dos islas 
principales. 

Las reformas propuestas por el jefe inspector general y ordenadas por la 
superioridad se pueden resumir en dos:

1.- Parte técnica: supresión del muelle de ribera y modificación de abri-
go. Variación del trazado del camino y reducción de la obra proyectada 
para abastecimiento de aguas.

2.- Parte económica: clases de fábricas adaptadas, proporciones de ce-
mento de los morteros y precios de las unidades de obra que más influyen 
en la cuantía del presupuesto, por el volumen relativamente grande que de 
las mismas se emplea en la construcción.

1.1. LA PARTE TÉCNICA

1.1.1. El muelle de abrigo

El muelle de abrigo, en el proyecto anterior, se hallaba formado por 
dos alineaciones, o tramos rectos, constituyendo la primera un muelle de 
ribera y la segunda el de abrigo propiamente dicho. El inspector jefe había 
propuesto la supresión del muelle de ribera haciendo arrancar el de abrigo 
o segunda alineación de la Punta de la Lagarta, girando hacia el norte, unos 
30 grados para conseguir una longitud de 270 metros, sin rebasar la sonda 
de 9 metros, y dar mayor abrigo a la boca de entrada del puerto actual, 
recurbando en el arranque hasta ganar la mayor altura, para seguir luego 
hacia el castillo con un camino de servicio que enlace cerca de aquel con 
el proyectado. 

Se suprimió la primigenia idea de construir un muelle de ribera que co-
rría por la costa suroeste del islote del castillo de San Gabriel. Se dejó úni-
camente la prolongación que se internaba en el mar y que servía de muelle 
de abrigo. Este sería ahora proyectado con mayor amplitud, prolongándose 
de la sonda 5 a la 9.

Reconocieron las ventajas de esta solución sobre la adoptada en el pro-
yecto devuelto, desde el punto de vista del mayor abrigo que proporcio-
naba a la boca de entrada del puerto de Arrecife (el actual parque José 
Ramírez Cerdá). Con el trazado primitivo, además, dada la dirección que 
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seguían las curvas de nivel del fondo y la corta longitud, pues la cabeza del 
muelle se acercaba más a la costa, hasta el punto de quedar como entrada 
una boca de cincuenta metros, aproximadamente. Esto suponía un peligro 
por temor a caer en sondas menores, a la entrada y salida de los buques, 
principalmente con vientos atemporalados que soplan normalmente en la 
costa. Esta consideración era compartida pues varias veces hemos oído 
a los marinos, que sin duda por su práctica se sienten avaros de bocas 
anchas y mar libre donde maniobrar sin peligro, expresar temores por la 
entrada y salida de puertos, excelentes cual es el de Refugio de la Luz en 
esta isla de Gran Canaria, que presenta una amplitud de 300 metros entre 
la cabeza del dique de abrigo y la sonda de 5. 

Desde la entrada al interior del puerto la sonda va estrechándose gra-
dualmente hasta reducirse a cero. Si los cincuenta metros se consideraban 
reducidos para el fondeo, lo serán mucho más para el buque que al entrar 
o salir se encuentre con otro, pues en tal caso se vería obligado a pasar 
por sondas menores. El atraque tampoco estaría exento de inconvenientes 
pues los buques fondean a cuarenta o cincuenta metros del muelle para 
irse luego acercando por medio de espías fijas a los norayes o argollones y 
poder amarse definitivamente, y la zona disponible apenas alcanza aquella 
amplitud en la entrada. El desatraque tendría aún inconvenientes mayores, 
por la necesidad de tener que girar el buque, para cuya operación resulta 
aún más deficiente la zona referida. Por estas razones adoptaron lo que 
consideraron una solución intermedia, que es la que propone en el pro-
yecto. No solo la consideraba justificada, sino que también respondía a la 
idea emitida en los informes, sin tener los inconvenientes que resultarían 
de aceptar aquella por completo. Con el nuevo trazado se conseguiría una 
longitud de muelle de 204 metros, mayor que la del proyecto devuelto, que 
era solo de 153 metros, pero esta longitud se proyectó cuando se contaba 
con el muelle de ribera, ahora desechado, y la nueva longitud se consi-
deraba suficiente para las necesidades del puerto. Respondía, asimismo, 
a la conveniencia de dejar más abrigada la boca del muelle, alcanzada la 
sonda de 9 metros. La extremidad del muelle se mantenía más alejada de 
la costa frontera y de la sonda de cinco metros, facilitando la entrada de los 
buques. En el muelle de abrigo se podría fondear con vientos largos, y no 
solo cuando soplaran los reinantes sino también en los días tempestuosos. 
Sobre todo, dejaba al abrigo del muelle, espacio suficiente para las manio-
bras de atraque y virada de los buques, las cuales siempre serían cómodas 
y seguras, practicando las operaciones sin riesgos, bien directamente o con 
la ayuda de embarcaciones menores.
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1.1.2.	El	perfil	tipo	del	muelle

Siguiendo las recomendaciones, calcularon una nueva sección transver-
sal tipo para el muro interior del muelle, que presentara igual resistencia en 
sus diversas hiladas, por lo que podía aplicarse a cualquier altura.

Dicho muro tenía el paramento exterior vertical con retallos al interior 
de 0,50 metros, espaciados por un metro, siendo esta dimensión con la que 
comienza en la coronación. De los cálculos que presentan relativos a su es-
tabilidad se deduce que el muro tendría buenas condiciones de resistencia, 
tanto al giro como al aplastamiento y deslizamiento. En cuanto a las clases 
de fábrica para la ejecución de este muro no hacía variación, conservando 
la mampostería ordinaria con mortero de cemento n.º 1, la parte superior 
a la bajamar, y de bloques artificiales el resto inferior de la obra. Aunque 
esto podría parecer que contradecía las indicaciones del informe, se de-
mostraría que no era así en la parte económica. La mampostería resultaba 
por entonces con menos valor que los bloques.

1.1.3. El camino de servicio

En el camino de servicio hicieron todas las variaciones que propuso el 
inspector jefe. El proyecto inicial estaba formado por tres alineaciones rec-
tas y tres curvas, sirviendo dos de estas para enlace de aquellas y la tercera 
de unión con el muelle. Arrancaba de la esquina que forma la calle León y 
Castillo con la de la Marina, inclinándose al este, y acercándose al primer 
ángulo del camino del castillo, para internarse en el islote y seguir siempre 
la parte alta hasta el origen del muelle. El trazado vertical se amoldó con-
servándose la rasante horizontal del muelle hasta la proximidad del grupo 
de pontones, a fin de disminuir la altura de los muros. La sección trans-
versal no sufrió variación, excepto al llegar a la última alineación curva, 
donde proyectaron un ensanche de siete metros por cada lado, con objeto 
de formar en toda su longitud, 119,39 metros, dos explanadas laterales des-
tinadas a la clasificación de las mercancías o a los almacenes del pueblo. 
Obra estimada de gran utilidad, sobre todo en la época de embarque de 
frutos del país, y que sustituiría al antiguo muelle de ribera.

Los ensanches laterales del camino de servicio los proyectaron con pa-
vimento de empedrado de cuña, teniendo en cuenta al objeto que se les 
destina, conservando el centro con el firme ordinario, puesto que solo ha 
de servir para el tráfico.
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1.1.4. Abastecimiento de aguas

En el proyecto inicial se consideró la gran carencia de la isla, la escasez 
de agua potable. Arrecife era el municipio de mayor población y de me-
nor superficie y las infraestructuras del agua eran los aljibes que poseía el 
vecindario, careciéndose de aljibes públicos. El mayor muelle que se iba a 
construir hasta entonces tenía que contar con agua, pero Arrecife no tenía. 
El muelle iba a implicar una infraestructura básica y ampliamente denos-
tada por las generaciones actuales, conocida como las Maretas del Estado, 
un conjunto de dieciséis aljibes con alcogida pavimentada.

El coste del proyecto inicial para el abastecimiento de agua para el 
muelle fue considerando excesivo. El inspector jefe llegó a indicar la con-
veniencia de estudiar otros medios, como, por ejemplo, la destilación de 
agua del mar en el arranque del dique de abrigo. Como solución extrema 
consideraría la construcción de uno de los dos depósitos propuestos en el 
primer plan. Su volumen, de 7.500 metros cúbicos, era tres veces mayor de 
lo que por entonces se consideraba necesario. También aconsejó finalizar 
la canalización del agua en el muelle de Arrecife y transportar el agua a los 
buques por medio de aljibes flotantes.

Orencio Hernández y el inspector no estaban de acuerdo con la propues-
ta inicial. Aparte del costo que significaría la instalación, conservación y 
uso de los aparatos necesarios para la destilación del agua del mar, creían 
que esta agua no podía ni debía utilizarse para los usos corrientes de la vida 
con carácter permanente. Podía quedar libre de las sales marinas, también 
exenta del aire y otras sales que toda agua debe tener en disolución para 
que pueda considerarse con buenas condiciones de potabilidad. La mejor 
prueba de su elevado precio y deficientes resultados es que los buques 
siempre se surten de aguas potables en los puertos, y a pesar de estar 
dotados de los aparatos necesarios, solo utilizan la destilada por cortos 
periodos y en casos verdaderamente extremos y excepcionales. Razonaban 
que la única forma posible de abastecer de agua en buenas condiciones de 
potabilidad al puerto de Arrecife era la adoptada de recoger las aguas de 
lluvias y, queriendo reducir el costo del presupuesto, no cabía otra cosa que 
seguir la indicación segunda del informe, esto es, construir un aljibe, aun-
que reducido a la mitad el depósito proyectado, de 7.500 metros cúbicos. 
Asimismo, se redujo la explanada de recogida a la superficie de 44.200 
metros cuadrados, de igual modo que habían hecho en el primer proyecto. 
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1.2. LA PARTE ECONÓMICA

1.2.1. Proporciones de cemento en los morteros

Aceptaron las proporciones de cemento que entraban en la composición 
de los morteros expuestas en un informe de la suprimida Junta consultiva 
en que se fijaban aquellas, con relación a otras obras de esta misma provin-
cia. Además, teniendo en cuenta el parecer del inspector general de puer-
tos, las proporciones empleadas en otras obras portuarias del archipiélago 
han tenido resultados satisfactorios, y añadiendo lo que la experiencia nos 
ha venido enseñando en la práctica, han reducido la cantidad de cemento 
en las tres clases de mortero, sin perjuicio para obtener una buena cons-
trucción. 

1.2.2. Precios

La menor cantidad de cemento que entraba en la composición de los 
morteros y la reducción de su precio por la baja de los cambios de moneda, 
con relación a la época en que se redactó el primer proyecto, había redu-
cido los importes. Otra alteración con respecto al precio lo apostaban las 
nuevas distancias medias de transporte.

La baja obtenida en el precio del cemento se pone de manifiesto en el 
siguiente cuadro comparativo. 

Mortero de cemento Proyecto primitivo Proyecto reformado

N.º 1 56,73 40,32

N.º 2 61,82 45,19

N.º 3 75,31 58,16

Total 193,86 143,67

Tenían en cuenta que estas alteraciones en el precio de los morteros 
no influían de la misma manera en las distintas unidades de obra, pues no 
entraba en todas ellas dicho elemento en la misma proporción. Así, por 
ejemplo, el precio de la mampostería ordinaria bajó mucho más en relación 
con otras unidades, siendo ahora inferior al de los bloques artificiales, al 
contrario de lo que antes sucedía.



428

1.2.3. Presupuesto de las obras y su comparación con el proyecto devuelto

Las variaciones introducidas en el proyecto mostraban el siguiente pre-
supuesto: 

Ejecución material de las obras
Proyecto primitivo Proyecto reformado

Muelle de abrigo 725.183,05 627.642,97
Camino de servicio 99.761,91 164.828,51

Abastecimiento de aguas 225.356,71 129. 891,24
Obras accesorias 14.300,00 14.300,00

Conservación 6.000,00 6. 000,00

Total 1.070.601,67 942.662,72

En la comparación por conceptos, mientras que el camino suponía un 
incremento de 65.066,60 pesetas, otros suponía una rebaja como el muelle 
de abrigo –97.540,08– y el de abastecimiento de aguas –95.465,47–.

La rebaja obtenida en el primer concepto era mayor en realidad, puesto 
que en el proyecto actual se aumentaba la longitud de la obra en unos cin-
cuenta metros, precisamente en las mayores sondas, y este aumento anula, 
en parte, la rebaja que debía producir la supresión del muelle de ribera. 

El aumento del precio del camino de servicio dependía de la mayor lon-
gitud que ahora se alcanzaría, por la supresión del muelle de ribera citado. 
Antes medía 417,07 metros y ahora 690,67, es decir, 273,60 metros más. 
A esto debe añadirse el valor de las explanadas laterales para clasificación 
de mercancías que no figuraban en el proyecto anterior y se comprenden 
también en este concepto. Por último, la rebaja que muestra el tercer con-
cepto, a diferencia de lo ocurrido con los anteriores, expresa el valor de la 
parte segregada o suprimida, puesto que las obras restantes no han sufrido 
alteración.

La comparación en conjunto de ambos presupuestos de ejecución ma-
terial produce una diferencia o rebaja de 127.938,95 pesetas, que se eleva 
en el de contrata a la cantidad de pesetas 149.688,57, cuya cifra constituye 
la economía obtenida en la reforma del proyecto.

Ya sabemos que a los cinco años de formarse el primer proyecto se 
constituiría una sociedad, La Compañía Anónima de Construcción del 
Puerto de Arrecife, que se encargaría de la construcción del muelle, cons-
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tituida el 12 de mayo de 1906, y se tardaría algo más para iniciar la obra, 
el ocho de diciembre de 1907. Para entonces, el proyecto tuvo otro cambio 
en el diseño del primer tramo del camino. Otra R. O. autorizaría la nueva 
reforma, la de 9 agosto de 1909. Al verificarse las obras de replanteo, se 
observó la conveniencia de variar el trazado del camino, sin aumentar el 
precio, ni modificar sus condiciones técnicas. Los gestores municipales 
habían manifestado el deseo de que el camino arrancase de la prolongación 
de la calle León y Castillo, esto es, eludir la inclinación que este presentaba 
en su inicio hacia el norte y hacerlo recto. Como no existía ningún in-
conveniente técnico ni económico, evaluaron conveniente para la contrata 
empezar por este camino, ya que ofrecía más facilidad y economía para el 
transporte de los materiales, para lo que era necesario invertir muy poco. 
El ingeniero jefe autorizó la modificación. 

No obstante, este nuevo replanteo también conllevó la propuesta de 
otras modificaciones. A propuesta del inspector general, Julio Merello, el 
18 de octubre de 1907 se dispuso que fuera aprobada la variación del tra-
zado del camino. Nuevamente la jefatura de Las Palmas se encargaría de 
la reforma, teniendo también que estudiar una modificación de la sección 
del dique del muelle, atendiendo a las observaciones realizadas por el ins-
pector Eduardo López Navarro, en su visita de 1906.

Este nuevo proyecto lo ejecutó Juan Campos, y nombrado como Pro-
yecto de Reforma de un Muelle de abrigo y camino en el Puerto de Interés 
general de segundo Orden8 y firmado en Las Palmas de Gran Canaria el 1 
de agosto de 1908. Las obras que comprendía el proyecto aprobado y las 
partes objeto de reforma comprendían un dique muelle de 204 metros, de 
los cuales los 184 primeros se construirían con arreglo al perfil objeto de la 
reforma. Los veinte metros restantes formaban la cabeza o morro acabado 
por un muro semicircular de seis metros de radio. Además, un camino de 
servicio y las obras necesarias para el abastecimiento de agua para el puer-
to y otras obras accesorias. Al anunciarse la subasta se había suprimido 
lo referente a las obras de abastecimiento de agua y las accesorias. Así, el 
proyecto vigente únicamente trataba las obras principales y ahora serían 
sometidas a modificación la sección transversal del dique, el morro o ex-
tremo y las clases de fábrica, el trazado del camino y las obras de fábrica, 
las obras accesorias y las de conservación de la obra durante el periodo de 
garantía. 

Se trataba de reforzar la parte alta de la sección transversal del dique, 
para cubrir los bloques arrojados por un revestimiento de bloques sobre el 

8 AGA, caja 24/1.092.
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talud de la escollera natural y el empleo de grandes macizos de mampos-
tería hasta superar el nivel de las bajamares. La modificación adoptaba un 
perfil semejante al último aprobado para el dique del puerto de Santa Cruz 
de Tenerife. La solución adoptada tenía en cuenta que solo contaban con 
una grúa de brazo fijo, perpendicular a la dirección de su movimiento y 
cuyo alcance máximo era de 14 metros a partir del eje, siendo de seis me-
tros el ancho medio de la vía por donde circulaba. Esto hacía que dispusie-
ra de unos once metros de alcance útil, esto es, contando a partir del carril 
exterior. Obligados a conservar el revestimiento de los bloques arrojados, 
modificó únicamente el perfil de la parte exterior, formando dos taludes, 
por lo que le hacía disponer de cierta inclinación. Con la modificación 
pretendía lograr una gran estabilidad en los bloques más castigados por la 
acción directa de las olas y la resaca. Su empleo había dado buenos resulta-
dos en los diques de Marsella, modelo de dique atracable, así como en los 
de Orán y en Leixoes, donde el talud se quiebra al nivel de las bajamares 
equinocciales. También realiza las modificaciones pertinentes en el morro 
y las clases de fábricas y sus dimensiones. 

El morro o extremo del dique en el proyecto vigente se forma sustitu-
yendo la escollera de la defensa por un muro de catorce metros de longitud 
que se une al de atraque por medio de una cabeza semicircular de seis 
metros de radio. El dique se protege por el “lado del castigo”, al este, por 
un parapeto igual al de la sección tipo, que se extiende solamente hasta 
la mitad de la coronación de muro cilíndrico. Ahora se propone elevar la 
rasante en el extremo del dique hasta la altura del escalón del parapeto 
y unir la explanada alta que así se forma con la baja, por medio de una 
rampa. La plataforma del morro queda a mayor altura sobre el nivel del 
mar, y se prolongaba el pretil del parapeto por el contorno del muro semi-
circular. La plataforma alta tendrá una longitud de diez metros en la parte 
mayor, correspondiendo al vértice del semicírculo. Asimismo, el radio del 
semicírculo de la cabeza alcanza ahora los 6,40 metros. También diseñó un 
aumento en las dimensiones de las escaleras.

En cuanto a las clases de fábrica, en el proyecto vigente se empleaban: 
hormigón débilmente hidráulico en todos los bloques artificiales, mampos-
tería con mortero de cemento de 370 kilos por metro cúbico de arena, en 
el muro de atraque, y mampostería con mortero común en el parapeto. El 
autor comentó que hacía algunos años que en la provincia se reaccionaba 
contra el empleo del hormigón débilmente hidráulico. Cuando se comen-
zó a utilizar en este tipo de obras, parecía que daba buenos resultados, 
“debidos en parte, indudablemente, a la especial naturaleza de las cales 
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y al esmero en la confección de las mezclas”. Sin embargo, el tiempo no 
confirmó las expectativas. “Aparte de su menor resistencia mecánica, pa-
rece comprobado que los morteros de cal y cemento no se sustraen en esta 
agua a las reacciones descubiertas por Vicat, y que la composición de los 
bloques sumergidos cambia, revelándose la presencia de fuertes dosis de 
magnesia”. Para darle un largo porvenir a esta obra proponía que se em-
pleara cemento sin mezclar con la cal sino con arena y piedras. Considera, 
en diferentes tipos de mampostería, aumentar los morteros de cemento. 
La número uno mezclaría, por cada metro cúbico de arena, 370 kilos de 
cemento y la número dos lo haría con 400 kilos de cemento. Con esta úl-
tima se construiría la obra del dique, con la número uno se coronaría. La 
elevación de costos se compensaba con la reducción que se lograba por el 
nuevo trazado del camino. 

En el camino de servicio destaca el trazado de tres puentes. Sin alterar 
el sistema primitivo de ejecución, marcaron las pilas –los pilares– que so-
portarían el peso. Las dimensiones de los cimientos resultaron mayores a 
las del proyecto primitivo, después de determinar una mayor profundidad 
del fondo de roca. Juan Campos sí modificó la forma de los pilares, eran 
rectangulares y, ahora, diseñó un acabado con tajamares cilíndricos coro-
nados por sombreretes. Evitaba las aristas para facilitar el paso, tanto de las 
aguas como de las embarcaciones, así como por razones estéticas, pues era 
apreciable por la población. Los estribos no tuvieron modificación, y pro-
yectó un sistema para el desagüe para las aguas de lluvia que se filtraban 
por el camino y que no afectara a las bóvedas, así como también incorporó 
tres tajeas para el camino. 

Las obras accesorias, como los sistemas de amarre, se definirán durante 
la construcción del muelle y según se vaya conociendo su necesidad. Para 
la conservación de la obra durante el periodo de garantía se estipuló desti-
nar seis mil pesetas, y aun considerando que el proyecto actual aumentaba 
la inversión, la compañía estaba exenta de los gastos en la conservación de 
las obras de abastecimiento de agua para el puerto. 

Presupuesto Proyecto vigente Proyecto de reforma

Muelle de abrigo
Muros 235.963,64 247.533,76

Escolleras 347.193,53 422.875,60

Escaleras 12.124.80 12.178,56

Coronación 32.361 106.530,90
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Camino de servicio

Explanación 21.289,01 13.894.91

Muros 121.190,61 80.763,06

Pontones 11.579,59 19.302,16

Tajeas 900,02

Accesorias 259,42

Afirmado 10.769,30 11.934,33

Obras accesorias 14.300

Conservación 6.000

Total 792.471,48 936.472,72

La diferencia era de 144.001,24 pesetas más en el proyecto de reforma, 
si no se tenían en cuenta las obras accesorias y de conservación que debían 
estar consideradas desde el primer proyecto, el aumento era de 123.701´24 
pesetas. 

Al año siguiente se documentan ciertas discrepancias entre el ingeniero 
encargado de la obra y el ingeniero jefe Juan José Fernández Arroyo. Al 
jefe no le constaba la necesidad de diseñar un nuevo perfil. Juan Cam-
pos refiere que había trabajado con Orencio Hernández, autor del proyecto 
aprobado y testigo de los comentarios realizados por Eduardo López Na-
varro acerca del perfil. Pero lo que más interesaba eran las objeciones que 
haría la compañía constructora acerca del proyecto de reforma de Campos. 
El gerente de la compañía comunicó que parte de las obras se construyen 
con mortero de mayor porcentaje de cemento que el asignado en el pro-
yecto, originando más gasto para la entidad. Así, el camino de acceso al 
muelle se proyectaba, por encima del nivel del mar con mortero de cal 
ordinaria, que si bien en el primer tramo, podía resistir los embates del mar 
pues era de agua tranquilas, no así el resto, siendo en esta donde estaban 
aumentando la parte de cemento. Proponían que aun hasta un metro por 
debajo del nivel del mar, se construyera con mortero de segunda, esto es, 
400 kilos de cemento por cada metro cúbico de arena y hacer el resto con 
el de tercera, donde la proporción era de 370 kilos de cemento. 

 En agosto de 1909 se aprobó la reforma del trazado y el aumento de 
la proporción de cemento, no así la variación en el sistema de ejecución. 
Ahora tendrían discrepancias por los precios y el acuerdo tardaría algunos 
años, alcanzando al 19 de diciembre de 1913. Diferentes causas iban re-
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trasando el avance y no se pudo terminar en 1914, por lo que la compañía 
constructora tuvo que pedir una prórroga de 18 meses, que fue concedida 
en enero de 1915. La compañía se comprometía a que el muelle sería una 
realidad en enero de 1917. 

En febrero de 1916, previéndose que no se iba a completar, solicitaron 
una nueva prórroga. Además, en abril se agravó la situación por tener que 
disolverse la compañía, pues así lo obligaba su estatuto y entendiendo que 
tendrían tiempo suficiente como para ya ver realizado el plan. 

Aun hubo que redactar otra reforma, tardando en realizarse por los 
constantes cambios de ingenieros, principalmente, hasta que se encargó 
Manuel Aguilar, en agosto de 1916. Un año más tarde, el 15 de septiembre 
de 1916, lo finalizó. Las principales causas del nuevo trabajo fueron: nue-
vo presupuesto ante el incremento del precio del cemento, corregir errores 
en los sondeos, materiales y en la apreciación del volumen de huecos en 
las escolleras; realizar cimentaciones mayores a las previstas, concretar 
los medios de amarre y señalar la partida por la conservación del muelle 
durante el periodo de garantía. 

Aguilar propuso para el muelle de abrigo: 
–  Muro de atraque: corregir errores de sonda en la cabeza (los registros de 

once metros ahora se elevan a doce ó trece) y aumentar la proporción 
de cemento.

–  Escollera natural: corregir errores de sonda y de cubicaciones en la ca-
beza. El abono de la escollera se hará por tonelada arrojada y no por 
metro cúbico colocado. Hasta que no se hiciera, no se sabría su peso.

–  Escollera artificial: corregir errores de sonda y de volumen en los hue-
cos. Reducirán el número de bloques arrojados a los indispensables. 
Se suprime una de las dos capas en el tramo del arranque, donde el 
mar no bate con gran fuerza y donde los bloques se han colocado 
casi sin huecos, hace más de tres años, y no se ha observado movi-
mientos en los bloques de la única capa que tiene, a pesar de haber 
sufrido temporales violentos. 

–  Escaleras y obras de coronación: corrección de errores materiales que 
suponen un ahorro. 

1.2.4. En el camino de servicio

–  Movimiento de tierras: variación en el trazado que produce una rebaja, 
donde la mayor parte corresponden a desmontes hechos a ambos 
lados del camino para evitar que el agua salpique el camino.
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–  Muros de sostenimientos: reducción por el nuevo trazado y corrección 
de los perfiles transversales del tercer tramo, pues presentan muros 
con diferentes dimensiones, siendo más exacto el anterior proyecto 
a Campos. 

–  Grupo de pontones: motivada por el proyecto de Campos, pues al au-
mentar el cemento, la cimentación también debía incrementarse. 

–  Tajeas: cambiar el modelo propuesto por Campos, pues considera que 
cumple mejor su función.

–  Revestimiento de cunetas: no hay cambio respecto a lo desarrollado por 
Campos.

–  Afirmado: pequeña corrección al aumentar la longitud afirmada. 
–  Empedrado en la explanada de mercancías: rectificación respecto a la 

superficie a empedrar. 

En cuanto a las obras accesorias no modifica lo estipulado por Campos. 
En 1917 se ocuparon tanto del traspaso de la compañía a un accionista 

que se implicara especialmente, como del nuevo proyecto reformado o de 
los destrozos sufridos en diciembre de 1916. Tras varias prórrogas, las difi-
cultades se acrecentaron. La cantidad de obras ejecutadas, hasta entonces, 
importaba unas 926.793,61 pesetas y faltaban por invertir 398,02. Faltaba 
por añadir lo que importara un presupuesto adicional que se había solici-
tado y que se hallaba en trámite, así como los que se tenían que aplicar en 
subsanar los daños por un temporal.

Los primeros días de diciembre de 1916 tuvo la isla un fuerte temporal. 
Cuando el muelle trataba de ultimarse, los fuertes vientos se presentaron y 
el mar se confabuló para demostrar su fuerza. Aunque el dique experimen-
tó de qué mampostería estaba hecho, el oleaje le enseñó a ser previsor y a 
tener fuerte la espalda, la escollera, y la cabeza.

Destacó un fuerte viento huracanado del suroeste que en la madrugada 
del día 5 ocasionó una gran avería en la cabecera del muelle, destruyéndola 
y, en los muros rectos del dique y rompeolas, a pesar de estar las obras ter-
minadas para la entrega provisional, se tenía que volver a reconstruir. Era 
indispensable volver a fabricar bloques, reparar los muros y la escollera 
perdida. 

El ingeniero encargado de la obra, Manuel Aguilar, se trasladó a Arreci-
fe para enviar urgentemente una lista de los daños sufridos. El 17 de enero 
de 1917 realizó el informe. 

Describe un diciembre especialmente turbulento. Desde el día 1 al 6 el 
viento del SO recorrió la isla con gran intensidad, decreciendo desde el 7 
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al 13, presentándose de nuevo el 14, más inclinado del sur, continuando, 
con algunas interrupciones de menor intensidad, todo el mes. El día 2 se 
tuvo que retirar la grúa de brazo fijo, puesta en el extremo para arrojar los 
bloques artificiales, considerándose acertado porque si no se hubiese ido al 
fondo del mar. En los cuatro primeros días las anclas saltaron por encima 
del morro del muelle; aunque no se podía apreciar la forma en que resistía 
el embate, en algunos intervalos entre olas se veía confusamente el morro 
entero. En la madrugada del día 5 se constató que faltaba un pequeño trozo 
del parapeto en el vértice del morro y, desde entonces, el mar destrozó la 
cabecera. Cuando calmó, el día 7, se protegió la escollera con sacos de 
hormigón y carriles para que la avería no se extendiese. El 14 se acabó por 
destruir los pequeños tramos de muro del morro que aún quedaban en pie, 
sin extenderse más la avería. 

Cuando el ingeniero recorrió la obra no pudo apreciar la importancia de 
la avería por la acumulación de escombros. Se acercó al muelle empleando 
una lancha y un mirafondo. Creía que la avería se produjo por la remoción 
del pavimento al estar realizado con un enrase de hormigón común, eje-
cutado hacía poco, en octubre, así como por la destrucción de la escollera. 
Una vez destruido parte del enrase, la escollera no podía mantenerse en su 
sitio y fue removida, permitiendo el empuje del agua en los muros, por su 
parte interior, volcándolos y arrastrándolos. Habían resistido los muros de 
bloques excepto en sus tres hiladas superiores. Para ejecutarse de nuevo 
la obra se han de construir nuevos bloques. Estos eran de hormigón dé-
bilmente hidráulicos y, según las condiciones, han de estar seis meses en 
taller hasta que se puedan emplear. Suponiendo que se hicieran en enero 
y en febrero, no se podrían emplear hasta agosto. Esto suponía un gran 
retraso. La avería de la cabecera comenzaba a tres metros bajo el nivel del 
mar, aunque la mayor parte de la obra estaba en buen estado. Diseñó una 
propuesta específica para el problema, apostando por construir un gran 
bloque de mampostería en la superestructura, y dotándolo de un pavimento 
de hormigón hidráulico. Así no podría producirse de nuevo una avería por 
socavón y, al mismo tiempo, quedaría protegido el muro de bloques. For-
mula que el relleno de la escollera solo llegara a la coronación de los muros 
de bloques y el relleno, de la parte de muros de mampostería, se hiciera con 
mortero común, a la altura de 1,40 metros, y de mampostería con mortero 
de cemento n.º 1 a una altura de dos metros. Se suprimiría el enrase con 
hormigón común y el pavimento de empedrado de cuña, sustituyéndose 
por hormigón hidráulico. El parapeto también lo proyectó de mampostería 
con mortero de cemento n.º 1. Ahora había que sacar cuentas por lo que ya 
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se estimaba que el proyecto reformado variaría. Presupuesta la reparación 
de la siguiente manera: 

 Metros 
cúbicos

Material Precio, 
pesetas, 

m3

Precio total, 
pesetas

Relleno 175,070 m3 Mampostería ordinaria con 
mortero común

7,37 1.290,27

265,475 m3 Mampostería ordinaria con 
mortero de cemento n.º 1

20,68 5.490,02

Pavimento 49,278 m3 Hormigón hidráulico 33,79 1.665,10
Parapeto 35.730 m3 Mampostería ordinaria con 

mortero de cemento n.º 1
20,68 738,90

63,480 m3 Mampostería ordinaria con 
mortero de cemento n.º 1

20,68 1.312,77

Coronación 0,774 m3 Sillería aplantillada con 
mortero de cemento n.º 1

56,67 43,86

TOTAL 10.540,92

Considera que respecto a la obra proyectada se debían restar las obras 
afectas y que estaban ya evaluadas. Serían las siguientes:

Cantidad Material Precio 
unidad

Precio 
total

Relleno 782,004 tn Escollera 2,05 1.603,11

Pavimento 164,260 m2 Empedrado de cuña 5,22 857,44

Enrase 74,221 m3 Hormigón común 11,94 886,20

Parapeto 35,730 m3 Mampostería ordinaria 
con mortero común

7,37 263,33

63,480 m3 De mampostería ordinaria 
con mortero común

7,37 467,85

Coronación 0,774 m3 Sillería aplantillada con 
mortero

44,97 34,81

TOTAL 4.112,74

Si la reparación ascendía a 10.540,92 pesetas, debía rebajarse 4.112,74, 
por lo que la ejecución material la ajustaba en 6.428,18. La avería por los 
temporales se había limitado a la extremidad del muelle y no aconsejaba 
variar el proyecto en líneas generales. 
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Otro problema era el ajuste económico. A Ruperto González cada vez 
le era más difícil ajustarse al presupuesto. En junio de 1917 ya tenía prepa-
rada la solicitud de revisión de los precios, apelando al R. D. 31-III-1917, 
por haber utilizado desde el 1 de agosto de 1914, hasta la fecha, carbón, 
cemento, cal, hierro y maderas, que superaban el precio de la contrata en 
un 10%. El director general de Obras Públicas en Madrid le contestó en 
agosto que accedía si afectaban al 5% de las unidades de obras, además de 
que los precios de los materiales excedieran en un 10% de los correspon-
dientes en la contrata. Orencio Hernández, en el mismo mes, contestó que 
la solicitud reunía las condiciones. El director general autorizó la revisión 
de precios a principios de septiembre.

