




XVI JORNADAS DE ESTUDIOS SOBRE 
FUERTEVENTURA Y LANZAROTE





XVI JORNADAS DE ESTUDIOS 
SOBRE 

FUERTEVENTURA Y LANZAROTE

29 de septiembre al 02 de octubre de 2015 
Puerto del Rosario

TOMO II

HISTORIA

ARCHIVO GENERAL INSULAR  

CABILDO DE FUERTEVENTURA  

CABILDO DE LANZAROTE 

Puerto del Rosario, 2021



Presidente del Cabildo de Fuerteventura

Blas Acosta Cabrera
Presidenta del Cabildo de Lanzarote

Mª Dolores Corujo Berriel
Consejero de Cultura, Patrimonio Histórico y Difusión Patrimonio Cultural 
del Cabildo de Fuerteventura

Andrés Briansó Cárcamo
Consejera de  Educación del Cabildo de Lanzarote

Paula Corujo Callero

© de los textos: los autores
© de la edición: Cabildo de Fuerteventura, Archivo General Insular (Publicaciones)
Diseño de cubierta: Juan Cabrera Alemán
Cuidado de la edición: Sebastián R. Rivera Pérez

ISBN Tomo II: 978-84-16071-37-1

ISBN obra completa: 978-84-16071-39-5

Depósito legal: G.C. 362-2020

Producción editorial: Editorial MIC

Impreso en España



ÍNDICE





HISTORIA

Páginas

Pedro C. Quintana Andrés, María Gloria Expósito Lorenzo: Enfer-
medad y marginalidad: la lepra en Fuerteventura y Lanzarote en 
la Edad Moderna ..........................................................................

José de León Hernández, Pedro C. Quintana Andrés: Un análisis del 
paisaje agrosocial de Lanzarote en el siglo XVIII: el cortijo de 
Testeyna y el proceso volcánico de Chimanfaya ...........................

Pedro C. Quintana Andrés: La producción de cereales y las vegas 
comunales en Fuerteventura durante la Edad Moderna ...............

Nicolás González Lemús: Movimiento portuario en el prototurismo 
temprano y el paso de La Pizarro por las Canarias orientales .....

Roberto Hernández Bautista: Pedro Domínguez ................................

Manuel Lobo Cabrera: Estado de Fuerteventura. Siglo XVIII ............

José Hernández González: Capillas, ermitas y oratorios particulares 
de Lanzarote .................................................................................

Roberto Hernández Bautista: Las vírgenes de la Montaña del  
Cardón .........................................................................................

Dunia Cabrera Rodríguez, Francisca María Perera Betancort: Pa-
drones decimonónicos de San Bartolomé  ....................................

Antonia Sáenz Melero, Dunia Cabrera Rodríguez, Francisca María 
Perera Betancort:  Naos, algo más que un puerto. Arrecife, un 
litoral privilegiado ........................................................................

Antonia Sáenz Melero, Francisca María Perera Betancort: Cartas de 
Antonio M.ª Manrique. 1883-1905 ...............................................

13

73

143

257

325

371

411

89

183

225

285



Nicolás Reyes González: Canarias y África: africanidad, africanis-
mo y africanistas en el tránsito del siglo XIX al XX ......................

Elías Rodríguez Rodríguez: Breves retazos de la vida y obra de Ro-
drigo Soriano................................................................................

Ángel Dámaso Luis León: Asamblea Majorera. Bagaje e historia 
electoral de un insularismo de izquierdas .....................................

Víctor M. Bello Jiménez, Félix Delgado López, María Dolores Rodrí-
guez Armas: El archivo on-line: la página web del Archivo Histó-
rico Municipal de Teguise .............................................................

439

463

529

577

HISTORIA
Páginas



HISTORIA





ENFERMEDAD Y MARGINALIDAD:  
LA LEPRA EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE 

 EN LA EDAD MODERNA

Pedro C. Quintana Andrés
Doctor en Historia

María Gloria Expósito Lorenzo
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias



14

Resumen: la lepra fue una enfermedad contagiosa muy extendida en Europa 
durante la Edad Moderna. A su impactante efecto sobre la fisonomía de los 
enfermos, se unía su papel de marginadora social e, incluso, familiar. Canarias 
no estuvo exenta de la presencia de leprosos durante la citada fase histórica, 
concentrándose un alto porcentaje de los infectados en las islas orientales.  Al 
control social ejercido por el vecindario sobre cualquier sospechoso de portar 
la enfermedad, se unió las pesquisas sobre enfermos realizadas por la institu-
ción encargada de su obligado asilo, el  hospital de San Lázaro de Las Palmas. 
En Fuerteventura y Lanzarote los enfermos reconocidos estuvieron sometidos 
a dicha institución, aunque muchos eludieron su internamiento a través de 
diversos acuerdos y la  presión de sus influencias.
El deterioro de las condiciones económicas incidió en el incremento de los 
casos de lepra en las áreas con mayor volumen de pobres o trabajadores per-
ceptores de bajas remuneraciones. A fines de la Modernidad  las crisis experi-
mentadas por el modelo económico, el deterioro de las condiciones laborales 
y la falta de asistencia sanitaria facilitaron la presencia de un importante grupo 
de leprosos en las islas.

Palabras claves: lepra, asistencia sanitaria, asilo, enfermedad.

Abstract: leprosy was a contagious desease widespread in Europe during the 
Modern Age. In addition to its shocking effect on the physiognomy of the 
sick people, it is important to mention its role as an isolating factor inside 
the family and society. The Canary Islands was not free of the presence of 
lepers during the aforementioned historical phase, with a high percentage of 
people infected in the Eastern Islands.  People in the neighborhood used to 
control these who were suspected of carrying the disease. Besides, there was 
an investigation on the sick people by the institutions in charged of its com-
pulsory asylum, San Lázaro’s hospital in Las Palmas. As far as Fuerteventura 
and Lanzarote is concerned, those people who were recognized to be stick 
were subject of the refused their treatment at the asylum by means of different 
agreements and the pressure of their influences. 
The deterioration of financial conditions led to an increase the number of cas-
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es in the areas with the areas with a greater amount of poor people or workers 
with low wafers. At the end of Ancient Regime the crises experienced by the 
financial model, the deterioration of working conditions as well as the lack of 
health care led to the presence of a large group of lepers on the Islands. 
Key words: leprosy, illness, health care, asylum.

La Edad Moderna fue un periodo histórico donde se fraguó gran parte de 
la realidad socioeconómica y política del incipiente sistema capitalista. 
En ella las contradicciones ideológicas, sociales, filosóficas y científi-
cas dieron lugar a una serie de enfrentamientos cuyas consecuencias 
más graves fueron las guerras, habituales en una sociedad con un alto 
grado de conflictividad interna. Esta prolongada fase histórica se con-
virtió en un tiempo donde se sucedieron los ensayos en la construcción 
de una nueva sociedad donde la racionalidad, la laicidad y el equilibrio 
de poderes –en el ámbito nacional e internacional– fueron desterrando 
los viejos conceptos tardomedievales. Las ciencias medicinales avan-
zaron en el transcurso del tiempo aunque con mayor lentitud de lo es-
perado ante las cortapisas ideológicas, éticas y morales existentes sobre 
el concepto de ser humano, cuerpo y alma. En todo caso, Servet, Har-
vey, Falopio, Willis o Fernel unieron a su perfil científico la tenacidad 
para afrontar la presión social ejercida sobre su labor investigadora. Los 
avances en la medicina no fueron en paralelo a la eliminación de los 
prejuicios sociales sobre la enfermedad en sus diversas manifestaciones 
y representaciones. En una época donde la población tenía una esperan-
za de vida inferior a los 35 años, con una elevada mortalidad infantil, 
reiteradas fases de crisis o periódica presencia de epidemias la enferme-
dad se unía, casi en una prolongación natural, a la muerte y al castigo 
divino ante los pecados cometidos por el afectado. La lepra fue una de 
las enfermedades infecciosas más comunes en el periodo estudiado y 
con mayor grado de estigmatización social en contra de los afectados. 
La sospecha o la manifestación del citado mal en una persona suponía 
su exclusión social de por vida, incluyendo, en muchos casos, a sus 
familiares más cercanos. La marginalidad suponía la expulsión de sus 
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lugares de vivienda, la ruptura con su entorno social, la pérdida de tra-
bajo, la incapacidad como miembro de la comunidad, la obligada vida 
mendicante o la reclusión en una leprosería. Las huellas externas de la 
lepra impedían a los afectados pasar desapercibidos o eludir la atención 
de sus vecinos, más en una sociedad donde los tejidos de integración 
familiares y vecinales no tenían unos límites precisos. La lepra no solo 
era una enfermedad con consecuencias sociales, sino también morales, 
pues era la manifestación de una situación pecaminosa cuya purga era 
el castigo divino. 

En Canarias la incidencia de las enfermedades infecciosas fue una 
lacra extendida a lo largo y ancho de la región en la Modernidad. Las 
islas se vieron afectadas periódicamente por brotes de peste –durante las 
primeras décadas tras la conquista–, sumándose a esta reiteradas epide-
mias con incidencia sobre la población regional o local, caso del tabar-
dillo, fiebre amarilla –con su importante impacto en Gran Canaria en los 
años de 1811 y 1813–, culminando la sobremortalidad catastrófica con la 
epidemia del cólera morbo de 1851, momento cumbre y colofón de las 
enfermedades epidémicas registradas en la etapa moderna. La presencia 
de estos brotes con catastróficos resultados sobre la población estuvieron 
unidos a las reiteradas cíclicas recesiones económicas por las que atra-
vesó el archipiélago en esa fase histórica. A ellas se unían, como en el 
presente caso, otros males infecciosos con un efecto menos impactante 
que las coyunturas epidémicas citadas pero con una persistente y prolija 
presencia en el seno de la población, convirtiéndose en algunas áreas en 
un mal endémico, caso de la lepra. Ninguna de las citadas morbilidades 
fue erradicada durante la modernidad, aunque, tal como sucedió con la 
viruela, se comenzaron a dar los primeros pasos a fines del siglo XVIII.

La lepra, infección bacteriana en la cual se centra el presente estudio, 
fue tildada –tal como le sucedió a la sífilis o la peste– de castigo divino 
contra los disolutos, trasgresores de las leyes universales o los corrup-
tos pecadores. En la Edad Media la lepra supuso una verdadera plaga 
en el territorio europeo occidental, sobre todo después de las primeras 
cruzadas, cuando los contactos con el oriente del Mediterráneo se mul-
tiplicaron, área donde la enfermedad era una cotidianidad en las zonas 
urbanas. La lepra –muchas veces asociada en las islas a la elefantiasis, 
aunque esta era una enfermedad de carácter parasitario de índole tropi-
cal– experimentó un considerable auge en paralelo a la reducción de las 
percepciones de ingresos en los grupos populares. 
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En el periodo medieval, en un corto espacio de tiempo, el ingente 
número de leprosos provocó un aumento de las fundaciones de hospi-
tales, asilos y leproserías por el continente, llegándose en Francia en 
pocos años a contabilizarse más de 2.000, aconteciendo similar impul-
so preventivo en Inglaterra1. El ingente número de contagiados llevó a 
movilizar un elevado número de capitales entregados por los concejos 
ciudadanos como medio de erradicar de la población la visión de le-
prosos y controlar a los vecinos contagiados, además de próceres que 
intentaban adquirir el perdón divino a cambio de dar algunos óbolos2. 
La citada actitud del patriciado y los grupos burgueses de la ciudad 
buscaba, ante todo, distribuir una fracción del amplio número de capi-
tales detraídos de las masas populares a través de las diversas fórmulas 
de coacción facilitadas por la estructura económica imperante, como 
único modo de salvaguardar sus propiedades de posibles estallidos de 
conflictividad o de epidemias capaces de arruinar sus prósperos nego-
cios o sus ingresos rentistas. El surgimiento de los primeros hospitales 
creados para el cuidado de los afectados estuvo unido temporalmente a 
la fundación de órdenes monásticas y/o militares dedicadas a cuidado 
de leprosos, apestados o enfermos contagiosos como la de San Lázaro 
en Francia, o la de San Jorge y la de los caballeros teutónicos, cuya evo-
lución temporal tuvo un carácter menos piadoso, en Alemania3. 

En general, pese a la política de auxilio y socorro cristiano a los 
leprosos, el presunto contagiado era aislado de todo contacto con per-
sona sana, siendo recluido en su casa, de la cual solo podía salir a la luz 
del día con un largo traje negro. El citado vestido le impedía mostrar 
las manos, al estar las mangas cosidas al pecho, como medio de im-
posibilitarle palpar alimentos o tocar a cualquier vecino, sumando al 
atuendo un sombrero de amplias alas como forma de taparle la cara y 
con la obligación de portar unas tablillas o una campanilla cuyo tañido 
anunciaría su presencia. Concilios eclesiásticos y varios papas dictaron 
sucesivos decretos declarando la lepra una enfermedad incompatible 

1  ARRIETA, O. Historia de algunas enfermedades y medicamentos, Maracaibo, Sin 
año de edición. 

2  Una amplia bibliografía sobre el tema se puede consultarse en, RUBIO VELA, A. 
Pobreza, enfermedad y asistencia hospitalaria en la Valencia del siglo XIV, Valencia, 
1984. 

3  KOLLE, W.-HETSCH, H. La bacteriología experimental y las enfermedades 
infecciosas, tomo I, Madrid. 1911. 
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con la celebración del matrimonio, aunque dichas disposiciones fueron 
reiteradamente incumplidas. Al unísono, se crearon en un considerable  
número de ciudades comités, juntas o grupos de inspectores de leprosos 
–sus integrantes eran peritos, médicos y miembros del municipio– cuyo 
fin era clasificar y designar las peculiaridades de las manifestaciones y 
grados del mal alcanzado en cada sujeto4. Los numerosos medios des-
tinados a la prevención, reclusión y control de los afectados no tuvo 
parangón con los avances científicos, pues existía un total desconoci-
miento sobre el origen de la enfermedad y, sobre todo, los posibles me-
dios de curación, surgiendo por doquier las soluciones basadas en la 
charlatanería, la superchería y el fraude. Las relaciones de casos reco-
gidas en los libros médicos de la época registraban diversas propuestas 
de luchar contra la enfermedad –sin fondo científico al no existir una in-
vestigación sobre la raíz del problema– además de recopilarse ejemplos 
sobre la cura de enfermos ante una especie de inmunización causada 
mediante episodios de agudos brotes de fiebre, desarrollo de manchas y 
multiplicación de lepromas o en otros casos se tomaron las sanaciones 
como gracias divinas5. 

La aversión, miedo y violencia mostrada por la población contra 
la lepra o sus portadores no estaba solo en el desconocimiento de la 
dolencia o la carencia de soluciones factibles, sino, sobre todo, en sus 
manifestaciones físicas, incapacitadoras de vivir en el seno del grupo 
social, es decir, romper los lazos de identidad, solidaridad y comuni-
cación. La lepra es una afección crónica con una lenta evolución y un 
período de latencia comprendido entre los diez o doce años, teniendo, 
en general, tres grandes formas de manifestación: la tuberculosa, la 
máculo-anestésica y la mixta. La primera es la más espectacular en 
su manifestación física en los afectados, al presentarse en forma de 
nudosidades induradas, llamadas lepromas, surgidas preferentemente 
en el contorno de la nariz y frente, en forma de alas de mariposa. El 

4  V.V.A.A. Historia General de la Medicina, 7 Tomos, Barcelona, 1976. 
5  En Canarias las ejemplificaciones de milagros realizados en favor de los leprosos 

está encabezada por la Virgen de Candelaria. Entre otros milagros marianos, el padre 
Alonso de Espinosa destacó el concedido a Francisco Sánchez en 1531. El citado fue 
afectado por una enfermedad en el rostro, haciéndose todo una llaga asquerosa, de la 
que sanó gracias a untarse la zona con la aceite de la lámpara emplazada delante de la 
Virgen, véase ESPINOSA, A. de: Historia de Nuestra Señora de Candelaria, Santa 
Cruz de Tenerife, 1980, p.p. 193-194. 
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segundo tipo de lepra se caracteriza por la multiplicación de manchas 
pigmentosas y lesiones en los nervios periféricos, dando lugar a tras-
tornos tróficos cuyo proceso degenerativo final supone la aparición de 
ulceraciones pustulantes, a las cuales suceden mutilaciones de mayor 
o menor intensidad. La mixta muestra síntomas de las dos tipologías 
descritas con anterioridad6. A la larga, el organismo del leproso –hí-

6  KOLLE, W.-HETSCH, H.: Op. cit. En Canarias a comienzos del siglo XIX se 
hacía una clara diferenciación entre cuatro tipos de afecciones leprosas: 
a) Aquella donde el cutis aparecía muy seco y áspero con un color blanco purpúreo. 
La manifestación de lepra se localizaba primero en la cabeza y el cuello, aunque 
también se podía extender a toda la cabeza, así como en las extremidades. Los 
síntomas comunes a esta tipología eran pruritos y ardor molesto, en especial en 
las horas de la tarde y primera vigilia nocturna, comparándose este último con 
las manifestaciones más agudas de la sarna. Este tipo de lepra, según la creencia 
común, se curaba radicalmente con tratamiento.
b) La segunda era la más perniciosa, aunque menos común, adquiriendo el cutis 
un color oscuro, surgían en él una especie de escamas, costras pustulantes y otras 
afecciones. El resto del cuerpo se encontraba salvaguardado de todo mal, pero 
la respiración no era del todo libre y el afectado exhala una fuerte fetidez en su 
aliento. La posibilidad de recuperar al paciente era incierta, aunque se avanzaba en 
aquel momento en nuevas terapias.
c) La lepra conocida como elefantiasis se caracterizaba por tener los enfermos las 
piernas y los pies entumecidos y monstruosos –rara vez se enfermaban ambas–, con 
costras, pustulaciones, varices y úlceras, siendo esta especie de lazarinos los más 
frecuentes en Canarias. Se apuntaba por los médicos que mientras más monstruosa 
apareciera la enfermedad en el exterior más aliviado estaba el afectado. Los 
síntomas de esta y los del cuarto tipo de lepra solo podían ser paliados en parte. 
d) La más rebelde para los médicos era la productora de graves deformidades en el 
rostro, al revestir unas veces las partes de la cara con costras de diversa elevación 
y forma y otras, sin manifestaciones cutáneas, se plasmaba en la delineación 
desordenada de las partes del rostro.
El régimen a seguir en el intento de curar la enfermedad lo ideó el médico 
Ballesteros, solución tomada como ejemplo para su aplicación en las islas por la 
Junta de Caridad y el obispado de la diócesis de Canarias. El método se basaba 
en obligar a los pacientes a tomar en ayunas suero de leche de cabra con dos 
onzas de zumo de plantas de la especie de becabunga, berdolaga o berros, 
convirtiéndose esta en la bebida usual de los infectados. Un puñado de las 
citadas hierbas se mezclaba con granos de borraja, pimpinela, achicoria y otras 
a los cuales se añadirían dos cucharadas de arroz, cuatro hojas de naranjo agrio 
y dos dracmas de cremor tártaro –tartrato ácido de potasio–, añadiéndose doce 
cuartillos de agua. Dicha mezcla se cocería lentamente durante media hora, tras 
lo cual se colaba y se le añadía una cáscara de limón. De la infusión resultante, el 
afectado bebería durante 30 o 40 días el agua, sin volverla a calentar, y en dicho 
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gado, riñones– se veían afectados intensamente por la enfermedad 
aunque su padecimiento no era contagioso, salvo, se creía, sí existía 
una relación prolongada con él. Del mismo modo, parecía descartada 
la transmisión hereditaria de dicho mal, aunque sí se demostraba con 
hechos el alto riesgo de contagio adquirido con una relación íntima 
con el enfermo. En los inicios del siglo XIX los médicos eran parti-
darios de aislar, con un régimen más o menos severo según la escuela 
del galeno, al enfermo, además de una drástica limpieza de utensilios 
y ropas7.

El bacilo de la lepra se multiplicaba y propagaba en aquellos países 
y lugares donde la sociedad se caracterizaba por las mínimas carencias 
de prevención sanitaria y falta de limpieza e higiene en las casas, los 
utensilios, los alimentos y las propias personas, además de manifestarse 
con mayor virulencia la enfermedad con la pobreza y pauperización. Es-
tas últimas razones son las que influirán con similares incidencias en la 
aparición de la filarosis, extendida ampliamente durante el Antiguo Régi-
men en las zonas tropicales e intertropicales. Por contra de lo que creían 
los médicos de finales del siglo XVIII y principios del XIX, la elefancía 
y la lepra, pese a tener manifestaciones con cierto parecido, no estaban 
relacionadas entre sí, aunque afectaban con mayor incidencia a grupos 
sociales con iguales características económicas. La lepra se propagaba 
mediante un bacilo mientras la elefancía lo hacía a través de las larvas 

espacio tomaría baños generales, preferiblemente en el mar, según las fuerzas e 
interés del paciente. Sus comidas debían basarse en pucheros con carnes tiernas y 
frescas, con preferencia de pollo, vaca, etc., acompañados por lechugas, calabaza, 
acederas o espinacas –además de algunas de las plantas citadas con anterioridad– 
y siempre guarnecidos con arroz. Los alimentos estarían condimentados con los 
polvos de los citados vegetales, mezclado con caldo o echando en una taza medio 
papel de ellos. El enfermo finalizaría su ingesta diaria con frutas jugosas y bien 
maduras para, tras el primer período de régimen, pasar a tomar leche de burra 
acompañada en una tercera parte con el citado zumo de berros, becabunga o 
fumaria. En todos los casos el paciente debía cuidar y limpiar con exhaustividad 
la ropa y ventilar los aposentos, impregnándolos alternativamente con vapores 
de azufre y vinagre. Ballesteros recomendaba prevenir la exposición de los 
pacientes al aire frío, al rocío, al sereno y la humedad severa, eligiendo el tiempo 
competente de curación en los equinoccios y, preferentemente, durante el estío, 
véase Archivo Cabildo Catedral de la Diócesis de Canarias. Expediente sobre el 
mal de elefancía y lepra. 

7  CONTRERAS MAS, A.-ROSSELLÓ VAQUER, R. La asistencia pública a los 
leprosos de Mallorca (siglos XIV al XIX), Palma de Mallorca, 1990. 
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de la filaria. El parásito tenía como campo de acción los grandes vasos 
sanguíneos y linfáticos, desde los cuales invadía el resto de la circulación 
periférica8. Su propagación se producía a causa del mosquito anófeles  
–Culex pipiens, Anofeles–, el cual transmitía al hombre los embriones de 
la filaria en el momento de la picadura, mostrándose de forma diferente la 
filarosis en cada uno de los individuos, según su organismo. En general, 
podían ser destacadas tres tipologías asociadas a diversos síntomas: la 
urinaria, cuya afección se localizaba en los órganos urinarios; la genital, 
con dilataciones de las regiones ganglionares; y la cutánea o elefancía, 
presentadas en un alto porcentaje en las piernas –aunque también podía 
surgir en los órganos sexuales y las mamas–, de las cuales ocupa una o 
varias secciones. La última tipología da como resultado una gran hiper-
trofia de los miembros de los enfermos y el rápido crecimiento de grandes 
tumores, siendo habitualmente dichos ejemplos los más conocidos en la 
divulgación de la enfermedad por los investigadores y viajeros llegados 
a los países tropicales. Los enfermos de elefantiasis se convertían en un 
espectáculo para los ojos de los extranjeros visitantes de los bazares de la 
India pues en ellos era regularmente visibles individuos afectados por la 
elefancía de escroto empleando como pupitre o mesa sobre el cual reali-
zaba cualquier tipo de transacción y concierto económico su tumor. Del 
mismo cariz son los relatos, en muchos casos casi increíbles, legados por 
viajeros del Próximo Oriente en donde describen a múltiples elefanciacos 
andar por las calles con su escroto tumefacto dentro de un carretón9. El 
tratamiento de la elefancía durante la Edad Moderna fue desconocido, 
salvo los de aconsejar a los afectados la emigración hacia regiones de 
climas fríos como medio de llevarles un control exhaustivo de su mal, 
además de recomendar en casos muy graves de extremada atrofia de es-
crotos o mamas la extirpación quirúrgica. 

8  GUIART, J. Manual de parasitología, Barcelona, 1927. 
9  GUIART, J. Op. cit. En su obra este autor cita haber observado un escroto cuyo peso 

llegó a los 105 kilos, tras el médico haberle sangrado y extraído parte de la linfa. En 
este estudio se citan con profusión un gran número de casos y de trabajos clínicos 
sobre la enfermedad. 
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1. LA LEPRA EN CANARIAS: RECURSOS SANITARIOS Y CEN-
TROS DE ASILO
La lepra y la elefancía se manifestaron con profusión a lo largo de la 
modernidad en Canarias donde, como en el resto del mundo, las míni-
mas reglas de higiene grupal e individual apenas si se observaban entre 
la población, además de desconocerse las vías de propagación de cada 
una de ellas. La suciedad de las calles –cuyas normas de limpieza ocu-
paron algunos pliegos de las ordenanzas de las ciudades de las islas10–; 
su escaso empedrado; la acumulación de aguas fecales; la nula recogida 
de los desperdicios; la falta de agua potable; la carencia de una higiene 
personal mínima; etc., fueron el caldo de cultivo de ambas enfermeda-
des, propagadas con cierta asiduidad entre una población, habitualmen-

10  MORALES PADRÓN, F.: Ordenanzas del Concejo de Gran Canaria (1531), 
Sevilla, 1974. PERAZA DE AYALA, J.: “Las Ordenanzas de Tenerife y otros 
estudios para la Historia municipal de Canarias”, en Obras, tomo I, Santa Cruz 
de Tenerife, 1988, p.p. 67-329. LORENZO RODRÍGUEZ, J.B.: Noticias para 
la Historia de La Palma, tomo I, Santa Cruz de Tenerife, 1975, p.p. 414-427. En 
control sobre los animales con la intención de evitar que bebieran en las mismas 
pilas donde se recogía el agua de abasto; la limpieza periódica de las calles; y la 
localización de lugares específicos para muladares o vertederos ocupó parte del 
devenir diario de los regidores en las urbes canarias durante la Edad Moderna. 
La puntualización en cada una de las diversas ordenanzas de dichos aspectos fue 
una manera de prevenir mínimamente la sanidad pública. La insistencia sobre el 
cumplimiento de las normas profilácticas indican el reiterado incumplimiento de 
ellas, tal como acontecía, por ejemplo, en la comarca noroeste de Gran Canaria 
a mediados del siglo XVIII –1749– en el litigio emprendido por los vecinos de 
Gáldar contra los de Guía. La razón básica del conflicto residía en la mala calidad 
del agua de abastecimiento llegada a las fuentes de la urbe galdense. En una 
reunión celebrada por los vecinos del citado lugar –28 de febrero de 1749–, se 
acordó recurrir al cabildo de la isla, en donde el capitán Esteban Ruiz de Quesada, 
como representante popular, expuso, entre otras razones, que el agua de abasto 
de aquel pueblo pasa por devajo del de Guía cruzando el barranco y así ba 
siempre ificionada, aruxas y muchísimas inmundicias de los labaderos de Guía, 
del tránsito de los animales y otras asquerosidades que se dejan conciderar. Y aún 
dicha agua, además de su mala conformidad, sucede también que siendo cinco 
asadas, las quatro son para algunos regadíos de la Vega de Gáldar y barrancos, 
y la otra para el referido abasto. Y acontece de ordinario que por no bastar para 
el pueblo dicha asada es menester cercenar las otras quatro en que redunda daño 
y atraso a los predios”, véase QUINTANA ANDRÉS, P.: Mercado, jerarquía y 
poder social: La Comarca Noroeste de Gran Canaria en la primera mitad del 
siglo XVIII(1700-1750), Las Palmas de Gran Canaria, 1995.
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te pobre, hacinada en casas o cuevas con mala ventilación, reducido 
espacio y escasa posibilidad de alimentarse de forma adecuada. 

Ya son conocidas las quejas realizadas por Torriani –aunque auspi-
ciadas por el presunto trato desconsiderado dado en la isla a su persona– 
de la poca luminosidad, falta de pozos negros y mínimas dimensiones 
de las casas de Santa Cruz de La Palma11. Tampoco quedarán soslaya-
das durante el siglo XVIII las peculiaridades higiénico-sanitarias de los 
habitantes de las islas, donde, en la mayoría de sus lugares, se man-
tenían las características higiénicas de etapas pretéritas, tal como las 
describía George Glas a mediados de la centuria, pues además de la 
ausencia de unas mínimas condiciones de limpieza en el seno de las 
clases populares, el narrador se asombraba de tener la mayoría de sus 
componentes bastantes piojos y no se avergüenzan por ello, pues las 
mujeres pueden verse sentadas en la puerta de sus casas quitándose 
unas a otras los piojos de la cabeza. La comezón es cosa corriente entre 
todas las clases y no se preocupan de curarla. Lo mismo puede decirse 
de las enfermedades venéreas, aunque esto último no es tan general 
como lo primero12.

Las graves carencias higiénicas se mantuvieron durante toda la Mo-
dernidad y se prolongaron hasta bien entrado el siglo XX, aunque ya, en 
general, restringida a los núcleos rurales y zonas marginales urbanas13. 
La penosa situación de la población canaria en este aspecto sustancial 
fue criticada con dureza por algunos ilustres visitantes, escandalizándo-
se de la suciedad y las prácticas de despiojarse en público mantenidas 
por algunos sectores de la población, así como por despreciar las más 
elementales normas de higiene, en tales condiciones no es sorprendente 
ver que estén llenos de miseria14. 

11  TORRIANI, L. Descripción de las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1978, p. 
242.

12  GLAS, G. Descripción de las Islas Canarias. 1764, Santa Cruz de Tenerife, 1982, 
p. 113. 

13  A mediados del novecientos, Madoz realizaba una descripción de las principales 
ciudades de las islas donde hacía hincapié en la limpieza de sus calles y en las 
construcciones de modernas viviendas, MADOZ, P.: Diccionario geográfico-
estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, Salamanca, 1986. 