Para este mes ya se contaba con el proyecto reformado del muelle de 
abrigo y camino de servicio redactado por Celestino Pérez de Sala.

El final de año estuvo cargado de cuentas para Orencio Hernández. Se 
determinó el precio medio para cada material dividiendo el coste total, in-
tegrado por los valores reales de adquisición y transporte marítimo, por el 
número total de unidades de peso o volumen que el material representaba. 
No tuvieron en cuenta las facturas con fechas anteriores al 1 de agosto de 
1914 y, a los barriles de cemento cuyo peso no aparecía en las facturas, 
se les asignó 180 kilos. Para el carbón se determinó el precio medio de 
una tonelada. Respecto al hierro, utilizado solo como medio de amarre, no 
presentaron justificación por ser una obra pendiente, aunque dedujeron el 
precio de las facturas de 1915 y 1916, tomando la primera solo lo relativo 
a las parrillas por ser los materiales más similares a emplearse. La madera 
solo tenía aplicación en los medios auxiliares de la ejecución y no en la 
definitiva. Su valor se dedujo por el mismo procedimiento, reduciendo a 
unidades métricas las de medidas inglesas que expresan las facturas en pies 
cuadrados de una pulgada de grueso equivalente a 2.360 centímetros cú-
bicos y convirtiendo en pesetas el precio señalado en duros a los mil pies.

El 18 de diciembre de 1917, en Las Palmas, en el despacho de la jefatu-
ra de Obras Públicas, Orencio Hernández y Ruperto González Hernández 
convinieron en los precios: 

Material Medida Precio en pesetas

Cemento Tonelada 115,30 

Hierro fundido Kilo 0,71 

Hierro forjado Kilo 2,90
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Madera de pino Metro cúbico 125,71 

Carbón Tonelada 101,95 

Tras unos meses, el proyecto se resolvió. Por R. O. de 11 de enero 
de 1918 se aprobó el proyecto reformado, lo que produjo un presupuesto 
adicional de 83.154, 47 pesetas. Un año más tarde, justo el 11 de enero de 
1919, Orencio Hernández manifestó que ya estaba terminado el muelle y 
el camino de servicio. El 16 de febrero se realizó la recepción provisional. 
Reunidos en la oficina auxiliar de la jefatura de Obras Públicas de Las 
Palmas en Arrecife, el ingeniero jefe de Las Palmas, Orencio Hernández, 
y el ingeniero subalterno y encargado de obras, Celestino Pérez de la Sala, 
el ayudante de Obras Públicas José Blanquer Orero, el sobrestante Diego 
Martínez Gallego y Ruperto González Hernández, gerente de la compañía 
constructora y contratista de las obras, tras proceder al examen, expresaron 
el estado de la construcción.

El muelle de abrigo estaba constituido por una sola alineación recta 
de 204 metros de longitud que terminaba en una cabeza semicircular. La 
sección transversal se componía de un núcleo de escollera natural limitado 
al interior, o sea por el lado del abrigo, por un muro de paramento vertical, 
en toda su altura, y al exterior se hallaba revestido por bloques artificiales 
a piedra perdida. La escollera estaba enrasada con una capa de hormigón 
común que servía de asiento al empedrado de cuña del pavimento, el cual 
estaba limitado al interior por un aristón de sillería que servía, a la vez, 
de coronación al muro correspondiente, y al exterior por el parapeto, que 
llegaba hasta la mitad del desarrollo del semicírculo de la cabeza. 

En la rasante presentaba una latitud de doce en la sección, de la que 
quedaba un ancho útil para las operaciones de 10,70 metros, después de 
descontar el grueso del parapeto. El muelle tenía dos escaleras para las 
operaciones de embarque y desembarque y los medios de amarre corres-
pondientes a lo largo de su longitud. Reconocieron que estas obras estaban 
bien ejecutadas y que se ajustaban a los planos y condiciones.

El camino de servicio da acceso al muelle desde el núcleo poblacional 
de Arrecife, con una longitud de 691,28 metros y los trabajos de explana-
ción se ajustaban al proyecto. Las obras de fábrica estaban formadas por 
seis tramos de muros de sostenimientos, dispuestos tres a cada lado del 
camino, tres tajeas y un grupo de tres pontones. Todo estaba ejecutado 
bien y ajustado a los planos. Asimismo, el afirmado se ajustaba a lo esti-
pulado. En su enlace con el muelle, se ensancha el camino hasta alcanzar 
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veinte metros de ancho en una longitud de 118,50 metros, que corresponde 
a su última alineación, constituyéndose una explanada de depósito y cla-
sificación de mercancías que se encuentra atravesada por el camino y los 
ensanches laterales pavimentados con empedrado de cuña. Las obras, así, 
se dieron por recibidas.

El 26 de agosto de 1919 el ingeniero jefe Orencio, elevó un acta de 
reconocimiento redactado por la comisión mixta de ingenieros civiles y 
militares. Intervinieron el comandante de ingenieros de la comandancia 
de Gran Canaria, Germán de León y Castillo y el ingeniero subalterno en-
cargado de las obras, Celestino Pérez de la Sala, designado por la jefatura. 
El representante del Ramo de Guerra dijo que la obra se ajustaba, salvo la 
variante de la primera alineación del camino de servicio que, en principio, 
había sido aceptada por el mismo ramo, significando el representante de 
Fomento que tal variante y la del relleno del interior de la cabeza o extre-
midad del muelle fueron sancionados, oportunamente. No obstante, acep-
taron las obras y las aprobaron.

El acta de reconocimiento de las obras del muelle realizada por la comi-
sión mixta de ingenieros militares y civiles fue firmada en Las Palmas, el 
13 de agosto de 1919. Reunidos Germán de León y Castillo, comandante 
ingeniero designado por R. O. para representar al Ramo de Guerra y, Ce-
lestino Pérez de la Sala, ingeniero subalterno de caminos, comisionado 
por el ingeniero jefe de la provincia, procedieron a reconocer el puerto, 
por escrito, a partir del acta realizada el 30 de julio. Manifestaron que el 
muelle y su camino se ajustaban a los planos del proyecto aprobado por 
R. O. de 1907, con solo una ligera modificación en el trazado del camino 
de servicio que consistía en establecer la primera alineación de esta en la 
prolongación de la calle León y Castillo. Por su parte, Celestino Pérez, no 
tuvo ninguna observación que hacer; la variación del camino fue aprobada 
por R. O. de Fomento de 9 de agosto de 1909, y la modificación del relleno 
de la cabecera no afectaba a su forma y dimensiones, era una modificación 
incluida en el último proyecto redactado por este ingeniero.

El comandante manifestó que no ha recibido ninguna noticia de las úl-
timas reales órdenes citadas por el ingeniero de caminos, entendiendo que 
la primera alineación del camino era conveniente, pues está mejor enfilada 
desde la calle León y Castillo y, la segunda, no modificaba, en esencia, el 
proyecto, solo remitía al sistema de ejecución. Finalmente, se aceptan las 
obras y firman el acta.

El 4 de diciembre de 1920 la jefatura de Obras Públicas de Las Palmas 
en Arrecife ya había recibido la orden de realizar la recepción definitiva 
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de las obras del puerto. Habían sido aceptadas provisionalmente el 16 de 
febrero de 1919, y aprobadas el 22 de mayo del mismo año. En agosto, una 
comisión mixta redactó el acta de reconocimiento que fue aprobada por la 
dirección general el 20 de septiembre. Los últimos consensos afectaban a 
los militares, pues se había cedido el camino de acceso a la fortaleza de 
San Gabriel. Se tenía que cumplir lo estipulado. Por ejemplo, la compa-
ñía constructora entregaría al ramo de Guerra la explanada del castillo y 
camino militar de acceso, en perfecto estado y sin derechos. Si no fuera 
así, ejecutaría las reparaciones la comandancia de ingenieros y lo pagaría 
la compañía. El 1 de mayo la comandancia de ingenieros comunicó, en 
acta levantada el 16 de abril, que el camino y la explanada no estaban 
en perfecto estado. Solicitaron a la gerencia que los reparara en un mes. 
Asimismo, se recibieron provisionalmente pero se constató que tampoco 
estaban unas obras que habían sido ofrecidas gratuitamente. A esto se ale-
gaba que no había sido reconocido legalmente y debían entregar la obra 
según las condiciones de la R. O. de 3 de febrero de 1912, por cuyas causas 
se ha retrasado la recepción, en espera de que la compañía lo devolviera a 
su estado primitivo. Tras una larga espera se procedió a la recepción final. 

El 8 de enero de 1921 se procedió a firmar el acta de recepción defini-
tiva en la oficina auxiliar de Arrecife. Participaron el ingeniero jefe de Las 
Palmas, Orencio Hernández, y el nuevo ingeniero encargado de las obras, 
Antonio Muñoz Ramón, el ayudante Casto Martínez Gallego y el sobres-
tante Diego Martínez Gallegos, encargados también de las obras y Ruperto 
González como gerente y contratista. Ratificaron que las obras, se encon-
traban en buen estado, por lo que dieron por recibidas definitivamente. Por 
fin la construcción estaba oficialmente terminada y aceptada. Algo más del 
doble de tiempo de lo estipulado inicialmente se había tardado. El Muelle 
Grande ya era una realidad consolidada y cada vez tenía más uso. El trasie-
go portuario contaba con una mayor zona de atraque y para las mercancías. 
Ahora las caravanas se adentraban en antaño dominio marino. Y a los cin-
co años, el mar le retó a otro pulso. Del 14 al 17 de enero de 1926, ayudado 
por el viento, el mar se embraveció y atacó al muelle9. Logró romper el 
muro de ribera y los pretiles, destruyó el pavimento y arrancó un noray. El 
ingeniero encargado de la oficina de la isla, Antonio Artiles, presupuestó 
unas ocho mil pesetas para los desperfectos que serían aceptados por el 
ingeniero jefe Orencio Hernández.

9 AGA, Grupo de Puertos, leg. 3, Dirección General de Obras Públicas. Crédito de 
8.000 pesetas por averías de un temporal en las obras del puerto, 1926.
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Seis años más tarde se encargaron de otra deficiencia que antes había 
sido un beneficio. El puerto aún conservaba una de las grúas que lo había 
construido y se encontraba en mal estado, suponiendo un peligro. El 22 de 
junio de 1931 la junta central de puertos10 tiene comunicación del hecho 
por el ingeniero director del grupo de Arrecife. Informó que en el muelle se 
encontraba, en calidad de depósito, una grúa de tipo antiguo, de brazo late-
ral fijo de treinta toneladas, que sirvió para colocar el espaldón de bloques. 
Fue facilitada por el Estado a la junta de obras del puerto de Santa Cruz de 
Tenerife para sus obras y de allí trasladada a Arrecife para la construcción 
del muelle. Ya antes también había ayudado para construir el puerto de 
Garachico y ahora se consideraba inservible. La intensa oxidación había 
disminuido las secciones de los palastros, cuando no perforado, y los tor-
nillos habían terminado por unirse a la propia estructura. El desmantela-
miento había que hacerlo a golpe de cincel, de modo que el desarme se 
hacía difícil y su reparación más costosa que comprar otra nueva de tipo 
más moderno y eficaz. Su ubicación estorbaba el atraque de veleros, pues 
no había medio de mover los ejes, al ser imposible que jueguen dentro de 
sus cojinetes. Solo cabía el desguace. Además, como era indispensable 
disponer de una grúa moderna para atender a la conservación de obras 
del puerto y ejecución de obras nuevas (unas en proyecto de tramitación 
y otras en redacción), se solicitó autorización para hacer un proyecto de 
adquisición, que fue autorizado por el director general de Obras Públicas 
el 2 de julio de 1931. Se sacó el desguace a concurso, y nadie se interesó. 
Nada se resolvió y la grúa se sostuvo en la cabecera seis años más. En 1935 
se constataban las dificultades. Consultadas varias casas comerciales que 
compraban hierros y chatarras, dada la enorme rebaja de los precios y la 
lejana situación de Arrecife, no se comprometían a dar ninguna oferta por 
el alto coste del flete. Los costes de transporte desde Arrecife al puerto de 
la Luz ascendían a veinte pesetas por tonelada, donde se transbordarían a 
Inglaterra o la Península, lo que ascendía el precio a cincuenta pesetas cada 
tonelada. El bajo precio de la chatarra dificultaba el interés del desguace de 
una grúa que ahora podía contar con pocas toneladas, unas 14.800, aunque 
se regalara. No se registra más documentación, por lo que tal vez se des-
guazara y su hierro quedara en la isla.

10 AGA, Grupo de Puertos, leg. 3, Autorización para presentar el puerto de Arrecife 
un proyecto para desguace de una grúa antigua, 1931.
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2. CONCLUSIONES

Arrecife era una ciudad joven pero un área portuaria muy antigua. Des-
de la consolidación de la conquista de la isla hasta finales del siglo XVIII, 
Arrecife pasó de ser el principal puerto de la isla, sin apenas pobladores, a 
ser la principal área portuaria con la mayor concentración de población. El 
siglo XIX señala la etapa en que Arrecife concentrará la hegemonía insular 
y desde su inicio como parroquia y municipio –1798-99– luchará por sus 
necesidades. 

En 1818 reconocía las deficiencias isleñas, la carencia de agua y leña, 
las altas contribuciones y la necesidad de abrir los puertos al comercio li-
bre. Al irse concentrando la mayor población, el agua era un gran problema 
y más por contar con la menor superficie, unos 24 kilómetros cuadrados. 
La habilitación de los puertos era indispensable para una mejora económi-
ca, puesto que vivía replegada a través del monopolio que, especialmente, 
ejercía Tenerife. A pesar de que la demarcación contaba con el mejor puerto 
natural de la región, Naos, apenas logró la habilitación en cortos períodos. 
La municipalidad recordaba una fecha muy lejana, 1517, y las siguientes 
fechas ya son del siglo XIX. Se logró la habilitación en 1808 y entre 1820 a 
1823. Desde entonces no dejaron de insistir y, para apoyar su autorización 
por la superioridad, se realizó una suscripción vecinal que logró cuatro 
mil reales. Se tuvo que esperar hasta el R. D. de 15 de diciembre de 1852 
cuando se contó con el apoyo a esta ciudad marítima otorgándole el reco-
nocimiento de puerto de refugio, único en la región. Esto dio lugar a que se 
realizara un proyecto de los puertos de Arrecife (el que lleva el nombre de 
la ciudad y municipio, el de Naos y el de Juan Rejón, no contemplándose el 
de La Pescadería) realizado al siguiente año por Manuel Pasquín. La acele-
rada expansión de la urbe no se vio finalmente recompensada, puesto que 
nada cambió y todo se quedó en el papel. Entre otras propuestas Pasquín 
recomendaba realizar una limpieza de los fondos del puerto de Arrecife 
por ser el más usado para el cabotaje y el comercio ya que está más cerca 
de la población. Asimismo, era imprescindible construir un aljibe para el 
servicio de los buques, considerándolo una primera necesidad.

Treinta años más tarde, la isla se debatía en una coyuntura de subsis-
tencia. Varios años sin llover habían agotado las posibilidades de manuten-
ción de los habitantes de Lanzarote y Fuerteventura. En 1882 clamaron el 
perdón contributivo y la calamidad era tal que en Gran Canaria se habilitó 
una Junta de Socorro para ayudarlas y por una Real Orden de 8 de julio 
destinaba cinco mil pesetas, de las que correspondían a Arrecife 997,75. 
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Con ellas quisieron hacer varias cosas, comedores sociales o destinarlas 
para hacer obras en el único manantial insular que mantenía su caudal 
todo el año, La Poceta, en el risco de Famara. Al año siguiente contarían 
con otra ayuda, la Gaceta de Madrid publicaba el 31 de julio de 1883 un 
artículo único, adicional al artículo 10 de la Ley de 7 de mayo de 1880, 
otorgando a Arrecife la autorización como puerto de interés de segundo 
orden y aún otra R. O. el 31 de agosto en el que el gobierno destinaba a 
estas islas 1.500 pesetas, correspondiendo a Arrecife 295. Otra vez se re-
pitió la desidia y la declaración no aportó ningún cambio. A final de año el 
ayuntamiento será quien solicite el que se hiciera un estudio para la mejora 
de los puertos y al año siguiente serán los munícipes los que se encargan de 
arreglar el muro de La Marina, como ayuda al puerto del Arrecife y el de 
La Pescadería, destinando, únicamente, 1.713 pesetas que aún tenían de las 
donaciones. Al año siguiente celebraron una mejora en las infraestructuras 
de comunicación, el telégrafo. Esto dio lugar a que la corporación nom-
brara, el 15 de noviembre de 1884, por primera vez, a un hijo adoptivo, 
recayendo en Fernando León y Castillo, además de otorgarle su nombre a 
la calle principal. 

Sin embargo, las mejoras se hacían esperar, y la desfavorable coyuntura 
climática se volvió a presentar. El cambio de siglo iba a ser calamitoso. 
El 5 de enero de 1901 Arrecife convocaba a los ayuntamientos de la isla. 
La sequía y su círculo vicioso se filtraban por toda la isla. En febrero la 
comisión provincial de Tenerife contestaba que no podía ayudar porque 
no estaba consignado en el presupuesto. El 2 de marzo el ayuntamiento de 
Arrecife daba un voto de gracia al obispo Fray José Cueto por enviar di-
nero para los pobres. Ya había sido nombrado el segundo hijo adoptivo del 
municipio, el 13 de diciembre de 1895, por ayudar a mejorar la situación 
ilegal de jóvenes en el cumplimiento del servicio militar. En 1901 nombra-
rían hijos adoptivos a otras personas que favorecieron a los infortunados 
de la isla. El 27 de julio lo sería Fernando Yandiola y Esponera, delegado 
especial del gobierno en las islas orientales, por las gestiones realizadas a 
favor de los necesitados de la isla y por la “brillante campaña de la Junta de 
Socorro constituida en Las Palmas”. El 3 de agosto nombrarían a Rosendo 
Ramos Franok, administrador gerente de la Compañía de Vapores Correos 
Interinsulares de Canarias, por su contribución personal y el de la compa-
ñía en comida y agua. Asimismo, el 11 de agosto se realizó un acto con 
gran carga sentimental, la inauguración de la plaza de Las Palmas, donde 
hasta entonces era su plaza más emblemática, la de la iglesia de San Ginés, 
como agradecimiento al apoyo que ofreció esta ciudad. Aún en diciembre 
seguían llegando donativos de Las Palmas y también de Cuba.
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Por fin las aguas se iban encauzando. Habían pasado un siglo sor-
teando las sequías, sin contar con ningún aljibe público y, a principio 
del siguiente siglo, la deseada infraestructura vino paralela a una nueva 
dotación portuaria. Sin embargo, las obras se ejecutaron de manera dife-
rente. El puerto saldría a concurso público, el aljibe no, encargándose la 
administración. Como se dice en la memoria11 del proyecto de las Ma-
retas del Estado, la obra comenzó el 31 de julio de 1901 sin tener aún 
proyecto, puesto que fue prioritario ofertar trabajo ante la trastornada 
situación. A la jefatura de Las Palmas se le comunicó el 29 de junio, y el 
proyecto, realizado por Orencio Hernández, no estuvo aprobado hasta 
el R. D. de 17 de enero de 1902, donde se autorizaba a la construcción 
de un doble aljibe con un total de quince mil metros cúbicos. Pronto el 
presupuesto se agotó, precisamente por el modo de ejecución, según se 
expone en la redacción de un nuevo proyecto12 que se tuvo que hacer, en 
el cual aprovecharía el caudal del barranquillo de “La Capellanía”, en 
1909, por el ingeniero Juan Campos. Como las obras comenzaron por 
el afán de aliviar la crisis y el objetivo urgente era el de ofrecer trabajo, 
no hubo selección de obreros, ni se ayudaron con especialistas de otras 
islas. Igualmente la sequía hacía que aumentara el precio del agua, lle-
gando a cuatro pesetas el metro cúbico, sin transporte. Esto no se valoró 
en el proyecto, donde además del gasto del agua en la obra, se ofrecía 
agua para el consumo de los obreros, tanto para beber como para ama-
sar gofio, al ser el alimento básico. Todo excedió a las previsiones. No 
obstante, se reconocía que la fábrica era ejecutada con esmero, “de una 
perfección difícil de obtener en obras por contrata”. También hubo erro-
res en la proyección del volumen y en la clasificación del terreno, que 
era más duro de lo estimado. En 1902 se añadió un hijo adoptivo más, 
en agradecimiento por la autorización de los aljibes, el 15 de marzo 
el ayuntamiento nombró al diputado Tomás García Guerra. El 22 del 
mismo mes tituló con su nombre la calle denominada hasta entonces 
Amargura y, posteriormente José Antonio Primo de Rivera, fundador de 
la Falange, actual nombre de la calle. Del mismo modo, se ofreció una 
calle al ministro de Obras Públicas, Miguel Villanueva (la del Campo 
Santo que desde 1912 será titulada José Canalejas) y para los dos pidió 
que, el gobierno les otorgara títulos honoríficos. Aún en 1909 la Mareta 
estaba a medio hacer y recibió apoyo a mitad de año con las R. O. de 30 
de junio y 11 de julio. Para recompensar a Orencio Hernández en aten-

11 AGA, Obras Públicas, caja 24/1.092.
12 AGA, Obras Públicas, caja 24/1.091.
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ción por la preferencia y solicitud con que siempre ha procedido en los 
proyectos de las que se han ejecutado y se ejecutan en esta isla, de las 
cuales dicho señor Ingeniero es el autor, y entre ellas de los depósitos 
de aguas pluviales que se hallan en construcción en este término muni-
cipal, también fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad13.

Mientras tanto, el muelle crecía lentamente, y aunque necesitó de 
varias modificaciones, restricciones, ampliaciones y reparaciones, era 
la primera infraestructura portuaria en la que el Estado invertía dinero, 
precisamente, en la urbe más marinera de Canarias. Por fin se consta-
taba una importante ayuda para la capital y que repercutiría en la isla. 
En 1928 registramos la primera cita del sobrenombre por el que se le 
conoce coloquialmente. El 15 de octubre el ayuntamiento preparaba 
una comisión para que fuera a Las Palmas de Gran Canaria a saludar 
a Miguel Primo de Rivera, que visitaba la isla. Además, le solicitarían 
el dragado de Puerto Naos y el arreglo y consolidación “del llamado 
Muelle Grande”. Frente a él, “el Chico”, el que fuera uno de los más 
longevos puertos insulares, el Puerto del Arrecife, donde a finales del 
siglo XIX se concentrarían los cargamentos de cebollas para ser embar-
cadas e iniciar el largo periplo de la exportación, por lo que coloquial-
mente también se le citaba como el muelle de las Cebollas. Hacemos 
hincapié en destacar su original nombre, Arrecife, aunque también el 
Muelle Grande lo sería, esto es, Puerto de Arrecife, si nos atenemos a 
la documentación. 

El proceso de modernización ya estaba iniciado, mejorarían los 
transportes y se contaba con una ayuda real para poder vivir, agua pú-
blica, aunque fuera poca, era más de la que se contaba en el anterior 
siglo. La ciudad marítima podía acelerar su expansión y mantener su 
valoración geoestratégica. El sistema portuario-mercantil también le 
daría la razón, no obstante, posiblemente fueran las razones del grupo 
privado que lo generó. Por fin la implicación directa del Estado fortale-
cería a la población insular y el papel de los ingenieros traería diseños, 
materiales y ejecuciones que hoy forman parte de una de las marinas 
urbanas más destacadas. El origen de Arrecife son sus puertos, y duran-
te mucho tiempo fueron su razón de ser, le permitieron ser el enclave 
líder, superando las graves deficiencias del entorno. Ahora Arrecife se 
preparaba para entrar en el siglo XX dispuesta para mejorar el trasiego 
comercial y el cabotaje de la isla, de mantener la dinámica cultural más 

13 AMA, Libro de Actas de Sesiones Municipales, 26-XI-1910 y 3-XII-1910.
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abierta y cosmopolita. Es una ciudad portuaria que desde su inicio fue 
reconocida así al formar parte de su nombre la palabra puerto, y aunque 
hoy ya lo ha perdido, mantiene la hegemonía portuaria. 

Para lograr que se adelantara en su papel de ciudad-puerto fue ne-
cesario esperar al siglo XX. Hasta entonces sus infraestructuras partie-
ron de sus propias condiciones naturales, ahora se había construido un 
muelle artificial. A lo largo del proyecto vemos cambios en los plantea-
mientos de los ingenieros y la búsqueda de materiales y diseños más re-
sistentes. En su definición final vemos la participación colectiva. Ahora 
sabemos varios nombres que contribuyeron en el puerto que hace crecer 
al islote del castillo. Destacamos algunas partes: su enclave, a Orencio 
Hernández; el trazado recto, prolongando la calle León y Castillo, a 
Juan Campos, al igual que el diseño final de los puentes. A Manuel 
Aguilar lo vemos en la prolongación del muro artificial que penetra en 
el mar, y su coronación final, a Celestino Pérez. Es una labor colectiva 
de veinte años, que nos inclina a finalizar, con otra idea de participa-
ción colectiva más amplia. Ya hemos valorado la participación de las 
numerosas personas que trabajaron a pie de obra, hoy añadimos otra 
visión. Cuando se iniciaba la obra, un niño miraba atento, en lo que has-
ta entonces era horizonte marino, vería emerger una ingeniería. Estaba 
claro, eso le interesaba. Se trataba de Ruperto González Negrín, el hijo 
de Ruperto González Hernández, quien sería uno de los más destacados 
ingenieros de la isla y que no tuvo que ver en este proyecto, pero que 
posiblemente sí influyó. Serán varios miembros de esta familia los que 
dejarán huellas en el litoral arrecifeño. Su abuelo, Francisco González 
Velázquez, había llegado a la ciudad siendo niño, junto a su numero-
sa familia de procedencia grancanaria y que aquí seguirá aumentando, 
tras pasar unos años en Fuerteventura, donde él había nacido. Francis-
co prosperará y, a través de los padrones, vemos cómo evoluciona de 
marinero, carpintero, a negociante, comerciante y propietario. También 
participó en las decisiones municipales al ser concejal de Arrecife de 
1882 a 1885. Lo distinguimos encargándose en 1884 del arreglo del 
muelle de La Pescadería y del muro costero de la calle La Marina. Con 
el tiempo, su hijo, Ruperto González Hernández, trabajará para crear 
otra de las infraestructuras portuarias más destacadas de la isla, el Mue-
lle Grande, y además de su labor social ya citada, llegará a ser alcal-
de de 1909 a 1911, habiendo sido concejal en 1907 y 1908. También 
destacará su hermano Rafael, médico, que ejercerá, principalmente, en 
Las Palmas de Gran Canaria. En 1898 nació Ruperto González Negrín, 
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cuando el muelle se iniciaba, ya tenía 9 años y, más que un juego, su 
construcción sería un referente para su vocación. Cuando se acabó su 
construcción, tenía 21 años. Era el sexto hijo pero el primer varón, y 
nos imaginamos al orgulloso padre haciéndole partícipe de los porme-
nores de la construcción. Seguramente Ruperto apoyó a su hijo para 
que estudiase ingeniería. Desarrollará una larga trayectoria profesional 
en Madrid, y con diferentes obras en la Península y, especialmente, en 
las islas de esta provincia. También será diputado de las Cortes durante 
la segunda etapa de la II República. De su dilatada obra destacamos 
dos porque nos unen en estas Jornadas de Estudio, los puertos de Los 
Mármoles y Puerto del Rosario.
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RESUMEN: en este trabajo se analizan las características de las precipitaciones y 
de las temperaturas en las islas más orientales del archipiélago Canario, Fuerteventura 
y Lanzarote, con el objeto de establecer su peligrosidad. En el caso de las precipitacio-
nes se estudian los valores extremos para determinar la importancia que tienen en el 
total anual y mensual. Asimismo, se aplican diversos índices para evaluar su peligro-
sidad y su potencial erosivo. En el caso de las temperaturas se analizan los regímenes 
térmicos de ambas islas, sus valores extremos y su recurrencia, y la frecuencia de las 
temperaturas mínimas más altas registradas (noches tropicales) con el objeto de esta-
blecer si hay un incremento de las mismas en las últimas décadas. 

Los principales resultados obtenidos demuestran que, en estas dos islas, la lluvia 
se concentra en muy pocos días, tiene un carácter torrencial y los índices de con-
centración diaria (Martín vide, 1984), oscilan entre 0,62 y 0,66, similares a los del 
levante peninsular. Con respecto a las temperaturas, los valores más altos registrados 
coinciden con las advecciones de aire sahariano durante el verano, y se observa que 
en los últimos años hay un aumento significativo de la frecuencia de las noches tro-
picales. Ello pone de manifiesto la necesidad de considerar estos dos parámetros en 
los documentos de planificación y ordenación del territorio, pues su interacción con la 
sociedad genera riesgos significativos, sobre todo si se consideran las predicciones del 
IPCC sobre el incremento de las temperaturas o la mayor incidencia de los fenómenos 
meteorológicos adversos en las próximas décadas. 

Palabras clave: índice de concentración diaria de las precipitaciones; erosividad de las 
precipitaciones; índice de Fournier; noches tropicales; Fuerteventura; Lanzarote.

Abstract: this article aims to analyse the potential dangers presented by the rainfall 
and temperature in the most easterly islands of the Canary archipelago, Fuerteventu-
ra and Lanzarote. Extreme rainfall values are considered in order to determine their 
importance in the yearly and monthly totals, while different indices are used to assess 
the potential danger and erosion they may cause. The thermal regimes for both islands 
are studied, including their extreme values and the recurrence of these, together with 
the frequency of the highest minimum temperatures recorded (tropical night tempera-
tures) with the aim of establishing whether these have become more frequent in recent 
decades.The results obtained show that, in these two islands, the rainfall is concentra-
ted in just a few days, is of a torrential nature, and the indices of daily concentration 
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(Martín vide, 1984) oscillate between 0.62 and 0.66 which is similar to those found 
in the eastern area of the Iberian Peninsula. The highest temperature values recorded 
coincide with the advection of Saharan winds during the summer and we have obser-
ved a significant increase in the frequency of tropical night temperatures. This underli-
nes the need to consider these two parameters in land planning and zoning, since they 
pose significant risks to the population, especially when considering IPCC predictions 
concerning increases in temperature and adverse meteorological conditions for the 
coming decades.

Key words: daily precipitation concentration index; rainfall erosivity; Fournier 
index; tropical night temperatures; Fuerteventura; Lanzarote.

1. INTRODUCCIÓN

El conocimiento detallado del régimen de las precipitaciones es útil no 
solo desde el punto de vista de los recursos hídricos, sobre todo en unas 
islas con rasgos desérticos como Lanzarote y Fuerteventura, sino, sobre 
todo, desde el punto de vista de su peligrosidad, pues ocasionan, entre 
otras cuestiones, procesos erosivos significativos e inundaciones que es 
preciso considerar en los documentos de planificación territorial. De la 
misma manera, el análisis del régimen térmico permite conocer la inciden-
cia de episodios extremos, y su recurrencia en el tiempo, los cuales pueden 
llegar a generar un número considerable de víctimas mortales como, por 
ejemplo, las ocasionadas en Europa durante el verano de 2003. 

En este trabajo se abordan ambas variables tanto desde el punto de vis-
ta de su caracterización general como desde su consideración de peligro. 
En el caso de las precipitaciones el estudio se ha centrado en valorar la 
importancia de las precipitaciones, en la generación de procesos erosivos 
mediante la aplicación de diversos índices, mientras que en el caso de las 
temperaturas se ha abordado un análisis centrado en los valores extremos 
y, sobre todo, en determinar si ha habido o no un incremento de las tempe-
raturas mínimas nocturnas iguales o superiores a 20ºC, que son un indica-
dor más del incremento de las temperaturas que viene anunciando en las 
últimas décadas el IPCC.
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2. FUENTES Y METODOLOGÍA UTILIZADAS

En el análisis de las características generales de la pluviosidad en Lan-
zarote y Fuerteventura se han seleccionado 23 de las 85 estaciones plu-
viométricas que, en su día, gestionaba el Servicio Hidráulico de Las Pal-
mas (Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias). La mayor 
parte de los observatorios pluviométricos comenzaron a funcionar en la 
década de los años cincuenta, ampliándose notablemente su número en 
1970, en ambas islas. En el año 2004, el control de esta amplia red de 
pluviómetros fue transferido a los Cabildos insulares. La imposibilidad de 
acceder a la información pluviométrica actualizada desde ese momento 
obliga a analizar solo el período comprendido entre 1970 y 2003 (33 años).

Con respecto a las temperaturas, es manifiesta la escasez de datos en 
ambas islas, pues de las 20 estaciones termométricas disponibles (9 en 
Lanzarote y 11 en Fuerteventura) solo es factible el análisis diario de seis 
en Lanzarote y tan solo una en Fuerteventura. La mayoría de las estaciones 
comenzaron a funcionar a mediados de los años 90, aunque de manera 
discontinua, y solo los aeropuertos tienen datos fiables desde la década de 
los años 1970.

Las escalas de análisis de las dos variables meteorológicas, la precipi-
tación y la temperatura, han sido la diaria, mensual y anual. En el caso de 
la precipitación, se aplican diversos parámetros estadísticos de centralidad 
y dispersión para caracterizar su variabilidad interanual, su distribución 
mensual y la importancia de las máximas en 24 horas en los totales anuales 
y mensuales. Además, con el objeto de caracterizar tanto la concentración 
como la agresividad de las lluvias se utilizan diferentes índices utilizados 
en la Península Ibérica en su conjunto (sáncHez lorenzo y Martín vide, 
2006), en el levante español (de luis et al., 1996), en localidades del inte-
rior y en zonas próximas a la costa (scHnabel, 1998; Jordán, y bellifante, 
2000) así como en Canarias (sáncHez et al., 1985; Padrón, et al. 1991). 

Se aplica el índice de concentración diaria de la lluvia (CI) (Martín 
vide, 1984) que relaciona el número de días de precipitación con respecto 
al total de días de precipitación (x), así como en las cantidades de lluvia 
diarias con respecto a la cantidad total (y). Con posterioridad, se generan 
las curvas poligonales de la concentración de la precipitación a partir de la 
integral de la función y=a·xbx.

Además, se calcula el factor R, también llamado “índice de erosión”, 
que es una medida de la fuerza erosiva que tiene la precipitación. El Ins-
tituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) propuso, en 1980, 
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una ecuación de regresión para numerosas zonas del territorio nacional. 
Esta es una modificación de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo 
(USLE), que se obtiene a partir de la energía cinética liberada por la llu-
via (E) y la máxima intensidad de la precipitación en un intervalo de 30 
minutos (I30) (WiscHMeier, 1960). La ausencia de pluviógrafos, tanto en el 
territorio peninsular como en Canarias, que permitan calcular intensidades 
de 30 minutos fue el motivo principal para realizar la modificación antes 
señalada que, en el caso de Canarias, adquiere la siguiente expresión:

R = e-1,235. (PMEX)1,297. (MR)-0,511. (MV)0,366.F24
0,414

Siendo:
PMEX: valor medio de las series anuales de lluvias mensuales máxi-

mas.
MR: precipitación media del período octubre-mayo.
MV: precipitación media del período junio-septiembre.
F24: factor de Fournier para las precipitaciones máximas en 24 horas, 

esto es, la media de los valores obtenidos al dividir el cuadrado de la preci-
pitación máxima en 24 horas de un año entre la suma de las precipitaciones 
máximas en 24 mensuales de ese mismo año.

Otros autores han obtenido el factor R con parámetros más sencillos 
de conseguir, entre los que se encuentra el índice de agresividad climática 
(fournier, 1960), que muestra una alta correlación de la lluvia con la can-
tidad de sedimentos arrastrados por las escorrentías. Este índice relaciona 
la precipitación media del mes más lluvioso (p) entre la precipitación me-
dia anual (P) según la expresión:

IF = p2/P

Este índice es modificado con posterioridad por Arnoldus (1978), al 
considerar la totalidad de las precipitaciones caídas en los doce meses del 
año (p) según la ecuación:

IFM = ∑ p2/P

Este índice, también denominado “de agresividad de la lluvia”, se cla-
sifica en 5 rangos (CEC, 1992), de manera que las localidades con valores 
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inferiores a 90 tienen una erosividad baja o muy baja, moderada cuando 
está entre 90 y 120, y alta o muy alta si supera el umbral de 120 (tabla 1).

TABLA 1. CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES DEL IFM

IFM Descripción

< 60 Muy baja

60-90 Baja

90-120 Moderada

120-160 Alta

> 160 Muy alta

Finalmente, el índice de concentración de las precipitaciones (ICP) 
(OLIVER, 1980), sirve de complemento a los anteriores (PADRON et al., 
1991). Este índice se basa, igualmente, en la distribución mensual de la 
lluvia y su relación con los totales anuales y su fórmula es la siguiente:

ICP	=	100	·	∑	p2/(P2)

Donde p es la precipitación de cada mes del año, de manera que, si la 
precipitación fuera la misma en todos los meses, el índice sería de 8,3%, y, 
si toda la precipitación anual se concentrara en un mes, el ICP sería 100%. 
En la tabla 2 se muestran los valores del índice de concentración de las 
precipitaciones según Oliver (1980). 

TABLA 2. CLASIFICACIÓN DEL ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN 
DE LA PRECIPITACIÓN (OLIVER, 1980)

Índice de concentración (%) ICP

< 10,0 Uniforme

10,1-15,0 Moderadamente estacio-
nal

15,1-20,0 Estacional

> 20,0 Fuertemente estacional
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3. RESULTADOS

3.1. LAS PRECIPITACIONES

3.1.1. Variabilidad pluviométrica interanual

La escasez de lluvia y el reducido número de días en la que precipita 
en el año son dos de los rasgos más característicos de la pluviosidad de 
Lanzarote y de Fuerteventura. Así, los 144,7 mm de precipitación media 
anual en Lanzarote y los 132,9 mm en Fuerteventura, que caen en 28 y 
22 días respectivamente (apenas un 8% de los días del año), dan claras 
muestras de los rasgos desérticos de ambas islas. Esos valores tan exiguos 
de precipitación son similares a los que se obtienen en el archipiélago de 
Cabo Verde, donde, como indican Marzol et al. (2006), no se superan los 
200 mm anuales en tan solo el 5% de los días del año. 

Los valores tan exiguos de precipitación en las dos islas canarias más 
orientales obedece a dos factores principales: la escasa magnitud de sus 
relieves, que no permite la canalización de los flujos de aire inestable y su 
posterior ascenso brusco, circunstancia que incrementaría la nubosidad, y, 
por otro, su localización más oriental y cercana al continente africano les 

Figura 1. Distribución espacial de las precipitaciones medias en Lanzarote y Fuerteventura (1970-2003).
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hace ser las últimas en recibir los frentes asociados a las perturbaciones 
atlánticas que llegan hasta el archipiélago canario. 

El análisis de la distribución espacial de la lluvia media anual permite 
identificar, en ambas islas, dos áreas de máxima pluviosidad, con valores 
ligeramente superiores a los 200 mm anuales (figura 1). 

En el caso de Fuerteventura, se corresponde con las zonas culminantes 
de la isla, el macizo de Betancuria, en el centro y con altitudes de 650 m 
(Betancuria, con 215 mm al año) y Tetir, en el norte de la isla, con cotas 
máximas en el pico de la Muda de 689 m.s.n.m. (Tetir, con 216 mm). 

La isoyeta de 150 mm delimita sendas zonas prácticamente concéntri-
cas a las de máxima pluviosidad, separadas por una extensa zona conside-
rablemente llana, de unos 200-250 m de altitud media, donde las lluvias 
son menores (Campeche Pocetas: 118 mm). Esa área comprende parte del 
malpaís y jable septentrional, la llanura interior y buena parte de la llanura 
oriental. A estos dos sectores de máxima pluviosidad podría añadirse el 
macizo de Jandía, con su cota máxima en el pico de la Zarza (807 m) en el 
extremo suroeste de la isla.

Finalmente, la isoyeta de 100 mm separa las zonas más secas de la isla, 
que son las franjas costeras del norte, noroeste y nordeste, así como todo 
el sector meridional al sur de Pozo Negro y del macizo de Betancuria, a 
excepción de las cimas de la península de Jandía.

En Lanzarote, los máximos de pluviosidad se localizan en dos áreas: 
el norte, en el macizo de Famara (670 m) y en el centro de la isla, a una 
altitud de 295 m, entre el campo de volcanes que compone el conjunto de 
Zonzamas al sureste, el volcán de Guatisea al suroeste y el de Tao al norte. 
El macizo de los Ajaches también recibe una precipitación algo superior 
a las demás zonas de la isla, pues en la localidad de Femés (Pico de Fe-
més, 608 m) se recogen un promedio anual de 155 mm. Con la excepción 
de las áreas más lluviosas anteriormente señaladas, la isoyeta de 150 mm 
delimita las áreas central y norte de la isla y, a diferencia de lo que sucede 
en Fuerteventura, en ninguna de las localidades llueve menos de 100 mm 
al año.

En la tabla 3 se muestran los principales parámetros estadísticos de las 
series pluviométricas estudiadas. Se observa que la mediana es inferior 
a la media, lo que evidencia un predominio de los años secos sobre los 
lluviosos. Este rasgo es más nítido en las localidades donde los años secos 
duplican a los lluviosos como, por ejemplo, en Puerto de la Peña, en Fuer-
teventura, o en las localidades conejeras de Yaiza y Vegueta-Yuco. Por el 
contrario, cuando el número de años secos y lluviosos coincide, la media y 
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la mediana también lo hacen. Es el caso de las localidades de Tefia y Vega 
de Río Palmas en Fuerteventura y Pechiguera en Lanzarote.

TABLA 3. PRINCIPALES VALORES ESTADÍSTICOS DE LAS 
SERIES PLUVIOMÉTRICAS DE FUERTEVENTURA Y 

LANZAROTE (1970-2003)

Localidades Alt
(m) Orientación Media Mediana Mín Máx Amp C.V.

Nº días
de 

lluvia
FUERTEVENTURA

Agua de Bueyes 248 Centro 154,3 134,5 59,9 326,4 266,5 44,5 21
La Herradura 174 Nordeste 110,6 100,3 37,1 283,3 246,2 49,9 21

El Cotillo 17 Norte 97,2 84,3 42,5 283,3 240,8 51,0 19
Tefía 190 Centro-Norte 151,7 143,0 50,3 450,6 400,3 60,2 23

Villaverde 207 Norte 141,1 124,7 46,4 521,9 475,5 65,3 21
Puerto de la 

Peña 19 Oeste 106,2 80,2 11,4 386,7 375,3 78,3 20

Vega de Río 
Palmas 263 Oeste 165,7 158,3 65,5 471,4 405,9 50,9 29

Betancuria 415 Oeste 214,8 199,2 80,7 487,4 406,7 44,2 38
Ugán Cortijo 61 Suroeste 90,2 73,0 30,7 292,9 262,2 61,7 13
Morro Jable 30 Sur 95,5 85,1 30,4 219,6 189,2 48,5 18
Tesejerague 205 Centro-Sur 126,2 106,6 45,3 374,5 329,2 52,0 19
Gran Tarajal 23 Sureste 68,0 63,1 20,7 197,2 176,5 56,9 11
Campeche 

Pocetas 155 Centro-Este 117,8 99,3 31,6 343,3 311,7 56,5 16

LANZAROTE
Guatiza 95 Noreste 126,3 114,3 55,0 290,1 235,1 44,5 21
Órzola 45 Norte 151,7 132,5 65,1 388,0 322,9 44,1 29
Haría 285 Norte 184,2 168,4 65,7 471,5 405,8 44,0 35

Vegueta-Yuco 230 Centro-Norte 164,8 143,3 78,6 405,6 327,0 45,0 32
Aeropuerto 14 Este 105,1 98,0 42,8 298,2 255,4 51,2 34

Tahíche 155 Centro-Este 104,4 91,4 37,6 299,8 262,2 54,2 22
Macher 190 Sureste 153,7 131,9 65,2 368,3 303,1 45,8 32
Yaiza 155 Suroeste 154,7 132,0 90,1 376,8 286,7 43,7 38

Pechiguera 30 Sur 99,8 92,0 43,5 259,7 216,2 49,2 23
Femés 350 Sur 155,3 132,8 71,9 458,4 386,5 47,5 27

Fuente: Servicio Hidráulico de Las Palmas
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Otro de los rasgos más característicos de la lluvia en Canarias es su 
irregularidad interanual. Prueba de ello es la acusada diferencia que existe 
entre los valores máximo y mínimo de cada localidad, observándose dife-
rencias de más de 400 mm en algunos casos. Así, en el Puerto de la Peña 
(Fuerteventura) en el año más seco, el año 2000, tan solo se contabilizaron 
11,4 mm mientras que en el más lluvioso, el de 1991, cayeron 386,7 mm. 
Algo similar sucede en Tahíche (Lanzarote), donde contrastan el año 2001, 
con solo 37,6 mm, y el de 1970 con 299,8 mm. 

Un índice que permite caracterizar mejor esa variabilidad de la precipi-
tación anual es el coeficiente de variación (CV). Todas las localidades su-
peran el 40%, valores más elevados de los obtenidos en el levante español 
(Martín vide, 1996). En este sentido, conviene señalar que la variabilidad 
es superior en Fuerteventura que en Lanzarote, puesto que en la mayoría 
de las localidades de la primera isla se supera el 60% de CV. La fuerte 
irregularidad de la lluvia se pone de manifiesto porque en algunos años 
precipita menos de la mitad de la media, e incluso 1/3 de lo que es habi-
tual, mientras que en otros se triplica ese valor. Un ejemplo de ello son las 
localidades situadas en el centro-norte de la isla y a una altitud próxima a 
los 200 m, como Tefia y Villaverde, o las zonas costeras del oeste de la isla 
como el Puerto de la Peña y Ugán. En el caso de Lanzarote, los valores más 
altos del CV se dan en el este de la isla, en Tahíche y Arrecife.

Con el fin de conocer cuáles han sido los años más secos y los más 
lluviosos de los 33 años de las diferentes series se aplica el método de los 
quintiles que es el aconsejado por la Organización Meteorológica Mundial. 
Así, el quinquenio 1987-1991 fue el más lluvioso en ambas islas, destacan-
do especialmente los años 1989 y 1991. De estos dos, destaca el primero, 
pues en casi todas las estaciones las lluvias caídas constituyen la efeméride 
de sus respectivas series. En algunas localidades, como Villaverde (Fuerte-
ventura), la lluvia caída ese año casi cuadruplica a la media, y son muchas 
en las que se triplicó. Otros años muy lluviosos fueron 1972, 1980 y 1996. 

Por el contrario, el trienio 1973-1975 así como el bienio 2000-2001 han 
sido los más secos en ambas islas. De la misma manera, los años 1981, 
1983, 1984, 1992 y 2001 fueron secos o muy secos, sobre todo el último 
en Lanzarote, pues en la mayoría de las localidades se recogió menos de 60 
mm, y, el de 1983 en Fuerteventura, pues numerosas estaciones del norte y 
centro-sur de la isla tienen ese año como el más seco de sus series.

La variabilidad espacial es otro rasgo significativo de la precipitación en 
Canarias, puesto que años clasificados como lluviosos o muy lluviosos en 
unas estaciones lo son como secos o muy secos en otras. Por ejemplo, 1976 
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y 1977 fueron años muy lluviosos en el norte de Fuerteventura, lluviosos 
en el centro y secos o muy secos en las costas este y sur. En la irregulari-
dad de la lluvia en un mismo año tiene mucho que ver el desigual reparto 
espacial de los aguaceros durante una tormenta, pues descarga grandes 
cantidades de agua en un lugar mientras que en otro no muy distante ape-
nas precipita algo de lluvia. Estos aguaceros suponen un porcentaje muy 
considerable de agua en los totales mensual y anual.

3.1.2. El desigual reparto mensual de la precipitación

A la fuerte irregularidad interanual de la precipitación se añade su des-
igual reparto a lo largo del año (tabla 4). Las medias mensuales evidencian 
que el mes de diciembre es el más lluvioso, con altos valores, alrededor de 
50,0 mm en las zonas del norte y centro de ambas islas, y exiguas cantida-
des, de 20,0 mm en los sectores de costa. Al mes de diciembre le sigue en 
pluviosidad enero, aunque con cantidades considerablemente inferiores.

TABLA 4. PROMEDIO DE LAS LLUVIAS MENSUALES EN 
FUERTEVENTURA Y LANZAROTE (1970-2003)

Localidades E F M A MY J JL A S O N D

FUERTEVENTURA

Agua de Bueyes 23,3 20,6 24,0 7,9 1,5 0,1 0,0 0,0 3,5 10,2 19,9 43,3

La Herradura 20,4 17,4 13,3 5,9 0,9 0,0 0,0 0,0 3,3 8,1 13,5 27,9

El Cotillo 15,4 14,0 10,4 3,3 1,1 0,1 0,0 0,0 3,9 6,2 16,7 26,1

Tefia 24,6 24,5 20,2 7,0 2,2 0,2 0,1 0,1 5,2 11,6 22,6 33,4

Villaverde 22,9 22,0 17,8 6,9 1,7 0,0 0,0 0,0 5,3 11,1 21,1 32,3

Puerto de la Peña 15,4 16,0 14,4 5,4 1,6 0,1 0,0 0,0 2,3 5,6 14,4 30,9

Vega de Río 
Palmas 29,2 26,4 21,5 7,0 2,9 0,5 0,0 0,1 4,5 11,7 21,6 40,2

Betancuria 36,0 31,7 28,5 13,9 4,0 0,9 0,3 0,4 5,4 17,4 26,3 50,0

Ugan Cortijo 13,7 14,6 11,4 4,0 1,2 0,0 0,3 0,0 1,8 5,8 11,4 26,0

Morro Jable 16,7 15,9 11,8 4,0 0,9 0,1 0,0 0,0 3,2 4,7 12,0 25,3

Tesegerague 22,4 18,5 15,7 6,4 1,5 0,1 0,1 0,0 2,1 8,9 16,6 33,7

Gran Tarajal 10,9 10,2 7,7 2,8 0,3 0,0 0,3 0,0 0,9 3,9 7,8 23,2

Campeche 
Pocetas 18,7 18,3 18,8 5,5 0,8 0,0 0,2 0,0 3,1 6,8 13,6 32,0
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LANZAROTE

Guatiza 27,6 16,5 17,2 6,4 2,1 0,0 0,0 0,0 1,9 11,4 20,2 30,1

Órzola 27,9 20,0 19,1 8,5 1,6 0,4 0,1 0,0 2,7 13,9 24,1 34,0

Haría 34,7 23,3 23,3 10,5 2,4 0,9 0,2 0,1 3,5 17,5 30,2 37,0

Vegueta-Yuco 31,7 22,7 22,1 9,1 1,2 0,7 0,1 0,4 3,7 15,2 26,1 43,2

Aeropuerto 21,6 13,2 13,4 5,8 1,4 0,1 0,0 0,3 2,0 8,6 13,2 25,4

Tahíche 21,2 14,9 13,2 5,3 1,0 0,2 0,0 0,0 1,9 9,8 16,9 25,2

Mácher 27,2 21,2 18,6 8,9 1,5 0,1 0,1 0,1 3,4 13,5 23,4 36,4

Yaiza 28,0 22,1 19,8 8,6 1,3 0,4 0,2 0,1 3,7 12,2 23,8 35,7

Pechiguera 18,2 12,6 14,1 4,2 1,1 0,0 0,0 0,0 2,1 6,9 15,3 22,5

Femés 29,4 22,8 19,3 10,7 2,5 0,6 0,0 0,2 3,4 12,4 24,6 40,3

Es significativo que en Fuerteventura la lluvia caída en diciembre su-
ponga el 48% de la caída en todo el año, mientras que ese porcentaje baja 
al 45% en Lanzarote. Hay que señalar que esos valores medios ocultan 
concentraciones mucho más altas, pues hay años en los que la lluvia del 
mes más húmedo supone más del 80% de la caída en ese año.

La lluvia se concentra durante el invierno, período en el que ambas islas 
reciben el 56% del total anual. Las demás estaciones del año acumulan me-
nos de un tercio del total de la lluvia: otoño el 24% y la primavera el 19%. 
Estas lluvias invernales, obedecen, básicamente, al descenso en latitud de 
las borrascas procedentes del frente polar. Cuando esas perturbaciones se 
sitúan muy próximas a nuestras islas, sobre todo en el extremo Noroeste 
del archipiélago, los frentes perturbados penetran por el Sur y Suroeste, 
afectando así a todas las islas, incluso a las más orientales. Con la llegada 
de la primavera, la incidencia de esas perturbaciones es cada vez menor, 
hasta que se restablece el régimen de los alisios en los meses del verano. 
En estos, la lluvia es casi inapreciable e, incluso, en algunas localidades no 
ha caído ni una gota de agua en los 33 años analizados.

La figura 2 muestra un ejemplo de los diferentes valores de concentra-
ción mensual de la precipitación entre dos localidades de Fuerteventura. 
En Gran Tarajal, el agua caída en el mes más lluvioso supone más del 50% 
del total anual en el 70% de los años analizados, mientras que en Betan-
curia solo el 20% de los años de la serie se alcanza ese mismo porcentaje. 
Ello es debido a la posición más meridional y próxima a la costa de Gran 
Tarajal, en donde los aguaceros asociados a las perturbaciones oceánicas 
dejan considerables cantidades de agua, mientras que en Betancuria la llu-
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via se reparte a lo largo de un mayor número de días a causa de su altitud 
y orientación favorable a la llegada de la nubosidad.

3.1.3. Altos volúmenes de agua registrados el día más lluvioso del año

Si es significativa la concentración mensual de la precipitación, aún lo 
es más la diaria con respecto a los totales mensuales y anuales. En ocasio-
nes, en un único día precipita toda la lluvia de un mes y ese día posee la 
efeméride del año. En general, en Lanzarote y Fuerteventura, el porcen-
taje de agua caída el día más lluvioso del año supone el 52% y 60% de la 
lluvia recogida en ese mes, respectivamente. Si esa relación se establece 
con respecto al total anual, la lluvia de ese día es el 21% y 26% del año en 
ambas islas. Esos valores muestran la importancia de las precipitaciones 
de carácter torrencial. 

La figura 3 muestra el peso de la precipitación del día más lluvioso 
del año en el total mensual en diferentes localidades de Fuerteventura y 
Lanzarote. En las más próximas a la costa, el carácter torrencial de la pre-
cipitación implica que ese día contabilice, en más de un tercio de los años 
analizados, entre el 40% y el 60% del total mensual. Es significativo, ade-
más, que en un 20% de los años el día más lluvioso haya aportado más del 
80% al total anual. Estas cifras son similares a las registradas en localida-
des situadas a una mayor altitud, aunque se observa una significativa dis-
minución en el número de años en que el día más lluvioso haya supuesto 

Figura 2. Frecuencia de la concentración de la precipitación mensual con respecto al total anual en Gran 
Tarajal y Betancuria.
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más del 80% del total mensual. Un ejemplo de ello se halla en Betancuria 
y Ugán, en el caso de Fuerteventura, y Yaiza y Guatiza, en Lanzarote.

Por otro lado, diciembre no solo es el mes más lluvioso en todas las lo-
calidades sino que, además, es el mes que suele acoger al día más lluvioso 
del año (tabla 5). A ese mes le siguen los de enero, febrero y noviembre. 
Solo Morro Jable y Teseguerague no cumplen con ese orden.

TABLA 5. FRECUENCIA DEL DÍA MÁS LLUVIOSO DEL AÑO 
(1971-2003)

Localidades E F M A MY J JL A S O N D
FUERTEVENTURA

Agua de Bueyes 12 18 18 3 0 0 0 0 3 6 12 29
La Herradura 15 12 9 6 0 0 0 0 0 6 12 39

El Cotillo 9 18 6 9 0 0 0 0 3 6 18 30
Tefía 12 15 12 6 0 0 0 0 3 6 15 32

Villaverde 15 12 6 6 0 0 0 0 6 9 9 36
Puerto de la Peña 21 18 6 9 0 0 0 0 0 3 9 33

Vega de Río Palmas 24 15 9 3 3 0 0 0 0 6 9 32
Betancuria 15 21 12 0 0 0 0 0 0 6 12 35

Ugán Cortijo 12 12 12 6 0 0 0 0 0 6 18 35
Morro Jable 19 25 16 0 0 0 0 0 3 3 13 22

Figura 3.Porcentaje de lluvia del día más lluvioso del año en el total de ese mes en localidades de Lanzarote 
y Fuerteventura (1970-2003).
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Tesejerague 15 24 15 3 0 0 0 0 0 6 12 24
Gran Tarajal 15 21 3 9 0 0 0 0 0 3 12 38

Campeche Pocetas 26 19 13 0 0 0 0 0 0 3 3 35
LANZAROTE

Guatiza 18 18 4 4 7 0 0 0 0 7 11 32
Órzola 18 15 9 3 0 0 0 0 0 9 18 27
Haría 21 18 6 6 0 0 0 0 0 3 21 24

Vegueta-Yuco 25 11 11 4 0 0 0 0 0 4 7 39
Aeropuerto 19 13 6 6 0 0 0 0 0 10 13 32

Tahíche 17 20 7 7 0 0 0 0 0 7 13 30
Mácher 17 17 13 0 0 0 0 0 3 7 17 27
Yaiza 15 15 6 3 0 0 0 0 0 6 21 33

Pechiguera 15 12 23 4 0 0 0 0 0 4 12 31
Femés 14 17 10 10 0 0 0 0 0 7 17 24

La intensidad más frecuente de la precipitación caída el día más lluvio-
so del año suele ser de 20,1 a 40,0 mm (tabla 6). Sin embargo, en algunas 
localidades situadas próximas a la costa y en las zonas orientadas al este la 
intensidad de la lluvia de ese día es inferior a 20,0 mm. 

TABLA 6. FRECUENCIA (%) DE LA INTENSIDAD DE LA PRECIPI-
TACIÓN DEL DÍA MÁS LLUVIOSO DEL AÑO (1970-2003)

Localidades Altitud
(m)

<20,0
mm

20,1-40
mm

40,1-60
mm

60,1-80
mm

80,1-100
mm

> 100
mm Suma

FUERTEVENTURA

Agua de Bueyes 248 18 50 24 9 0 0 100

La Herradura 174 27 55 18 0 0 0 100

El Cotillo 17 42 42 9 3 3 0 100

Tefía 190 32 38 18 3 6 3 100

Villaverde 207 36 39 12 6 3 3 100

Puerto de la Peña 19 39 42 12 0 3 3 100

Vega de Río Palmas 263 32 41 18 3 3 3 100

Betancuria 415 21 44 26 6 3 0 100

Ugán Cortijo 61 53 29 12 0 6 0 100

Morro Jable 30 44 38 16 3 0 0 100
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Tesegerague 205 33 36 21 6 3 0 100

Gran Tarajal 23 68 21 6 3 3 0 100

Campeche Pocetas 155 27 58 3 6 6 0 100

LANZAROTE

Guatiza 95 36 50 7 4 4 0 100

Órzola 45 41 32 21 6 0 0 100

Haría 285 29 50 12 3 6 0 100

Vegueta-Yuco 230 39 36 14 4 4 4 100

Aeropuerto 14 48 42 6 3 0 0 100

Tahíche 155 70 17 7 3 3 0 100

Mácher 190 27 47 13 10 0 3 100

Yaiza 155 35 44 12 3 6 0 100

Pechiguera 30 54 38 4 0 4 0 100

Femés 350 31 55 10 0 0 3 100

3.1.4. Características de la intensidad de la lluvia diaria

En el análisis de la lluvia diaria se han utilizado cuatro umbrales de 
intensidad: entre 0,1 y 10 mm, de 10 a 20 mm, de 20 a 50 mm y más de 50 
mm. Se han contabilizado los días lluviosos en función de esas intensida-
des y la cantidad de agua acumulada en cada uno de ellos. Los resultados 
muestran que el 80% de los días de lluvia tienen una intensidad compren-
dida entre 0,1 y 10,0 mm. El volumen de agua recogido durante estas llu-
vias supone el 55% de toda la lluvia, por lo que, en líneas generales, las 
precipitaciones en Lanzarote y Fuerteventura suelen tener una intensidad 
débil o muy débil. El 11% de los días de lluvia precipita con intensidades 
entre 10,0 y 20,0 mm, mientras que el volumen de agua recogido con es-
tas intensidades es el 24%. Tal y como señala Marzol (1984) estas lluvias 
suelen acompañarse con vientos del primer cuadrante, los cuales tienen 
una frecuencia significativa en invierno y primavera. Las cantidades entre 
el 20,1 y 50,0 mm caen en el 5% de los días y el volumen de agua que 
supone sobre el total anual es considerable (el 17%). Estas precipitaciones 
son capaces de generar importantes procesos erosivos, especialmente en 
Fuerteventura, debido a la ausencia de una cobertura vegetal que impida la 
movilización de los suelos hacia los cauces de los barrancos y a la abun-
dancia de arcillas en sus suelos. 



467

Finalmente, las cantidades superiores a 50,0 mm son realmente excep-
cionales pues menos del 1% de los días precipita con tal intensidad. Sin 
embargo, el volumen de agua llovido en tales días supone el 4% del total 
anual. Si se comparan esos datos con los de otras islas de la Macaronesia 
(Marzol et al., 2006) se observa que las precipitaciones de mayor intensi-
dad en Lanzarote y Fuerteventura son igual de frecuentes que en Terceira 
(Azores) y Madeira, donde representan el 2%, pero mucho menos frecuen-
tes que en Santiago (Cabo Verde), donde llegan a suponer el 11%. Las 
precipitaciones de este tipo se asocian a vientos del suroeste, generados en 
las borrascas que descienden en latitud y pueden durar varios días. Se trata 
de gruesas gotas que empapan el terreno, producen escorrentías que lle-
nan las gavias y generan una estampa poco frecuente de los barrancos con 
abundante caudal y sedimentos. La figura 4 muestra que más de la mitad 
de los días de lluvia al año en esas cuatro localidades tienen una intensidad 
inferior a 10,0 mm y, además, esos días lluviosos suponen el 50% del total 
de agua precipitada. 

Figura 4. Relación del número de días y la cantidad de lluvia según su intensidad en dos localidades de 
Fuerteventura y Lanzarote.