14  VERNAU, R. Cinco años de estancia en las Islas Canarias, Madrid, 1981, p. 194. 
A fines del siglo XIX el médico Domingo J. Navarro hacía una áspera crítica de las 
condiciones higiénico-sanitarias de la ciudad de Las Palmas, en especial, de la calidad 
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A todo ello se sumaba la crónica falta de médicos y cirujanos en 
las islas debido a los escasos fondos de los cabildos insulares, de las 
instituciones asentadas en el lugar –Cabildo Catedral, obispado– y la 
mínima prosperidad de la mayoría de sus habitantes. La privilegiada 
posición económica de ciertos núcleos de Tenerife y La Palma duran-
te gran parte del periodo moderno le permitió a su grupo de poder –
mercaderes, grandes propietarios– contratar a un amplio y permanente 
número de galenos, muchos de ellos extranjeros, arribados a ambas 
islas en busca de prosperidad. En cambio, el resto del Archipiélago se 
vio periódicamente privado de todo socorro sanitario, limitándose este 
a las puntuales sangrías y disposiciones realizadas por los barberos/
albéitares del lugar. Por ejemplo, en Gran Canaria instituciones como 
el Cabildo Catedral o el secular debieron recurrir a un progresivo au-
mento en las ofertas de los salarios de los médicos como medio de 
lograr el desplazamiento de alguno desde Tenerife o la Península a la 
isla. Múltiples fueron las gestiones del Cabildo Catedral intentando el 
asentamiento de médicos peninsulares en Las Palmas, deduciéndose la 
perentoria necesidad en las numerosas cartas remitidas a sus correli-
gionarios donde se les pedía colaboración, recomendación de médicos 
válidos y la imperiosa búsqueda de profesionales el cuidado de la sa-
lud de sus miembros, parientes de los prebendados y servidores de la 
catedral. En la mayoría de las ocasiones las gestiones se prolongaron 
durante meses o años hasta llegar a alcanzar resultados positivos. El 
traslado de prebendados del cabildo a Tenerife o la Península en busca 
de curación para sus males ante la falta de médicos en Gran Canaria fue 
un hecho habitual, tal como sucedía entre la población más pudiente, 
quedando el resto abandonada a su suerte en manos de curanderos, bar-
beros-sangradores, etc. En los albores del siglo XIX la grave situación 
quedaba reflejada en el déficit numérico de médicos y cirujanos en las 
islas, además de reseñar su desigual distribución. En Fuerteventura, La 
Gomera y El Hierro apenas si se menciona algún barbero sangrador; las 
islas de Lanzarote y La Palma estaban entre las más afortunadas al con-
tar la primera con un médico y nueve barberos sangradores y la segun-
da con un médico y un cirujano residente en la capital insular. En Gran 
Canaria, con una concurrida población, solo se registra un médico titu-

en el abastecimiento de los productos de consumo, las tipologías constructivas y las 
infraestructuras sanitarias, véase NAVARRO, D. J.: Consejos de higiene pública, Las 
Palmas de Gran Canaria, 1896.
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lar en la isla, dos cirujanos –uno de ellos avecindado en Arucas– y una 
docena de sangradores. Por contra, el panorama sanitario en Tenerife 
estaba en consonancia con su estatus económico regional, la presencia 
de una importante colonia de comerciantes extranjeros y la demanda 
sanitaria efectuada por un grupo de propietarios con notables ingresos 
económicos, lo cual supuso registrar en la isla un total de ocho médi-
cos, otros tantos cirujanos, tres boticarios y varios sangradores15. Pese 
a todo, la distribución de los profesionales sanitarios entre los diversos 
núcleos de Tenerife quedó limitada a los lugares de mayor población y 
a aquellos donde la circulación de capitales facilitaba la obtención de 
unos suculentos ingresos, tal como sucedía con La Orotava, Puerto de 
la Cruz, la Laguna o Santa Cruz de Tenerife, quedando el resto de los 
habitantes de la isla desprotegidos de todo socorro. La citada carencia 
de facultativos, la falta de higiene, la precaria alimentación, la tardanza 
en la creación de cordones sanitarios en las fases de contagio o el des-
conocimiento de la naturaleza de ciertas enfermedades desembocaron 
en la multiplicación de brotes epidémicos o en el arraigo de ciertas 
afecciones durante prolongado tiempo16. A pesar del citado panorama, 
en las islas se dieron considerables pasos en la lucha contra nefastas 
epidemias, caso de la viruela, pues en el archipiélago se aplicará la va-
cuna contra la enfermedad apenas un lustro después de ser descubierta 
por Jenner en 179617. 

15  ESCOLAR Y SERRANO, F., de. Estadísticas de las Islas Canarias. 1793-1806, Las 
Palmas de Gran Canaria, 1984. 

16  BOSCH MILLARES, J. Historia de la medicina en Gran Canaria, Las Palmas de 
Gran Canaria, 1967. DÍAZ PÉREZ, A.M.-FUENTE PERDOMO, J.G. de la: Estudio 
de las grandes epidemias en Tenerife. Siglos XV-XX, Santa Cruz de Tenerife, 1990. 
BOSCH MILLARES, J.: El Hospital de San Martín. Estudio histórico desde su 
fundación hasta nuestros días, Las Palmas de Gran Canaria, 1940. MONZÓN, 
M.: La pobreza en Canarias en el Antiguo Régimen, Madrid, 1994. SANTANA, 
J.: Cunas de expósitos y hospicios en Canarias (1700-1837), 1993, Madrid. 
SANTANA, J.-MONZÓN, M. Hospitales de La Laguna durante el siglo XVIII, 
Santa Cruz de Tenerife, 1995.QUINTANA ANDRÉS, P.: “La lepra y la elefancía 
en Canarias a comienzos del siglo XIX: su desarrollo, prevención e intentos de 
erradicación por las instituciones civiles y eclesiásticas”, en Anuario de Estudios 
Atlánticos, Madrid, 2000, nº 46, p.p. 417-490. 

17  BEHENCOURT MASSIEU, A., de. “Inoculación y vacuna antivariólica en Canarias 
1760-1830”, en V Coloquio de Historia Canario-americana, tomo II, Madrid, 1986, 
p.p. 279-308. 
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Dentro del general contexto de carencia y preocupación por las con-
diciones sanitarias de la población se debe enmarcar la asistencia sa-
nitaria a determinados grupos de enfermos, destacados no tanto por su 
número –posiblemente, en el peor de los casos, suponían menos del 
1% del vecindario– como por lo que representaban a los ojos de la po-
blación tal como sucedía con los leprosos y elefanciacos. En las islas 
dichas enfermedades no se convirtieron en una pandemia o incidieron 
en un elevado porcentaje de la población, pero sí se erigirían en una 
causa de temor popular, rechazo y marginalidad social para los afec-
tados, independientemente que estos ya fueran originariamente apar-
tados por su extracción social, económica o jurídica en una sociedad 
desigual. Los leprosos y elefanciacos comenzaron a convertirse en un 
problema para la sociedad urbana canaria desde finales del siglo XV e 
inicios de la siguiente centuria, cuando se cuestionó dónde aislar a este 
tipo de pacientes incurables, sobre todo ante la escasa consolidación 
de la sociedad y la ausencia de instituciones dedicadas y dotadas para 
asumir los gastos de la reclusión. En un primer momento se decidió 
fundar un hospital para tales enfermos –leprosos, gafos y afectados por 
otras enfermedades presuntamente contagiosas– situado en la isla de 
Gran Canaria e intitulado de San Lázaro18. La institución se fundó a 
demandas del Cabildo de la isla antes de noviembre de 1510, pues ya 
en esta fecha el monarca ordenaba al mayoral de la casa de leprosos 
de Sevilla remitiera al Concejo de Gran Canaria un traslado fiel de sus 
ordenanzas y constituciones, destinándolas al que se ha edificado en 
dicha isla para asilar a los enfermos del citado mal19. En el resto del 
Archipiélago las autoridades locales y sus vecindarios no ofrecieron 
ninguna contribución favorecedora de fundaciones pías destinadas al 
cuidado de los enfermos lazarinos. Al contrario, en todo momento in-
tentaron aislar a los presuntos leprosos dentro de sus casas o alejarlos de 
los núcleos de población, apartándolos hacia las áreas más inhóspitas, 
además de demandar fueran enviados a Gran Canaria, tal como solici-
taba el Cabildo de Tenerife cuando aprobaba trasladar forzosamente a 
Las Palmas a todos los habitantes contagiados en 1511. Ya desde 1508 
la citada corporación obligó a todos los leprosos de la isla a ubicarse en 

18  BOSCH MILLARES, J. Los hospitales de San Lázaro de Las Palmas y de Curación 
de la ciudad de Telde, Las Palmas de Gran Canaria, 1954. 

19  AZNAR VALLEJO, E. Documentos Canarios en el Registro del Sello (1476-1517), 
La Laguna, 1981, p. 166. 
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los alrededores de la ermita de San Lázaro en La Laguna, bajo pena de 
ser forzados a embarcarse hacia lazaretos situados en Castilla, aunque 
en 1518, ante la avalancha de infectados y el incumplimiento de las 
disposiciones tomadas para la erradicación de los enfermos, se intentó 
crear una casa asilo destinada a tal fin en la isla –para ello se aducía es-
tar el hospital de Las Palmas junto al mar y en tierra de mucho calor, lo 
cual no repercutía favorablemente en la mejora de los enfermos–, que-
dando la propuesta sin resolución. La multiplicación de los afectados 
por la lepra en Tenerife influyó en una decisión de urgencia del Cabildo 
tinerfeño, cuando dispuso edificar una casa de acogida en Santa Cruz, 
fundamentando dicho acuerdo en haberse enviado a la isla de Canaria 
muchos enfermos e non tan solamente no los han querido recibir, e que 
la limosna que el Cabildo hiciere e otras personas hicieren sean con 
condición que la casa de San Lázaro de Gran Canaria, ni mayordomo 
de ella, ni otra casa alguna, ni oficial della, no tengan derecho alguno 
sobre la casa de San Lázaro que en esta isla se hiciere20

La dilatación en la construcción y el posterior abandono del proyec-
to abocó a la definitiva solución de trasladar a los enfermos tinerfeños 
a Gran Canaria, en donde ellos y el resto de afectados, teóricamente, 
debían estar aislados de la población, aunque muchos pululaban por la 
ciudad e islas solicitando limosnas para la institución. El fracaso de la 
edificación y dotación del asilo en Santa Cruz de Tenerife llevó a las 
autoridades insulares a demandar en diversas ocasiones la expulsión de 
todos los lazarinos de Tenerife, siendo reiteradas las quejas en febrero 
–se rogaba encarecidamente al rey les haga justicia en mandallos echar 
de la isla a la de Grand Canaria, do es la casa de señor San Lázaro–, 
en abril y agosto de 152321. Los llamamientos a los lazarinos de acatar 
las órdenes reales/cabildalicias y el forzoso traslado a Gran Canaria no 
fueron cumplidos con la celeridad recomendada por un grupo humano 
conformado, habitualmente, por marginados con escasos fondos para 
alimentarse y procurarse el pasaje necesario para su marcha hacia Las 
Palmas. Una vez más, las requisitorias a los leprosos comunicadas por 
el Cabildo de Tenerife se hicieron presentes en junio de 1538 cuando, a 
través de pregones públicos divulgados en la plaza de los Remedios de 

20  SERRA RÁFOLS, E.– ROSA OLIVERA, L., de la. Acuerdos del Cabildo de Tenerife 
(1514-1518), acuerdo de 22 de febrero de 1511, La Laguna, 1956, p. 217. 

21  SERRA RÁFOLS, E.-ROSA OLIVERA, L., de la. Acuerdos del Cabildo de Tenerife 
(1518-1525), La Laguna, 1970.
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La Laguna, se mandaba salir de la isla a su costa a todos los malatos de 
San Lázaro en un plazo de seis días, so pena que se proçederá contra 
ellos por todo rigor de justiçia22, pero, como ya era habitual en cual-
quier disposición sobre el tema nada se hizo respecto a este asunto por 
ninguna de las partes. Aún en 1541 el Cabildo tinerfeño habilitaba a los 
regidores Pedro de Trujillo y Juan de Meneses para demandar informa-
ción a los médicos de la isla sobre las personas enfermas de dicho mal 
y hacer una relación para su embarque rumbo a Gran Canaria, debiendo 
costear el desplazamiento los afectados o, en último caso como medio 
de evitar su presencia en la isla, abonando los pasajes el ayuntamiento 
con sus fondos. 

Por tanto el hospital de San Lázaro de Las Palmas se convirtió en 
un centro de recogida de leprosos y elefanciacos procedentes de todas 
las islas, todos ellos remitidos por orden de los apoderados de la propia 
casa –con poder de la institución para decidir sobre si se tomaba como 
enfermo al señalado– o por los médicos/regidores de los cabildos insu-
lares. Las peculiaridades de las enfermedades tratadas en el hospital, la 
aversión de la población hacia los contagiados y el presunto aislamiento 
del centro favoreció una situación de desvinculación social de esta obra 
pía, cuya consecuencia más palpable fue la crónica situación de penuria 
de sus finanzas y la reducida labor sanitaria llevada a cabo en el hospi-
tal, muchas veces, como se ha apuntado, sin la presencia de un médico 
o cirujano titular. La grave situación económica llevó a los enfermos a 
procurarse el sustento solicitando limosna por las calles de la ciudad 
y caminos con el consiguiente escándalo, rechazo y denuncias de una 
parte del vecindario. El citado hecho y la presión ejercida en la corte por 
los enviados de varios cabildos insulares llevaron a la intervención real. 
La incapacidad de las entidades locales para sostener económicamente 
a la institución supuso el paso de esta a la jurisdicción del Patronato 
Real, siendo sentenciado el proceso mediante la real cédula de 25 de 
noviembre de 1556. En ella se dictaban las normas de incorporación y 
se recordaba el forzoso traslado de todos los enfermos confirmados por 
malatos al hospital de San Lázaro de Las Palmas. El pase a la jurisdic-
ción real y la orden no modificaron la situación general imperante, al 
mantenerse su régimen interno en los mismos términos hasta entonces 

22  MARRERO, M.-PADRÓN, M., RIVERO, B. Acuerdos del Cabildo de Tenerife 
(1538-1544), La Laguna, 1997, p. 23.
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establecidos, es decir, el casi total descontrol sobre un elevado número 
de elefanciacos y leprosos pululantes por la ciudad y sus lugares de 
residencia. 

Las disposiciones de régimen interno durante la modernidad se man-
tuvieron en consonancia con las normas establecidas en el lazareto hispa-
lense con una estructura y gobierno interno encabezado por un juez con-
servador y privativo –erigido como tal representante desde la real cédula 
de 12 de septiembre de 1737–, siendo este en un primer momento el re-
gente de la Real Audiencia –el primero en acceder al cargo fue don Diego 
Adorno23– y tras su cese u óbito recaería la función en el oidor decano de 
ese tribunal hasta nueva elección real. Además, en la institución existía 
una jerarquía interna conformada por un mampastor, un clavero, un cape-
llán, etc., sumándose a ellos las aportaciones de los cargos elegidos entre 
los enfermos, como eran los dos ayudantes o asesores del mayordomo24. 
La supervisión del hospital por un juez privativo estará vigente hasta la 
real orden de 16 de julio de 1833 cuando se dispuso pasaran todos los 
hospitales a ser tutelados por juntas de caridad. 