El índice de concentración de la precipitación diaria (sáncHez-lorenzo 
y Martín-vide, 2006) permite relacionar el número de días de precipita-
ción con sus correspondientes cantidades de agua. De su aplicación a las 
dos islas se extrae que los resultados obtenidos, de 0,62 y 0,66, son muy 
parecidos a los de la fachada mediterránea, con valores de 0,58 a 0,68 (de 
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luis et al., 1996; sáncHez-lorenzo y Martín vide, 2006). En Lanzarote y 
Fuerteventura el índice de concentración diaria es menos significativo que 
en las vertientes orientales y meridionales de las islas más montañosas de 
Canarias, que tienen valores de 0,70, pero similares a los sectores de costa. 
Así, por ejemplo, Arrecife y Guatiza, en Lanzarote, y El Cotillo y Puerto 
del Rosario, en Fuerteventura, tienen un índice de 0,66. Los valores más 
bajos se obtienen en las zonas más altas de ambas islas, como Yaiza en 
Lanzarote (0,63) y Betancuria en Fuerteventura (0,64).

3.1.5. La duración y frecuencia de las rachas lluviosas

La duración media de las secuencias lluviosas es de dos días en ambas 
islas, valor similar al obtenido por Marzol et al. (2006) en Tenerife. Sin 
embargo, en todas las localidades analizadas predominan las secuencias 
lluviosas de un solo día (el 60%), que contabilizan el 22% de la precipita-
ción anual (figura 5). Las rachas de mayor duración, más de una semana 
lloviendo de forma ininterrumpida, son excepcionales pues suponen solo 
un 1% del total de las secuencias lluviosas (en el Puerto de la Peña nunca 
ha llovido más de siete días de forma consecutiva) y las cantidades que 
aportan al total anual oscilan entre el 7% y el 9%.

Figura 5. Relación entre la duración de los episodios lluviosos (A) y la cantidad de lluvia recogida sobre el 
total anual (B) en Betancuria (Fuerteventura) y Yaiza (Lanzarote). (1970-2003).
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La racha de mayor duración se registró en la localidad de Yaiza (Lan-
zarote), donde estuvo lloviendo de forma ininterrumpida durante 14 días, 
del 18 al 31 de enero de 1996. En esas mismas fechas, pero hasta el 30 de 
enero, llovió en Betancuria (Fuerteventura), un total de 13 días. En Yaiza 
fueron lluvias débiles que acumularon 36,7 mm, un 17% del total anual y 
algo más de la mitad del mes. Sin embargo, en Betancuria, las precipitacio-
nes llegaron a acumular 60,9 mm: el 19% del total anual y el 63% de toda 
la lluvia caída ese mes. 

Hay que señalar la importancia que llegan a adquirir determinadas ra-
chas lluviosas en años secos o muy secos, pues aportan cantidades muy 
considerables a los totales anuales. Prueba de ello fueron los 6 días de 
lluvias consecutivas que cayeron entre el 11 y el 17 de febrero de 1981 
que aportaron el 84% de toda la lluvia caída ese año en el aeropuerto de 
Lanzarote y, en esas mismas fechas pero en Betancuria (Fuerteventura), el 
77% de toda la lluvia caída en 1981. Algo similar sucedió en noviembre de 
2001 pues las lluvias caídas del 18 al 23 (6 días) supusieron más del 70% 
de toda la lluvia caída en ambas localidades.

3.1.6. La distribución desigual de las precipitaciones en los días de lluvia 
más intensos

La distribución espacial de los aguaceros más intensos en las islas 
orientales de Canarias depende de la trayectoria de las masas nubosas aso-
ciadas a los frentes que las atraviesan (Máyer y roMero, 2006; Máyer, 
2011). En el 75% de los casos son borrascas atlánticas que llegan hasta el 
archipiélago con diferentes trayectorias y el 25% restante son expansiones 
de masas de aire polar que, en altura, se dibujan como vaguadas, mientras 
que en superficie son los frentes fríos responsables de las precipitaciones 
más intensas en esas islas. 

Se ha analizado la precipitación diaria de las localidades consideradas 
en este trabajo, desde 1953 hasta 20091, y se seleccionan aquellos días en 
los que se superan los 50 mm en 24 horas. Han sido un total de 71 días per-
tenecientes a 62 episodios lluviosos. Los meses con máxima frecuencia de 
este tipo de eventos son diciembre (27%), enero, febrero y noviembre (to-

1 Tal y como se indicó en el epígrafe 2 (fuentes y metodología) la mayor parte de las 
estaciones consideradas terminan sus series en 2003, momento en que desde el Servi-
cio Hidráulico se trasladó su gestión a los Cabildos Insulares, siendo imposible, hasta 
ahora, su consulta. Sin embargo, algunos de estos observatorios también envían sus 
datos a la Agencia Estatal de Meteorología, motivo por el cual ha sido posible identi-
ficar los episodios de lluvias intensas hasta 2009.



470

dos ellos con el 16%), marzo (10%), octubre (8%), septiembre (5%) y abril 
(2%). Hay que señalar que, de estas 71 fechas, solo en 10 ocasiones se han 
superado los 100 mm en 24 horas, una cifra realmente baja si se compara 
con algunas localidades de las medianías de las demás islas occidentales. 

Con respecto a la distribución espacial de esos aguaceros intensos hay 
que señalar que en las situaciones de vaguadas, las lluvias se reparten por 
los macizos del norte de Fuerteventura, porque los frentes fríos tienen una 
marcada disposición nordeste-suroeste (figuras 6A y 6B). En aquellos ca-
sos en los que las masas nubosas proceden del oeste, las lluvias más inten-
sas se reparten por el macizo de Betancuria y por el centro de la isla. Algo 
similar sucede en Lanzarote, donde las lluvias se concentran en el Norte 
de la isla. Como caso excepcional (figura 6C), por el alto volumen de agua 
recogido, destacan las lluvias del 16 de septiembre de 1964, donde se lle-
garon a recoger 116,0 mm/24 horas en el nordeste (Guatiza).

La distribución de las precipitaciones durante las depresiones de aire 
frío en altitud, con borrascas en superficie que se ubican al oeste-noroeste 
de Canarias, es muy dispar. En el caso de Fuerteventura (figura 7), el 36% 
de los días las lluvias se localizan en los relieves del norte, en el 27% de 
los casos se concentran en las cabeceras de los barrancos del oeste y en la 
llanura central, mientras que en los demás días la distribución de la lluvia 
es irregular a lo largo de la isla como consecuencia del paso de las nubes 
desde el sur hacia el norte. En esos momentos, la intensidad máxima oscila 
entre 40,0 y 80,0 mm en 24 horas y solo en 7 ocasiones se han superado 
esas cantidades. 

Figura 6. Distribución espacial de las lluvias en Fuerteventura y Lanzarote durante situaciones de vaguadas.

En Lanzarote, en la mitad de los días seleccionados, las máximas inten-
sidades se reparten a modo de franjas de norte a sur de la isla, cayendo fun-
damentalmente en los relieves del centro (figura 8). En un 27% de los días 
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la máxima intensidad se localiza en áreas de reducida superficie, mientras 
que, en el 23% restante, las lluvias afectan de manera generalizada a toda 
la isla. En estos últimos episodios las intensidades de la lluvia siempre 
superan los 120 mm en 24 horas.

Figura 7. Distribución espacial de las precipitaciones en Fuerteventura durante las depresiones frías en 
altura.

Figura 8. Distribución espacial de las precipitaciones en Lanzarote durante las depresiones frías en altura.

Cabría preguntarse si estos episodios, en los que precipitan más de 50 
mm en 24 horas, se han ido incrementando en los últimos años o si, por 
el contrario, su frecuencia es cada vez menor. En este sentido, es signifi-
cativo el elevado número de episodios que hubo en las décadas de 1971 a 
1980 y de 1980 a 1990, un total de 15 y 14 respectivamente. Sin embargo, 
en los años de 1950 a 1960, en los que hubo fuertes tormentas en las islas 
occidentales, en Fuerteventura y Lanzarote solo se registraron 7 episodios, 
similar número al del período 2001-2009. Así pues, no se constata un in-
cremento del número de episodios tormentosos en los sesenta años anali-
zados, más bien lo contrario, una disminución progresiva desde los años 
80 hasta la actualidad (figura 9).
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Figura 9. Frecuencia decenal de los días lluviosos con más de 50 mm en Lanzarote y Fuerteventura (1950-
2009).

3.1.7. El potencial erosivo de las precipitaciones

Tal y como se indicó en la metodología, hay diversos índices que per-
miten relacionar las precipitaciones mensuales con los totales anuales, con 
el objeto de determinar el potencial erosivo de las precipitaciones. En el 
caso de Fuerteventura y Lanzarote ya se ha incidido en la importante con-
centración de la lluvia mensual sobre el total anual y en la importancia que 
tienen los aguaceros más intensos sobre sus respectivos meses y años. Sin 
embargo, el análisis de los resultados de los principales índices que deter-
minan la agresividad de las precipitaciones, o su potencial erosivo, a escala 
mensual y anual muestra que hay contrastes significativos.

Los valores del índice de Fournier modificado (IFM) muestran valores 
muy bajos, siempre inferiores a 60, umbral a partir del cual pueden con-
siderarse las precipitaciones con moderado carácter estacional (tabla 7). 
Si se compara ese valor obtenido con el de otras localidades de Canarias 
(PADRÓN et al., 1991) se evidencia que Lanzarote y Fuerteventura tienen 
los IFM más bajos, solo equiparables con algunas localidades de la costa 
de El Hierro (Lomo Negro, 46 y Orchilla, 50), de Tenerife (Faro de Rasca, 
42) y de Gran Canaria. Muy lejos quedan los valores superiores a 100 de 
las localidades orientadas al Norte y, sobre todo, de las medianías, o los 
índices de más de 150 en la costa valenciana.
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TABLA 7. VALORES Y CALIFICACIÓN DEL ÍNDICE DE FOUR-
NIER MODIFICADO POR ARNOLDUS (IFM), ÍNDICE DE CON-

CENTRACIÓN DE LAS PRECIPITACIONES (PCI) Y FACTOR R O 
ÍNDICE DE EROSIÓN.

Localidades Alt (m) IFM CAL. PCI CAL. R
FUERTEVENTURA

El Cotillo 17 36,0 Bajo 37,4 F. estacional 42
Puerto de la Peña 19 37,5 Bajo 35,6 F. estacional 28

Gran Tarajal 23 29,1 Bajo 46,3 F. estacional 20
Morro Jable 30 35,7 Bajo 38,9 F. estacional 34
Ugán Cortijo 61 35,6 Bajo 43,1 F. estacional 30

Campeche Pocetas 155 40,8 Bajo 38,1 F. estacional 35
La Herradura 174 36,9 Bajo 36,3 F. estacional 30

Tefía 190 46,0 Bajo 34,5 F. estacional 54
Tesejerague 205 41,2 Bajo 36,2 F. estacional 35
Villaverde 207 43,0 Bajo 33,5 F. estacional 42

Agua de Bueyes 248 48,6 Bajo 34,0 F. estacional 46
Vega de Río Palmas 263 47,1 Bajo 30,9 F. estacional 61

Betancuria 415 55,9 Bajo 28,0 F. estacional 49
Máximo 48,6 46,3 61

Mínimo 29,1 30,9 20

LANZAROTE

Aeropuerto 14 35,2 Bajo 35,1 F. estacional 32
Pechiguera 30 30,0 Bajo 32,5 F. estacional 19

Órzola 45 45,2 Bajo 31,2 F. estacional 33
Guatiza 95 41,4 Bajo 34,9 F. estacional 25
Tahíche 155 33,5 Bajo 33,7 F. estacional 23
Yaiza 155 45,4 Bajo 30,4 F. estacional 43

Mácher 190 46,1 Bajo 30,8 F. estacional 38
Vegueta-Yuco 230 51,0 Bajo 31,2 F. estacional 58

Haría 285 50,0 Bajo 28,7 F. estacional 41
Femés 350 45,5 Bajo 30,8 F. estacional 46

Máximo 51,0 35,1 58
Mínimo 30,0 28,7 19

Hay que señalar, que, a pesar de que el IFM en Lanzarote y Fuerte-
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ventura muestra valores bajos, tiene una fuerte correlación con los tota-
les anuales de precipitación (0,96) y con la altitud (0,83), lo cual permite 
elaborar el mapa de la distribución espacial de este índice en ambas islas 
(figura 10). 

Por otra parte, el valor del índice de concentración de las precipitacio-
nes (ICP) de Oliver (1980), tiene un comportamiento contrario al IFM e 
indica que las lluvias tienen un carácter fuertemente estacional. Esta con-
tradicción muestra las diferencias que tiene este índice con el IFM y su 
nula relación con otras variables como la precipitación media anual (0,4) o 
la altitud (0,3). En este caso, todas las localidades se sitúan por encima de 
20, lo que implica una fuerte estacionalidad de las precipitaciones, cues-
tión que corrobora lo indicado en los epígrafes anteriores. Estos resultados 
contrastan con los obtenidos en localidades valencianas (Pascual et al. 
1991; de luis, et al., 1997), pues aquellas que tienen máximas precipita-
ciones medias anuales tienen, igualmente, valores más altos, tanto del IFM 
como del ICP. En las demás islas de Canarias se evidencia esta cuestión y 
así, por ejemplo, el valor más bajo ICP de 16,6 en Tacoronte contrasta con 
el más alto del faro de Arona de 48,1. 

Figura 10. Distribución espacial del índice de Fournier modificado (IFM) en Lanzarote y Fuerteventura.

Con respecto a la ecuación de regresión que permite calcular el factor 
R de erosividad de las precipitaciones hay que señalar lo siguiente: no hay 
una relación evidente con la altitud (0,4), y los valores muestran una dis-
persión significativa. Los más altos se observan en las localidades de Vega 
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de Río Palmas (61), Tefía (54) y Agua de Bueyes (46), en Fuerteventura, y 
Vegueta-Yuco (58), Femés (46) y Yaiza (43), en Lanzarote. Esos valores se 
asemejan bastante a los obtenidos por Sánchez et al. (1985) en las zonas de 
costa de la isla de Gran Canaria, especialmente las orientadas al sur y oes-
te, así como en algunas localidades de la isla de Tenerife como Tamaimo 
(61) y Santa Cruz de Tenerife (65).

En general, los dos inconvenientes que dificultan el uso de estos índices 
para evaluar el potencial erosivo de las precipitaciones en Fuerteventura 
y Lanzarote son (i) que su formulación se basa en datos a escala mensual 
y (ii) que en ellos tiene mucho peso la cuantía total de la precipitación 
del año. En territorios desérticos, con lluvias muy escasas e irregulares, 
la agresividad de la precipitación la generan episodios diarios con una 
elevada concentración de la misma; unido a otros rasgos, como la falta 
de cubierta vegetal, las pendientes notables de algunos relieves y las ca-
racterísticas físicas de los suelos, generan importantes procesos erosivos. 
Por ese motivo, son precisos índices que incluyan datos a escala diaria, e 
incluso horaria, para así evaluar correctamente el potencial erosivo de la 
precipitación. 

Así, el índice de concentración diaria de la precipitación propuesto por 
Martín Vide (1984) es más adecuado. La relación entre el número de días 
de lluvia y la precipitación acumulada en esos días es un buen indicador 
de la concentración a escala diaria y da una idea más acertada de la peli-
grosidad de las precipitaciones y de su potencial erosivo, sin embargo no 
son numerosos los estudios que abordan esa relación (de luis et al., 1997). 

Las imágenes que, de vez en cuando, muestran a los barrancos de las 
islas evacuando al mar grandes cantidades de sedimentos erosionados por 
las lluvias y las gavias totalmente anegadas por el fango, son reflejo de 
unos aguaceros muy intensos pero distribuidos irregularmente en el espa-
cio y en el tiempo. Ello no se puede explicar teniendo en cuenta los totales 
mensuales y anuales de la precipitación, es preciso realizar el análisis, por 
tanto, a escalas con mayor resolución temporal. 

Los valores diezminutales, obtenidos gracias a una extensa red de plu-
viógrafos, permiten realizar múltiples análisis de la precipitación y su re-
lación con caudales en las principales cuencas de la Península, así como 
determinar las pérdidas de suelo, cálculos del factor de escorrentía, etc. 
(caMarasa, 2002). Todo ello se ha conseguido en el ámbito de la vertiente 
mediterránea gracias al Sistema Automático de Información Hidrológica 
que, en el caso de Canarias, no se ha podido implementar, ni siquiera de 
forma experimental, en algunas de las principales cuencas de las islas más 
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montañosas donde la intensidad de las precipitaciones y el volumen de 
agua que se evacua a través de los barrancos es considerablemente mayor 
y donde, además, se han producido inundaciones graves en las últimas 
décadas.

3.1.8. ¿Incremento o descenso de las precipitaciones anuales?

Para este análisis se han considerado todos los datos disponibles de las 
series de Lanzarote y Fuerteventura entre 1957 y 2009. Se ha aplicado el 
método establecido por el IPCC, que consiste en comparar la media del 
período 1961-1990 con cada uno de los años, estableciendo, mediante un 
análisis de medias móviles, la variabilidad de las lluvias en los 53 años de 
análisis.

Figura 11. Anomalías de la precipitación anual en Fuerteventura y Lanzarote (1957-2009).

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 11. La fuerte irregula-
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ridad de las lluvias queda de manifiesto por una alternancia de períodos, de 
entre 7 y 9 años, secos seguidos de un número similar de años más húme-
dos. Ambas islas tienen un comportamiento similar, salvo en los últimos 
años, desde 2005 a 2009, se observa en Lanzarote un tendencia positiva, 
mientras que en Fuerteventura se mantienen las secuencias negativas de 
los años precedentes. Ello puede deberse a una evidente falta de datos en 
los últimos años de las diversas series consultadas.

Así pues, con estos datos tan variables no puede afirmarse que en estas 
islas haya un incremento o disminución de las precipitaciones. En el caso 
de Lanzarote es claro que actualmente hay un período de precipitaciones 
positivo similar al que hubo en el período 1966-1972 o 1987-1994. Sin 
embargo, en Fuerteventura, desde el año 1995 (15 años), no se ha produ-
cido un cambio de la tendencia negativa que se observa en la figura 11. De 
confirmase estos datos sería uno de los episodios más largos de las series 
que hay disponibles en la isla.

3.2. LAS TEMPERATURAS

3.2.1. El régimen térmico

En ambas islas la temperatura media anual es cálida, alrededor de 20ºC. 
Los días de verano se pueden calificar de muy cálidos puesto que se supe-
ran los 23ºC ó 24ºC de temperatura media; en cambio, los del invierno son 
moderados e incluso frescos porque la temperatura desciende hasta 15ºC 
en muchos lugares. De esos registros resulta una amplitud térmica media 
anual moderada, entre 6ºC y 8ºC, con diferencias en función de la altitud y 
lejanía al océano. Así, en los sectores meridionales y de costa, la diferencia 
de temperatura entre el verano y el invierno está en torno a los cinco o seis 
grados centígrados mientras que en las localidades del interior y con una 
cierta altitud esa amplitud aumenta hasta siete u ocho grados centígrados 
(tabla 8).

TABLA 8. TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES DE DIFEREN-
TES LOCALIDADES DE FUERTEVENTURA Y LANZAROTE.

FUERTEVENTURA

Localidades Alt.
(m) E F M A MY J JL A S O N D AÑO

Morro Jable 10 17,7 18,1 18,9 19,9 21,2 22,6 24,9 25,3 25,3 23,9 21,5 19,2 21,5
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Corralejo 13 17,3 17,4 18,2 19,0 20,3 21,7 23,2 24,1 23,8 22,3 20,2 18,8 20,5

Jandía 25 18,4 19,4 20,1 20,2 21,2 23,0 24,1 25,3 24,6 24,2 21,2 20,1 21,8

El Matorral 29 17,1 17,3 18,1 18,7 20,0 21,7 23,4 24,0 23,7 22,3 20,3 18,3 20,4

Taca 42 17,3 18,2 18,5 18,7 19,6 20,9 22,2 22,8 22,7 21,7 20,2 18,2 20,1

El Cotillo 236 15,6 16,0 17,4 18,0 19,3 21,2 23,3 23,8 23,4 22,0 19,4 16,7 19,7

Antigua 263 15,3 16,1 17,6 18,6 19,6 20,4 21,8 23,2 22,9 21,4 18,9 16,7 19,4

Los Estancos 240 15,4 16,0 17,0 16,9 18,6 19,8 22,3 23,0 21,9 20,8 18,0 16,3 18,8

Ampuyenta 270 15,2 15,7 16,2 17,6 18,9 20,1 22,3 23,1 22,1 21,2 19,0 17,0 19,0

LANZAROTE

Playa Blanca 6 17,4 17,8 18,5 19,2 20,2 21,4 23,1 23,8 23,5 22,1 20,2 18,6 20,5

Famara 10 16,6 17,2 17,7 18,9 20,2 21,3 21,9 23,1 23,0 22,3 20,4 18,0 20,0

La Graciosa 30 17,0 17,1 17,7 18,4 19,3 20,6 21,8 22,7 22,5 21,5 20,0 18,2 19,7

Guacimeta 48 17,3 17,4 17,9 18,2 19,7 20,8 22,8 23,7 23,3 22,4 20,1 17,9 20,1

Arrecife 110 17,0 17,5 18,5 19,0 20,1 21,6 23,3 23,9 23,7 22,6 20,2 18,2 20,5

Teguise 110 16,9 17,8 18,4 18,9 20,3 22,0 23,4 24,5 23,3 22,4 20,0 18,2 20,5

S.Bartolomé 280 15,3 16,1 17,3 17,6 18,7 20,1 21,4 22,3 22,1 21,1 18,7 16,6 18,9

Tinajo 300 15,9 16,8 17,3 17,2 18,4 19,6 20,7 21,9 21,3 20,9 18,9 16,5 18,8

Las Vegas 370 15,1 15,8 16,9 17,0 18,1 19,7 21,2 22,0 21,6 20,7 18,4 16,2 18,6

FUENTE: AEMET. Elaboración propia.

La influencia del océano queda de manifiesto no solo en el atempera-
miento del régimen térmico sino también en el retraso que se produce de 
los meses más cálido y más frío del año, que en las islas son agosto y enero 
respectivamente, en lugar de los de julio y diciembre, tal como ocurre en 
el continente. Ese retraso térmico por el efecto oceánico es tan manifiesto 
en el archipiélago canario que septiembre es siempre más cálido que julio, 
a pesar de ser este el mes central del verano. Lo mismo ocurre si se atien-
de al frío, ya que en febrero hace más frío que en diciembre en todas las 
localidades canarias.

3.2.2. La distribución espacial de la temperatura

La altitud del relieve y la distancia al mar constituyen los dos factores 
geográficos más importantes en los matices espaciales de la temperatura en 
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las islas de Fuerteventura y Lanzarote (figura 12). Así, temperaturas me-
dias anuales inferiores a 17ºC solo se consiguen por encima de 250 metros 
de altitud en Lanzarote (macizo de Famara en el norte, el sector central y 
los Ajaches en el sur) y de 300 m en el caso de Fuerteventura (La Oliva 
en el norte, el macizo de Betancuria en el centro y las cimas del macizo de 
Jandía en el sur).

Figura 12. Mapas de isotermas medias anuales de Fuerteventura y Lanzarote.

3.2.3. El calendario diario de la temperatura

Los calendarios diarios de la temperatura son una herramienta útil para 
conseguir una visión rápida de cómo evolucionan las temperaturas en un 
lugar concreto en el transcurso del día y a lo largo del año. Su confección 
es laboriosa porque se construyen a partir de los valores medios y extremos 
de cada uno de los 365 días del año. En esta ocasión se han elaborado los 
calendarios térmicos diarios de las dos capitales insulares, Puerto del Ro-
sario y Arrecife, y para ello ha sido necesario trabajar con la información 
de 14.085 días y 8.469 días respectivamente. 

En ambas ciudades la temperatura media diaria durante los tres pri-
meros meses del año es siempre inferior a 18ºC; en abril predominan los 
días con temperaturas medias entre 18ºC y 19ºC, y no es hasta mediados 
de mayo cuando se alcanzan los 20ºC. A partir de junio la temperatura 
media diaria se eleva un grado centígrado cada 15 días, de tal manera que 
a mediados de julio se consiguen los 24ºC; esa temperatura se mantiene 
durante dos meses, hasta el 15 de septiembre, fecha en la que se produce 
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una inflexión en la temperatura porque comienza a disminuir lentamente, a 
un ritmo de un grado centígrado cada dos semanas, hasta llegar a los 18ºC 
a finales de año (figura 13).

Las noches más frescas, con menos de 15ºC, son las de los meses de 
enero y febrero; en mayo la temperatura nocturna es un grado centígrado 
más cálida que los meses precedentes, y llega a ser de 21ºC durante los 
meses de julio, agosto y hasta la primera quincena de septiembre. A partir 
de esa fecha, las noches cada vez son más frescas hasta llegar a 15ºC al 
final del año. 

Figura 13. Calendarios de las temperaturas en Puerto del Rosario (Fuerteventura) y Arrecife (Lanzarote).
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Al mediodía, el momento de mayor calor del día, la temperatura tanto 
en Puerto del Rosario como en Arrecife es inferior a 21ºC en los meses de 
enero y febrero; en marzo y abril los termómetros marcan habitualmente a 
esa hora 22ºC, y a partir de mayo el calor comienza a adueñarse de las dos 
ciudades porque se constata que el ritmo del aumento de la temperatura es 
de un grado centígrado cada 10 días hasta llegar a ser de 27ºC a mediados 
de julio. Ese calor se mantiene durante dos meses y no es hasta primeros 
de octubre cuando la temperatura empieza a descender de forma continua-
da hasta diciembre, mes en el que lo normal es 21ºC durante las horas de 
mayor radiación solar.

La diferencia más notable entre ambas capitales se constata en las tem-
peraturas máxima y mínima aunque en sentido inverso. Es decir, en las 
horas del mediodía siempre hace más calor en Arrecife que en Puerto del 
Rosario, sobre todo en el verano, con dos grados centígrados de diferencia 
a favor de la primera capital. Por el contrario, las noches son más cálidas 
en Puerto del Rosario que en Arrecife, sobre todo en julio y agosto. La con-
secuencia de esas diferencias es que en Arrecife hay una amplitud térmica 
superior a la de Puerto del Rosario, del orden de dos grados más.

Las efemérides de las temperaturas máxima y mínima registradas en 
Fuerteventura y Lanzarote indican que se han superado los 40ºC y se han 
registrado menos de 10ºC en muchas localidades de ambas islas. En la 
tabla 9 se indican los valores más altos y más bajos de la temperatura al-
canzados en cada una de las localidades analizadas; cuando ese dato se ha 
producido en más de una ocasión se indican las fechas correspondientes.

TABLA 9. VALORES EXTREMOS DE LA TEMPERATURA EN LAS 
ISLAS DE FUERTEVENTURA Y LANZAROTE

Localidades Máxima ºC Fecha Mínima ºC Fecha

FUERTEVENTURA

Morro Jable 42,0 29-7-2007 10,5 27-1-2007

Corralejo 37,4 4-7-1994 8,8 13-2-1994

Pájara 38,5 22-5-2003 10,5 2-11-2003

Puerto del Rosario 43,0 20-7-1975 8,0
28-1-1976
4-2-1976
8-3-1974

La Oliva, Taca 45,5 4-7-1994 8,0 16-1-1995

El Cotillo 40.5 25-7-2004 6,1 30-1-2005
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Casillas del Ángel 41,0 5-9-1983 10,0 26-2-1984
17-3-1984

Los Estancos 44,0 20-7-1967 8,0 19-12-1966

Antigua 41,0 25-7-2004 6,4 30-1-2005

Ampuyenta 42,0 5-7-1994 7,5 5-1-1956

LANZAROTE

Playa Blanca 44,2 12-8-2010 8,0 12-1-1999

Famara 37,7 21-5-2003 5,9 30-1-2005

La Graciosa 35,0 22-3-2002 7,0 20-1-1997

Arrecife 43,6 6-8-1980 7,0 30-5-1968

La Granja del Cabildo 42,8 12-8-2010 8,0 19-1-1994

Teguise 42,0 4-7-1994 7,5 19-1-1994

San Bartolomé 41,5 29-7-2007 6,0 10-1-1995
2-2-2005

Tinajo 42,5 4-7-1994 7,0 7-1-2000

Tías-Masdache 41,7 4-9-2005 1,0 20-1-1995

Tías-Las Vegas 41,6 29-7-2007 6,1 7-1-2000

FUENTE: AEMET.

3.2.4.  Anomalías de las temperaturas anuales

Del análisis de la evolución de las temperaturas anuales, tanto medias 
como las extremas, en los últimos cincuenta años en Fuerteventura y Lan-
zarote, se concluye que ambas islas están experimentando un aumento 
térmico. En las figuras 14 y 15 se muestran las anomalías anuales, en las 
tres variables térmicas, de las dos capitales, con respecto al período de 
referencia de 1961-1990 utilizado por el IPCC. Además, se ha aplicado 
la tendencia polinomial de orden cuatro para así distinguir períodos con 
un comportamiento térmico diferente. En ambas series se observa que los 
años setenta fueron más fríos de lo normal, con una anomalía con respecto 
al período patrón de 1ºC, y, sin embargo, a partir de 1980 las temperaturas, 
tanto la máxima, mínima como la media, han ido incrementándose con el 
paso de los años hasta llegar a la actualidad.
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Figura 14. Anomalías de las temperaturas en Puerto del Rosario (Fuerteventura).
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Figura 15. Anomalías de las temperaturas anuales en Arrecife (Lanzarote).



485

A pesar de mostrar semejante evolución térmica anual, en ambas capi-
tales orientales existen matices diferenciadores entre ellas. El primero de 
ellos se refiere al decenio de los años setenta en el que las temperaturas al 
mediodía en Arrecife fueron claramente más frescas que las de Puerto del 
Rosario, mientras que en las nocturnas fue al contrario. Un segundo matiz 
diferenciador entre ambas ciudades se refiere al período de los diez años 
transcurridos del siglo XXI ya que en Arrecife el ascenso térmico, tanto 
de las máximas como de las mínimas, es más regular, pero también más 
suave, que en Puerto del Rosario.

3.2.5. Las noches cálidas tropicales en las ciudades de Puerto del Rosario 
y de Arrecife

Se denomina noche cálida, o tropical, aquella cuya temperatura es su-
perior a 20ºC. Con el fin de conocer cuál ha sido la evolución del calor 
en ambas capitales canarias se han contabilizado los días en los que la 
temperatura mínima fue superior a 20ºC. Se puede afirmar que en los últi-
mos treinta años en Puerto del Rosario las noches cálidas se han triplicado 
mientras que en Arrecife, en cuarenta años, las noches tropicales se han 
sextuplicado, pasando de representar solo el 5% de los días hasta llegar a 
ser el 35% de las veces en el año 2010 (figura 16).

Figura 16. La frecuencia de noches cálidas en las dos capitales canarias orientales.

Con el fin de profundizar en el aumento térmico nocturno tan evidente 
que han experimentado ambas ciudades en los últimos años, se ha buscado 
en qué meses es más frecuente esa temperatura cálida, resultando que julio, 
agosto y septiembre reúnen el 75%, en Puerto del Rosario, y el 78%, en 
Arrecife, de las noches tropicales del año (figura 17). Llama la atención el 
alargamiento del calor nocturno hasta octubre porque este mes duplica, en 
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ambas capitales, el número de noches tropicales contabilizadas en junio. 
Desde primeros de diciembre hasta finales de mayo no se superan los 20ºC 
durante las horas nocturnas en ninguna de las dos capitales.

Figura 17. Frecuencia mensual de las noches tropicales en ambas capitales.

3.2.6. El calor del mediodía en Puerto del Rosario y Arrecife

En ambas capitales, el calor no solo se registra en las noches del verano 
también lo hace durante el resto del día, aunque con valores notablemente 
más elevados, más de 30ºC. Para conocer su importancia se han contabili-
zado los días en los que la temperatura superó los 30ºC y el análisis se ha 
realizado a escala mensual para así detectar cuál es el período de más calor 
en las dos ciudades.

En Puerto del Rosario, el 73% de los días con más de 30ºC se concen-
tran en los meses de julio, agosto y septiembre, mientras que en Arrecife 
esos tres meses reúnen el 75% de los días (figura 18).

Figura 18. Frecuencia mensual de los días con temperaturas superiores a 30ºC.

Se detecta una diferencia en el reparto mensual de esos días calurosos 
entre ambas ciudades. En Puerto del Rosario el mes con mayor número de 
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días calurosos es julio, seguido de cerca por agosto, mientras que en Arre-
cife es claramente agosto, seguido de lejos por septiembre y julio.

La prolongación del calor nocturno y diurno durante varios días puede 
constituir un riesgo para la población, sobre todo para aquellas personas 
con problemas cardiovasculares y las personas mayores o los niños. Este 
hecho ha justificado el análisis de las rachas cálidas. Para ello se han discri-
minado los días que registraron temperaturas máximas superiores a 30ºC 
en función de su duración. De ese análisis se desprende que lo más fre-
cuente, sobre todo en la capital de Fuerteventura, es que el calor del medio-
día, con temperaturas superiores a 30ºC, no dure más de un día (figura 19). 

Figura 19. Duración de las olas de calor (> 30ºC) en ambas capitales canarias.

En la ciudad de Puerto del Rosario, desde 1970 la ola de calor más larga 
duró once días y se produjo entre el 21 y 31 de agosto de 2004. En esos once 
días la temperatura máxima osciló entre 30,7ºC y 37,1ºC. En Arrecife, desde 
1961, la racha de calor de mayor duración fue de catorce días, del 5 al 19 de 
agosto de 1976, con temperaturas máximas entre 30ºC y 38ºC. Durante esos 
días el calor no dio respiro a los habitantes de ambas ciudades porque en las 
noches los termómetros no descendieron de 22,4ºC (figura 20).

Figura 20. Evolución de la temperatura máxima y mínima en las olas de calor más largas acontecidas en 
Puerto del Rosario y Arrecife.
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Resumen: el objetivo de la presente comunicación es reflejar cómo en los últimos 
años el municipio de Yaiza (Lanzarote, islas Canarias) ha experimentado un creci-
miento muy notable en su infraestructura alojativa turística, tanto de tipo hotelero 
como extrahotelero. Este fenómeno llama poderosamente la atención por dos razones: 
primero, porque hasta los años noventa estuvo creciendo de forma pausada y sosteni-
ble, a pesar de tener aprobados numerosos planes parciales; de hecho el primer plan 
parcial que se aprueba para la isla de Los Volcanes es el de San Marcial del Rubicón 
en Playa Blanca (Yaiza). Estos planes no se ejecutan pues la zona se encontraba en 
fase especulativa del suelo. En otras palabras, se compraban solares, se solicitaban los 
planes parciales, pero no se construía, ya que otros lugares más próximos al aeropuer-
to insular y con mejores infraestructuras viarias y equipamientos comerciales (Puerto 
del Carmen, Tías) eran los que se estaban desarrollando en esos momentos. La segun-
da razón es que en los años noventa, sobre todo a partir de 1993, cuando Lanzarote 
es declarada Reserva de la Biosfera y también de 1995 cuando se aprueba un nuevo 
Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) que pretende introducir un modelo 
de desarrollo sostenible en la isla, así como que entre el año 2000 y 2001, se aprueba 
también la Ley de Directrices de Ordenación del Turismo del Gobierno de Canarias, 
más conocida como Moratoria Turística, es cuando más se construirá en esta zona. 

Palabras claves: turismo de masas; sol y playa; urbanismo expansivo; deterioro 
ambiental; Yaiza.

Abstract: the purpose of this communication is to reflect as in recent years the mu-
nicipality of Yaiza (Lanzarote, Canary island) has experienced a remarkable growth 
in tourist accommodation infrastructure, both hotel and non-hotel type. This pheno-
menon catches the attention for two reasons: first, because until the nineties was slow 
growing and sustainable way, despite having approved a number of partial plans, in 
fact the first partial plan is approved for “the island of volcanoes” is the San Marcial 
del Rubicon in Playa Blanca (Yaiza). These plans are not executed because the area 
was in the speculative phase of the soil. In other words they bought lots, partial plans 
are requested, but not built, as other places nearest to the island airport and better road 
infrastructure and commercial facilities (Puerto del Carmen, Tías) were those that 
were developed in these time. The second reason is that in the nineties, especially af-
ter 1993 when Lanzarote was declared a Biosphere Reserve and 1995 when adopting 
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a new Island Plan Planning (PIOT) aimed at introducing a sustainable development 
model on the island, and that between 2000 and 2001, the law also approved Planning 
Guidelines for Tourism of the Canary Islands, better known as Tourist Moratorium is 
when more will be built in this area.

Key words: mass tourism; sun and beach; expansive urbanization; environmental 
degradation; Yaiza.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo urbano turístico de Playa Blanca, localidad situada al sur del 
municipio de Yaiza en Lanzarote (ver figura 1) y espacio que conforma parte 
de la zona turística del sur de la isla1, ha experimentado un descomunal cre-
cimiento a partir de 1995, justo cuando se aprueban una serie de leyes y de-
cretos para frenar el crecimiento turístico de la Isla de Los Volcanes2. Resulta 

1 Las zonas turísticas de Yaiza son, fundamentalmente, dos:
1.- Playa Blanca que comprende las siguientes subzonas: 

a. Plan Parcial Montaña Roja. 
b. Playa Blanca-Núcleo. 
c. Plan Parcial Costa Papagayo. 
d. Plan Parcial San Marcial del Rubicón. 
e. Plan Parcial Castillo del Águila. 
f. Plan Parcial Las Coloradas. 
g. Plan Parcial Playa Blanca 

2.- Costa Sureste que abarca las subzonas: 
a. Plan Parcial Cortijo Viejo. 
b. Plan Parcial de Puerto Calero. 
Fuente: Memoria del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular 
de Lanzarote (PTE), p 29.

Según el PIOL (Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, de 1991 son núcleos turís-
ticos los siguientes:

1) Centros de Alojamiento y Servicios Turísticos (% significativo de residencia 
estable): Puerto del Carmen; Costa Teguise; y Playa Blanca.
2) Núcleos turísticos con alojamiento y servicios turísticos (% significativo de re-
sidencia estable): Puerto Calero-Cortijo Viejo y la Santa.
3) Núcleos con alojamientos turísticos y/o residencial: Charco del Palo; Island 
Homes; Playa Quemada y Oasis de Nazaret.

2 En 1995 se prueba un nuevo Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), pero 
incluso dos años antes (1993) la isla había sido declarada Reserva Mundial de la Bios-
fera. En este mismo año de 1995 tiene lugar en Lanzarote la celebración de la reunión 
anual de la Conferencia Mundial del Turismo, en la cual se aprueba la declaración 
de la Carta de Turismo Sostenible, también se aprueba la Ley 7/1995 de Ordenación 
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paradójico que cuando comienzan a tomarse medidas desde la Administración 
Insular para frenar el crecimiento urbano turístico de este espacio insular es 
cuando más ha crecido; en cambio, con anterioridad a esta fecha apenas se 
habían construidos alojamientos hoteleros y extrahoteleros en la zona, aunque 
ya disponía de importantes planes parciales aprobados3. Las razones son de 
diversa índole, pero, sobre todo, se explican porque a pesar de la aprobación de 
legislación restrictiva y que se reforzará más adelante con nuevas leyes o con 
cambios endureciendo las ya existentes, estas no tenían carácter retroactivo, lo 
cual posibilita que las licencias otorgadas con anterioridad a 1999 y a 2001 se 
puedan seguir construyendo, no así las de obra nueva, salvos la excepciones 
que preveía la ley.

La aprobación del Plan Insular de Ordenación de 1991 y las directrices 
de Ordenación del Turismo de 2000 y 2003 tampoco han podido frenar 
este proceso, pues el marco legal y técnico vigente no lo permite, aunque 
las últimas sentencias judiciales, como veremos más adelante, empiezan a 
propiciarlo; la necesidad de pagar indemnizaciones por los derechos pri-
vados también es una poderosa razón, ya que al ser numerosos los planes 
parciales aprobados pero no construidos en Playa Blanca, los empresarios 
fuerzan al ayuntamiento a dejarles construir, pues de lo contrario tendrían 
que indemnizarlos, siendo las cuantías de estas muy elevadas para las ar-
cas municipales; por último, el ayuntamiento no ha cumplido con los pre-
ceptos legales de adaptarse a los planes insulares, tanto de 1991 como de 
2000, con lo cual ha otorgado licencias contrarias a la ley.

del Turismo de Canarias, que en 1997 experimenta un cambio a favor de una mayor 
planificación del crecimiento turístico; de igual manera se aprueba la ley que regula 
los alojamientos a tiempo compartido (conocida también como ley de time-sharing). 
En 1996 se crea el Consejo Canario de Turismo, encargado de velar por los intereses 
de este sector en el archipiélago. En 1998 se aprueba la ley de regulación de los esta-
blecimientos de turismo rural. En 1999 se vuelve a reformar la Ley de Ordenación del 
Turismo, pues los acontecimientos del desarrollo turístico de Canarias cambian tan rá-
pido en estos momentos que es necesario ir adaptando la legislación a la realidad. Este 
mismo año se suspende el otorgamiento de licencias de nueva obra alojativa turística 
para Lanzarote. Dos años más tarde (2001) el Gobierno de Canarias aprueba para todo 
el archipiélago el Decreto 4/2001 de Ordenación General del Turismo de Canarias, 
más conocido como Moratoria Turística, por el que se suspende la otorgación de 
nuevas licencias, salvo contadas excepciones como hoteles de lujo e infraestructura 
complementaria de ocio (campos de golf y puertos deportivos). Desde este año en 
Yaiza (Lanzarote) no se ha aprobado ningún nuevo plan parcial.
3 El primer plan parcial que se aprueba para este espacio es el de San Marcial del 
Rubicón en 1966, pero que no se ejecuta hasta la década de los noventa del siglo XX.
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La razón fundamental de esto último se explica porque la principal in-
yección de capital de los concejos municipales proviene de la otorgación 
de licencias y permisos de construcción, pero los ayuntamientos siguieron 
obviando la ley y concediendo, incluso, nuevas licencias4. Según el Plan 
Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Lanzarote, desde 
1991 se han anulado más de 20 planes parciales para toda la isla, suponien-
do ello una reducción de 250.000 plazas turísticas en el periodo que abarca 
de 1973 a 2006. Reducir la oferta alojativa es muy complicado en una isla 
donde la población ha crecido de media entre 1996 y 2006 un 7,5% debido 
al fenómeno de inmigración masiva.

De igual manera la carga ambiental de Lanzarote ha sido muy nota-
ble, superando la capacidad de carga en algunos lugares turísticos debido 

4 Hasta la fecha el Cabildo Insular de Lanzarote y la Fundación César Manrique han 
denunciado este tipo de práctica ante los tribunales de Justicia, ganando todos los 
juicios celebrados hasta el momento. De esta manera, la situación se ha vuelto muy 
controvertida, pues se obliga a derribar lo construido, siendo el ayuntamiento el úl-
timo responsable y, por tanto, debe pagar la indemnización a los propietarios. Otra 
fórmula que baraja el Cabildo Insular, es dejar la construcción pero que sus propieta-
rios compensen a la administración pública con terrenos de uso público en lugares de 
semejante valor.

Núcleo turístico de Playa Blanca.

Figura 1. Situación de Playa Blanca. Yaiza (Lanzarote).
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al excesivo consumo de suelo, agua, energía, movilidad o generación de 
residuos; así, entre 1996 y 2006 el crecimiento de estos parámetros se ha 
establecido entre un 9 y un 11%, es decir, en una dinámica totalmente 
insostenible, pues la isla no es capaz de regenerar nuevos recursos en tan 
poco tiempo. En el municipio de Yaiza los planes parciales extinguidos por 
su inejecución son tres: a) Plan Parcial Playa Quemada, del Plan General 
Municipal de Ordenación de Yaiza, de uso residencial y turístico, aprobado 
definitivamente por Orden de 9 de agosto de 1993 (BOC de 26 de enero de 
1993, b) Plan Parcial Costa Playa Quemada, del Plan General Municipal 
de Ordenación de Yaiza, de uso residencial y turístico, aprobado definiti-
vamente por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
de Canarias el 22 de diciembre de 1993 (BOC de 17 de octubre de 2001 
y c) Plan Parcial Playa Blanca, del Plan General Municipal de Ordena-
ción de Yaiza, de uso turístico y residencial, aprobado definitivamente, por 
silencio positivo, el 6 de julio de 1989 (Sentencia del tribunal Supremo, 
Sala 3.ª, Sección 5.ª, de 10 de julio de 1996). Es cierto que desde 1991 
no se aprueban en la isla de los Volcanes nuevos planes turísticos, por 
tanto las nuevas plazas generadas corresponden a planes aprobados con 
anterioridad que no han sido invalidados o bien que se adaptan a la ley de 
directrices de 2000 y 2003. Se sabe que se han construido plazas ilegales 
pero estas han sido recurridas y, hasta el presente, se ha ganado por parte 
de la administración insular (Cabildo) todos los pleitos sobre el particular. 

Para la confección de este trabajo se acudió a diversas fuentes como el 
archivo del Ayuntamiento de Yaiza, donde se consultaron los planes par-
ciales, los generales y las normas subsidiarias aprobadas de 1960 hasta la 
actualidad. De igual manera hemos analizado las fotos áreas de la oficina 
de planeamiento del propio ayuntamiento para observar el crecimiento de 
la urbanización en el transcurso del tiempo. Se revisaron también las actas 
de otorgación de licencias. En el Cabildo de Lanzarote se acudió al Ob-
servatorio de Reserva de la Biosfera, y a la Oficina de Planeamiento. En 
ambos se estudiaron los documentos de planificación territorial que afec-
tan al municipio de Yaiza y se comprobó la cartografía a diferentes escalas 
y para distintos años para cotejar el crecimiento urbano de Playa Blanca. 
Asimismo, y dependiente del propio Cabildo Insular, se acudió a la página 
web del centro de datos5 donde se ha podido consultar:

1.- El Plan Insular de Ordenación de 2010 (PIOT).

2.- Modificación puntual del PIOT de Lanzarote.
5 www.datosdelanzarote.com
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3.- El Plan de Desarrollo Rural de Lanzarote (PDR).

4.- Recursos contra licencias urbanísticas interpuestos por el Cabildo 
de Lanzarote.

5.- Avance del Plan de Ordenación de Infraestructuras Energéticas de 
Lanzarote.

6.- Plan Territorial Especial de Ordenación Turística de Lanzarote 
(PTE).

7.- Valoración de los cambios territoriales de Lanzarote desde la pers-
pectiva de su condición como Reserva de la Biosfera.

Por último, estudiamos la documentación de la Consejería de Política 
Territorial del Gobierno Autónomo de Canarias, donde hay copia de los 
planes parciales y generales del municipio, así como de diversa documen-
tación de planeamiento.

Nuestra hipótesis de partida es que el crecimiento urbanístico de Playa 
Blanca es fruto de una operación, primero, especulativa, para permitir la 
posibilidad de generar abundantes plusvalías en el cambio de manos de la 
tierra entre propietarios o sociedades anónimas, y, más tarde, sobre todo a 
partir de 1995, en la construcción de alojamientos hoteleros y extrahotele-
ros para amortizar las inversiones previas en las compras de terrenos. Todo 
ello sin una planificación racional de explotación de la actividad turística, 
pues los márgenes de beneficios de la actividad de explotación del ocio y la 
recreación son inferiores a los de la construcción de los establecimientos. 
En otras palabras, se ha actuado más en función de la dinámica construc-
tiva que en confeccionar un resort turístico de calidad para un turismo 
sostenible. De esta manera, el recurso territorio se ha consumido de forma 
rápida y poco racional colocando a Yaiza en una difícil disyuntiva para su 
futuro como espacio turístico.

El trabajo lo dividimos en los siguientes apartados: una introducción, 
donde se aborda el objetivo del trabajo, las fuentes empleadas y la hipótesis 
de partida. En el primer capítulo se analizan las distintas fases por las que 
ha pasado el desarrollo urbano-turístico de este espacio. Distinguimos tres, 
la primera antes de los años setenta, de inequívoco signo especulativo; la 
segunda, de 1970 hasta 1995, con unas incipientes construcciones y escasa 
dotación de infraestructuras; por último, a partir de mediados de la década 
de los noventa hasta hoy, con un vertiginoso crecimiento urbano, turísti-
co y demográfico, al igual que una importante proliferación de carreteras, 
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centros comerciales, servicios… Cerramos este estudio con unas conclu-
siones a modo de síntesis.

2.  LAS ETAPAS DEL CRECIMIENTO URBANO–TURÍSTICO DE 
PLAYA BLANCA (YAIZA)

Playa Blanca, al igual que el resto de Lanzarote, ha pasado por distintas 
etapas en su desarrollo urbano-turístico. Cada una de ellas ha tenido una 
importancia destacada en la configuración del actual modelo urbano de 
este resort turístico del sur de Lanzarote. Veamos a continuación este pro-
ceso de forma pormenorizada.

2.1. ETAPA ESPECULATIVA, ANTES DE 1970

El desarrollo del turismo de sol y playa en la isla comienza a partir de la dé-
cada de los sesenta, correspondiente a la segunda etapa que hemos establecido 
en este trabajo, pero con anterioridad –antes de los setenta– se fueron sentando 
las bases para este despegue del turismo de masas en Lanzarote. Se trataba de 
unos turistas de reducido número, aunque de notable capacidad adquisitiva y 
de buen nivel cultural. Se interesaban, sobre todo, por el clima, la fauna, la flo-
ra y por la volcanología, en particular por la erupción de Timanfaya de 1730-
1736, sus preocupaciones eran de tipo científico y, entre estos ilustres viajeros, 
cabe destacar a Berthelot, Haeckel, Glas, Stone, Vernau,... (González Morales 
et al, 2005, 51). De igual manera, algunos también visitaban la isla por su cli-
ma, pues era muy recomendable para determinadas enfermedades de la piel y 
de los bronquios, es decir, venían por motivos de salud. En este sentido George 
Glas sostiene que este clima era muy recomendable para la salud (Glas, 1976, 
31), también Madoz se expresa en similares términos señalando que el clima 
es: dulce y templado, habiendo menos enfermedades estacionales que en las 
restantes islas (Madoz, 1986, 136). Por último estaban los que pernoctaban en 
la isla de Los Volcanes por razones comerciales, sobre todo ingleses, franceses 
y alemanes de paso hacia las colonias africanas de sus respectivos países. En 
esta primera fase los turistas y viajeros se asentaban, sobre todo, en Arreci-
fe, pues la infraestructura alojativa de Yaiza en general y de Playa Blanca en 
particular era muy escasa; algunos de estos viajeros y turistas pernoctaban en 
casas de vecinos, donde a cambio de unas pocas monedas recibían comida y 
alojamiento. Las primeras noticias que tenemos del interés turístico por Yaiza 
datan de finales de la década de los años treinta donde se propone la creación 
de un parador nacional para que se puedan alojar aquellos que deciden visitar 
la Montañas del Fuego (Cabrera Déniz et al, 1995). Más tarde, en 1951, la 
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Oficina General de Turismo solicita información del folclore, gastronomía y 
artesanía del municipio para incluirlo en un calendario turístico6. En esta pri-
mera etapa solo se aprueban 7 planes parciales, de los cuales 3 se localizan en 
Yaiza, en concreto el de San Marcial del Rubicón de 19667, pero que no se eje-
cutará hasta la década de los noventa del siglo XX, pues Playa Blanca estaba 
lejos del aeropuerto y del puerto y las carreteras eran escasas y de deficiente 
construcción. Los otros dos planes aprobados son los de Playa Quemada y 
Costa de Papagayo. Todos ellos dentro de la zona declarada por el Gobierno de 
España como zona de interés turístico8. Ninguno llega a construirse ya que en 
un primer momento lo que se pretende es especular con el suelo para generar 
plusvalías que permitan luego obtener mayores beneficios en el momento de 
su venta o construcción, pues, como señalan Guerra y Pérez, apenas se estable-
cen las mínimas infraestructuras de bordillos y alcantarillado, dejando el resto 
para una mejor ocasión (Guerra y Pérez, 2001, 26). Así que de momento solo 
tenemos un núcleo pesquero, unas buenas playas y excelentes condiciones me-
teorológicas, pero no se construye.

2.2. ETAPA INTERMEDIA, DESPEGUE CONSTRUCTIVO (1970-1995)

En esta etapa se aprobarán una mayor cantidad de planes parciales, 
pero todavía siguen sin ejecutar la mayoría de ellos, pues esta zona de 
Playa Blanca seguía manteniendo los mismos inconvenientes, lejanía del 
aeropuerto, deficiente infraestructura viaria, problemas para hacer llegar el 
agua de abasto hasta el extremo sur de la isla, según se recoge en el Plan 
Parcial de San Marcial del Rubicón: La zona que se trataba de abastecer 
dista unos 41 kilómetros de la capital de la isla, Arrecife, y actualmente 
carece por completo de fuentes de abastecimiento de agua9.

6 Archivo Municipal de Yaiza (en adelante AMY). Informe de la alcaldía de 1957. 
Serie correspondencia. Libro de registro de salidas 1945-1962. Legajo 2.
7 Este Plan se aprueba por silencio administrativo como se señala en la memoria del 
mismo: Considerando que ha transcurrido con exceso el plazo de seis meses desde 
que tuvo entrada el proyecto en el registro de esta Comisión Provincial de Urbanis-
mo, y de conformidad con lo previsto en el apartado 2º del art. 32 de la vigente ley del 
suelo (1956) ha de entenderse dicho proyecto aprobado por silencio administrativo. 
Ministerio de Vivienda. Comisión Provincial de urbanismo. Plan San Marcial de Ru-
bicón, 5 de diciembre de 1966.
8 AMY. Acta de la sesión del 2 de abril de 1967. Serie Actas. Libro de Sesiones del 
Ayuntamiento 1959-1971. Legajo 6.
9 Plan San Marcial de Rubicón, 5 de diciembre de 1966.
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CUADRO 1. NÚMERO DE PLANES PARCIALES APROBADOS EN 
LOS MUNICIPIOS DE LANZAROTE 1966-2009

Años Teguise Tías Yaiza Total

1ª etapa < 1970 2 2 3 7

2ª etapa 1971 -1995 14 18 15 47

3ª etapa 1996 -2010 0 15 7* 22

Total 1970 -2009 16 35 25 76

*A partir de 2001 no se aprueba ningún plan parcial nuevo.
Fuente: Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Ayuntamiento de Yaiza y Cabildo de 
Lanzarote. Elaboración propia.

Yaiza cuenta en este periodo con la aprobación de 15 planes parciales, 
casi todos ellos localizados en las inmediaciones del núcleo pesquero pri-
mitivo de Playa Blanca. Estos planes se irán construyendo primero de for-
ma paulatina y más adelante de manera más acelerada hasta llegar a finales 
de la 2.ª etapa con un número de más de 9.000 plazas aprobadas y unas 
7.000 construidas10. En esta segunda fase no solo se construirá en Playa 
Blanca, sino que también empieza el desarrollo de Playa Quemada y, sobre 
todo, de Puerto Calero, casi en el límite con el vecino municipio de Tías. 
De igual manera los planes aprobados, que no las urbanizaciones, pues 
estas se desarrollarán en la tercera etapa, se extienden hacia Montaña de 
Pechiguera y el oeste de Playa Blanca, pero también al este de este núcleo 
urbano, llegando hasta el límite del Parque Natural de Los Ajaches. En 
1970 se crea también el Centro Turístico Nacional de Timanfaya, que pro-
mueve la construcción del islote Hilario, según idea de César Manrique. 
En esta zona se construye un restaurante y una serie de infraestructuras de 
ocio (géiseres artificiales, la cueva para prender fuego a las aulagas, parri-
lla natural…). En 1972 el Ayuntamiento de Yaiza paraliza la pretensión de 
construir en las playas de Papagayo por incumplir una serie de normativas 
legales11.

10 En 1997 se contabilizan 9.214 plazas aprobadas y 7.191 construidas, según informa-
ción obtenida del ayuntamiento de Yaiza.
11 AMY. Acta de la sesión de 4 de diciembre de 1972. Serie Actas. Libro de sesiones 
1971-1979. Legajo 10.
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Fuente: Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Ayuntamiento de Yaiza y Cabildo de 
Lanzarote. Elaboración propia.

En 1973 se aprueba el Plan General del municipio, en estos momentos 
ya hay construcciones en las zonas de Playa Blanca y Punta Pechiguera, 
ascendiendo la superficie construida a 765 has, y pretendiendo urbanizar 
otras 243 has más con la realización de los complejos turísticos de Atlantis 
Sol y Cortijo Rojo (CIES, 1975). Desde esta fecha hasta mediados de los 
ochenta se paralizarán las construcciones, pues el capital se está invirtien-
do sobre todo en Tías (Acosta Rodríguez, 1994). En 1985 el número de 
plazas era de 3.005 hoteleras y de 3.590 extrahoteleras, estos últimas sobre 
todo tipo bungalows.12 Cinco años más tarde (1990) ya ascienden a 4.094 
y 5.049 plazas las hoteleras y extrahoteleras respectivamente13. 

12 Consejería de Política Territorial del Gobierno Autónomo de Canarias.
13 Ibídem.
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CUADRO 2. PLANES URBANÍSTICOS DE YAIZA. 1966-2009

Tipo Plan de edificación Año Denominación Etapas

P.P. P. U. San Marcial del Rubicón 1966 J. Montesdeoca 1.ª etapa

P.P. P.U. de Papagayo 1967

P.P. P.U. Playa Quemada 1967

P.G. Plan General 1973 Ayuntamiento 2.ª etapa

P.P. P.E. Cortijo Viejo 1974 Lanzarote Club S.L.

P.P. Costa de Papagayo y P.U. 1976

P.P. Montaña Roja 1977

M.P. Mod. P.P. Costa de Papagayo 1984

P.P. Puerto Calero 1986

M.P. Revisión del Plan Parcial San Marcial 1987

P.P. Castillo del Águila 1987

P.R. T.R. P.P. Castillo del Águila 1988

P.P. Las Coloradas 1988

M.P. Mod. Ampl. P.P. Puerto Calero 1988

P.P. Puerto Calero 1990

P.P. Playa Quemada 1993

P.P. Costa Playa Quemada 1993  Lanzasuiza S.A.

P.G. Mod. Puntual Playa Blanca 1996 Ayuntamiento 3.ª etapa

P.E. Playa Blanca 1996 Ayuntamiento

P.P. Mod. P.E. Cortijo Viejo 1998 Temuime S.A.

P.R. Adaptación PIOL P.P. Castillo del 
Águila

1998 Junta de Compesación

P.R. Mod. Puntual n.º 1 P.P. Castillo del 
Águila

1999  Horinsa

P.P. Mod. P.P. Las Coloradas adpt. PIOL 2000 Coloradas S.A.

P.P. Castillo del Águila 2001*

*Después de 2001 no se ha aprobado ningún nuevo plan parcial, pero se sigue construyendo de los ante-
riores.
Fuente: Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Ayuntamiento de Yaiza y Cabildo de 
Lanzarote. Elaboración propia.
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El Plan Insular de Ordenación realizado en 1991 intentó reducir el cre-
cimiento urbanístico, que en esta época no afectaba sobremanera a nuestro 
espacio objeto de estudio. El mencionado plan ya tenía entre sus objetivos 
los siguientes:

a.- Visualizar a Lanzarote como un sistema territorial integrado y frágil.
b.- Contener la expansión urbanística ilimitada.
c.- Impulsar la calidad de las zonas con instalaciones turística.
d.- Preservar la frágil identidad patrimonial del territorio insular.
e.- Incorporar a la sociedad al debate de los procesos territoriales de la 

isla.
El segundo y tercer aspecto no se han conseguido, al menos en su tota-

lidad, pues ni se frenó el desarrollo urbano-turístico, ni todo lo construido 
responde a los cánones de calidad, sobre todo en la oferta alojativa extra-
hotelera.

2.3. ETAPA FINAL, CRECIMIENTO EXPANSIVO (1995-2009)
 (VER FIGURA 3)

Ahora el crecimiento será muy notable, pues los planes que hasta este 
momento se habían aprobado se empezarán a construir a partir del inicio 
de esta tercera fase. Así, en 1997 se contabilizan 9.214 plazas aprobadas y 
7.191 construidas, pues solo se había ejecutado el Plan Parcial de Montaña 
Roja, ya que el de Papagayo seguía en fase especulativa del suelo. En-
tre el año 2000 y el 2010 se tiene previsto construir 6.657 nuevas plazas, 
con lo cual el total del municipio pasará a tener en esta última fecha casi 
16.000 camas turísticas entre aprobadas y construidas. En este periodo de 
los últimos 10 años se construirán en Yaiza el 42% del total de camas de la 
isla, mientras que el 58% restante se realizará en los otros dos municipios 
turísticos (Tías y Teguise). Como se desprende de lo anterior, es en Yai-
za donde se produce el más vertiginoso crecimiento, siendo las zonas de 
Montaña Roja, Las Coloradas y Castillo del Águila las de mayor número 
de camas. El fenómeno del crecimiento está más relacionado con la cons-
trucción y los procesos inmobiliarios que con la propia demanda turística, 
pues, mientras que en el periodo de 1996 a 2006 la construcción crece a 
un ritmo del 6%, no solo la turística, también la residencial, en cambio los 
servicios solo lo hacen en un 0,1%; ello ha propiciado que en este periodo 
se hayan creado unas 74.000 plazas turísticas para Lanzarote, de las cuales 
unas 38.700 se han materializado en Yaiza, esto es casi el 50%, de ahí la 
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necesidad de desclasificar suelo urbano para uso turístico y residencial y 
de convertirlo en suelo rústico o suelo urbanizable no sectorizado. Esto se 
planteó tanto en la Ley de Moratoria Turística (Ley 6/ 2001) como en la 
ley de directrices del turismo (Ley 19/2003), donde se proponía pasar el 
suelo de los planes parciales de Playa Quemada, costa de Playa Quemada, 
sector norte de Playa Blanca a rústico y el Plan Parcial de Playa Blanca a 
urbanizable no sectorizado. Planes como el Papagayo se siguen edificando 
superando en 3.000 las plazas que estaban previstas construir en el mismo. 
De igual manera, planes como el de Playa Blanca que no tenía previsto 
construir por pasar a urbanizable no sectorizado han terminado también 
edificando14. Todo ello a pesar de que entre las recomendaciones de los 
diversos PIOT y planes turísticos se recomendaba: No deberían permitirse 
nuevos crecimientos turísticos ni actuaciones capaces de incrementar los 
desequilibrios insulares, mientras no se haya conseguido reconducir la 
evolución insular hacia situaciones de sostenibilidad en las que, además, 
sea posible asimilar dichas actuaciones positivamente y sin deteriorar 
nuevamente los parámetros turísticos/económicos, socioculturales y am-
bientales clave15.

Este incumplimiento ha colocado a la isla en una difícil tesitura, pues 
su futuro turístico depende de administrar de forma adecuada el consumo 
del territorio y también de gestionar con criterios de sostenibilidad los es-
casos recursos territoriales turísticos que posee, tanto de tipo natural como 
cultural. Lanzarote vivió una etapa, antes de los años setenta, cuando César 
Manrique y el equipo técnico-político que lideraba en aquel entonces el 
Cabildo Insular, que se puede calificar de auténticamente sostenible16.