En sus primeros años de existencia el hospital debió estar formado 
por un grupo de chozas o casas alrededor de un espacio o plaza capaz 
de darle cierta unidad al conjunto, con cocina, comedor, lavaderos y 
letrinas comunales. La primera sede hospitalaria se situó próxima a la 
muralla norte, en las afueras de la ciudad de Las Palmas para, en las 

23  La real cédula recordaba haberse tomado dichas disposiciones al tener noticias de 
las actuaciones del mampastor, el racionero José de Betancort, cuya indolencia en el 
cargo le había llevado al casi total abandono del gobierno de la casa, sin observar su 
cabildo, ni las rentas o la defensa de sus derechos a beneficio de la fábrica y pobres. A 
las graves faltas sumaba la de estar inculpado en variado número de enajenaciones de 
mercancía llevadas a cabo de forma fraudulenta en detrimento de los internos malatos 
que por ser tantos y no tener con qué mantenerse se ben presisados a mendigar 
el diario sustento faltando de aquel retiro que prebiene la regla, como presiso 
resgurado del contagio que deve tener más con el arbitrio que ha ynbentado su 
necesidad de comprar el tabaco por libras y venderlo por menor en grave perjuicio 
de mi real patrimonio y de la salud pública. La orden otorgaba poder al regente con 
la obligación de intervenir en atajar los desórdenes y visitar a los enfermos, dando 
de todo ello cuenta al Consejo de Cámara. Al unísono, se disponía la suspensión 
de la venta de las propiedades del hospital sin previa aprobación de dicho órgano 
superior, véase A.H.P.L.P. Sección Reales Cédulas para Canarias. Tomo VIII, folios 
57 recto-58 recto. 

24  BOSCH MILLARES, J. El Hospital...Op.cit.



30

primeras décadas del siglo XVI erigirse en el lugar un modesto edificio 
donde se haría la fundación del asilo lazarino. El arribo a las costas de 
la isla de la armada holandesa al mando de Van der Does en 1599 mar-
cará, como para otra institución de la ciudad, un punto de inflexión en 
la anodina trayectoria de la entidad. En la contienda el edificio quedará 
parcialmente destruido, al tomarse como una de las posiciones de las 
avanzadillas holandesas en su definitivo ataque a la ciudad, sirviendo 
sus muros de protección para los cañones y mosquetes del enemigo25. 
Tras la marcha de los corsarios, la situación interna y económica de la 
institución llegó a ser extremadamente crítica ante la imposibilidad de 
volver a reconstruir su sede solo con sus reducidos ingresos. La des-
trucción del hospital y asilo de enfermos supuso una gran rémora al ne-
cesitar hipotecar gran parte de su patrimonio como medio de comenzar 
a fabricar de nuevo las edificaciones mínimas para el acomodo de los 
enfermos. Los fondos con los que contaba la institución eran limitados, 
ciñéndose a los ingresos procedentes de varios censos enfitéuticos y a 
las rentas obtenidas de sus propiedades en la ciudad. De esta manera, 
en el primer tercio del siglo XVII se enajenaron buena parte de sus in-
muebles urbanos a censo enfitéutico y reservativo con el fin de lograr 
acumular el capital necesario para la obra. El conjunto de sus propie-
dades era escaso, sobre todo si se ceñían a los solares y casas, pues en 
el primer tercio de la centuria solo se vendió una vivienda valorada en 
48.000 maravedís, volumen y cantidad irrisoria si lo comparamos con 
las 1.565 propiedades y los 106 millones de maravedís intercambiados 
entre 1600-1650 en Las Palmas26. Por contra, en el mercado de com-
praventa de parcelas acompañadas por casas y agua el hospital logró 
traspasar siete propiedades inmuebles entre 1621-1651, todas ellas em-
plazadas alrededor del nuevo edificio del hospital, ya dentro de la mu-
ralla norte, en las cercanías de la casamata situada al pie de la montaña 
de San Francisco. La perentoria necesidad de construir una sede hos-
pitalaria adecuada para los enfermos obligó a la venta de los terrenos 
a censo perpetuo, abandonando la utilización del arriendo como forma 

25  RUMEU DE ARMAS, A. Piraterías y ataques navales a las Islas Canarias, Madrid, 
1947-1950. 

26  QUINTANA ANDRÉS, P. Producción, ciudad y territorio: Las Palmas de Gran 
Canaria en el Seiscientos, Las Palmas de Gran Canaria, 1997. Del mismo autor, Las 
Palmas. Sociedad, economía y desarrollo urbano en una ciudad atlántica en el siglo 
XVII, Madrid, 2014.
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de captación del capital –empleado con prodigalidad en la anterior cen-
turia–, pues a la larga este tipo de contrato influía en el deterioro de los 
rendimientos medios de las parcelas27. 

El nuevo edificio irá surgiendo lentamente en función de los ingre-
sos, dotaciones reales y limosnas de los vecinos, ubicándose este de-
finitivamente dentro de la muralla –tenía forma rectangular con unas 
dimensiones aproximadas de 60 por 58 varas28–, aislado del resto del 
vecindario, entre las frondosas y productivas huertas situadas al norte 
de la muralla, permaneciendo en tan apartado lugar hasta la segunda 
parte del siglo XIX. 

Tras el desastre de 1599 la institución comenzó a recibir sus primeros 
enfermos de manera oficial a partir de 1614, fecha donde se cita la re-
construcción de su sede29, aunque después del asalto se debieron acoger 
obligatoriamente a él los elefanciacos y leprosos de las islas. Los lazari-
nos internos y los incorporados a lo largo de esa fase fueron encargados 
de solicitar limosnas por todas las islas cuyo destino era la construcción 
del nuevo hospital. La fecha de 1614 no significó la conclusión del edi-
ficio e iglesia, pues su finalización se prolongó por algunos años más. 
Incluso, en 1605 el omnipresente Cabildo Catedral dio a la edificación, 
a causa del tipo de enfermo tratado y las características sociales de casi 
todos ellos, hasta 26.400 maravedís como ayuda a la fabricación de la 

27  Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 
1.050. Folios rotos. Fecha: 5-11-1614. En ese año el mayordomo del hospital vendía 
a Francisco Hernández, vecino de Las Palmas, el sitio correspondiente a las casas 
y hospital viejo localizado fuera de la muralla, al cual se sumaba 2 ½ fanegadas 
de tierra –con una hora de agua– situada alrededor de la devastada construcción. 
Lindaba la propiedad con el camino en dirección al Puerto de las Isletas; por otro 
lado con las tierras de Cristóbal de Portes y Andrés Ortiz. El bien se traspasaba 
por 2.500 maravedís de renta perpetua anual. Además de esta, como se apuntó, se 
traspasaron otras parcelas de tierras y huertas en los alrededores de la nueva sede 
del hospital, entre la muralla norte de Las Palmas, el camino hacia el Puerto y la 
montaña de San Francisco. En 1623 se concedía a censo reservativo un cercado por 
un principal de 177.600 maravedís; en 1624 otro por 42.240; en 1625 dos por un 
montante de 192.000 maravedís; otro en 1646 por 147.120 maravedís; y finalmente, 
una parcela en 1647 por 168.000 maravedís, véase QUINTANA ANDRÉS, P.: 
Producción,… op. cit. Del mismo autor, Las Palmas... op. cit.

28  MADOZ, P. Op. cit. p. 176. 
29  BOSCH MILLARES, J. Historia de la medicina…Op. cit.
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casa, que haçen intramuros30. Las dádivas reales también alcanzaron a 
los malatos tras elevarse hasta Felipe III las demandas de contribucio-
nes mediante varios memoriales enviados a la corte en 1600, 1602 o 
1609, que, pese a sus patéticos relatos no encontraron la anuencia real 
en el primer momento. En 1602 los enfermos recordaban al monarca el 
daño ocasionado por los holandeses en quemar el dicho Ospital y por 
no aber otro en las dichas islas estamos sin casa, bibiendo en el canpo, 
en las quebas al frío y al sereno y por nuestra gran pobreza no pueden 
bolber a redificar la dicha casa y Ospital31

Los administradores de la casa pensaban centrar la única solución 
para la obtención de ayudas el recurrir al poder central, pues todo lo 
demás sería dilatar una edificación no asumible con solo las contribu-
ciones de la población. En una de las cartas se planteaba al rey la posi-
bilidad de una contribución extraordinaria de 316.800 maravedís, todos 
ellos tomados a través de las condenasiones que el doctor Arias, regen-
te de las islas de Canaria, a hecho a los estrageros por comisión que de 
Vuestra Magestad tiene32

Felipe III se limitó a pedir un informe a la Real Audiencia de Cana-
rias sobre la situación y lo manifestado por los representantes del hos-
pital aunque esta si la hubo, no determinó un cambio de la postura real, 
cuyas arcas y rentas estaban en plena crisis, pues ya había concedido 
parte de los ingresos de las rentas del subsidio y excusado en la ayuda a 
la consolidación y reconstrucción de las fortificaciones de Las Palmas. 
En 1609 los pobres del hospital volvieron a remitir una nueva misiva 
a la Cámara de Castilla, ante la imposibilidad de conseguir el capital 
suficiente para iniciar la fábrica del edificio, demandando ser equipa-
rados en mercedes a los conventos de la ciudad –San Francisco, San 
Pedro Mártir y el convento femenino de San Bernardo–, a los cuales se 
les había concedido sustanciosas rentas para su reedificación. Los po-
bres del hospital, a través de sus representantes, recordaban a Felipe III 
haber servido el edificio hospitalario y su iglesia durante tres días a los 
corsarios holandeses de trinchera, por lo que destechando y derribando 
las paredes para hazer trinchera de ellas, y assí todo lo derribaron 

30  A.C.C.D.C. Actas del Cabildo. Tomo IX. Sesión de 16-12-1605.
31  Archivo General de Simancas. Cámara de Castilla. Legajo: 851. Expediente: 38. 

Fecha: 1602.
32  A.G.S. Cámara de Castilla. Legajo: 851. Expediente: 38. Fecha: 1602. 



33

quemándole la yglessia, ymágenes, retablos y hornamentos, por mane-
ra que los dichos pobres padessen al presente, que no tienen sino unas 
malas casitas de paja y tierra donde curarse, ni yglesia ni hornamentos 
donde les digan missa. Y con las pocas limosnas que han podido juntar 
y la Çiudad les a dado, ancomençado a reedificarlo y no podrán passar 
adelante en el edificio porque los que podían darles limosna se la an 
dado ya y no tienen de dónde poder tener remedio por la pobresa de 
la tierra. Y Vuesa Magestad hizo mersed y limosna a los conventos de 
Santo Domingo y San Francisco y a las monjas de aquella ciudad para 
su reedificio y ellos fueron los más lastimados y son los más necessita-
dos y pobres y por no tener con qué embiar persona a Vuesa Magestad 
en aquel tiempo como embió cada uno de los conventos33

A través de esta carta solicitaban, una vez más, la igualdad con el 
resto de instituciones de la isla, recordando su condición de hospital 
adscrito al Patronato Real. La carta pedía se les diera una limosna, cuya 
cuantía sería detraída de las rentas del almojarifazgo y las penas de cá-
mara recaudadas en Gran Canaria. Una vez más, el monarca solicitaba 
informes a la Real Audiencia de las islas mediante carta datada el 26 
de junio de 1609. La Real Audiencia debió hacer un informe sobre la 
situación de las penas de cámara y demás rentas, aunque, como sucedió 
con las otras comunicaciones, no se sustanció ninguna resolución. Se-
guramente, las dádivas del monarca debieron arribar a la isla en favor 
de los lazarinos siendo, en todo caso, insuficientes, ya que el hospital 
vio avanzar su construcción solo a partir de 163534, gracias a diversas 
contribuciones del vecindario y al interés de su mampastor, el doctor 
Francisco de Meneses, el cual pretendió en su mandato finalizar la obra 
de la iglesia de dicha institución. En el citado año se contrató la compra 
de la madera necesaria para la conclusión de su fábrica por un montante 
de 72.000 maravedís, insuficientes a todas luces pues se concierta otro 
acuerdo de suministro de madera en 163835. El hospital, pese a las apor-

33  A.G.S. Cámara de Castilla. Legajo: 953. Expediente: 15. Fecha: 20-3-1609. Se recibe 
en la Corte el 19-6-1609. 

34  Francisco Afonso, principal, Bartolomé de Acosta, Álvaro González y Domingo 
Jorge como fiadores, todos ellos aserradores, se comprometían a cortar la madera 
necesaria para la obra, entregándola en el Pinar. Los trabajadores recibirían 48.000 
maravedís por adelantado, véase A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo: 1.157, 
folios 416 r.-417 v. Fecha: 29-12-1635. 

35  A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo: 1.129, folios 248 r.-249 v. Fecha: 26-
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taciones de particulares36, solo verá finalizada la obra de reconstrucción 
y nueva fábrica en 1657, en paralelo a la regularización de sus entradas 
económicas37, no conformando estas aún rentas lo suficientemente sus-
tanciosas para abonar de forma regular los salarios del médico y lograr 
afrontar los gastos cotidianos de la institución38.

A partir de esos momentos, salvo los cambios introducidos en su orga-
nización en 1737, el hospital mantendrá su estructura administrativa y las 
normas de régimen interno a aplicar a sanitarios y enfermos, pese a ser 
muchas de las disposiciones adoptadas muy criticadas por las autoridades 
locales y los miembros más notables de la sociedad del momento. Así, 
fray José de Sosa decía no ser justo dejar en sus casas a algunos leprosos 
y elefanciacos, sin obligarlos a residir en el hospital por ser sus males 
enfermedades epidémicas. Al unísono, era muy contraria la opinión del 
vecindario a la política hospitalaria de nutrir sus fondos mediante las pe-
riódicas limosnas recaudadas por sus enfermos, la mayoría distribuidos 
por Las Palmas y los campos de Gran Canaria, con pavor de muchos de 
los ciudadanos que veían en ello un medio de propagar las infecciones 
y trasladar directamente a todos los vecinos visiones truculentas a causa 
de las deformidades39. En el resto de las islas la presencia de recaudado-
res y limosneros de la institución fue cotidiana –algunos responsables 
en Fuerteventura y Lanzarote fueron nombrados reiteradamente como 

12-1638. Melchor de los Reyes, fraguero, suministraría 42 palos de tea limpia, 
depositándolos en el lugar de los Bailaderos, allí donde pudiera entrar bien las yuntas 
y gentes. La madera se destinaba a la construcción de la capilla del hospital. El trabajo 
de Reyes se tasaba en 10.728 maravedís, entregándosele en tres pagas.

36  Entre ellas destacó la donación del licenciado Agustín de la Peña Aguiar, capellán del 
rey en la catedral, el cual entregó una escultura de un Cristo de tres cuartas de alto 
para su colocación en la capilla mayor, pues esta no contaba en esos momentos con 
un crucifijo. A su vez, Peña suscribía la imposición de una misa anual a celebrar en la 
capilla hospitalaria, véase A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo: 1.135, folios 433 
r.-436 v. Fecha: 30-5-1645. 

37  RUMEU DE ARMAS, A. Op. cit. Tomo III, 1ª parte, p. 288. QUINTANA ANDRÉS, 
P.: Desarrollo económico y propiedad urbana: Población, mercado y distribución 
social en Gran Canaria en el siglo XVII, Madrid, 1999. 

38  BETHENCOURT MASSIEU, A., de. “El Hospital de San Lázaro, el doctor Cubas y 
el Cabildo de Gran Canaria (1647-1657)”, en Revista de Historia Canaria nº 169, La 
Laguna, 1973, p. p. 101-109.