14 PET: Memoria del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Lan-
zarote.
15 Ibídem.
16 Este equipo estaba formado, aparte del mencionado César (artista) por: José Ra-
mírez Cerdá (presidente del Cabildo), Antonio Álvarez (vicepresidente y tesorero), 
Luis Morales (capataz de obras), Eduardo Cáceres (arquitecto) y Jesús Soto (artista).
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Figura 3. Infraestructuras de transporte y núcleos turísticos de Lanzarote. 2009.
Fuente: elaboración propia.
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CUADRO 3. EVOLUCIÓN DE LAS PLAZAS TURÍSTICAS DE 
LANZAROTE EN LA TERCERA ETAPA 1995 -2009

Denominación 1997 2000/2010 Máx. Plazas 
2010

Total plazas turísticas 
PIOT

Playa Blanca pueblo 80 0 80 80
P.P. Mtña. Roja 7.191 1.500 8.691 21.265
P.P. Papagayo 1.943 705 1.648 2.648

P.P. S. Marcial del 
Rubicón

397 397 397

P.P. Castillo del 
Águila

1.000 1.000 1.000

P.P. Las Coloradas 1.000 1.000 1.000
P.P. Puerto Calero 815 815 815
P.P. Cortijo Viejo 600 600 600

P.P. Playa Quemada 340 340 340
P.P. Costa Playa 

Quemada
300 300 300

P.P. Playa Blanca 0 0 0
Total Yaiza 9.214 6.657 15.871 28.445
Total isla 57.088 10.707 67.795 95.437

Fuente: Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Elaboración propia.

3. CONCLUSIONES

Para que la actividad turística siga teniendo futuro en Lanzarote es ne-
cesario detener el crecimiento de la oferta alojativa, sobre todo la extraho-
telera de baja calidad, asimismo, se requiere el impulso de la rehabilitación 
urbana de determinadas zonas obsoletas, como el núcleo primitivo de Pla-
ya Blanca. Favorecer los segmentos de gasto más interesantes con oferta 
complementaria de ocio que potencie los aspectos diferenciales y la sin-
gularidad de la isla como destino turístico; para ello hay que apostar por el 
patrimonio natural y cultural de este espacio insular, pues esos elementos 
exclusivos son los que, en última instancia, pueden hacer atractiva la isla 
de volcanes frente a los destinos que presentan recursos turísticos vulga-
res y estandarizados. Por otro lado, también conviene mejorar la calidad 
integral y ambiental de la isla, consumiendo menos suelo, agua, energía 
eléctrica producida con fuel, así como generando una menor cantidad de 
residuos y de gases. Con todo ello contribuiríamos a frenar el cambio cli-
mático y el efecto invernadero.
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Se debe apostar en las nuevas construcciones por una tipología hotelera 
de 4 y 5 estrellas, con ello se consume menos espacio, aunque los hoteles 
gastan casi siempre más recursos que los apartamentos y bungalows; por 
ello hay que hacer un esfuerzo en que los alojamientos hoteleros también 
introduzcan prácticas ecológicas de ahorro energético, sobre todo en una 
isla que tiene la categoría de Reserva de la Biosfera desde 1993.

Se deben promover áreas de rehabilitación integral (ARI) para reorien-
tar la actividad de la construcción, ya que parar este sector supondría la 
pérdida de numerosos puestos de trabajo y la consiguiente caída del nivel 
de renta de la población insular. Por ello, todos aquellos núcleos y lugares 
que han quedado obsoletos deben ser objeto de rehabilitación, siendo los 
principales objetivos de la misma, según el PET17:

1.º Impedir el declive/desvalorización de piezas básicas del desarrollo 
insular. 
2.º Orientar el sector de la construcción hacia una actividad desvincu-
lada del crecimiento.
3.º Requerir una reorientación de la Reserva para Inversiones de Cana-
rias18 (RIC) y programas específicos de la Administración Autonómica 
hacia la rehabilitación. 

En efecto, así no solo se mantiene la actividad del subsector constructi-
vo sino se mejora la calidad de la oferta alojativa. En este sentido sería muy 
interesante que se promovieran medidas legislativas y políticas tendentes a 
orientar la RIC. Esta rehabilitación solo en el caso de Playa Blanca puede 
afectar a unas 20.000 plazas turísticas alojativas según el PTE. De igual 
manera se puede incrementar la oferta de espacios complementarios de 
ocio, con algunos centros temáticos, centros de interpretación o aulas de 
naturaleza relacionadas con la original fauna, vegetación o geología del 
próximo Monumento Natural de Los Ajaches o también en relación con 
el Parque Nacional de Timanfaya (una parte del mismo se halla en este 
municipio), o incluso de espacios tan originales como Los Hervideros o El 
Golfo. Además, también se pueden aprovechar zonas de patrimonio cultu-
ral como Las Salinas de Janubio, creando un parque temático de la sal y la 
pesca en la isla, o La Geria, explotando el paisaje del viñedo y la acción del 
hombre para obtener recursos de una zona de naturaleza inhóspita.

17 Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Lanzarote.
18 R.I.C.: Reserva de Inversiones Canarias, figura económica y fiscal dimanada del 
Poseican tras el cambio de opción de la integración del archipiélago canario en la UE.
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4. APÉNDICE

CUADRO 1. OFERTA DE PLAZAS ALOJATIVAS DE LANZAROTE, 
SEGÚN TIPOS Y MUNICIPIOS (2009)

Plazas 2009 Hoteleras Extrahoteleras TOTAL

Arrecife 1.044 591 1.635

Haría 50 295 345

San Bartolomé 30 73 103

Teguise 5.110 9.915 15.025

Tías 7.465 20.075 27.540

Tinajo  962 962

Yaiza 11.723 6.088 17.811

LANZAROTE 25.422 37.999 63.421

Establecimientos 2009 Hoteleros Extrahoteleros TOTAL

Arrecife 9 5 14

Haría 2 12 14

San Bartolomé 1 9 10
Teguise 10 58 68

Tías 18 177 195

Tinajo  5 5

Yaiza 28 38 66

LANZAROTE 68 304 372

Plazas 2000 Hoteleras Extrahoteleros TOTAL

Arrecife 613 591 1.204

Haría 18 307 325

San Bartolomé 30  30
Teguise 5.360 10.846 16.206

Tías 7.787 21.752 29.539

Tinajo  930 930

Yaiza 5.090 4.808 9.898

LANZAROTE 18.898 39.234 58.132
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Establecimientos 2000 Hoteleros Extrahoteleros TOTAL

Arrecife 9 5 14

Haría 1 6 7

San Bartolomé 1  1
Teguise 10 44 54

Tías 18 178 196

Tinajo  1 1

Yaiza 10 26 36

LANZAROTE 49 260 309

 Plazas 1996 Hoteleras  Extrahoteleras Total 

Arrecife 626 709 1.335

Haría 0 292 292

San Bartolomé 34 0 34

Teguise 4.819 9.591 14.410

Tías 7.653 21.704 29.357

Tinajo 0 930 930

Yaiza 3.548 3.992 7.574
LANZAROTE 16.680 37.218 53.898

Establecimientos 1996 Hoteleros Extrahoteleros TOTAL

Arrecife 10 5 15

Haría 0 5 5

San Bartolomé 1 0 1

Teguise 8 39 47

Tías 15 172 187

Tinajo 0 1 1

Yaiza 7 22 29

Lanzarote 41 244 285

Fuente: Ordenación Turística. Cabildo de Lanzarote.
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CUADRO 2. OFERTA ALOJATIVA DE LANZAROTE SEGÚN TIPO, 
CATEGORÍA Y MUNICIPIO (2009)

Hotelera Extrahotelera
Casa 
Rural

Vivienda 
Turística

C E P C E P E P E P

Yaiza

* 2 449 1 LL 5 1.162 3 22 4 30

** 2 64 2 LL 2 943     

*** 5 2.544 3 LL 12 2.668     

**** 7 3.454        

***** 1 600        

*****LU 2 1.162        

Tram. 9 3.450 Tram. 8 1.230 4 33   

Total  28 11.723  27 6.003 7 55 4 30

LANZA-
ROTE

* 7 1.334 1 LL 67 5.554 11 100 36 223

** 5 184 2 LL 116 17.854     

*** 11 4.550 3 LL 40 11.759     

**** 24 13.049        

***** 3 942        

*****L 3 1.765        

Tram. 15 3.598 Tram. 19 2.396 21 113   

          

Total 
2009  68 25.422  242 37.563 32 213 35 223

C= Categoría; E= Establecimientos y P= Plazas. Fuente: Ordenación Turística. Cabildo de Lanzarote.
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CUADRO 3. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE PLAZAS 
ALOJATIVAS DE LANZAROTE (1988-2009)

AÑO Plazas AÑO Plazas

1988 25.407 1999 56.145

1989 29.986 2000 58.132

1990 35.080 2001 59.735

1991 42.943 2002 60.846

1992 45.235 2003 64.811

1993 46.864 2004 65.867

1994 45.460 2005 65.428

1995 51.969 2006 65.293

1996 52.830 2007 64.464

1997 53.932 2008 63.872

1998 56.114 2009 63.421

Fuente: Ordenación Turística del Cabildo de Lanzarote. Centro de datos.
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Foto 1: Bungalows de Playa Blanca.

Foto 2: Cartel de ventas de apartamentos.
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Foto 3: Villas de lujo.

Foto 4: Hotel Rubicón Palace.
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Foto 5: Panorámica de Playa Blanca.

Foto 6: Restaurantes de Playa Blanca.
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Foto 7: Centro comercial de Playa Blanca.

Foto 8: Hotel Princesa Yaiza.
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Foto 9: Entrada Hotel Princesa Yaiza.

Foto 10: Puerto de Playa Blanca.
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Foto 11: Marina Rubicón.

Foto 12: Costa de Papagayo en Los Ajaches.
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Resumen: Fuerteventura es un destino consolidado en el panorama de la oferta 
turística de sol y playa a escala internacional. Sin embargo nuevos destinos emer-
gentes (Europa mediterránea, África y Caribe) con costes de producción más baratos 
(costes laborales o precio del suelo) anuncian el agotamiento de este modelo turístico 
en nuestro país. 

Canarias debe apostar por la diferenciación y diversificación, incrementando la 
oferta complementaria del producto sol y playa, en particular, la oferta ligada a la 
cultura y naturaleza tal y como se propone en el presente proyecto para el caso de 
Fuerteventura.

La Isla tiene el modelo a seguir en la cercana isla de Lanzarote que sustenta su 
éxito en dos pilares: el legado artístico de César Manrique y el valor paisajístico repre-
sentado por el Parque Nacional de Timanfaya. Las iniciativas por las que Fuerteven-
tura debería apostar en la consecución del objetivo de la diversificación de la oferta 
turística serían la propuesta artística del escultor Eduardo Chillida para la Montaña 
de Tindaya y la esperada declaración del primer Parque Nacional de Zonas Áridas en 
Europa.

Palabras clave: desarrollo sostenible; destino vacacional de sol y playa; paquete 
turístico; régimen todo incluido; competitividad; oferta complementaria; masificación 
del turismo; diversificación; energías renovables; nuevas tecnologías.

Key words: sustainable development; sun and beach holiday destination; package 
holiday; all inclusive board; competitiveness; complemantary mass tourism; diversi-
fication; renewable energy; new technologies.
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1.  MATRIZ PARA PROMOVER LA ISLA COMO DESTINO CULTU-
RAL: LA CREACIÓN DE UNA “ISLA DE AUTOR”. LANZAROTE 
COMO MODELO

Con el presente proyecto pretendemos para Fuerteventura la consecu-
ción del mismo objetivo que el artista César Manrique logró desarrollar en 
la vecina Lanzarote. 

Si tuviésemos que resumir la imagen turística que Lanzarote proyec-
ta se podría concretar en dos pilares: “César Manrique” y “Timanfaya”, 
mientras que en el caso de Fuerteventura actualmente tan solo existiría un 
único pilar: “Sol y Playa”. 

César Manrique. Fuente: Fundación César Manrique.
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César Manrique logró desarrollar una serie de propuestas artísticas do-
tando a la isla de un fuerte contenido cultural aunando, en sus interven-
ciones sobre el espacio natural, la protección de la arquitectura vernácula 
insular junto con la revalorización y protección del paisaje lanzaroteño. 
Supo ligar estos aspectos con las lógicas turísticas, convirtiéndose así en 
un adelantado a su tiempo del concepto que posteriormente conoceríamos 
como desarrollo sostenible. 

Gracias a César Manrique, en Lanzarote se produjo un fenómeno de 
refundación, de tal manera que Lanzarote pasó a ser la “cenicienta” de 
Canarias y a tener una infraestructura turística potente y próspera para sus 
habitantes. Con él se produjo una “artealización” de la isla; el territorio se 
convierte en paisaje a través de la mirada, o mejor dicho, a través del arte. 
Manrique convirtió el territorio en paisaje1.

Parque Nacional de Timanfaya. Fuente: http://www.turismodecanarias.com.

Por otro lado, el Parque Nacional de Timanfaya es el máximo expo-
nente del valor paisajístico y natural de Lanzarote y de la importancia que 
tiene la conservación del territorio como factor para la atracción de la de-
1 Según cita el arquitecto y paisajista Antonio Zamora en su tesis denominada “La 
artealización de Lanzarote” (2009).
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manda turística. El Parque Nacional de Timanfaya está siendo un motor 
económico para los municipios conejeros de Tinajo y Yaiza. Según el es-
tudio de opinión de la población de las áreas de influencia socioeconómica 
de los parques nacionales encargado por el Ministerio de Medio Ambiente 
(2009), para el 83,8% de las personas encuestadas el Parque Nacional de 
Timanfaya es considerado un importante impulsor del desarrollo de las 
comarcas que aportan superficie a ese espacio protegido. Esa valoración 
expuesta por los entrevistados es superior en casi siete puntos a los valores 
medios obtenidos para la red en relación a esa misma cuestión. El conte-
nido más valorado con 8,67 puntos en una escala de 0 a 10 es la influencia 
que ejerce Timanfaya en el desarrollo del sector turístico, seguido de la 
proyección y la imagen de la comarca (8,24 puntos) y la mejora de las 
infraestructuras de la zona (6,88). Esas tres consideraciones también están 
por encima de los resultados medios extraídos para el resto de los parques. 
Tanto Manrique como Timanfaya conforman el binomio cultura-naturale-
za que resulta la base de la excelente imagen turística que tiene el destino 
de la isla conejera al aunar en armonía valores artísticos y ecológicos. 

Playa de Cofete. Fuente: https://www.flickr.com.

Con nuestra propuesta pretendemos que Fuerteventura logre superar la 
imagen que posee como destino maduro de sol y playa y se acerque a los 
cánones turísticos que mantiene Lanzarote, a través de la puesta en marcha 
de proyectos como el del artista vasco Eduardo Chillida para la montaña 
de Tindaya y del futuro Parque Nacional de Zonas Áridas, cuyo punto geo-
gráfico más representativo consideramos que sería Cofete. 
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Montaña de Tindaya. Fuente: https//www.turcon.wordpress.com.

Fuerteventura posee un paisaje sobrecogedor y potente apto para el uso 
artístico que Chillida propuso en Tindaya. De esta forma se trata de atraer 
a un turismo selecto que no se limite a la construcción de campos de golf 
y hoteles de lujo, ya que para construir un turismo de calidad hay que pro-
porcionar espacios selectos, y Fuerteventura los posee. 

En todo caso, ambas islas ya tienen en común su declaración como 
reservas de la biosfera, Lanzarote en 1993 y Fuerteventura desde 2009; 
16 años después, lo que refleja el arduo camino que le queda por recorrer 
a la isla majorera con respecto a la isla conejera. Aprovechando este nexo 
común, los patronatos de turismo de las islas canarias más orientales debe-
rían comenzar a trabajar conjuntamente para ofertar un paquete vacacional 
combinado con estancias en ambas islas ya que tan solo están separadas 
por 4 kilómetros (poco más de media hora en ferry).

2. COMPARATIVA FUERTEVENTURA VERSUS LANZAROTE A 
TRAVÉS DE ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS

Teniendo en cuenta las estadísticas de visitantes a cada isla, se cons-
tata a partir de 2004 un descenso en la diferencia de turistas existente en-
tre Lanzarote y Fuerteventura, que pasa de los 722.811 en el 2004 a los 
460.066 en el 2008, diferencia siempre a favor de Lanzarote, cuyo desa-



527

rrollo turístico ha sido anterior al de Fuerteventura. Los datos estadísticos 
confirman que Fuerteventura es un destino al alza dentro del archipiélago. 
Por el contrario, Lanzarote ve como su competitividad baja, especialmente 
para los mercados internacionales, mientras su posicionamiento en el mer-
cado nacional se consolida.

De todas formas, la diferencia en números absolutos entre ambos des-
tinos es notable (casi medio millón de visitantes en el último año contabi-
lizado). 

ENTRADA DE PASAJEROS EN LOS AEROPUERTOS DE LANZA-
ROTE Y FUERTEVENTURA SEGÚN PROCEDENCIA DEL VUELO 

PARA EL PERÍODO 2003-2008

Fuerteventura 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Extranjero 1.414.108 1.314.017 1.317.765 1.422.630 1.471.979 1.456.528

Nacional 145.301 188.990 220.620 248.858 296.781 296.920

Interinsulares 359.625 417.816 439.617 479.243 472.226 430.249

TOTAL 1.919.034 1.920.823 1.978.002 2.150.731 2.240.986 2.183.697

Lanzarote 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Extranjero 1.853.085 1.770.176 1.688.223 1.682.716 1.618.335 1.587.237

Nacional 365.556 466.570 527.668 580.299 640.267 600.070 

Interinsulares 375.757 406.888 424.235 461.917 477.811 456.455

TOTAL 2.594.398 2.643.634 2.640.126 2.724.932 2.736.413 2.643.763

Fuente: Anuario Estadístico de Canarias2.

Una explicación a la diferencia en el número de visitantes, al margen de 
la “mayor veteranía” de la isla conejera frente a la juventud, en el desarrollo 
turístico, de la isla majorera radica en el número de plazas de alojamiento 
disponibles en ambas islas, cuya diferencia ha ido fluctuando pero podría-
mos establecerla en una media de 16.000 plazas a favor de Lanzarote.

2 Los datos no son más actuales ya que el último Anuario Estadístico de Canarias 
publicado es del año 2008.
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PLAZAS HOTELERAS Y EXTRAHOTELERAS LANZAROTE Y 
FUERTEVENTURA PARA EL PERÍODO 2003-2007

2003 2004 2005 2006 2007

Fuerteventura 38.041 41.620 46.812 47.657 57.723

Lanzarote 54.077 56.807 56.647 72.380 72.740

Canarias 379.595 386.027 394.899 413.330 425.585

Fuente: Anuario Estadístico de Canarias.

En relación con el número total de visitantes que recibió Lanzarote en 
2008 (2.643.763 visitantes) el 35,2% se alojó en establecimientos hotele-
ros mientras que en Fuerteventura (2.183.697 visitantes) solo lo hizo el 
29,6%.

VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN 
LANZAROTE Y FUERTEVENTURA PARA EL PERÍODO 2003-2007

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuerteventura 483.649 505.015 483.567 597.197 617.943 647.423

Lanzarote 745.064 842.584 872.041 951.387 975.341 931.612

Canarias 5.554.639 5.693.080 5.591.990 6.078.051 6.212.067 6.036.105

Fuente: Anuario Estadístico de Canarias

Centrándonos en el gasto total que hace referencia al gasto efectuado 
por persona y día, desglosándose según el lugar donde ha sido realizado 
(gasto en origen y gasto en destino), se constata un mayor gasto en 2008 
por parte de los turistas de Lanzarote con respecto a los de Fuerteventura 
(4,89 € de diferencia). 

En Lanzarote el turista desembolsa el 35,05% de su gasto total mientras 
que en Fuerteventura solo el 27,84%, de lo que podemos deducir que el 
turista que visita Lanzarote tiene mayor poder adquisitivo que el que visita 
Fuerteventura y que la mayor oferta complementaria de la isla conejera 
permite que el turista gaste más en destino que en la isla majorera, donde 
la oferta complementaria, y sobre todo cultural, es menor.
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GASTO POR TURISTA EN EUROS EN LANZAROTE 
Y FUERTEVENTURA (2008)

Gasto turístico en € Total Origen Destino

Lanzarote 104,23 67,69 36,53

Fuerteventura 99,33 71,68 27,65

Fuente: ISTAC.

Centrándonos en el ámbito cultural, si se analiza la evolución de 
la afluencia a los centros de arte, cultura y turismo para ambas islas, 
observamos una aplastante diferencia entre el número de visitantes a 
favor de Lanzarote de 2.128.530 visitantes en 2010. En cuanto al creci-
miento interanual, sí que podemos notar que mientras en Lanzarote el 
número de visitantes se ha estabilizado en torno a los 2 millones y me-
dio, en Fuerteventura en el periodo 2004-2010 casi se ha quintuplicado 
el n.º de visitantes a la red de museos del Cabildo.

VISITANTES A LOS MUSEOS DE FUERTEVENTURA 
Y LANZAROTE (2004-2010)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

N.º visitantes 
museos 

Fuerteventura 

60.000 69.814 151.482 177.660 210.200 213.847 282.114

% de 
crecimiento con 
respecto al año 

anterior

- 16,4% 117% 17,3% 18,5% 1,7% 31,9%

N.º visitantes 
museos 

Lanzarote 

2.561.893 2.544.506 2.564.883 2.557.660 2.637.107 2.363.028 2.410.644

% de 
crecimiento con 
respecto al año 

anterior

- -0,7% 0,8% -0,3% 3,1% -10,4% 2%

Fuente: www.datosdelanzarote.com y www.cabildofuer.es
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Dentro de la red de museos de Lanzarote destacan, en cuanto al número 
de visitantes, en 2010 las Montañas del Fuego del Parque Nacional de Ti-
manfaya (802.534 visitantes) y los Jameos del Agua (615.839 visitantes), 
mientras que en Fuerteventura la lista está encabezada por el Mirador de 
Morro Velosa (85.891 visitantes) y el faro Punta de Jandía (más de 46.000 
visitantes). 

Por último, cabe destacar el alto nivel de satisfacción que muestran los 
centros culturales de Lanzarote, mientras que en el caso de Fuerteventura 
los datos no son tan halagüeños.

ÍNDICE DE VALORACIÓN TURÍSTICA DE LOS RECURSOS NATU-
RALES Y CULTURALES MÁS SIGNIFICATIVOS EN 

FUERTEVENTURA Y LANZAROTE (2005–2008)

Fuente: www.datosdelanzarote.com

Esta opinión tiene como base al Índice de Satisfacción del Turista (es-
tudio encargado por el Patronato de Turismo de Fuerteventura), corres-
pondiente a la temporada de invierno 2008/09, donde se han obtenido las 
siguientes puntuaciones sobre 100 en 4 categorías fundamentales:

– Entorno Medioambiental: 79,76.
– Alojamiento: 74,45.
– Servicio Público e Infraestructuras: 66,51.
– Oferta comercial y complementaria3: 58,82.

Dentro de la categoría de “oferta complementaria” es, precisamente, el 
apartado relacionado con la oferta cultural, exposiciones, conciertos, etc. 
el peor valorado con un 53,18, de ahí que el presente proyecto pretenda 
que esta isla tome como referencia a sus vecinos de Lanzarote para desa-

3 La categoría, oferta complementaria, engloba a museos, espectáculos y comercio, 
entre otros.
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rrollar el turismo cultural que tan buenos resultados les está reportando a 
los empresarios turísticos conejeros.

3. LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON “ARTISTAS” RENOMBRA-
DOS PARA IMPULSAR DESTINOS O PRODUCTOS TURÍSTICOS

Durante muchos años, la promoción turística se hacía a través de guías 
de viaje, folletos, catálogos, libros y revistas, los cuales tenían una función 
puramente informativa y comercial muy elemental. Hacia finales de la dé-
cada de los sesenta, la promoción de los destinos de viaje ha cambiado 
drásticamente, pues las estrategias de difusión se diseñan pensando en que 
la imagen de las ciudades o destinos funciona como el logotipo para una 
empresa. 

En la actualidad el reconocimiento de un “icono turístico” es tan im-
portante para una ciudad o destino como lo es la marca de un producto, 
pues lo que busca es generar confianza, y, por ende, negocio. De esta for-
ma, la promoción de los diferentes destinos turísticos ha experimentado 
un gran cambio, que pasó de la difusión de información a la promoción de 
emociones que pudieran transmitir a distintos tipos de público mensajes 
relacionados con el concepto patrimonial del propio territorio. Así pues, la 
estrategia de posicionamiento turístico, sobre todo desde los años noventa, 
responde, en gran medida, a la imagen que transmite una ciudad a los visi-
tantes, el público hacia el cual dirige su mensaje y a los atributos, tangibles 
o intangibles, existentes en un determinado lugar.

 Las ciudades y destinos que mejor han entendido la relación entre su 
marca y desarrollo económico han reportado diversos beneficios para sus 
ciudadanos, tales como atracción de turismo, empleos y una mayor derra-
ma económica. La Arquitectura visionaria y audaz ha sido uno de los me-
jores recursos para la creación de iconos turísticos, que en algunos casos 
han cambiado radicalmente la vida de las ciudades donde se encuentran. 

Un ejemplo ilustrativo lo constituye el museo Guggenheim de Bilbao, 
diseñado por el arquitecto canadiense Frank Gehry. El museo constituyó 
uno de los elementos más importantes para la transformación de Bilbao, 
que de ser una ciudad provinciana y gris se convirtió en una ciudad cosmo-
polita y culta. La importancia del museo como símbolo es incuestionable, 
pues desde su aparición le ha proporcionado a Bilbao una imagen que no 
había tenido nunca, pues su conjunto es hoy un elemento que despierta la 
admiración de todo el que se acerca a él. La regeneración de la ciudad, el 
cambio de una economía industrial (el museo ocupa parte del solar de los 
desparecidos Astilleros Españoles) por otra basada en servicios avanzados 
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dio paso al denominado “efecto Bilbao”, un fenómeno turístico que atrajo 
a cientos de viajeros internacionales hacia esta localidad. De esta forma, la 
imponente estructura de titanio colocó dentro del mapa turístico a Bilbao, 
que ahora recibe a 1,4 millones de visitantes al año, más del cincuenta por 
ciento de ellos lo hace con el único objetivo de conocer esta impresionante 
obra maestra de la arquitectura. 

Por citar otros ejemplos cabe destacar la Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias en Valencia, obra del arquitecto Santiago Calatrava; la amplia-
ción del Museo del Prado y la Kursaal de San Sebastián, obra de Rafael 
Moneo; las estaciones del metro de Bilbao o la Torre de Caja Madrid en el 
Paseo de la Castellana, obra de Norman Foster; el Centro Cultural Interna-
cional Oscar Niemeyer en Avilés, etc.

Todas estas construcciones ya son iconos arquitectónicos de sus ciuda-
des de origen, que, por su calidad estética, seguramente las generaciones 
futuras considerarán como los iconos arquitectónicos del siglo XXI, con-
virtiéndose en las “nuevas catedrales”.

Pero no solo las ciudades y destinos trabajan con arquitectos sino con 
cualquier tipo de artista (escultor, pintor, modisto, etc.) renombrado y me-
diático cuyo “caché” ejerza como polo de atracción de visitantes y para 
mejorar la imagen y estética de un lugar, monumento o cualquier tipo de 
producto, y para ello debemos mencionar las iniciativas desarrolladas por 
el artista vasco Agustín Ibarrola con los “Cubos de la Memoria” en el puer-
to de Llanes y el Bosque de Oma cerca de Guernica, la reforma de la 

Museo Guggenheim de Bilbao. Fuente: http://www.guggenheim-bilbao.es
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capilla de San Pedro en la catedral de Mallorca por el artista mallorquín 
Miquel Barceló y el “Peine del Viento” en San Sebastián o el “Elogio del 
Horizonte” en Gijón, del escultor vasco Eduardo Chillida, autor de la pro-
puesta artística para la montaña de Tindaya en Fuerteventura. 

Una de las iniciativas más originales la encontramos de la mano del 
club de municipios de excelencia turística de la “España Verde” (Gijón, 
Ribadesella, Llanes y Cudillero). El proyecto surgió de la propuesta que 
hizo llegar el consistorio pixueto al modisto Jesús del Pozo para que dise-
ñase los uniformes de los empleados encargados de la promoción turística 
del concejo. Ahora se está trabajando en un convenio con los diseñadores 
de la Asociación de Creadores de Moda de España, de la que forman parte 
diseñadores como Jesús del Pozo, Roberto Torreta, Modesto Lomba y An-
gel Schlesser, que podrían formar parte de una campaña de promoción tu-
rística, que tendrá a la moda como referente. Está previsto se desarrolle en 
un período de unos cuatro o cinco años y, como primer paso, se encargará 
el diseño de un logotipo, una imagen corporativa y un eslogan para poste-
riormente desarrollar productos promocionales como paraguas, camisetas, 
gorras, sudaderas, botas de agua, chubasqueros… También se plantea con 

El “Elogio del Horizonte” se ha convertido en una seña 
de identidad de Gijón. Fuente: http://www.fotolog.com.
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la marca de esos diseñadores crear desde los toldos de las terrazas hasta los 
cojines y manteles de los restaurantes o las toallas de los hoteles. Dormir a 
la moda sería otra línea de la iniciativa y se incluirían un albornoz y un kit 
con productos como colonias o cremas que el cliente se encontraría en las 
habitaciones de aquellos hoteles que apostasen por esta iniciativa.

4. EL PROYECTO DE CHILLIDA PARA LA MONTAÑA DE TINDAYA Y 
EL PARQUE NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS COMO PROYECTOS 
EMBLEMÁTICOS Y POLOS DE ATRACCIÓN TURÍSTICOS

4.1. MONUMENTO A LA TOLERANCIA DE EDUARDO CHILLIDA 
EN LA MONTAÑA DE TINDAYA

“Hace años tuve una intuición, que sinceramente creí utópica. Dentro 
de una montaña crear un espacio interior que pudiera ofrecerse a los hom-
bres de todas las razas y colores, una gran escultura para la tolerancia. Un 
día surgió la posibilidad de realizar la escultura en Tindaya, en Fuerteven-
tura, la montaña donde la utopía podía ser realidad. La escultura ayudaba 
a proteger la montaña sagrada. El gran espacio creado dentro de ella no 
sería visible desde fuera, pero los hombres que penetraran en su corazón 
verían la luz del sol, de la luna, dentro de una montaña volcada al mar, y al 
horizonte, inalcanzable, necesario, inexistente…” 

Chillida en Tindaya. Fuente: http://cultura.elpais.com.
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Con estas palabras definía Eduardo Chillida su idea del proyecto, deno-
minado “Monumento a la Tolerancia”, basado en el concepto de crear un 
lugar introduciendo el espacio en la materia, que va a representar la culmi-
nación de la obra del artista, aunque ya no pueda contemplarla en persona 
al haber fallecido. Por sus singulares características de escala y ubicación, 
está destinada a convertirse en un hito que será necesario conocer y ana-
lizar para evaluar el conjunto de la producción de uno de los escultores 
contemporáneos más importantes del mundo. 

La idea de Eduardo Chillida de horadar un cubo de grandes dimen-
siones en el interior de la montaña de Tindaya, en Fuerteventura, podría 
ponerse en marcha en breve ya que en mayo de 2009 la Comisión de Orde-
nación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) aprobó 
la declaración de impacto ambiental del Proyecto Monumental Montaña 
de Tindaya y la Memoria Ambiental del Monumento Natural. Este paso era 
imprescindible, al albergar este espacio natural protegido yacimientos de 
relevancia patrimonial, además de constituir un refugio de creencias aborí-
genes. Consideración cultural a la que se suma su gran importancia natural, 
ya que la zona encierra un alto valor científico por su origen volcánico y, 
además, es el lugar donde habitan especies de flora y fauna silvestres ame-
nazadas. Según el documento de impacto ambiental, el presupuesto de las 
obras asciende a 76 millones de euros.

Según la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias está 
en proceso la formalización de la fundación que se encargará de la licitación 
y control de la ejecución y gestión del Monumento a la Tolerancia, y para su 
constitución se han mantenido conversaciones con la familia del escultor do-
nostiarra, el Cabildo de Fuerteventura y el ayuntamiento de La Oliva. 

Maqueta del proyecto de Tindaya. Fuente: http://elpais.com.
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Desde un principio, el ejecutivo canario dotó cuantiosamente el proyec-
to; unos 3.500 millones de las antiguas pesetas (unos 23 millones de euros) 
se perdieron en los primeros trámites sin que hasta el momento nadie en 
Canarias haya podido determinar ni dónde están ni quién es el responsable 
de semejante pérdida. La idea de horadar Tindaya quedó entonces tempo-
ralmente abandonada. 

 Una vez que Eduardo Chillida y su asesor técnico, el ingeniero José 
Antonio Fernández Ordóñez, hubieron fallecido, el Gobierno autonómico 
insular encargó a Estudios Guadiana, que dirige Lorenzo Fernández Ordó-
ñez, hijo del ingeniero, la realización de un estudio de viabilidad técnica, 
que se realizó en el año 2005 y cuyo resultado dejaba abierta la posibilidad 
de llevar a cabo la obra, si bien introduciendo una serie de modificaciones 
en el tamaño y en la idea original de Chillida que señalaban la necesidad de 
realizar una estructura interna que aguantara el enorme peso de la montaña.

La población de Fuerteventura está dividida en cuanto al sentido de dicho 
proyecto. Mientras unos opinan que la puesta en práctica de la idea represen-
ta un gran beneficio económico para la isla, que actualmente atraviesa una 
importante crisis, otros sostienen que detrás del proyecto solo hay desde un 
principio intereses económicos y que, antes de gastar tal cantidad en realizar la 
cavidad ideada por Chillida en la montaña sagrada de Fuerteventura, deberían 
solucionarse los gravísimos problemas de infraestructuras educativas, sanita-
rias, energéticas, y de toda índole, que tiene la isla.

Varios miembros del Gobierno de Canarias han declarado recientemen-

Simulación del interior de Tindaya. Fuente: http://cultura.elpais.com.
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te que la crisis de la construcción privada debe ser atenuada mediante la 
realización de obra pública. Dada la enorme cuantía necesaria para la reali-
zación del proyecto del escultor, el Gobierno autonómico podría ceder du-
rante 50 años los beneficios de explotación del monumento a las empresas 
constructoras que plasmen físicamente el proyecto.

4.2. EL FUTURO PARQUE NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS EN FUER-
TEVENTURA

El Cabildo de Fuerteventura trabaja desde 2003 en pos de este espacio 
protegido que abarcaría 44.000 hectáreas distribuidas a lo largo de toda 
la isla y que incluyen 200 kilómetros de costa y la mayoría de los ende-
mismos vegetales y animales de la isla. La mayor parte del futuro parque 
nacional se sitúa en la costa de barlovento majorera.

La reciente declaración de la isla de Fuerteventura como Reserva de la 
Biosfera por parte de la UNESCO despeja el camino para impulsar la crea-
ción en la isla de un parque nacional que comprenda las zonas áridas de 
Fuerteventura, un proyecto pionero en España cuya fase técnica está ya en 
marcha. Un total de once equipos de investigadores, expertos en diferentes 
áreas científicas (ecosistemas naturales, geología, edafología, antropolo-
gía, sociología, economía, etc.) procedentes de las universidades Complu-
tense de Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna y Extremadura, 
se están encargando de realizar los estudios de campo necesarios para la 
elaboración del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Na-
cional de Zonas Áridas de Fuerteventura (PORN). El catedrático de Eco-
logía de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco Díaz Pineda, 
es el encargado de dirigir el proyecto. Se espera que el documento técnico 
esté culminado para su presentación a lo largo de 2012 a los municipios 
y el Cabildo de Fuerteventura y a la que han que de dar el visto bueno las 
autoridades regionales antes de elevarla al Organismo Autónomo Parques 
Nacionales.

5. PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL 
EN FUERTEVENTURA

5.1. REORGANIZACIÓN DE LA RED DE MUSEOS DEL CABILDO Y 
NUEVAS PROPUESTAS MUSEÍSTICAS

En la red de museos hemos detectado una serie de deficiencias que trata-
remos de solventar mediante las propuestas que se analizan a continuación.
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5.1.1. Emplazamiento del nuevo Museo Arqueológico en la Casa de los 
Coroneles en La Oliva 

En la actualidad el Museo Arqueológico se encuentra situado en Be-
tancuria pero presenta graves deficiencias, como su tamaño, que es más 
propio de un aula didáctica o centro de interpretación que de un museo 
propiamente dicho. Además, su temática no es solo arqueológica sino que 
también posee contenidos etnográficos y paleontológicos con el consi-
guiente caos en su temática. A esto se suma que los materiales expositivos 
y didácticos son un tanto arcaicos, de ahí que el Cabildo plantee la cons-
trucción de un nuevo Museo Arqueológico para cuya ubicación se baraja-
ron los hornos de cal del barrio capitalino de El Charco una vez que estos 
sean rehabilitados. 

Sin embargo, en el presente proyecto abogamos porque el mencionado 
futuro Museo Arqueológico de Fuerteventura se traslade a la “Casa de los 
Coroneles” en La Oliva, no solo por la importancia histórica del edificio 
que ofrece un marco más adecuado para un museo arqueológico que unos 
hornos de cal, sino también por la infrautilización que padece este edi-
ficio tras su rehabilitación en 2006. En la actualidad su interior sirve de 
escenario a exposiciones temporales, sobre todo de artes plásticas, como 
la I Bienal de Arquitectura, Arte y Paisaje de Canarias que se desarrolló 
con motivo de su inauguración por parte de los reyes, tras la prolongada y 

Fotografía histórica de la Casa de los Coroneles. Fuente: http://www.fotosantiguascanarias.org.
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costosa rehabilitación mencionada. En la actualidad el edificio acoge dife-
rentes exposiciones itinerantes. El problema es que el gran tamaño del edi-
ficio (se trata del mayor edificio de la arquitectura doméstica de Canarias) 
hace que gran parte de sus salas, a pesar de las exposiciones temporales 
que en él se desarrollan, permanezcan vacías, cosa que no ocurriría con 
la instalación del museo arqueológico en el que se acogerían también las 
exposiciones de temática histórica existentes actualmente en el Molino de 
Antigua: “La guerra entre los guanches”, “Cueva de Villaverde (Material 
Arqueológico S. III-XIV)” y “Butihondo, un poblado majorero”. De esta 
manera se dotaría al edificio de un contenido acorde con el continente y se 
mejoraría el nivel de satisfacción de los visitantes, que en la actualidad se 
encuentran con un edificio prácticamente vacío de contenido y el existente 
(artes plásticas contemporáneas) no es muy concordante con su continente 
de gran valor histórico.

5.1.2. Museo del parque escultórico de Puerto del Rosario

Como anteriormente hemos mencionado el Cabildo de Fuerteventura 
pretendía instalar el Museo Arqueológico en los hornos de cal existentes 
en el barrio capitalino de El Charco tras su rehabilitación. La iniciativa 
forma parte de la reforma urbana que supondrá la rehabilitación de la fa-
chada marítima de este barrio de Puerto del Rosario en franco estado de 
degradación. Consideramos que las estructuras de los hornos de cal son 
más acordes para acoger esta propuesta de un museo escultórico que la del 
arqueológico, cuyo destino más apropiado es la “Casa de los Coroneles”, 
como ya se ha afirmado. 

Para reforzar esta idea cabe recordar la existencia en este barrio y muy 
próximo a los hornos de cal del Centro de Arte Juan Ismael y el reciente 
Centro Polivalente de El Charco con lo que, uniendo estas tres infraestruc-
turas culturales, resultaría un importante eje de las artes plásticas y foco de 
sinergias artísticas en la capital, ya que estos edificios se complementarían 
perfectamente. En estos centros podrían desarrollarse cursos relacionados 
con las artes plásticas (cerámica, dibujo, diseño, pintura, fotografía artís-
tica, cortos, graffitis, etc.), convirtiéndose en una escuela y punto de en-
cuentro para los jóvenes creadores majoreros participantes en el certamen 
“Maxoarte Joven” que todos los años se celebra en el Centro de Arte Juan 
Ismael. 

El parque escultórico de Puerto del Rosario es un museo al aire libre, 
con más de 50 esculturas de los más variados artistas y tendencias. Este 



540

parque escultórico se ha nutrido de la implicación directa de muchos artis-
tas de talla internacional en el proyecto, lo que ha originado también, con 
carácter anual, la celebración del Simposium Internacional de Escultura. 
Una experiencia donde los creadores esculpen su obra cara al público, que 
nace y convive con el propio parque escultórico proyectando los valores 
culturales de la iniciativa. En poco más de 3 años, Puerto del Rosario se ha 
convertido en un referente obligado para los amantes del arte contempo-
ráneo, pero también para los nativos y profanos que descubren un nuevo 
diálogo con la obra de arte, para los visitantes ocasionales y turistas, que 
con su mirada crítica ofrecen el mejor regalo a nuestro museo al aire libre.

El Centro de Arte Juan Ismael (inaugurado en 2003) nació con el fin de 
promocionar la creación artística local, difundir la figura del artista ma-
jorero Juan Ismael, dar a conocer las tendencias más vanguardistas y las 
propuestas artísticas más relevantes, no solo en el panorama cultural cana-
rio, sino a escala nacional e internacional y crear un centro que estuviera 
abierto y fuera un foro de discusión y reflexión de los problemas contem-

Obra del parque escultórico de Puerto del Rosario. Fuente: http://www.panoramio.com.
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poráneos (ecología, inmigración, turismo y tratamiento del territorio…).
Esta iniciativa, al estar emplazada en la fachada marítima de Puerto del 

Rosario, muy cerca del actual muelle comercial y de cruceros, abriría la 
oferta complementaria a ofrecer a los turistas en la capital, que en la actua-
lidad es muy pobre ya que el núcleo urbano tiene una función predominan-
temente administrativa y comercial, de ahí la política de peatonalización 
que se está desarrollando en el centro de la ciudad para impulsar y facilitar 
la actividad comercial.

5.1.3. La creación de un Museo de Artesanía, Usos y Costumbres en el 
Molino de Antigua 

Como acabamos de mencionar el Molino de Antigua es otro equipa-
miento con una temática un tanto anárquica al acoger en su sede un restau-
rante (en la actualidad cerrado), una tienda de artesanía, varias exposicio-
nes históricas, un jardín botánico y un conjunto de elementos etnográficos 
(molino de gofio, molino americano, aljibe, etc.). El propio nombre del 
centro cultural comparte temática con el Centro de Interpretación de Los 
Molinos en Tiscamanita lo que restaría visitantes a ambas infraestructuras 
por esta confusión nominal. 

A fin de convertir el Molino de Antigua en Museo de Artesanía, Usos y 
Costumbres habría que desplazar sus exposiciones históricas y arqueológicas 
al futuro museo arqueológico para el que hemos propuesto la Casa de los Co-
roneles. De ese modo se conseguiría una especialización museística dentro de 

Público asistente a la Feria Insular de Artesanía. Fuente: http://www.laprovincia.es.
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la cual el Molino de Antigua se convertiría en el auténtico museo etnográfico 
de la isla majorera. Fuerteventura atesora una gran tradición en actividades 
como la forja, la latonería, las pieles (elaboración de zurrones), el hilado, ces-
tería de palma y la caña, calado, cantería, alfarería, tejidos en lana, madera para 
instrumentos (el timple y el violín son los más populares, junto con la guitarra 
y la bandurria) y carpintería de ribera (barcos). Por ello, proponemos asentar 
en el museo un centro de artesanía complementado con una exposición sobre 
las labores artesanas tradicionales, de tal manera que el visitante vea in situ el 
proceso de manufactura y pueda comprar los productos en la tienda de artesa-
nía ya existente. Como complemento proponemos que, una vez a la semana, se 
desarrolle un mercado de artesanía con artesanos de otras islas tal y como ocu-
rre en la vecina Lanzarote con el exitoso mercado de Teguise. En la actualidad 
la isla cuenta con dos mercados de artesanía, el de Corralejo, con relativo éxito 
al estar emplazado en un centro comercial y turístico, y el de Tetir, impulsado 
por el Plan de Dinamización Turística de Puerto del Rosario, que está mos-
trando escasa repercusión. De ahí que se proponga su traslado de este último a 
las instalaciones del Molino de Antigua, localidad con mucha mayor tradición 
en artesanía que Tetir, al desarrollarse en ella anualmente la Feria Insular de 
Artesanía que se celebra a principios de mayo en el recinto ferial de Antigua. 

El desarrollo del centro de artesanos en el Molino de Antigua, implica-
ría que los talleres artesanales que se están desarrollando en el Ecomuseo 
de La Alcogida (cestería y palma, alfarería, tejido, cantería, carpintería, 
latonería y calado) se vean desplazadas a este nuevo emplazamiento. El 
ecomuseo se centraría entonces en las actividades agrícolas y ganaderas 
tradicionales de la isla, incluyendo el futuro Museo del Queso Majorero, 
que en un principio se pretende establecer en el Molino de Antigua.

El Cabildo también plantea instalar, en el futuro, la sede central de la 
red de museos de Fuerteventura en el Molino de Antigua, opción que nos 
resulta muy correcta por la posición central que ocupa la localidad de An-
tigua desde el punto de vista geográfico, y por la adecuación de sus insta-
laciones para este fin.

5.1.4. Reorganización de actividades en el Ecomuseo de La Alcogida en 
Tefía 

Como acabamos de proponer en el apartado anterior, el ecomuseo se 
vería desprovisto de sus talleres de artesanía que serían trasladados al Mo-
lino de Antigua, para así centrar la temática del ecomuseo en la actividad 
ganadera y agrícola. 

Para ello, proponemos desarrollar en sus instalaciones talleres para la 
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recuperación de actividades tradicionales, como la elaboración de quesos, 
gofio, pan artesanal y de viejos oficios como el de zurroneros (crear zu-
rrones de pellejo de baifo), turroneros (preparación de dulces y turrones), 
lañador (persona encargada de arreglar las vajillas) y la industria de la cal. 
También la difusión de actividades ganaderas como las apañadas, que con-
sistía en agrupar las cabras de costa en una gambuesa para ser identifica-
das, marcar los baifos nuevos y sacrificar algún animal; y agrícolas, como 
los cultivos de la cochinilla, empleada en la obtención de tinte natural, y 
la barrilla, planta de la que se extrae una sustancia para elaborar jabones. 

También abogamos por el desarrollo de un mercado semanal de pro-
ductos agrícolas y ganaderos ecológicos para promocionar los productos 
majoreros entre los turistas y poner a la venta la producción de los distintos 
talleres a desarrollar en el Ecomuseo y de los agricultores y ganaderos de 
la isla.

5.1.5. Reapertura del Museo de Arte Sacro en Betancuria y un Centro para 
la Gestión del Patrimonio de Fuerteventura 

Junto al Museo Arqueológico, la villa de Betancuria posee el Museo 
de Arte Sacro, que presenta una hermosa colección de imaginería y piezas 
de gran valor histórico-artístico. En la actualidad el museo se encuentra 
cerrado por reforma y parte de sus piezas se exponen en la actualidad en la 
iglesia-catedral de Santa María de Betancuria. 

Casa tradicional majorera en el Ecomuseo de La Alcogida. Fuente: http://www.panoramio.com.
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Al proponerse en el presente proyecto el traslado del Museo Arqueo-
lógico de Betancuria a la Casa de los Coroneles, para paliar esta pérdida 
y como complemento al Museo de Arte Sacro pretendemos la instalación 
en la iglesia conventual de San Buenaventura (tras su rehabilitación) de un 
Centro para la Gestión del Patrimonio de Fuerteventura, que se encargaría 
de la gestión, difusión y, sobre todo, de la conservación del patrimonio. 
En este complejo se instalaría el equipo de restauradores que dirige Chus 
Morante, restauradora contratada por la Consejería de Cultura y Patrimo-
nio Histórico del Cabildo. En las mismas instalaciones también se trataría 
desarrollar un archivo de fotografías históricas de la isla junto con un “Ar-
chivo de la Experiencia”, como el desarrollado en noviembre de 2008 en 
Fuerteventura. Se trata de una iniciativa puesta en marcha en el Plan Avan-

Iglesia conventual de San Buenaventura (S. XVII). Fuente: Patronato de Turismo de Fuerteventura.

Museo de Arte Sacro en Betancuria. Fuente: Patronato de Turismo de Fuerteventura.
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za para enseñar, aprender y explicar la historia a partir de las vivencias de 
los ciudadanos (sobre todo los de mayor edad).

Fuerteventura lleva desde hace varios años impulsando la rehabilita-
ción de su patrimonio: restauración del retablo de San José de Tesejerague 
(2003), restauración del lienzo “La adoración de los pastores” de Agua de 
bueyes (2003), el cuadro de ánimas y el púlpito de la ermita de San Pedro 
de Alcántara en Ampuyenta (2009). De igual modo, en 2009 se desarrolla-
ron las restauraciones del cuadro de Santa Francisca Romana de la iglesia 
de Santo Domingo de Tetir, el políptico de la iglesia de Nuestra Señora de 
la Candelaria en La Oliva, junto con los púlpitos de la iglesia de Santa Ana 
de Casillas del Ángel y el de la ermita de Santa Inés del Valle de Santa Inés.

5.1.6. Museo y Archivo de la Emigración Canaria en el Faro de la Entallada 

Con la misma función que el Archivo de Indianos en Colombres (Astu-
rias), pretendemos adecuar el faro de La Entallada para albergar un museo 
y archivo documentario de los objetos, así como de los bienes pertenecien-
tes a los majoreros que emigraron a América.

 Mediante cesión de las familias se pretenden obtener cartas, postales, 
pasajes, fotografías, mapas, cartas de navegación, etc., objetos que ofrez-
can una visión global de los avatares sufridos por los emigrantes canarios 
y, más concretamente, de los oriundos de nuestra isla.

Con esta actuación se trata de reconstruir el abandono dramático del ho-
gar motivado por la pobreza en el siglo XIX y la prosperidad obtenida en las 
Américas, principal destino de la inmigración canaria en esos años, con el 

Los 106 “sin papeles” canarios de La Elvira que partió de Fuerteventura. Fuente: http://www.laciesma.com.
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envío de valiosas letras de cambio a los familiares que permanecieron en el 
archipiélago. Cruzar el océano Atlántico se erigía en mejor opción que confiar 
en la superación de la crisis agrícola que se vivió en ese siglo. De ahí que se 
comprenda el viaje suicida que emprendieron en los grandes barcos que Espa-
ña ofrecía a las poblaciones migratorias, como el Valbanera (el “Titanic” es-
pañol), en el que perecieron 488 pasajeros. Pasaporte en mano y una pequeña 
maleta de madera con unos pocos recuerdos, el emigrante canario tuvo como 
prioritaria dirección la isla de Cuba y Venezuela, aunque otros países sudame-
ricanos, como Argentina y Uruguay, contaron con presencia canaria. 

Cabe destacar que en la actualidad el faro de La Entallada se publicita 
en el folleto de la red de museos del Cabildo insular pero en su interior no 
existe ningún tipo de exposición y por el momento tampoco existe proyec-
to alguno para equiparlo.

5.1.7. Museo sobre la piratería y la defensa de la isla en la Torre del Tostón 

La Torre del Tostón que corresponde al tipo “quesera”, llamada así por 
su forma redonda, y cuya función principal consistía en proteger pequeñas 
playas  de los ataques piráticos (berberiscos, franceses y británicos), muy 
frecuentes entre los siglos XVI y XVIII. Para ello contaba con un sencillo 
equipo de artillería. La obra realizada con piedra extraída de una cantera 
cercana a la ermita de El  Cotillo data de mediados del siglo XVII y está 
declarada Monumento Histórico de Interés Cultural desde 1949.

En la actualidad la torre alberga exposiciones de arte contemporáneo de 
reconocidos artistas canarios y es, asimismo, una oficina de turismo. Como 

Torre del Tostón en El Cotillo. Fuente: http//sobrecanarias.com.
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el fin de esta construcción fue la defensa frente a la piratería pretendemos 
instalar en la torre un museo sobre la piratería y defensa de la isla al igual 
que Lanzarote posee un museo de la misma temática instalado en el Casti-
llo de Santa Bárbara (s. XVI) en Teguise. Por este motivo las exposiciones 
de arte serían trasladadas a un lugar más acorde, como sería el Eje del Arte 
que pretendemos conformar en Puerto del Rosario con el Centro de Arte 
Juan Ismael y el pretendido Museo del Parque Escultórico de la capital en 
los hornos de cal del barrio de El Charco. La oficina de turismo encontraría 
nuevo acomodo en uno de los cercanos hornos de cal existentes junto a la 
mencionada torre defensiva. 

Canarias, y por extensión Fuerteventura, sufrió numerosos ataques pi-
ráticos por su posición estratégica al recalar en las islas Canarias o en las 
islas Azores los tesoros americanos en su rumbo a la vieja Europa, de ahí 
el interés que despertaría una muestra museográfica sobre esta temática, 
sobre todo teniendo en cuenta el boom de las historias sobre piratas merced 
a la saga hollywoodiense “Piratas del Caribe”. Debemos recordar que el 
MUJA (Museo del Jurásico de Asturias) surgió, entre otros aspectos, por 
el interés y boom que generó la saga “Jurasic Park” de Steven Spielberg.

5.1.8. Eje cultural de Caleta de Fuste

A lo largo del trazado costero que une la localidad turística de Caleta 
de Fuste con la vecina localidad de Las Salinas del Carmen (3 kms) nos 
encontramos con varios vestigios históricos susceptibles de ser explotados 
turísticamente:

Hornos de cal junto a la Torre del Tostón. Fuente: autor.
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• Torre de San Buenaventura o Castillo de Caleta de Fuste: fue proyec-
tado por el ingeniero Claudio de L’Isle y se construyó en el siglo XVIII 
para resguardar esta zona de la costa, que, como su nombre indica, es una 
caleta de aguas tranquilas y de fácil acceso para los barcos. La torre es de 
figura circular, construida con piedra y gran robustez. El acceso a la for-
tificación se realiza por una escalera de cantería y, en ella, se apoyaba el 
puente levadizo que gira sobre quicialeras de la puerta de entrada, cerrando 
el acceso y dejando la torre aislada. 

• Búnkers: a lo largo del recorrido de la Senda de la Guirra entre Ca-
leta de Fuste y las Salinas del Carmen, encontraremos diversos búnkers 
y casamatas fruto del Plan de Defensa de Fuerteventura de 1941 y 1943, 
cuando España ya había iniciado el retorno a la estricta neutralidad en la 
Segunda Guerra Mundial y los aliados disponían de bases en el Marruecos 
francés, resaltando la indefensión de las islas ante los riesgos de una am-
biciosa política exterior (Plan Pilgrim). Lanzarote y Fuerteventura podían 
ser aprovechadas por los aliados para atacar las islas principales (Tenerife 
y Gran Canaria), ya fuera utilizando los fondeaderos de Bahía Blanca, La 
Bocaina y El Río o los aeródromos de Arrecife y Tefía. El plan defensivo 
para Fuerteventura proponía un total tres divisiones (más de 30.000 hom-
bres), 24 baterías de costa, 48 de campaña y 48 antiaéreas.

• Hornos de cal de la Guirra (s. XVIII): conjunto conformado por tres 
hornos, un almacén, una caseta-vivienda de los caleros y un aljibe. La ex-
plotación de la cal en Fuerteventura se remonta, al menos, al siglo XVII, 
pero es a finales del XIX y primera mitad del XX cuando adquiere mayor 
impulso y se construyeron mayor número de hornos de cal. Estos hornos 
sometían a elevadas temperaturas la piedra caliza para obtener cal. Se dife-

Bunker en el Fuerteventura Golf Resort. Fuente: autor.
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rencian dos tipos de hornos: los domésticos, de forma troncocónica, cons-
truidos de piedra y revestidos de barro; tienen una producción intermitente, 
y como material de combustión se empleaban arbustos (aulaga, tarajal y 
diversos matos). El otro apartado está integrado por los llamados hornos 
industriales, realizados en mampostería; pueden presentar una tipología 
variada (cuadrangular, cilíndrica, rectangular…). Los productos obtenidos 
en los hornos son la cal de cuchara, empleada para enfoscar, y la cal de 
albeo, de mejor calidad, usada para enjalbegar.

• Gavias del sendero de la Guirra: las gavias son un sistema agríco-
la característico de Fuerteventura, similar al de otras regiones áridas del 
mundo. Históricamente han hecho que esta isla sea un poco más habitable, 
tanto para la especie humana como para el resto de seres vivos. Las gavias 
son terrenos de cultivo allanados, rodeados por un dique de tierra y dise-
ñados para inundarse mediante el desvío del agua que durante los periodos 
de lluvia discurre por los barrancos y barranquillos.

• Museo de la Sal en las Salinas del Carmen. Para la mencionada senda 
de la Guirra pretendemos la conformación de un eje cultural que incluya la 
creación de un museo militar en el Castillo de San Buenaventura, la indi-
cación mediante paneles de los elementos destacables que nos encontrare-
mos a lo largo del recorrido (búnkers, hornos de cal y gavias), finalizando 
la ruta en el Museo de la Sal. 

Para el Castillo de San Buenaventura nos inclinamos por un museo mi-
litar debido al carácter defensivo del propio edificio, por hallarse numero-
sos restos militares en su entorno (búnkers y casamatas) y por la existencia 
de diversos acontecimientos bélicos reseñables en el devenir histórico de 
la isla.

Museo de la Sal. Fuente: autor.
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Para el desarrollo de este proyecto, junto con la señalización de los 
elementos más destacables de la senda está pendiente de completarse la 
construcción del paseo marítimo que en la actualidad solo se ha ejecutado 
en los tramos de Costa Antigua-Caleta de Fuste, frente marítimo de Caleta 
de Fuste y frente marítimo del Fuerteventura Golf Resort. Quedando pen-
dientes la conexión de los paseos de Caleta de Fuste con el Fuerteventura 
Golf Resort y de este último con las Salinas del Carmen. En la actualidad 
es una pista de tierra la que une estas localidades. 

5.2. NUEVOS PRODUCTOS E INICIATIVAS TURÍSTICAS PARA DIVER-
SIFICAR LA OFERTA COMPLEMENTARIA

Desde el presente proyecto tratamos de impulsar el desarrollo del turis-
mo cultural pero no queremos dejar de lado otro tipo de propuestas muy 
novedosas y originales, que a pesar de no poseer un marcado carácter cul-
tural, su implantación en la isla sería notablemente beneficiosa para ahon-
dar en la senda de la diversificación del destino al margen del sol y playa.

5.2.1. Escenificaciones	históricas 

En la actualidad son cada vez más frecuentes este tipo de escenificacio-
nes de epopeyas pasadas, muy frecuentes en el mundo anglosajón, y que, 
en un principio, la mayoría relacionamos con los típicos mercados me-
dievales que vemos en gran parte del territorio peninsular. Estas prácticas 
se han ido desarrollando y perfeccionando, dando lugar a “espectáculos” 
tan interesantes como la recreación de batallas (por ejemplo las escenifi-
caciones que han tenido lugar para conmemorar la batalla de Peñaflor en 
Grado –Asturias– en el transcurso de la Guerra de la Independencia contra 
Francia) o acontecimientos históricos de relevancia (véase el desembarco 
de Carlos V que todos los años tiene lugar en la población pesquera de 
Tazones –Asturias–).

En mayo de 2007 se declaró como Bien de Interés Cultural (BIC) a 
“Las Fiestas Juradas de San Miguel Arcángel”, en el municipio majorero 
de Tuineje. Esta conmemoración tiene su origen en unos hechos históricos 
acaecidos en 1740, omnipresentes entre los habitantes de este municipio y 
de la isla majorera a lo largo de los casi trescientos años transcurridos: la 
victoria sobre los invasores ingleses el 13 de octubre y 24 de noviembre 
de aquel año, en las batallas de El Cuchillete y del Llano Florido, también 
llamada de Tamasite. Esta gloriosa gesta caló muy hondo entre los pobla-
dores que acudieron al combate bajo la advocación de la Virgen de la Peña 
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Desembarco de las tropas inglesas en Gran Tarajal. Fuente: http://tuineje.es.

y su señor San Miguel. Desde entonces, cada 13 de octubre, los majoreros 
de Tuineje y de Fuerteventura acuden a postrarse ante San Miguel, en cum-
plimiento de la promesa hecha por sus antepasados. 

Las Fiestas Juradas de San Miguel pertenecen al grupo que cataloga 
Felipe Bermúdez como fiestas históricas, “cuyo origen y celebración ac-
tual hacen referencia directa a un importante acontecimiento del pasado 
isleño”. Su solemnidad ha ido aumentando en los últimos años; a la solem-
nidad religiosa de los actos litúrgicos, se une, en los últimos veinte años, 
la representación del desembarco inglés en la playa de Gran Tarajal y su 
encuentro con los vecinos, convirtiendo Tuineje y el Llano Florido en un 

Esculturas de los reyes majos Ayoze y Guize en Betancuria. Fuente: http://perinken.blogspot.es
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campo de batalla. La gran romería y ofrenda del 12 de octubre ponen el 
colofón a unas fiestas de secular tradición, que evocan el pasado glorioso 
de Fuerteventura. 

El éxito popular que tiene esta clase de festejos nos conmina a realizar 
una mayor promoción y, sobre todo, diversificación de este tipo de esce-
nificaciones, orientándolas hacia otros aspectos de la vida y de la historia 
locales. Tal actuación estaría plenamente justificada pues los turistas que 
visitan Fuerteventura y parte de la población autóctona (sobre todo la emi-
grante por motivos laborales), suelen desconocer muchos aspectos de la 
isla. De ahí que propongamos las representaciones teatrales para impulsar 
las visitas a infraestructuras como el centro de interpretación del poblado 
aborigen de La Atalayita donde “actores” podrían representar la forma de 
vida de los majos (aborígenes de Fuerteventura) anterior a la conquista por 
parte de los castellanos. 

5.2.2. Impulso la industria local con visitas guiadas a empresas majoreras 

En la actualidad un cada vez mayor número de empresas cuentan con 
guías o personal especializado para realizar visitas a sus instalaciones 
como parte de su labor de comercialización y acercamiento a los potencia-
les consumidores. Además, muchas de ellas cuentan con su propia tienda 
para rentabilizar estas visitas y promocionar sus productos a través de la 
degustación y venta de los mismos, en orden a captar clientela. En Asturias 
es muy conocida la visita a las instalaciones del fabricante de sidra “El 
Gaitero” y en Gran Canaria a la destilería de ron “Arehucas”. 

En Fuerteventura, de forma incipiente, comienzan a organizarse visitas 
a fábricas de productos relacionados con el aloe vera (muy de moda en la 

Granja Las Alcaravaneras en Betancuria. Fuente: www.canarias7.es.
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actualidad por su uso como cosmético) y diversas queserías. Creemos que 
este tipo de iniciativas aún tienen un gran potencial por desarrollar en el 
territorio majorero, por ello pretendemos crear una guía con las fábricas de 
productos autóctonos que sean susceptibles de ser visitadas, proponiendo 
instalaciones como las granjas, artesanos del gofio, lonjas, etc. También se 
trataría de involucrar a autónomos dedicados a actividades tradicionales 
como los pescadores y pastores locales para que los turistas les acompañen 
en sus labores diarias.

5.2.3. Creación en la Cueva de Ajuy de un espectáculo audiovisual

En Ajuy encontramos una costa repleta de gigantescas cuevas perte-
necientes al monumento natural de Ajuy. El camino hacia las cuevas da 
comienzo en la parte norte de la playa y la vista desde el camino es impre-
sionante debido a los altos acantilados que bordean este tramo de costa. 
En esta zona también podemos descubrir, en la parte derecha de la desem-
bocadura de la playa, el fragmento de tierra más antigua del archipiélago 
canario, declarado monumento natural por su interés geológico. En esta 
sección de tierra, se pueden contemplar una sucesión de rocas sedimen-
tarias formadas en las profundidades oceánicas durante el Cretácico hace 
120 millones de años. 

Como acabamos de mencionar, la ruta que lleva a las cuevas circunda 
un paisaje costero espectacular, con la existencia de varios hornos de cal 
en el recorrido, con lo que a la importancia geológica de las cuevas y a la 
belleza paisajística se suman elementos etnográficos. 

Proyección de la obra de Pelayo Ortega sobre la fachada del Palacio Revillagigedo de Gijón. Fuente: http://
www.lne.es.
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Las cuevas son amplias pero no son profundas, con lo que en su interior 
no hay ningún recorrido, lo que hace que la visita de las cuevas propiamen-
te dichas sea un tanto monótona por lo que abogamos por dotarlas de algún 
tipo de contenido. Se podría, por tanto, albergar en ellas un espectáculo 
audiovisual como “guinda” al bello recorrido entre el pueblecito pesquero 
de Ajuy y sus cuevas. 