39  SOSA, Fray J., de. Topografía de la isla afortunada de Gran Canaria, Madrid, 1994, 
p. p. 73-74.
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representantes del hospital–, pasando estos a obtener fondos por todos 
los pueblos y también a reconocer enfermos para ser trasladados a la le-
prosería de Las Palmas. La última actividad fue muy criticada por su 
drástica y desproporcionada incidencia en la vida del tildado de leproso 
o elefanciaco y de su familia, pues los sospechosos eran de inmediato 
rechazados por sus vecinos, incluso aunque posteriormente fueran de-
clarados sanos. El designado como leproso debía entregar forzosamente 
todos sus bienes a los fondos del hospital, como vía de favorecer los inte-
reses de la institución y facilitar la manutención del encauzado, sin que, 
en teoría, se reservara una parte para el sustento de los familiares. Las 
únicas salvedades se realizan con la gente pobre declarada lazarina, pues 
al no tener propiedades, se les deja que subsistan lo mejor que pueda o 
que se mueran por la calle40. La arbitraria y recaudatoria actitud de la 
entidad respecto a los enfermos fue una de las principales rémoras para 
el rechazo social de la institución, además de implicar mayor margina-
ción de los afectados al añadirse a su exclusión social la económica, en 
la cual caían irremediablemente los enfermos declarados. Así, la llegada 
de los delegados de San Lázaro a islas como Fuerteventura y Lanzarote 
dejaba un reguero de sinsabores y penas entre algunos pobres señalados 
como enfermos y sus familias, obligados a contribuir con parte de sus 
haciendas como modo de evitar dejar desamparados a hijos, mujeres y 
padres. Ejemplo de ello fue la visita realizada en 1698 a Fuerteventura 
por Manuel de Acosta, representante de los intereses del hospital en la 
isla. En una de sus actuaciones acordó con Ana Ruiz, mujer de Salvador 
de Cabrera, vecina de Pájara y declarada enferma, de eludir su entrada en 
el hospital mediante el pago de un superávit, al ser muger pobre y de muy 
pocos vienes. Sus carencias no impidieron a Acosta tomar al matrimonio 
la cuantía de 4.800 maravedís para la casa a cambio de no pagar más 
por los días de su vida y no ser molestada por ningún hermano41. Idén-
tica situación se registra en 1712, cuando Jerónimo Figueredo, hermano 
lazarino, pasa a Lanzarote, isla en la que concertó con Cosme Miguel, 

40  GLAS, G. Op. cit. p. 129. 
41  Entre septiembre y noviembre de ese año el citado enviado ajustó con Juan Alonso 

García, vecino Santa Inés y enfermo, una aportación a fondo perdido de 6.240 
maravedís, entregados de una sola vez. Similar trato hizo con Cristóbal Díaz, vecino 
de Maninugre, por 2.400 maravedís, permitiéndoles a ambos no trasladarse a Las 
Palmas, véase A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo: 3.006, folios 20 r.-21 r., 47 
r.-48 r. y 55 v. Fecha: 27-9, 10, y 19-11-1698. 
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tocado del achaque de San Anttón, aunque reconociendo la pobresa que 
le assiste y por ella la falta de medios para el mantenimiento de su mu-
ger y hijos, la entrega de 5.040 maravedís a cambio de permanecer en su 
localidad de residencia42. Aunque no siempre los acuerdos se llevaron de 
forma clara y libre de sospechas de presión sobre los presuntos enfermos 
para que estos trasladaran la titularidad de sus bienes a favor del hospital. 
En todas las ocasiones registradas donde se plantean pleitos entre el de-
clarado presuntamente lazarino o sus familiares y el hospital la herencia 
económica de los potenciales enfermos era lo suficientemente importante 
como para trascender los cauces normales coercitivos empleados contra 
los grupos de desfavorecidos, cuya llegada y estancia en el hospital no 
interesaba a sus administradores –al no ser compensado monetariamente 
el alojamiento y sustento– pese a incumplirse la ley43. 

Bienes propiedad del hospital de San Lázaro en la isla  
de Lanzarote (1792)

Antiguo 
propietario

Bienes 
inmuebles Dimensiones Valor en 

pesos
Renta anual 

generada Localización

Domingo 
Perdomo, 
vecino Haría

Suerte de 
tierra ½ fanegada 12 pesos 4 almudes trigo

Llano del Paso 
de Trujillo 
(Haría)

Domingo 
Perdomo, 
vecino Haría

Suerte de 
tierra 2 celemines 6 pesos 2 almudes trigo Fagaso (Haría)

Domingo 
Perdomo, 
vecino Haría

Suerte de 
tierra

2 celemines y 3 
árboles 100 pesos 6 pesos Haría

Domingo 
Perdomo, 
vecino Haría

Suerte de 
tierra

1 ½ fanegada 
con árboles y 
tuneras

150 pesos 9 pesos Malpaís de 
Máguez (Haría)

Luis Perdomo, 
vecino Haría

Suerte de 
tierra 9 celemines 18 pesos ½ fanega trigo Llano del Pozo 

(Haría)
Luis Perdomo, 
vecino Haría

Suerte de 
tierra

Cuartilla con 
dos higueras 20 pesos 10 reales plata Haría

42  A.H.P.L.P. Protocolos notariales. Legajo: 2.792, folios 357 r.-358 v. Fecha: 7-9-1712. 
43  QUINTANA ANDRÉS, P. “La lepra y la elefancía… art. cit. Del mismo autor, “La 

lepra en Telde durante la Edad Moderna: enfermedad, marginación y pobreza”, en 
Guía histórico-cultural de Telde, nº 23, Telde, 2012, p.p. 13-17. 
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Antiguo 
propietario

Bienes 
inmuebles Dimensiones Valor en 

pesos
Renta anual 

generada Localización

Álvaro Ortiz, 
vecino Haría Casita 70 pesos 4 pesos Los Valles

Álvaro Ortiz, 
vecino Haría

Suerte de 
tierra 2 fanegadas 200 pesos 5 fanegas de 

trigo
Territorio de 
Juana Gutiérrez

Álvaro Ortiz, 
vecino Haría

Suerte de 
tierra 1 fanegada 30 pesos 1 ½ fanega de 

cebada Los Cascajos

Álvaro Ortiz, 
vecino Haría

Suerte de 
tierra 1 fanegada 80 pesos 2 fanegas de 

trigo

Valle y territorio 
de Juan de 
Armas, en el 
Cercado de San 
Pedro

Álvaro Ortiz, 
vecino Haría

Suerte de 
tierra ½ fanegada 18 pesos ½ fanega de 

trigo
Peñas del Vero 
o Alonso Mateo

Álvaro Ortiz, 
vecino Haría

Suerte de 
tierra 1 fanegada 36 pesos 1 fanega de 

trigo

Territorio de 
Juan de Mesa o 
del Vallichuelo, 
donde dicen la 
Perita de Vero

Álvaro Ortiz, 
vecino Haría

Suerte de 
tierra 9 almudes 20 pesos ½ fanega de 

trigo Los Cascajos

Álvaro Ortiz, 
vecino Haría

Suerte de 
tierra 1 ½ fanegadas 90 pesos 2 ½ fanega de 

trigo

Tabayesco, en 
el Lomito de 
Morera

Sebastián de 
León, vecino 
los Valles

Suerte de 
tierra

1 fanegada 
tierra labradía 24 pesos 10 almudes de 

trigo

Costa de 
Teseguite, 
donde dicen 
la Tigala de la 
Higuera

Sebastián de 
León, vecino 
los Valles

Suerte de 
tierra 7 celemines 24 pesos 10 almudes 

trigo

El Mojón, 
donde dicen el 
Lomito Blanco

Sebastián de 
León, vecino 
los Valles

Suerte de 
tierra ½ fanegada 20 pesos 7 almudes de 

trigo
Valle de Juana 
Gutiérrez

Sebastián de 
León, vecino 
los Valles

Suerte de 
tierra ½ fanegada 18 pesos 6 almudes trigo

La Tigala, por 
debajo del 
Mojón

Sebastián de 
León, vecino 
los Valles

Suerte de 
tierra

1 celemín y 3 
cuartillas 20 pesos 6 almudes de 

trigo

Los Valles, en 
el Llano de 
Guntesive
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Antiguo 
propietario

Bienes 
inmuebles Dimensiones Valor en 

pesos
Renta anual 

generada Localización

Francisco de 
León, vecino 
del Mojón

Suerte de 
tierra

½ fanegada 
labradía 24 pesos ½ fanega de 

trigo

Montaña del 
Calvario, debajo 
de la ermita de 
San Sebastián

Francisco de 
León, vecino 
del Mojón

Suerte de 
tierra 4 celemines 15 pesos 4 almudes de 

trigo Lomo Blanco

Presbítero Félix 
Valiente, vecino 
de Yuco

Casas, aljibe 
y parte de 
tahona

210 pesos 8 pesos Yuco

Presbítero Félix 
Valiente, vecino 
de Yuco

Suerte de 
tierra 15 celemines 80 pesos 2 ½ fanegas de 

trigo Cantos de Liria

Presbítero Félix 
Valiente, vecino 
de Yuco

Suerte de 
tierra

1 fanegada y 9 
celemines con 
algunas viñas y 
árboles

180 pesos 10 pesos Rostros Blancos

Presbítero Félix 
Valiente, vecino 
de Yuco

Suerte de 
tierra 1 fanegada 80 pesos 2 ½ fanegas de 

trigo Las Breñas

Presbítero Félix 
Valiente, vecino 
de Yuco

Suerte de 
tierra 1 fanegada 80 pesos 2½ fanegadas 

de trigo

Detrás de 
la ermita de 
Nuestra Señora 
del Socorro

Presbítero Félix 
Valiente, vecino 
de Yuco

Suerte de 
tierra 5 celemines 40 pesos 1 fanega de 

trigo

Junto a la 
ermita de 
Nuestra Señora 
del Socorro

Presbítero Félix 
Valiente, vecino 
de Yuco

Suerte de 
tierra ½ fanegada 18 pesos ½ fanega de 

trigo Peñas de Ynosta

Presbítero Félix 
Valiente, vecino 
de Yuco

Suerte de 
tierra

5 celemines y 1 
cuartillo 70 pesos 15 almudes de 

trigo Los Sitios

Fuente: A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.878.  
Nota: Elaboración propia.

Los más perseguidos y obligados a la reclusión en Las Palmas fue-
ron los miembros integrados en los grupos menos favorecidos –incapa-
ces de abonar unas mínimas cantidades para la compra de su libertad–, 
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siendo excepcional la presencia de enfermos del sector privilegiado y 
aún la propia denuncia contra alguno de sus miembros, salvo los pro-
cesos donde no se llegó a ciertas componendas positivas para ambas 
partes, quedando, seguramente, en muchos casos establecido un silen-
cio oficial y público sobre el enfermo a cambio de alguna compensa-
ción o legado económico. Así, los miembros declarados por leprosos 
del Cabildo Catedral nunca fueron molestados por el mampastor del 
hospital durante la fase estudiada, pese a ser notorio el malestar exis-
tente en el seno del Cabildo contra algún prebendado en 1797. La razón 
del revuelo estaba en reconocerse en algunos capitulares los síntomas 
de la lepra con la clara oposición de sus compañeros a la presencia en 
el coro y las reuniones de los tildados de enfermos, siendo un mal tan 
conocidamente contagioso, puede pegarse a los demás señores si no se 
toman las debidas precauciones con la separación de aquellos vestua-
rios que más rozan con el cuerpo. Los prebendados enfermos no fueron 
molestados por los médicos del hospital, pese a ser el mampastor de la 
entidad un miembro del Cabildo conocedor de las reglas sobre la lepra. 
El Cabildo eclesiástico dispuso, deseoso de evitar posibles contagios, 
situar en la sacristía mayor un cíngulo, un amito y un alba para el uso 
exclusivo a los sospechosos de contagiados, además de obligar al sa-
cristán mayor –tomado como leproso por sus compañeros– a señalar en 
su lugar otro sacerdote cuyo trabajo sería servir por él en las funciones 
del altar, manejar los vestuarios eclesiásticos y los utensilios empleados 
en la celebración de la misa44. 

Un caso singular en el sector eclesiástico se contabilizó en 1835 
en la isla de Lanzarote cuando fue declarado leproso en último gra-
do don Francisco Figueras, párroco de Tías, motivo suficiente para su 
cese temporal en todas sus funciones por el obispo y su sustitución por 
un coadjutor, don Antonio Fajardo. La progresión de la enfermedad le 
había impedido en el momento del cese administrar los sacramentos y 
cumplir con cualquiera de las funciones parroquiales. En noviembre de 
1835 se pedía informes al médico de Lanzarote –don José Betancourt– 
sobre la situación de Figueras al afectar el mal considerablemente todo 
su cuerpo, influyendo negativamente en la feligresía concurrente al aso-
ciar la ceremonia de la misa con una sensación asquerosa e indecente 
dicha sagrada función del mismo. El médico declaraba ser el estado de 

44  A.C.C.D.C. Actas del Cabildo. Tomo LX. Acuerdo de 14-3-1797.
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Figueras –con ulceraciones en pies y piernas, con aspecto asqueroso, 
horrible y hediondo– tal que, seguramente, las celebraciones cara al pú-
blico supondrían horrorizar a los presentes y progresivamente no acudir 
a las celebraciones religiosas ningún vecino. El informe llevó al obispo 
Romo a tomar la decisión de suspender temporalmente a Figueras de 
celebrar la misa, realizar cualquier actividad con los fieles e impartir 
los sacramentos. En una carta datada el 29 de noviembre, el sacerdote 
acató la decisión del prelado, además de reconocer no poder celebrar la 
misa y administrar los sacramentos desde hacía un año, refugiándose 
en su casa donde solo llevaba, por mera distracción, el cuidado de los 
libros y lo económico de esta parroquia. Lo avanzado de la enfermedad 
ocasionó su fallecimiento el 3 de julio del siguiente año45. 