Para el espectáculo que proponemos se podrían barajar varias opciones, 
pero, en nuestro caso, apostaremos por la instalación de un cine en gran 
formato, IMAX Dome que al mismo tiempo se utilizaría para proyecciones 
digitales de representaciones astronómicas (las Canarias son uno de los 
puntos más aptos del mundo para la observación de la bóveda celeste) o es-
pectáculos de entretenimiento, imitando las actividades que se desarrollan 
en el “Hemisféric” de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Un 
proyecto de similares características al que proponemos ya se realizó en el 
Palacio de Revillagigedo de Gijón en el 2008 con la proyección cíclica de 
luces de colores digitales y música de fondo en la fachada del palacio. El 
cine en forma Imax Dome se aprovechará para la proyección de un corto-
metraje sobre el gigantesco trasatlántico “American Star” que se hundió en 
las costas de barlovento en 1994, convirtiéndose sus restos en un auténtico 
atractivo turístico de la isla. 

Para la implantación de un espectáculo de estas características sería 
necesaria la adecuación de las cuevas con el fin de que alberguen un grade-
río-auditorio junto con la mejora de la senda que, aunque se encuentra por 
lo general en buen estado, algunos de sus tramos deberían ser arreglados al 
igual que el vallado de madera.

Ermita de Triquivijate. Fuente: Patronato de Turismo de Fuerteventura.
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5.2.4. Creación de itinerarios turísticos por carretera
Gran parte de los turistas que nos visitan vuelven a su lugar de origen 

sin haber salido del hotel que han contratado bajo el régimen de “Todo 
incluido”. Para “obligar” a los turistas a salir de esta dinámica tan negativa 
para la economía de la isla y para facilitar su conocimiento, proponemos la 
creación de rutas temáticas por carretera para que el turista pueda disfrutar 
de los impactantes paisajes de Fuerteventura. Una de ellas sería la ruta de 
los faros de Fuerteventura que permitiría recorrer prácticamente la isla en 
su totalidad al estar emplazados faros en casi todos los puntos cardinales 
de la geografía majorera: faro de El Cotillo al norte, faro de Punta de Jan-
día y de Morro Jable al sur, faro de la Entallada al este y faro de Martiño 
en el islote de Lobos.

Otro de los recorridos que proponemos sería la ruta de las ermitas de 
Fuerteventura que en su mayor parte están emplazados en los pequeños 
pueblos del interior de la isla que son los que mejor guardan la autenticidad 
y la idiosincrasia del pueblo majorero. Al estar alejados de la franja ma-
rítima, la más afectada por el desarrollo turístico son localidades de gran 
encanto que no sufren de la masificación de la costa. 

5.2.5. Emplazar un mirador en el Aeropuerto de Fuerteventura

El aeropuerto de Fuerteventura ocupó el puesto 12 en cuanto al número 
de pasajeros en el 2008 (4.492.003 viajeros) y el puesto 18 en relación al 
n.º de operaciones (44.552 operaciones) por ello en cuanto a actividad re-
gistrada ocupa una zona alta dentro del ranking de aeropuertos nacionales 

Mirador de El Prat. Fuente: http://www.portaldeldelta.cat.
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(AENA). Esta notable actividad permite ver un gran número de despegues 
y aterrizajes de aeronaves en sus instalaciones, por ello proponemos la 
instalación de un mirador para que turistas y habitantes de la isla puedan 
disfrutar de las operaciones que efectúan los aviones que nos “visitan”.

Debemos señalar que a tan solo 3 kilómetros del aeropuerto se localiza el 
resort turístico de Nuevo Horizonte-Costa Antigua, que se encuentra en plena 
decadencia y retroceso por su “mal” emplazamiento, en un lugar costero pero 
sin playa (algo básico que buscan los turistas que nos visitan), por ser una loca-
lidad de gran conflictividad (alto grado de población inmigrante y de escasos 
recursos) y por la antigüedad y baja categoría de sus complejos de los que tan 
solo perviven 3 apartoteles (La Pirámide, Costa Tropical –2 llaves– y Castillo 
de Elba –3 estrellas–). Una infraestructura como la que proponemos supondría 
al menos una distracción a la casi nula oferta complementaria que los visitan-
tes poseen en la mencionada localidad.

La iniciativa no es novedosa ya que el aeropuerto barcelonés de El Prat 
instaló un mirador de estas características en 2007 para que los ciudadanos 
pudieran disfrutar del funcionamiento del aeropuerto y de las maniobras de 
despegue y, sobre todo, de aterrizaje.

5.3. NATURALEZA, PAISAJE Y ENERGÍAS RENOVABLES COMO COM-
PLEMENTO A LAS PROPUESTAS CULTURALES

Desde el Cabildo se está tratando de impulsar la imagen del destino 
mediante una política conservacionista que apoya el desarrollo sostenible 
al reforzar la figura de la red de espacios naturales protegidos a través del 
proyecto de creación del Parque Nacional de Zonas Áridas y tras el nom-
bramiento de la isla como Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

La preservación del medio natural y del paisaje majorero son un com-
plemento perfecto a las iniciativas culturales que estamos proponiendo 
para dar un revulsivo a la imagen de Fuerteventura como destino turístico, 
no solo de sol y playa sino también en función de sus atractivos culturales 
y naturales. 

Por este motivo, al igual que hemos realizado una serie de propuestas 
en relación a recursos culturales susceptibles de ser explotados, también 
sugerimos una batería de medidas para desarrollar los recursos medioam-
bientales para su disfrute por parte de la demanda turística:

5.3.1. Creación de un Centro para la Preservación de la Naturaleza y Bio-
diversidad en el caserío de Cofete 

Cofete destaca por los valores etnográficos que posee el poblado a los que 
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hay que sumar el gran valor paisajístico y natural del territorio, uno de los 
pocos aún vírgenes de Canarias. Ello hace que Cofete se pueda convertir con 
las inversiones oportunas y con la declaración del Parque Nacional de Zonas 
Áridas, en un símbolo e imagen de marca para Fuerteventura de la misma for-
ma que Timanfaya lo ha sido para Lanzarote, la Caldera de Taburiente para La 
Palma, el Teide para Tenerife y Garajonay para La Gomera.

Teniendo en cuenta las actividades conservacionistas que están tenien-
do lugar en Cofete, como la reintroducción de la tortuga boba y la ausencia 
en toda la isla de un centro, aula o museo dedicado a la naturaleza majorera 
y a sus espacios protegidos (salvo el Centro de Interpretación del Parque 
Natural Dunas de Corralejo e isla de Lobos, y el Centro de Interpretación 
del Parque Natural de Jandía) proponemos que la futura rehabilitación del 
caserío de Cofete se dedique a albergar espacios expositivos dedicados a la 
fauna y flora majorera, a sus espacios protegidos y a albergar todo tipo de 
actividades relacionadas con el desarrollo sostenible y la preservación del 
medio ambiente. En ellas se incluirían las actividades que en la actualidad 
desarrolla el Aula de la Naturaleza de Pájara, las que está llevando a cabo 
la Plataforma de Apoyo al Santuario de los Zifios en Fuerteventura, que 
se complementaría perfectamente con el anteriormente citado Centro de 
Interpretación del Parque Natural de Jandía del faro de Punta de Jandía. 
También abogamos por el traslado de la “guardería de tortugas”, vivero 
construido en Morro Jable para el desarrollo de los ejemplares de tortugas 
boba que eclosionan en la playa de Cofete y que son transportadas a este 
centro creado para que al cabo de un año aproximadamente puedan ser 
soltadas en el mar con las mayores garantías de supervivencia posibles. 

Caserío de Cofete. Fuente: autor.
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Las funciones de este hipotético Centro para la Preservación de la Natu-
raleza no chocarían con las de la Estación Biológica y el Centro de Fauna 
Silvestre en Cautividad ambos en La Oliva, ya que estos últimos se dedi-
can a acoger a los animales enfermos que aparecen en el territorio majore-
ro, mientras que el complejo que nosotros planteamos tendrá una finalidad 
meramente didáctica y educativa para la concienciación ambiental orien-
tada a los turistas y escolares de la isla. El centro sí que podría albergar 
alguna especie que no esté en peligro de extinción para reforzar su función 
didáctica y para hacer más amena la visita (que no sea una simple sucesión 
de paneles, lo que hace muy monótona y lineal la visita), contando con la 
estabulación de ciertas especies como la cabra o el burro majorero y con 
un pequeño jardín botánico compuesto por especies vegetales autóctonas.

5.3.2. Impulso de una red de rutas por la Naturaleza 

No hay mejor método para preservar nuestro medioambiente que re-
correrlo y conocerlo, de ahí que en la labor de concienciación sea básico 
adecuar una serie de rutas que faciliten el acercamiento del hombre a la 
naturaleza.

Las tres rutas que propondremos a continuación ya existen pero su es-
casa difusión y el mal estado de conservación y señalización hacen que 
sean grandes desconocidas, incluso por parte de la población local. En esta 
ocasión abogamos por que el futuro proyecto para la recuperación y seña-
lización de los senderos de la isla por parte del Cabildo de Fuerteventura 
junto con los ayuntamientos incluya las rutas que a continuación citamos 

Corralejo

Montaña San Rafael

Volcán de Bayuyo
Caldera Encantada

Caldera Rebanada

Volcán de Calderón

Fuente: Google Earth.
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y que consideramos de gran importancia para la atracción de los turistas 
amantes de la naturaleza que visiten nuestro destino:

• Ruta de los volcanes: existe una ruta que incluso nos conduce a la 
cima del cono volcánico de Calderón Hondo y después nos permite re-
correr los volcanes cercanos de Caldera Rebanada, Caldera Encantada y 
Bayuyo. El recorrido es sencillo pero no está señalizado.

Volcán de la Arena

Villaverde

Volcán de Escanfraga

Otra de las propuestas relacionadas con los volcanes sería una ruta al 
Volcán de la Arena, situado en un espacio natural protegido cerca de Villa-
verde. Este volcán fue el último que erupcionó en la isla hace unos 10.000 
años; el cráter del volcán se eleva a unos 420 metros sobre el nivel del mar, 
por lo que la vista panorámica es sorprendente. Esta ruta prácticamente 
no presenta dificultad pues el camino es casi llano. Por último, también 
se podría proponer una ruta para conocer el volcán de Escanfraga, que se 
podría complementar con la visita al Centro de Interpretación de la Cueva 
del Llano, cavidad volcánica surgida precisamente de este volcán, con lo 
que indirectamente impulsaríamos las visitas a este “museo sitio”. 

• Ruta por el islote de Lobos: es uno de los grandes tesoros desconoci-
dos que guarda la isla. En su interior hay una sencilla ruta muy bien seña-
lizada que nos permite recorrer toda la isla y conocer su faro de Martiño, 
la Montaña de La Caldera, las casas de El Puertito y las salinas. A pesar 
de estar muy bien señalizada la ruta, esta carece de una mayor presencia 
de elementos explicativos del patrimonio etnográfico como hornos de cal 
y aljibes. La reciente apertura del Centro de Interpretación del Parque Na-

Fuente: Google Earth.
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tural Dunas de Corralejo e isla de Lobos supondrá un revulsivo y vendrá a 
suplir estas carencias ya que las dependencias acogen varios paneles con 
imágenes de la isla, cuyo autor es el ilustrador Jaime Avilés. Las citadas 
imágenes se complementan con paneles fotográficos y retroiluminados, 
con contenidos relacionados con flora, fauna y etnografía. También está 
previsto distribuir por la zona figuras en fibra de focas monje, especie que 
habitó el lugar hace muchos años hasta que se extinguió.

El “monopolio” para la visita de este enclave lo mantienen barcos tu-
rísticos radicados en Corralejo (Fuerteventura), por ello planteamos para 
aumentar el número de visitantes, la posibilidad de que barcos procedentes 
de la vecina Lanzarote puedan también recalar en el Islote. Por último, 
y para mejorar la imagen de la isla, proponemos que se inviertan fondos 
o se faciliten subvenciones para la rehabilitación del caserío del Puertito 
(misma solución que se plantea para Cofete) junto con la instalación de un 

Faro de Martiño

La Caldera

Playa de la Concha

Casas del Puertito

Fuente: Google Earth.
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restaurante digno ya que el existente presta un servicio bastante deficitario, 
y de dotar a la isla tanto de servicios públicos en la playa, como de red de 
alcantarillado y abastecimiento de agua corriente, equipamientos de los 
que el islote carece.

El Cabildo de Fuerteventura está desarrollando varios proyectos centra-
dos en la restauración de las estructuras tradicionales del islote de Lobos, 
como son los hornos de cal, los aljibes y las antiguas salinas que funciona-
ron durante décadas junto a la playa de la Concha.

• Ruta entre Vega del Río Palmas y la ermita de La Peña: desde Vega 
de Río Palmas se sigue el cauce seco del río hacia la presa de las Peñitas 
(río abajo). Una vez llegados al embalse el camino continúa hasta la ermita 
(construida a un lado del barranco) y baja en dirección hacia las casas de 
Mézquez. El embalse detrás de la presa, es un sitio muy importante para 
las aves migratorias, sobre todo en la época de anidación. Cuando los con-
quistadores europeos llegaron aquí, el cauce del río fluía permanentemente 
pero en la actualidad su cauce está seco y solo fluye después de una fuerte 
lluvia. Tanto por las inundaciones que provocan las lluvias como para evi-
tar molestias a las aves que habitan en esta zona de humedales, planteamos 
la construcción de un sendero entablado de madera y alzado en altura con 

Ermita de la Peña y pontón de acceso a la cueva. Fuente: www.chumajek.com.
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respecto a la superficie del suelo (para permitir su uso a pesar de las inun-
daciones), además de la adecuación de un vallado de madera y la mejora de 
la senda junto al barranco de piedra. Demanda urgencia la sustitución del 
viejo pontón de madera utilizado para acceder a la cueva donde supuesta-
mente se apareció la Virgen de la Peña, ya que presenta un aspecto precario 
y supone una auténtica trampa mortal para los senderistas, peregrinos y 
devotos. Por último, abogamos por la restauración de la ermita de La Peña 
para dignificar su imagen.

5.3.3. Apremiar la dotación de contenidos al Mirador de Morro Velosa

En la actualidad el mirador de Morro Velosa, diseñado por el artista co-
nejero César Manrique y que ocupa el centro geográfico de Fuerteventura, 
se encuentra vacío de contenido y en su interior tan solo se cuenta en la 
actualidad con el servicio de una cafetería. 

Mirador Morro Velosa. Fuente: autor.

En el futuro se pretende acondicionarlo como Centro de Interpretación de 
Zonas Áridas y Centro de Estudios sobre la aridez. En la planta inferior se 
observan los palés que contienen el material expositivo por lo que urgimos 
para que este sea instalado lo más rápidamente posible, a fin de que la visita al 
mirador se convierta en una experiencia apetecible, atractiva y didáctica para 
el turista y no en una mera visita para observar el paisaje y tomarse un café. 

5.3.4. Fomento de las energías renovables 

En la actualidad, Fuerteventura obtiene toda su electricidad de la cen-
tral térmica del Charco en Puerto del Rosario, pero el Cabildo de Fuerte-
ventura acordó ubicar una nueva central térmica en la zona de Montea-
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gudo (Antigua) para garantizar el suministro ante la creciente demanda 
eléctrica. Sin embargo, el Gobierno de Canarias no ha dado respuesta a la 
ubicación definitiva de esta industria energética, ni al emplazamiento de 
los depósitos de almacenamiento de combustible. Uno de los problemas 
a los que se enfrenta la institución insular y el ejecutivo autónomo es que 
la zona propuesta está catalogada como zona especial de protección de 
aves (ZEPA) por la Unión Europea, así como que los informes encarga-
dos por el Gobierno de Canarias son desfavorables, ya que el diagnóstico 
ambiental del Plan Territorial Especial Energético lo elimina, no solo por 
encontrarse dentro de una zona protegida, sino porque la calidad para la 
conservación, tal como se ha valorado en el documento, lo excluye como 
área susceptible de formar parte del ámbito específico. 

La situación energética de la isla es muy delicada, por la saturación de 
la red y la escasa diversificación de los puntos de producción de energía a 
día de hoy, por lo que urge la instalación de nuevas infraestructuras ener-
géticas que abogamos apuesten por las energías renovables.

Al margen de esta polémica, sin duda parece inaudita la decisión de 
instalar este tipo de centrales en un territorio como el de Fuerteventura con 
un gran potencial para el desarrollo de las energías renovables a través de 
parques eólicos y la instalación de plantas de energía solar fotovoltaica. 
La energía eólica y la solar son las alternativas de futuro para las fuentes 
energéticas actuales que consumen materiales de difícil renovación. Es in-
comprensible que Alemania produzca más energía solar por habitante que 
Fuerteventura y no será porque tengan más sol. En Fuerteventura tenemos 
viento y sol para vender y tomar. Los políticos majoreros se escudan en 
que los sistemas eléctricos aislados de la isla no tienen la misma capacidad 
técnica que los de otros lugares para admitir este tipo de suministro, que se 
caracteriza por grandes fluctuaciones entre las potencias máxima y míni-
ma, que se rigen por la fuerza del viento o la intensidad del sol.

En la actualidad, la isla tan solo cuenta con dos parques eólicos, los de 
Cañada de la Barca y Cañada del Río (ambos en Pájara). Por ejemplo, los 
20 megavatios producidos por el parque eólico de Cañada del Río cubren 
el 25% de las necesidades eléctricas de la isla. 

De todas maneras ya se está planteando la instalación de nuevos par-
ques eólicos, de modo que en 2009 el Gobierno de Canarias asignó a cua-
tro proyectos de tres empresas distintas los 30 megavatios de potencia eó-
lica reservados para Fuerteventura en el concurso público de asignación de 
potencia, en la modalidad de nuevos parques eólicos destinados a verter 
toda la energía en los sistemas eléctricos insulares. 
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Evolución de la producción de energía eólica en Fuerteventura (en kw). Fuente:Anuario Estadístico Fuer-
teventura 2006.

Los proyectos beneficiarios de esta asignación de potencia –que respon-
de únicamente a criterios técnicos, aplicados por la Comisión Técnica de 
Valoración– son los parques eólicos La Tablada y Moralito, promovidos 
por Energías Eólicas de Fuerteventura, con 9,2 megavatios de potencia 
cada uno; el parque eólico Quebrada del Mojeque, de Endesa Cogene-
ración y Renovables, al que le corresponden otros 9,2 megavatios; y el 
parque eólico de Morro Galera III con 2,4 megavatios, que instalará Gas 
Natural Wind 6.

La radiación solar en Fuerteventura es otra fuente de energía que se está 
desaprovechando tal y como refleja el siguiente gráfico sobre irradiación.

Irradiación global sobre superficies horizontales. Fuente: Anuario Estadístico Fuerteventura 2006.
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También debemos tener en cuenta otro tipo de energías alternativas re-
novables, como el movimiento de las olas. Por ello abogamos por la ela-
boración de un mapa de olas de Fuerteventura para conocer el potencial 
energético marino, así como la rentabilidad de su explotación. Las costas 
del oeste y norte de Fuerteventura son las que en un principio reúnen las 
mejores condiciones para el aprovechamiento.

Las posibilidades, como estamos viendo, son muy amplias y el camino ha-
cia una isla autosuficiente que apueste por el desarrollo sostenible es posible, 
tal y como refleja el modelo energético seguido por la isla de El Hierro.

5.4. MEJORAS EN LA FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y 
EN LA COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING DE LA ISLA COMO 
PRODUCTO CULTURAL 

No solo hemos detectado debilidades en relación a los productos tu-
rísticos que se están ofertando a nuestros visitantes sino que también hay 
un gran trecho por recorrer con respecto a la forma y vías con las que se 
está comercializando nuestro producto/destino, teniendo que tomar un ma-
yor protagonismo las nuevas tecnologías y las emergentes herramientas de 
marketing que estas nos ofrecen.

Por último, cabe atajar uno de los principales problemas de nuestra 
oferta que es la baja cualificación y escasa formación de los trabajadores 
del sector turístico en Fuerteventura que, por desgracia, se ha convertido 
en “una isla de paso” con el consiguiente problema que se crea para la esta-
bilidad de las plantillas y para que los empresarios puedan contar con unos 
equipos profesionales que sepan satisfacer las demandas de unos turistas 
cada vez más exigentes con los servicios que se les ofrecen.

5.4.1. Creación de nuevos paquetes turísticos 

Es necesario crear nuevos paquetes turísticos que tengan en cuenta los 
productos relacionados con la cultura, naturaleza, deportes, etc. Tenien-
do en cuenta la antigua página web www.tamaraguatours.es de la extinta 
agencia mayorista/minorista “Tamaragua Tours”, que fue la principal em-
presa encargada de la venta de excursiones en destino para toda Canarias, 
observamos que en ninguna de sus excursiones en Fuerteventura se incluye 
la visita de alguna de las infraestructuras perteneciente a la red de museos 
del Cabildo. Por lo tanto, es preciso llegar a acuerdos corporativos con las 
empresas promotoras de excursiones en la isla para crear rutas, excursio-
nes o paquetes que incluyan la visita de nuestras instalaciones culturales.
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5.4.2. Profusión del uso de las nuevas tecnologías para la comerciali-
zación del destino y como herramienta para mejorar los servicios 
ofertados turista 

El comercio se digitaliza, Internet es una herramienta maravillosa que 
debemos aprovechar para desarrollar el marketing de nuestros productos/
destino. Las nuevas tecnologías e Internet son instrumentos muy apeteci-
bles con vistas a la promoción de destinos y negocios turísticos de forma 
barata, directa y efectiva. 

Promoción del Patronato de Turismo de Fuerteventura en Facebook.

Dentro del vertiginoso desarrollo que están teniendo las herramientas 
de Internet debemos apostar por utilizar desde el punto de vista de la co-
mercialización las web 2.0. Se trata de una segunda generación en la histo-
ria de las Web basada en comunidades de usuarios y una gama especial de 
servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis o las folcsonomías, 
que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre 
los usuarios de una web. Las web 2.0 son una muy buena herramienta para 
dar a conocer nuestro destino y productos gratuitamente. De ahí que de-
bamos promocionar nuestro destino y producto a través de redes sociales 
como “Facebook”, “Twitter”, “Tuenti”, “Netlog” o “Badoo” y en servicios 
como “Youtube” para volcar videos promocionales o “Flickr” para mostrar 
imágenes. 

En 2009 el ayuntamiento de Pájara se sumó a la red social Facebook 
mediante la dirección www.facebook.com/ayuntamientopajara como un 
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espacio en el que los ciudadanos pueden aportar ideas y comentarios, así 
como recibir información.

Debemos apostar también por los nuevos usos que se están aplicando 
a los móviles. En un futuro muy próximo el uso de Internet a través de los 
móviles será más importante que mediante los propios ordenadores, lo que 
permitirá conocer el lugar en el que estamos a través del teléfono (GPS y 
acceso a la red de Internet instalados en las terminales de telefonía móvil). 
Así, por ejemplo, podemos ofrecer la descarga en un reproductor de mp3 
(la mayoría de los teléfonos móviles disponen de este sistema) de audio-
guías, disponibles en varios idiomas. La descarga puede hacerse desde la 
página web del Patronato de Turismo de Fuerteventura, en los hoteles de la 
isla, en las oficinas de turismo de Fuerteventura, o a partir de las webs de 
los municipios majoreros. Con estas posibilidades de información mejora-
mos el servicio que podemos ofrecer a los visitantes como nuestra red de 
museos, donde, en muchos casos, los trabajadores no hablan idiomas, con 
el consiguiente ahorro de costes en personal. 

5.4.3. Promocionar	la	isla	por	su	peculiar	paisaje	como	enclave	para	fil-
mar anuncios publicitarios o películas 

En este caso, sería necesario promover una campaña publicitaria por 
las distintas productoras del país y europeas para dar a conocer los paisajes 
majoreros como lugar idóneo para la filmación de películas, cortometrajes, 

Ruta del “Doctor Mateo” en Lastres (Asturias). Fuentes: http://doctormateo.wordpress.com.
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series televisivas o publicidad (catálogos de moda y anuncios televisivos, 
etc.). El visionado de nuestra isla por los distintos medios de comunicación 
sería una excelente vía para la captación de turistas a nuestro destino. 

Valga como ejemplo la gran publicidad que supuso para Lanzarote la 
filmación de la última película de Almodóvar “Los Abrazos Rotos” o el 
“boom” de visitantes que sufrió esta semana santa la localidad asturiana 
de Lastres gracias a la serie televisiva “Doctor Mateo”. Por último, cabe 
citar la creación por parte del ayuntamiento asturiano de Llanes de la web 
“www.llanesdecine.com” donde se muestran las localizaciones del gran 
número de series y películas que han sido grabadas (ej. “El orfanato” de 
Alejandro Amenabar) con el fin de promocionar turísticamente los paisajes 
llaniscos y de ese modo atraer visitantes. 

Así, nuestra isla fue elegida para rodar el anuncio del último modelo 
de la compañía automovilística “Skoda”, el reality show sobre adolescen-
tes de Antena 3 “Libertad vigilada”, el catálogo de moda de la cadena de 
tiendas “Stradivarius”, o escenas del film “Hace un millón de años” (1965, 
Don Chaffey), con el que Raquel Welch saltaría a la fama por su imagen 
ataviada con un bikini de piel de cabra que la convirtió en un mito de los 
años 60.

Otra vía sería la de contactar con revistas de viajes y canales especiali-
zados como “Canal viajar” de Canal +, para que realicen reportajes gráficos 
y audiovisuales de Fuerteventura.

5.4.4. Cursos de formación sobre los recursos de la isla a profesionales del 
sector

Uno de los principales problemas de la isla como anteriormente men-
cionamos, es la inestabilidad de las plantillas de las empresas turísticas 
que operan en la isla (se trata por desgracia de una “isla de paso” desde 
el punto de vista laboral). De ahí que apoyemos el desarrollo cíclico de 
visitas y cursos de formación a los trabajadores del sector, particularmente 
orientados a recepcionistas y guías de los distintos operadores turísticos 
radicados en la isla. Con estas actuaciones formativas se pretende que esos 
profesionales conozcan nuestros recursos, sobre todo los culturales y na-
turales y así tengan las herramientas para trasladar esta información a los 
visitantes cuando estos lo requieran. Por desgracia para los empresarios, la 
mayor parte de la mano de obra del turismo proviene del extranjero o de 
la Península y permanecen en la isla solo por cortas estancias de tiempo lo 
que repercute en la prestación de un servicio de baja calidad sobre todo en 
lo que respecta a la información turística del destino.
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5.4.5. Instalación de un campus universitario de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en Fuerteventura en el que se 
imparta la Diplomatura de Turismo 

Actualmente no existe ningún campus universitario emplazado en la 
isla, tan solo se cuenta con una sede de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED) en la que sí es posible efectuar los estudios de la 
Diplomatura de Turismo. 

De todas formas el aprendizaje “in situ” siempre es más recomendable 
y eficaz a través de la transmisión directa del conocimiento, es decir, de 
una manera presencial, que a distancia. Además, debemos recordar que 
nos encontramos en un entorno insular con lo que los estudiantes que quie-
ran cursar sus estudios en la ULPGC deben desplazarse a residir a Gran 
Canaria con el consiguiente coste para sus familias (estancia, comidas, 
desplazamientos…). De ahí que para muchas de ellas sea imposible que 
sus hijos tengan la oportunidad de desarrollar una carrera universitaria, 
siendo esta carencia uno de los gérmenes de la problemática relacionada 
con la escasa cualificación y formación, sobre todo de la población local. 

Resulta un tanto inverosímil que una isla cuyo motor económico sea 
el turismo, no cuente con estudios universitarios presenciales sobre esta 
materia. Por ello abogamos porque el Cabildo de Fuerteventura alcance un 
acuerdo con la Universidad para solucionar este problema educativo que 
en Lanzarote ya se ha resuelto con la creación de un campus en los mu-
nicipios de Arrecife y Teguise donde se impartirán Enfermería, Turismo, 

Parque Tecnológico de Los Estancos. Fuente: http://fuerteventuralimpia.blogspot.com.
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Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Escuela Oficial 
de Idiomas (EOI Lanzarote), Escuela de Verano y de Mayores y Telefor-
mación (todo un agravio comparativo para nuestra isla).

Desde el curso académico 2009/2010 la ULPGC comenzó sus ense-
ñanzas regladas en Fuerteventura, con la puesta en funcionamiento de la 
Escuela de Enfermería, aunque se está estudiando la posibilidad de impar-
tir, también en la isla, el Diploma de Estudios Europeos. En un principio 
se pretende que la Universidad cuente con unas instalaciones propias en 
una planta del Edificio de Formación y Congresos de Fuerteventura, y a 
más largo plazo con un campus universitario específico en los terrenos del 
Parque Tecnológico de Los Estancos. 

6. CONCLUSIONES

Es preciso tener en cuenta las particularidades y problemáticas detecta-
das en el presente proyecto, que condicionan en gran medida el futuro tu-
rístico de Fuerteventura, y entre las cuales hay que destacar especialmente:

1. Los cambios operados en la demanda: Si bien el sol y la playa siguen 
constituyendo el principal atractivo para buena parte de la demanda 
turística, las tendencias actuales del mercado reflejan modificacio-
nes esenciales en su comportamiento, entre las que cabe señalar:

  Una clara diversificación en las motivaciones; aumentando de ma-
nera progresiva el interés por otros productos-mercados basados en 
el disfrute de la naturaleza, la cultura, la práctica de actividades de-
portivas, etc. Estos cambios operan con mayor fuerza, además, en 
sectores de mayor nivel cultural y renta, y, por tanto, con mayor 
capacidad de gasto. 

  En el proceso de elección del destino turístico se tienen en cuenta, no 
solo los atractivos asociados a la motivación principal, sino el conjunto 
de aspectos que hacen posible una experiencia turística global satisfac-
toria. Es decir, ya no se elige el espacio turístico solo en función del 
atractivo del que se pretende disfrutar (sol y playa, naturaleza, cultura, 
etc.), sino que se elige un destino que, además de disponer de los atrac-
tivos necesarios, cuente también con los elementos que garanticen una 
experiencia turística satisfactoria (infraestructuras, equipamientos, ser-
vicios, información, seguridad, etc.). 

2. El desarrollo y/o aparición de destinos turísticos competidores, con 
unas características similares a las del archipiélago canario en gene-



571

ral y a las de Fuerteventura en particular, tanto en recursos como en 
clima, y con precios más competitivos.

  De ahí que Canarias, y en particular Fuerteventura, deban experi-
mentar un giro en sus políticas turísticas y apostar por el desarrollo 
y diversificación de las infraestructuras (museos, senderos, espacios 
protegidos, energías renovables, etc.) que componen la oferta com-
plementaria para atraer este otro tipo de turismo/demanda (de mayor 
nivel cultural y renta) con mejores perspectivas futuras para el archi-
piélago que el marco actual que se nos presenta si seguimos apostan-
do por un modelo masificado y caduco centrado en el monocultivo 
del sol y playa que a su vez se apoya en la nefasta fórmula del todo 
incluido. 

  Ante esta perspectiva, el progreso turístico del archipiélago depende 
en gran medida de la implementación de un nuevo modelo que lo 
vertebre, y que se articule en torno a la sostenibilidad como referen-
te, y que a grandes rasgos se oriente hacia la construcción de un te-
rritorio habitable, accesible, y equilibrado, en el que las actividades 
económicas se armonicen con su entorno natural, una concepción 
del desarrollo que implica dejar a un lado el concepto de crecimien-
to cuantitativo del turismo para incidir en el desarrollo cualitativo 
mediante la integración de las actividades en el medio, de tal manera 
que la alteración del entorno esté dentro de los límites aceptables. 
Dejando a un lado la consideración del crecimiento cuantitativo 
como el motor del desarrollo se podrá pensar en términos de cualifi-
cación de la oferta y de la actividad en su conjunto.
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