En general, la política de acaparar por diversas estrategias los bienes 
dejados por los presuntos lazarinos mediante acuerdos particulares, do-
naciones, herencias o secuestro proporcionó al hospital en ciertos mo-
mentos sustanciosas entradas remitidas a la entidad desde las diversas 
islas y la acumulación de inmuebles, la mayoría entregados a rentas. En 
1792 el hospital poseía en Lanzarote varias propiedades, destacando 
entre ellas las obtenidas de Domingo y Luis Perdomo, vecinos de Haría; 
Álvaro Ortiz y Sebastián de León, moradores en Los Valles; Francisco 
de León, vecino del Mojón; y don Félix Valiente, asentado en el pago 
de Yuco, suponiendo todas ellas un total de más de 30 fanegadas de 
tierra de labor y viñas, varias viviendas, diversos aljibes y una huerta, 
siendo tasadas las propiedades en 24.660 reales46. En dicho año los bie-
nes de los citados lazarinos se encontraban arrendados en su totalidad, 
rentando tanto en dinero como en cereales. Las propiedades de la ins-
titución en Fuerteventura son difíciles de precisar ante la fragmentada 
documentación existente, los traumáticos procesos registrados durante 
las coyunturas recesivas y la escasa transparencia de los acuerdos entre 
podatarios del hospital y presuntos enfermos. En 1766 la institución 
solicitaba permiso al juez conservador –Miguel de la Barreda y Ye-
dra, oidor decano de la Real Audiencia– se le permitiera enajenar una 
propiedad integrada por 4 fanegadas de tierra de secano, una vivienda, 
una quinta parte de casa y huertecillo de higueras y algodoneros. El 
inmueble se localizaba en Tuineje, siéndole legado por Catalina de Ro-

45  A.C.C.D.C. Expediente sobre el mal de elefancía y lepra.
46  A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Legajo: 2.878. Sin foliar. 
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jas, lacerada majorera asilada en el hospital de Las Palmas47. La razón 
alegada para tal venta era su escasa rentabilidad, pues en las coyunturas 
más positivas su arrendamiento generaba 2 fanegadas de cereal al año, 
tal como manifestaba Jerónimo Valentín, podatario del hospital en la 
isla, aportando a su testimonio el de varios vecinos48. Tras el benepláci-
to del juez conservador y la comunidad lazarina49 se enajenó la propie-
dad a favor de Francisco Rodríguez –hermano de la leprosa fallecida y 
partícipe en una de las viviendas adquiridas– por un montante de 1.030 
reales50. A estas propiedades obtenidas ya por la fuerza ya mediante 
legados, se añadieron, otras destinadas a procurar fondos para el soste-
nimiento de la institución y enfermos más pobres, ciertas dádivas reales 
procedentes de las rentas obtenidas por el reparto entre los vecinos de 
los terrenos baldíos de Amagro en Gáldar y los del Lomo de Turmal, 
Cuevas Blancas y Caleras en Agaete. Las datas fueron concedidas me-
diante la real cédula de 16 de enero de 1741 y confirmadas a través de 
una carta orden de 15 de junio de 1745. En general, las tierras, muchas 
de ellas de escasa productividad, se entregaron a vecinos de localidades 
cercanas a las zonas, con la obligación de pagar por cada suerte labradía 
y trozo montuoso un real de plata anual perpetuo al hospital. El deslinde 

47  Esta era viuda de Matías Silvera, apuntándose en el libro de registro de la entidad 
poseer junto a los citados bienes una camella preñada, 4 ovejas, 3 cabras –podía 
tener más en la costa– una jumenta con su jumento y el sueldo de 1 duro cada mes 
concedido por el rey por haver muerto su marido en la batalla de Fuerteventura 
y le parese abrá diez años que de deven, véase A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. 
Legajo: 3.034, folio 65 v. Fecha: 10-3-1767.

48  El encargado de realizar el informe legal fue el capitán Juan Mateo Cabrera 
Betancurt, juez y subdelegado del hospital en la isla, elevando su informe al citado 
Barrera el 3 de enero de 1767. 

49  El juez Barrera concedió el permiso el 10 de marzo y la comunidad tres días 
después. En esa ocasión se reunieron, a campana tañida, don Andrés Vázquez de 
Figueroa, mampastor interino; Antonio de Medina, clavero; Francisco Lorenzo 
y Francisco Rodríguez, asesores; Marcos Borges, Cristóbal Benítez, Juan José, 
Tomás Martín y José Narciso, hermanos lacerados, véase A.H.P.L.P. Protocolos 
Notariales. Legajo: 3.034. Fecha: 13-3-1767.

50  La venta se había realizado mediante subasta pública, concurriendo el 23 de abril 
de 1767 Antonio López, vecino de Tuineje, la cual establecía en 100 reales por 
fanegada. Cinco días más tarde Francisco López de Vera, asentado en el lugar, 
aumentaba en 50 reales la oferta anterior, siendo la última superada en 5 reales 
más por la de Francisco Rodríguez, véase A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Legajo: 
3.034. Fecha: 10-5-1767.
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y reparto de las tierras de Agaete generó un largo pleito, desconocién-
dose si se llevó a cabo tal adjudicación ajustada a las normas distribu-
tivas, en todo caso las suertes entregadas en Amagro se elevaron hasta 
un total de 390 fanegadas de tierra, suponiendo unos ingresos anuales 
modestos para la institución al equivaler a 360 reales de plata. Una 
segunda contribución benéfica se concedió por la real orden de 26 de 
noviembre de 1782, donándose las rentas del reparto de 120 fanegadas 
de tierra localizadas en la Montaña de Doramas en Moya, las cuales 
se distribuyeron en 18 suertes. Todas ellas fueron entregadas a censo 
enfitéutico a vecinos asentados en los términos lindantes, elevándose 
el canon anual de ingresos para el hospital a un total de 5.212 reales51.

En todo caso, dichas contribuciones apenas si pudieron paliar el 
progresivo deterioro en el cual cayó la gestión y administración del 
hospital a causa del aumento de los gastos ocasionados por los enfer-
mos, el incremento de salarios de personal y la carencia de ingresos 
permanentes y suficientes en una economía general cada vez más de-
teriorada por la crisis del sistema y el progresivo proceso inflacionario 
registrado a finales del siglo XVIII e inicios del XIX. En 1800-1804 
los gastos de los 17 enfermos residentes en el hospital representaban 
el 54% de sus ingresos monetarios, además de acaparar una sustan-
ciosa parte de los cereales; el salario de personal sanitario y servicio 
suponía el 11,7%; y el 34,3% se destinaba a desembolso en vestuario, 
el abono de las honras fúnebres, la celebración de la misa diaria, etc.52 
Al volumen de ingresos se sumaban las diversas limosnas otorgadas 
por los obispos de la diócesis –un real por mes a cada pobre y un pan 
cada tres días53–; las puntuales aportaciones de los vecinos; y los lega-
dos concedidos en los testamentos, la mayoría simbólicos y de escasa 
entidad. El deterioro del edificio y rentas del hospital y la libertad con 
la que sus enfermos recorrían los campos de las islas y Las Palmas 
solicitando limosna fueron motivos a finales del setecientos, como en 
épocas anteriores, de reiteradas alarmas en la población. La polémica 
y rechazo social contra las laxas normas de la leprosería centraron al-
gunas de las reuniones de la élite ilustrada, imbuida en el espíritu del 

51  SUÁREZ GRIMÓN, V. La propiedad pública, vinculada y eclesiástica en Gran 
Canaria en la crisis del Antiguo Régimen, tomo I, Madrid, 1987, p. 299 y ss.

52  ESCOLAR Y SERRANO, F., de. Op. cit. p. 297. 
53  BOSCH MILLARES, J. Op. cit. p. 23. 
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momento respecto a la profilaxis y erradicación de las enfermedades. 
En 1788, en una de las reuniones de la Real Sociedad de Amigos del 
País de Las Palmas los concurrentes se hacían eco de la real orden 
del 25 de enero aportada por el oidor decano y juez conservador del 
hospital, Francisco Carbonel del Rosal, donde se disponía se fabricara 
una nueva leprosería en los extramuros de la ciudad, en concreto en el 
lugar del Hornillo, más allá del pago de San Cristóbal, cuyos planos 
levantaría el capitán de ingenieros Antonio Conesa54. La citada orden 
había llegado tras las súplicas elevadas el 11 y 12 de junio de 1783 y 
9 de agosto de 1784 al monarca por el juez conservador, mampastor y 
clavero del hospital demandando un edifico de nueva planta, aunque 
la voluntad real nunca llegó a ejecutarse, al paralizarse el expediente 
el 26 de enero de 1789 ante la falta de acuerdo entre los facultativos 
para la ubicación definitiva del nuevo sanatorio55.

La multiplicación de elefanciacos y leprosos –confundidos ambas 
enfermedades en los informes médicos por tener en un principio una 
sintomatología parecida– desde finales del siglo XVIII y la imposibili-
dad de acoger un número elevado de enfermos en el hospital desbordó 
todos los intentos de las autoridades por recluir a los malatos dentro de 
él, ya fuera mediante la promulgación de penas de cárcel o pecuniarias, 
no afectando las multas a la economía de los leprosos pues apenas si te-
nían para poder sostenerse. Las condiciones socioecómicas por las que 
transcurría la región a fines de la etapa moderna influyeron en la multi-
plicación de los lazarinos, incidiendo la enfermedad con mayor virulen-
cia entre las clases populares, sobre todo donde existía un mayor índice 
de pobreza y pauperización, además de poseer mínimas condiciones de 
higiene y sanidad. La disminución de la lepra en el resto de Europa y la 
Península, zonas donde la elefancía se desconocía, no tuvo repercusión 
en Canarias, al contrario, la cifra de afectados se multiplicó pasándose 
de unos 200 enfermos a finales del siglo XVIII a más del doble en 1831, 
sobre todo en Tenerife al localizarse allí casi el 40% de todos los afec-
tados regionales56. El incremento de los leprosos generó una evidente 
preocupación en las instituciones insulares –por la inversión en soste-

54  VIERA Y CLAVIJO, J., de. Extractos de las actas de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Las Palmas (1777-1790), Madrid, 1981, p. 134. 

55  A.C.C.D.C. Informe sobre el estado del Hospital de San Lázaro. 1833. 
56  BOSCH MILLARES, J. Op. cit. 
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ner y cuidar a los malatos, así como por el intento ilustrado de erradicar 
a mendigos, rufianes y marginados en general–, siendo las entidades 
más destacadas en buscar soluciones y efectuar contribuciones para su 
empleo en ayuda a los damnificados la Real Audiencia y el obispado 
de Canarias. Ambas instituciones intentaron elaborar conjuntamente al-
gún tipo de estrategia y plan contra la creciente extensión del mal. En 
1830, la Real Audiencia solicitó a través del oidor decano, Francisco de 
Mier Terán, un informe a los médicos de Gran Canaria donde se hiciera 
una relación de las medidas para plantear un plan profiláctico urgente, 
intentando evitar nuevos casos y su extensión a mayor número de veci-
nos. El informe elaborado por los facultativos se resumía en una serie 
de normas inspiradas en las generalidades conocidas en otras áreas geo-
gráficas donde se luchaba denodadamente contra la enfermedad. Las 
aportadas fueron: no permitir matrimonios entre contagiados; evitar los 
contactos sexuales a los enfermos; seguir estrictas medidas higiénicas; 
cumplimiento por los enfermos de las dietas establecidas; separación 
de hombres y mujeres en las salas del hospital; impedir la tala de los 
bosques insulares, por su carácter terapéutico y benefactor; así como 
controlar la introducción de pescado salado en malas condiciones para 
el consumo, pues su ingesta, recordaban los médicos, podía ocasionar 
virulentos brotes de lepra y elefancía57.

La preocupación de las autoridades insulares se extendió hasta la 
corte de donde se sustanció la real orden de 17 de diciembre de 1832, 
mediante la cual se mandaba al juez conservador de San Lázaro so-
licitara los informes precisos de los administradores y clavero de la 
institución –José Cardoso y José Doreste– en donde se diera cuenta 
de su estado. El documento se elaboró con celeridad y fue remitido 
de inmediato a Madrid, donde pudieron leer las lamentables condicio-
nes del edificio hospitalario –calificado del más deplorable– con unas 
estructuras al límite de conservación y con escasas dimensiones. Las 
paredes de la cocina se encontraban en pésimo estado; las salas escasas 
y muy reducidas en sus capacidades; las celdas de los enfermos –un 
total de 11, cinco altas y seis terreras– estaban, en la mayoría de los 
casos, inhabitables por la elevada humedad de sus paredes y mínima 
ventilación, situación que permitía calificar al conjunto por sus gestores 
más de casa de tormento que un seguro en que pudiera aliviarse la des-

57  BOSCH MILLARES, J. Op. cit.
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graciada suerte de unos seres que se hallan en el miserable estado de 
servir de horror a sus semejantes por la asquerosidad de sus llagas, la 
completa disolución que les hace exalar un olor pestífero y el horrible 
aspecto que reciben sus formas naturales a impusso del mal, de suerte 
que lejos de recibir alivio en su enfermedad empeoran en esta triste 
mansión y pronto acaban sus días58. Los dos informantes abogaban por 
la construcción de un nuevo hospital y el sustanciar incremento de sus 
rentas, única vía para paliar las necesidades de los enfermos, recono-
ciéndose ambas cuestiones como el modo más importante para eliminar 
la enfermedad de las islas. A ello se debía sumar un estricto aislamiento 
de todos los leprosos y un censo de los existentes en la región, cuyo 
número alcanzaba en 1831 un total de 359, incluidos los 13 residentes 
en el hospital. La cifra debía ser mayor a la mencionada a causa de los 
errores cometidos por los encargados de elaborar el censo; la genera-
lizada ocultación de enfermos; el uso del tradicional pacto de silencio; 
o no estar declarados en muchos afectados aún los síntomas necesarios 
para incluirlos en el padrón. Esta elevada cifra de malatos no podía ser 
acogida dentro del recinto de la institución, por sus dimensiones y el dé-
ficit que arrastraba desde el período 1825-1829, tasado en 3.239 reales. 
Las citadas razones determinaban estar solo recluido en el recinto hos-
pitalario el 3,6% de los leprosos regionales reconocidos. La alarma de 
las instituciones estaba en mezclarse vecinos enfermos con sanos, rea-
lizando los primeros sus labores cotidianas para ganar su sustento aún 
vendiendo por si verduras y otros artículos en plazas públicas, como se 
les ve con frecuencia. Muchos denunciaban coadyuvar esta peligrosa 
vecindad al progreso de la enfermedad y a que con el tiempo el contagio 
vendría a ser casi general en esta provincia. La fábrica de un nuevo 
hospital, incidían los facultativos, era la solución para recluir en él a 
todos los enfermos, separando a hombres de mujeres y estableciendo la 
ansiada prohibición de salidas en búsqueda de víveres, limosnas, etc., 
pues el abastecimiento quedaría en manos de dos proveedores, mientras 
las necesidades de los lazarinos serían atendidas por dos criados en el 
caso de los hombres y otras tantas criadas en el servicio de las mujeres, 
además de una para los niños. El estado central se encargaría de proveer 
los fondos fijos necesarios para sostener a los 359 malatos, además de 
los sueldos del personal asignado a sus cuidados sanitarios, los gastos 
de alimentación o los generados por actuaciones judiciales. El plano 

58  A.C.C.D.C. Informe sobre el estado del Hospital de San Lázaro. 1833. 
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del nuevo edificio se trazaría por miembros de la Real Academia de San 
Fernando, al carecer de facultativos en esta disciplina la isla, donde se 
diera cabida en sus dimensiones a todas las necesidades mencionadas, 
aunque hubiera dos leprosos por celda, con la consiguiente separación 
entre los pabellones por sexos. El edificio contaría con oficinas, espa-
cio para los servicios internos, recinto eclesiástico con capacidad para 
todos los malatos, además de distribuirse el edificio en solo dos pisos, 
por las dificultades de los enfermos atacados en las piernas de subir 
una escalera y, finalmente, ajustar el presupuesto de la obra al valor de 
materiales y jornales en la isla59.

El informe hacía hincapié en la necesidad de crear un plan admi-
nistrador y de ingresos capaces de sostener a la entidad, debiendo ci-
mentarse los ingresos: los arbitrios de los fondos subsistentes de las 
propiedades incautadas a los jesuitas expulsos; los productos obtenidos 
de los bienes pertenecientes a la Inquisición, después de satisfechos 
los sueldos de sus empleados, con la condición de que cuando faltaran 
estos se aplicarán al fondo común del hospital; los arbitrios estableci-
dos sobre los bienes de Espolios y Vacantes; una pensión detraída de 
las mesas episcopales de las diócesis de Canarias y Tenerife; transfe-
rir al canario las rentas de los hospitales de San Lázaro cerrados en la 
Península, especialmente las pertenecientes al Hospital de Bubas de 
Sevilla, cuyo producto estaba en aquel momento sin aplicación alguna, 
y el sobrante del hospital de San Lázaro de dicha ciudad, con pocos 
enfermos y cuantiosas propiedades; solicitar al Comisario General de 
la Cruzada extraer de la renta cuadragesimal una limosna a favor de 
la institución, por ser ese un piadoso fin; así como lograr el permiso 
real donde se reconociera al hospital el derecho a vender sus bienes 
inmuebles, menos los existentes en Gran Canaria, con la obligación de 
emplear sus importes en otros bienes situados en las inmediaciones de 
su sede mediante a que estando aquellas a mucha distancia y siendo en 
cortas porciones y separadamente, además de arruinarse y a estar su-
getas a continuas usurpaciones poco o nada se recauda y eso con sumo 
trabajo e incomodidad. Sin las citadas medidas se consideraba no tener 
futuro la entidad ni recursos suficientes para la cura de los enfermos 
recogidos en ella, sobre todo con la drástica disminución de ingresos 
por el deterioro económico generalizado, además de verse perjudicado 

59  A.C.C.D.C. Informe sobre el estado del Hospital de San Lázaro. 1833. 
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el hospital con la desaparición de los bacinadores –recaudadores de las 
rentas obtenidas en cada lugar de la región– tras la extinción de su fue-
ro particular que les permitía quedar exentos del servicio militar y de 
las cargas concejiles, por lo cual los informantes rogaban se volviera a 
establecer tal privilegio60. 

A este informe se añadió otro de amplia extensión elaborado por 
dos facultativos, Nicolás Bethencourt, médico del hospital entre 1820-
1837 y José Rodríguez, cirujano titular del hospital de San Martín entre 
1828-1851, firmado el 16 de mayo de 1833. En la relación se calificaba 
de lamentable la multiplicación de la lepra y elefancía en las islas mien-
tras ambos males experimentaban un amplio retroceso en otros países 
e, incluso, desaparecía la elefancía en gran parte de Europa. Una vez 
más, se lamentaban los informantes de la frecuencia y cotidianidad de 
la circulación de enfermos por calles y sitios públicos. Las consecuen-
cias de esta dejadez se reflejaban en los datos registrados en la isla de 
Tenerife en 1788 cuando se inscribían a 94 lazarinos, mientras en 1831 
alcanzaba ya los 144; en el mismo periodo, en La Palma estos se ha-
bían casi duplicado –pasaron de 36 a 66, siendo espectacular la subida 
en el pueblo de Los Llanos, de 13 a 33–, mientras en Fuerteventura su 
número subió entre 1788 y 1831 de 2 a 15. El expediente reiteraba las 
ideas aportadas por los anteriores facultativos: negligencia ante la falta 
de un control policial –permitiéndose la insalubridad en los alimentos 
y poco aseo de las calles–;el aumento del contagio por contacto entre 
enfermos y sanos al no estar los primeros recluidos; o no impedirse el 
matrimonio de los declarados lazarinos, a los cuales se les acusaba de 
propensiones lujuriosas. Este último apartado no era refrendado por los 
informantes al recordar que los doctores Adams, estudioso del fenóme-
no en Madeira, y Bateman, especialista en afecciones cutáneas, habían 
asegurado en algunas obras científicas consumírseles a los enfermos 
los órganos genitales cuando eran atacados después de la pubertad y no 
desarrollarse adecuadamente estos si eran infectados antes de esa edad. 
Rodríguez y Bethencourt apuntaban no descubrir en su práctica médica 
habitual entre los leprosos signos de un impulso venéreo mayor del na-
tural, pero recordaban que aún cuando en efecto lo hubiese, no por eso 
debía considerarse ser de absoluta necesidad el permiso para que se 
casen a fin de satisfacer su lascivo apetito sin atender a las perjudicia-

60  A.C.C.D.C. Informe sobre el estado del Hospital de San Lázaro. 1833. 
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les consecuensias que embuelve en sí una práctica semejante, pues no 
debe haber miramiento con respecto al goce y comodidad particular de 
algunos individuos cuando dañe manifiestamente a la salud pública y, 
por lo mismo, al bien general de la sociedad en que viven. Justo es que 
aquello ceda y se sacrifique a esto que debe preponderar a todas oca-
siones61. Por lo tanto, prohibían todo contacto sexual de los lazarinos y 
la sociedad debía buscar los mecanismos más adecuados para obstacu-
lizarlos, como único modo de que los infectados no pudieran trasmitir 
de generación en generación una enfermedad de las más crueles, horro-
rosas y funestas que han afligido la especie humana. Como ejemplifica-
ción de su aseveración dieron una relación de los afectados registrados 
en las ciudades de Las Palmas y Telde, sin contar los existentes en el 
hospital, avalando la necesidad de cercenar su número. Así, de los 29 
afectados –25 en Las Palmas y 4 en Telde– un total de 14, el 48,2%, po-
seían algún miembro cercano de su familia que padecía o había muerto 
leproso. Entre ellos sobresalía el caso de José Agustín López, vecino 
de Los Llanos de Telde, el cual, según dicha recopilación, tenía el pre-
cedente leproso de su tatarabuelo, abuela, cuatro tíos y dos hermanos, 
todos fallecidos en ese momento debido a la enfermedad. En el mismo 
pago se registraba a una huérfana de 16 años a la cual no se le conocían 
ascendientes malatos, pero sí la de cuatro hermanos fallecidos por culpa 
del mal, siendo estos los que lo comunicaron, según pensaban los mé-
dicos, a su hermana62. 

Destacaba en la evaluación la crítica a la mayoría de los estudio-
sos del tema que habían tratado a todas las manifestaciones leprosas 
por igual, cuando, según Rodríguez y Bethencourt, existían grandes 
diferencias entre los enfermos de las distintas clases de lepra en su 
prevención y tratamiento. Ambos achacaban a los estudiosos la fal-
ta de una decisión clara ante la carencia de pruebas para demostrar 
que la lepra era propiciada por el contacto directo, lo cual propició 
la libertad sistemática y habitual de los lazarinos, provocando mayor 
incidencia de la enfermedad entre la población, aunque también re-
conocían, según observaban en su práctica diaria en Tenerife y Gran 
Canaria, estar más seguros del contagio por herencia que por contac-
to. Al unísono, aportaban otros datos para establecer los mecanismos 

61  A.C.C.D.C. Expediente sobre el mal de elefancía y lepra. 
62  A.C.C.D.C. Expediente sobre el mal de elefancía y lepra. 
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de propagación de ambas enfermedades en las islas, fundamentándose 
algunas de sus reflexiones en causas basadas en: el clima cálido de la 
región y a los prolongados estíos –sobre todo a fines del siglo XVIII, 
pues antes las estaciones eran más frescas, impidiendo la presencia de 
la elefantiasis–; la desaparición de los bosques termófilos –situación 
favorecedora de la mayor incidencia de los rayos solares y de evitar 
la proliferación de precipitaciones en forma de lluvia o nieve–; y la 
alimentación, basada en el pescado salado era otro de los males a erra-
dicar pues, según el expediente, este era el responsable de múltiples 
afecciones cutáneas y linfáticas y, por analogía, podía ser el propicia-
dor de la lepra, aumentando las dimensiones de su dañina ingestión 
cuando estaba pasado –al venderse la mayoría de las veces con abuso 
de la salud de los consumidores y en muchos casos, según denuncia-
ban, putrefacto, pues, en tal estado, no puede dudarse que introdusca 
en los cuerpos principios acres y nocivos, originándose de ello entre 
otras afecciones morbosas las cutáneas rebeldes.

Los facultativos achacaban al pescado salado ser transmisor de la 
lepra, siendo un producto con un exceso de consumo entre los sectores 
humildes e incluso convertirse en una sustancial fracción del alimento 
de los grupos acomodados, tal como sucedía en el periodo de la Cua-
resma. Las soluciones al problema dadas por los sanitarios de las islas 
estaban en consonancia con las prácticas médicas aportadas por los fa-
cultativos e investigadores del momento, mencionadas con anteriori-
dad: el aislamiento de los enfermos; la prohibición del matrimonio; la 
imposición de la abstinencia sexual; ampliación de hospitales, caso del 
canario, donde debían encerrarse a todos los declarados por contagia-
dos, separados en pabellones acondicionados para hombres y mujeres; 
impedir la tala del resto del monte insular; vigilancia sanitaria del pes-
cado salado desembarcado en la isla y de las lonjas donde se vendía, 
además de pedir se protegiera a este del calor; los enfermos estaban 
obligados a seguir unas mínimas normas higiénicas y de alimentación63; 

63  Se criticaba el régimen alimenticio de los enfermos recluidos en el hospital de San 
Lázaro de Las Palmas, al no estar sujeto su menú a una ración señalada sino que, 
basada en los antiguos estatutos, se le daba diariamente el pan y una asignación 
fija de dinero para la comida. La cantidad la destinaban a comprar alimentos 
según sus gustos y arbitrios no con arreglo a lo que convendrá a su salud y a las 
prescripciones del médico, sino conforme a sus caprichos y desordenados antojos, 
usando por lo general de las comidas más nocivas y perjudiciales que además de 
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y las autoridades intervendrían severamente cuando algunos de estos 
puntos se incumpliera. 

La Junta de Caridad de Las Palmas fue otra institución donde la in-
quietud sobre el avance de la lepra en las islas supuso movilizar a sus 
integrantes en la búsqueda de soluciones, incluso, solicitando ayuda fuera 
de la región. Uno de los miembros más implicados fue su presidente, el 
obispo de la diócesis, no dudando este en movilizar a los párrocos de las 
tres islas para la elaboración de un censo fidedigno de los enfermos de 
la llamada lepra-elefanciaca y solicitar noticias e informes de los prin-
cipales hospitales dedicados al auxilio de este tipo de enfermos en la Pe-
nínsula y América entre 1830-1836. La información sobre la evolución 
y control de la lepra fue remitida por los hospitales de Sevilla, Granada, 
Asturias, Palencia, La Coruña, Murcia, Lisboa y La Habana a cuyos fa-
cultativos se les solicitó razón de si se había logrado extinguir o reducir 
el mal de elefancía-lepra en la jurisdicción de su hospital; si se observó 
algunas zonas o pueblos donde siempre existía habitantes afligidos por la 
enfermedad o núcleos caracterizados por su ausencia; y si los enfermos 
se comunicaban libremente con sus vecinos sin ningún tipo de restric-
ción. En junio de 1836, la Junta Superior de Medicina y Cirugía de Cuba 
contestaba, en respuesta a un escrito del obispo fechado el 1 de junio de 
1835, estar generalizándose la enfermedad de la elefantiasis a lo largo y 
ancho de la isla, pues desde 1734, fecha de fundación del hospital de San 
Lázaro, hasta 1800 solo se habían registrado 2 enfermos y desde 1801 
hasta 1835 ingresaron en la institución un total de 318. Los médicos cu-
banos señalaban como principales causas del desarrollo de la enfermedad 
el incremento demográfico y el creciente empobrecimiento de los grupos 
populares en la isla, siendo mucho mayor en las gentes de color que en 
las blancas, de aquí es que el número de elefanciacos de las primeras 
escede en mucho al de las segundas64. Los enfermos asilados en la insti-
tución alcanzaban ese año la cifra de 94 personas de las que blancos eran 

empeorar su enfermedad le pueden ocasionar otras nuebas, por lo que se aconsejaba 
la implantación de una olla y dieta común. La observación diaria de los enfermos 
permitió asegurar a ambos facultativos su descuido y falta de aseo, cuando la lepra 
por sí era ya poco atractiva a la vista de las personas sanas. Por lo tanto, debían 
cambiar periódicamente las ropas de la cama y de sus vestidos, así como poseer el 
nuevo hospital un número de tinas suficientes para facilitar realizar las abluciones 
diarias, véase A.C.C.D.C. Expediente sobre el mal de elefancía y lepra. 

64  A.C.C.D.C. Expediente sobre el mal de elefancía y lepra. 
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29 y negros 65, manteniéndose desde el primer momento dichos porcen-
tajes de malatos entre ambos grupos, aunque dentro de ellos el número 
de mujeres leprosas era reducido: 5 mujeres blancas y 18 negras, lo cual 
suponía el 24,4% de los afectados. Las diferencias entre blancos y negros 
eran achacadas a la tipología de los trabajos, más duros los desarrollados 
por los segundos, muchos esclavos; por el tipo de alimentación, pues la 
dieta de los enfermos negros era a base de carne salada y otros manjares 
groseros; la mala calidad de las viviendas de los citados trabajadores –
chamizos, donde el aseo era escaso–; la carencia de una mínima higiene 
corporal y cuidado de los vestidos; o el abuso generalizado de aguar-
diente y otros vicios perjudiciales para la salud. La procedencia de los 
enfermos era múltiple no sobresaliendo ninguna localidad de la isla por 
la ausencia o masiva presencia de afectados, estando obligados taxativa-
mente a presentarse en el hospital desde su declaración como malato. En 
la institución serían reconocidos por los facultativos y, si se declaraban 
como enfermos, pasaban a ser confinados en él, permitiéndose salir solo 
a un corto número de asilados para solicitar limosna en la Habana y zonas 
rurales adyacentes. La única posibilidad de contacto entre los acogidos y 
sus familiares en el hospital de La Habana se reglamentaba para el primer 
día del Carnaval y el domingo de la infraoctava de la festividad de San 
Lázaro o cuando algún pariente del enfermo quería verlo por causa justa 
o de urgencia bajo licencia facultativa. 

La práctica de aislamiento de leprosos y elefanciacos fue una norma 
general en todos los hospitales consultados, manifestando los médicos 
ser la terapia más aceptada y ratificada por los principales investiga-
dores del mundo de la medicina preventiva. El hospital de San Lázaro 
de la Provincia del Miño de Portugal incidía en parecidos términos en 
su control sobre los enfermos lazarinos al ampliarse y extenderse su 
número con inusitada virulencia por todos los pueblos de la región, 
quejándose el consultado de que he raro ver povo donde nao haja humo 
u ma isathacados, siendo lo habitual la exclusión de los afectados de la 
sociedad. Los facultativos portugueses aseguraban multiplicarse la pro-
pagación de la lepra a la considerable falta de policía de vigilancia en 
las poblaciones; la carencia de aseo de las viviendas, ropas y personas; 
y la ingesta de alimentos contrarios a la salud, siendo extensible dicho 
problema al área de Galicia. El hospital de Oviedo remitía su contes-
tación en agosto de 1835, en ella Pedro Hernández Escudero, médico 
encargado de la erradicación de la enfermedad en su región, decía haber 
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recorrido por casi 40 años la región en todas direcciones, sin salir de 
ella, no logrando encontrar a un solo leproso. En los anales hospitala-
rios y en la práctica diaria no se tenía noticias de malatos o elefanciacos 
en Asturias desde fines del siglo XVIII. La inexistencia de enfermos 
repercutió en la drástica eliminación de los hospitales destinados a los 
lazarinos, no quedando en la fecha de la comunicación una sola casa 
de acogida de malatos en la provincia, pese a sufrir la región durante 
varios siglos el azote del mal, lo que motivó la fundación de múltiples 
centros sanitarios. Aún a fines del setecientos se mantuvo la llamada 
Malatería de Entrecaminos, a las afuera de Oviedo, donde se asistieron 
los últimos casos. En 1833 el edificio fue destinado para los enfermos 
del cólera, aunque finalmente no se creyó conveniente emplazarlos allí 
y se cerró65. 

En el sur de la Península la situación difería de los datos aportados por 
los médicos de Oviedo, al no darse por extinguidos los males de la lepra y 
la elefancía, en la citada confusión entre los síntomas de ambas enfermeda-
des, por los facultativos de Sevilla y Granada, aunque sí habían disminuido 
los contagiados en ellas. En Sevilla la fundación del hospital de leprosos 
se remontaba al reinado de Alfonso X, destinándose a él todos los malatos 
bajo la jurisdicción del arzobispado hispalense y del obispado de Cádiz, 
aunque a partir de 1595 solo se concentraron en dicha casa los lazarinos 
contagiosos, es decir, aquellos que habían alcanzado el tercer grado de la 
enfermedad, pues el elevado número de los declarados por leprosos hacía 
inviable su acogida en la institución ante la falta de medios y de espacio. La 
citada situación se prolongó hasta 1726, cuando el exceso de malatos llevó 
a la Real Hacienda a costear la estancia en el hospital de todos los enfermos 
cuando se excediera de catorce, siendo sostenidos en dicha institución. La 
medida significó una notable disminución y estancamiento en el número 
de ingresos a partir de finales del siglo XVIII, aunque la mortalidad de los 
internos se sostuvo en porcentajes elevados, pese a que las cifras oficiales 
aportadas antes de 1831 no recogían a todos los leprosos de la región, por-
que muchos se quedaron en sus zonas de residencia ante la falta de recursos 
para su traslado y la escasez de fondos hospitalarios para acogerlos66.

65  A.C.C.D.C. Expediente sobre el mal de elefancía y lepra. 
66  A.C.C.D.C. Expediente sobre el mal de elefancía y lepra. Los lazarinos registrados 

procedían en mayor número de: Sevilla, Tarifa, Moguer, Osuna, Carmona, Sanlúcar, 
Lebrija y Jerez. 
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A las citadas informaciones remitidas a la Junta de Caridad palmense, 
se añadió un nuevo motivo de esperanza para erradicar la lepra cuando 
el Senado y Cámara de Representantes de Venezuela reunidos en con-
greso el 29 de marzo de 1834 aprobaron un decreto –publicado el 5 de 
abril– sobre el fomento del cultivo de la planta denominada Cuinchun-
chulli que, según las facultades de medicina del país sudamericano, no 
solo aliviaba el mal de la lepra, sino que podría curarlo. En la decisión 
senatorial se incluía la perentoria compra, con cargo a los presupuestos 
de la nación, de abundantes cantidades de esta planta en los estados de 
Nueva Granada y Ecuador con el deseo de eliminar la rápida extensión 
de la enfermedad por el país, la cual se propagaba a la misma velocidad 
que la pobreza de su población67. Así, el primer caso de leprosos docu-
mentado en Venezuela fue recogido por el doctor Requena al registrar 
una serie de pacientes malatos en el seno de una familia de origen herre-
ño y residentes en la ciudad de Cumaná. El núcleo familiar propagó con 
celeridad la enfermedad debido a los numerosos contactos realizados 
con la población, apuntaba el doctor Requena, registrándose nuevos 
casos en Maracaibo entre 1802-1804 con el arribo de los dominicanos 
refugiados de la guerra civil surgida en su isla. La rápida extensión de 
la lepra en esta última ciudad obligó a Simón Bolívar a decretar la cons-
trucción de un lazareto en la llamada Isla de los Burros preferente en la 
acogida de los afectados68. A las primeras esperanzas para el tratamien-
to de los enfermos con la citada hierba, se sumaron otras en 1835. Una 
de ellas fue la noticia incluida en el periódico londinense La Lanceta 
cuando se hizo eco del descubrimiento de la citada planta medicinal y 
de la experiencia médica del doctor Daniel Pretto en la isla de Santo 
Tomás, lugar donde realizó estudios de la planta, la aplicó a pacientes 
afectados y llevó a cabo diversas formas de curación. Sobresalía en el 
artículo la experiencia con una paciente de 11 años llamada Esther Ma-
duro afectada por la lepra en grado avanzado –presentaba cara de color 
morado-amarillento, nariz, cejas, frente y cachetes cubiertos de ronchas 

67  A.C.C.D.C. Expediente sobre el mal de elefancía y lepra. La planta era conocida 
ya por los antiguos habitantes del Perú y su nombre significaba entrañas de 
marrano de Guinea. Ya era citada por el abad Juan de Velasco en su obra Historia 
del Reino de Quito, en la cual la describía como una planta de filamentos blancos 
con apenas alguna hoja que venía a crecer por debajo de los riscos, en lugares 
expuestos a los fríos y brumas. 

68  ARRIETA. O.: Op. cit.
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de distinto tamaño, profundas muescas en la nariz, lóbulos de las orejas 
alargados, dedos hinchados, brazos y piernas cubiertos de manchas– a 
la cual suministró 31 dosis de tal medicina, aumentando las ingestas 
desde los 20 gramos iniciales hasta los 50 al final de la terapia, a la vez 
que prohibía a los padres de la paciente el consumo de pescado, además 
de alimentos salados y no exponerla al aire nocturno. La paciente tuvo 
mejoría, aliviándose, según refería dicho médico, los síntomas genera-
les de la enfermedad69. 

En los inicios de 1835 la citada multiplicación de noticias positivas 
sobre la posibilidad de eliminar ambas enfermedades animó al obispo 
de la diócesis de Canarias, Judas Romo, a contactar con don Igna-
cio Llarena, vecino y comerciante de La Orotava, para que procurara 
importar desde Venezuela, en nombre del prelado, el citado remedio 
contra la elefancía y la lepra, al multiplicarse en los últimos 60 años 
el número de vecinos afectado en la isla de Tenerife. El encargo de 
traerla de Caracas se dio a Mariano Cadena, comerciante de Santa 
Cruz de Tenerife, dando información de haber efectuado una solicitud 
verbal a un comerciante de la ciudad venezolana de Caracas, estante 
en Tenerife durante el mes de abril, para remitir a las islas las semillas 
de la planta y las gacetas donde se insertara el método de su cultivo y 
aplicación, según carta remitida el 2 de junio de 183570. Las gestiones 
no debieron prosperar, pues el 12 de noviembre de dicho año el obispo 
Romo escribía al Presidente de la República de Venezuela solicitán-
dole un cajón de tan precioso específico, pues pese a las gestiones 
efectuadas para traer el remedio, todas habían quedado frustradas por 
la incomunicación de los gobiernos. Desconocemos si hubo respuesta 
por parte del Gobierno venezolano en una época de grandes diferen-
cias políticas entre ambos países, mediatizados por circunstancias que 
en algunos casos adquirieron un cariz nefasto y cuyos efectos perdu-
raron hasta fechas recientes. 

69  A.C.C.D.C. Expediente sobre el mal de elefancía y lepra. La paciente experimentó 
una mejoría total en el transcurso de los días, aunque al final del proceso sufrió una 
serie de erupciones cutáneas achacadas por el médico a una especie de sarna. De 
inmediato mandó a cesar la ingestión del medicamento y fue considerada como una 
crisis saludable, quedando con el tiempo libre de la enfermedad. 

70  A.C.C.D.C. Expediente sobre el mal de elefancía y lepra.
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2. LA LEPRA EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE: LA EN-
FERMEDAD COMO MANIFESTACIÓN DE UNA REALIDAD SO-
CIOECONÓMICA
Mientras en los hospitales fuera de la región se luchaba contra la lepra 
desde múltiples frentes, en las islas los esfuerzos el primer paso para 
abordar la erradicación de la enfermedad se inició, como se ha apunta-
do, por el oidor decano y juez conservador del hospital lazarino Fran-
cisco Mier y Terán, al solicitar en septiembre de 1830 al obispo Bernar-
do Martínez la realización de un expediente circular donde se recogiera 
con la mayor exhaustividad toda la información posible de los leprosos 
existentes en la diócesis de Canarias –conformada por las islas de Fuer-
teventura, Gran Canaria y Lanzarote– mediante la movilización de los 
curas parroquiales de cada uno de los lugares. La intención de realizar 
la contabilidad de afectados era conocer su número para dimensionar 
el nuevo recinto sanitario a edificar en Las Palmas, capaz para albergar 
a todos ellos, siendo esta una de las principales condiciones de la Real 
Cámara si se quería contar con su anuencia en la financiación del plano 
del nuevo edificio. En el expediente remitido por cada uno de los párro-
cos se debía incluir los nombres de las personas sospechosas o declara-
das por lazarinas, siendo llamado el mal de diversas maneras según el 
lugar: elefancía, lepra, fuego de San Antón, etc. En la relación se debían 
reflejar: el sexo, la edad, el estado civil y el lugar de residencia de cada 
uno de los malatos. La orden real se remitió también a la diócesis de 
Tenerife, ya que los afectados debían residir obligatoriamente en la sede 
hospitalaria, pues se conocen los datos de La Palma y de Tenerife –un 
total de 210–, los cuales se podrían incrementar hasta casi los 250 si se 
añadían los registrados en La Gomera y El Hierro. 

El 9 de octubre de 1830 fueron enviadas las correspondientes cartas 
y copias del formulario a cada uno de los párrocos, recibiéndose las 
primeras respuestas en el obispado desde mediados de dicho mes. La 
inicial celeridad en las recepciones de los informes se verá truncada al 
paralizarse la evacuación del expediente hacia la corte hasta 1831, sien-
do la causa de dicho retraso la dilatación en el envío de las memorias 
elaboradas por los curas de Fuerteventura, Agaete, Tejeda, Santa Lucía 
y Moya. En síntesis, dicho padrón arrojaba unas cifras preocupantes 
al recogerse en la jurisdicción de la diócesis un total de 127 enfermos 
–sin contar a los 15 recluidos en San Lázaro– distribuidos de manera 
desigual entre las islas. De esta manera, en Fuerteventura su número se 
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elevaba a 19, en Lanzarote a 43 mientras en Gran Canaria, más pobla-
da, su número era de 65. A este informe inicial de 1830 se unió otro en 
1833, aunque ambos no supusieron pruebas lo suficientemente científi-
cas como para poder los estudiosos y facultativos encontrar alguna ra-
zón del incremento de los casos de lepra en las islas. Tampoco lograron 
dilucidar una posible solución capaz de erradicar el mal, al no contar 
con una serie de datos cualitativos de cada uno de los enfermos. Sobre 
dichos aspectos incidía el obispo Judas José Romo en una circular en-
viada a los párrocos de la diócesis en febrero de 1835. A todos ellos les 
pedía su colaboración para aportar la suficiente calidad de datos que 
fueran capaces de cortar de raíz la enfermedad pues se extendía con 
celeridad entre el pueblo, por lo cual se daba a cada uno de los impli-
cados una serie de instrucciones muy precisas con las cuales debían 
realizar el padrón de los enfermos. A los datos solicitados en 1830, se 
añadieron ahora otra serie de inscripciones sobre cada presunto malato 
tales como: el tiempo transcurrido desde las primeras manifestaciones 
de la enfermedad hasta el momento de su diagnóstico positivo; la causa 
del origen de su mal, según el criterio de cada uno de los malatos y del 
propio eclesiástico, etc. Asimismo, si estaba contagiado desde el naci-
miento, se debía preguntar si la heredó de sus padres o de algún ascen-
diente, a la vez de comprobarse dos datos especialmente interesantes 
para los médicos: uno tomado por verdadero en todos los estudios, caso 
que la lepra no se propaga por contacto; y otro, muy dudoso, como era 
si el contacto o derrame de la materia podre o sangre que arrojan las 
úlceras de los elefanciacos pueden reputarse por causa productiva. Al 
unísono, se solicitaba una pormenorizada información sobre aspectos 
higiénicos: si la ropa sucia de los leprosos y las lavaderas donde hubie-
ran metido camisas y demás eran focos de contagio; si las navajas de 
afeitar se reputaban como medio de propagación, etc.71

Informe sobre los elefanciacos-leprosos registrados  
en la diócesis de Canarias entre 1830-1835

71  A.C.C.D.C. Expediente sobre el mal de elefancía y lepra.
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Nombre Estado Edad Natural Lugar 
residencia

Padrón 
1830

Padrón 
1835

Antonio Martín C 48 Lanzarote Hospital San 
Lázaro Sí

Antonio Martín S 24 Lanzarote Hospital San 
Lázaro Sí

Domingo 
Rodríguez S 37 Lanzarote Hospital San 

Lázaro Sí

Varón S 24 Lanzarote Hospital San 
Lázaro Sí

Hilario 
Hernández S 19 Fuerteventura Hospital San 

Lázaro Sí

María Josefa 
Díaz S 35 Fuerteventura Hospital San 

Lázaro Sí

Vicente Pérez C 42 Lanzarote Teguise Sí
Juan Hernández C 43 Lanzarote Teguise Sí
María Linardo C 26 Lanzarote Teguise Sí Sí
Antonio 
Hernández S 13 Lanzarote Teguise Sí

Doña Elvira 
Valenciano S 13 Lanzarote Teguise Sí

María Álvarez C 60 Lanzarote Teguise Sí
Varón S 14 Lanzarote Teguise Sí
Varón S 29 Lanzarote Teguise Sí
Don Manuel 
Cabrera C 30 Lanzarote Tiagua Sí

Bernardo 
Herrera S 30 Lanzarote Teseguite Sí

Inés Hernández V 53 Lanzarote San 
Bartolomé Sí

Domingo 
Martín C 40 Lanzarote San 

Bartolomé Sí Sí

Doña Lorenza 
Monfort S 20 Lanzarote San 

Bartolomé Sí

Juan Bermúdez C 36 Lanzarote Guime Sí Sí
Rosalía 
Bermúdez V 46 Lanzarote Guime Sí

Varón 50 Lanzarote Tías Sí

Varón S 34 Lanzarote Tías Sí

Varón S 30 Lanzarote Tías Sí
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Nombre Estado Edad Natural Lugar 
residencia

Padrón 
1830

Padrón 
1835

Varón S 17 Lanzarote Tías Sí
Varón S 16 Lanzarote Tías Sí
Don Esteban 
Travieso C 36 Lanzarote Mácher Sí Sí

Antonio 
Rodríguez S 42 Lanzarote Femés Sí Sí

Josefa, hija de 
don Salvador 
Martín

S 19 Lanzarote Tinajo Sí Fallecida

Juana, hija de 
don Salvador 
Martín

S 16 Lanzarote Tinajo Sí Fallecida

José Hernández S 22 Lanzarote Arrecife Sí Sí
María Santana C 32 Lanzarote Arrecife Sí
María León S 25 Lanzarote Arrecife Sí
Eufemia de Páiz S 27 Lanzarote Arrecife Sí Sí
María Paula C 56 Lanzarote Arrecife Sí
María 
Rodríguez S 38 Lanzarote Arrecife Sí

María Moreno S 32 Lanzarote Arrecife Sí
José S 12 Lanzarote Arrecife Sí
María S 10 Lanzarote Arrecife Sí
Antonio S 4 Lanzarote Arrecife Sí
Manuela S 2 Lanzarote Arrecife Sí
Domingo 
Bonilla S 28 Lanzarote Máguez Sí

Alejo Salazar S 23 Lanzarote Máguez Sí Sí
Marcial 
Betancor S 20 Lanzarote Haría Sí

Agustín 
Gutiérrez C 56 Lanzarote Breñas Sí

Julián Viera S 25 Lanzarote Yaiza Sí Sí
Sabina Lorenzo S 49 Lanzarote Yaiza Sí
Hilaria Curbelo S 21 Lanzarote Yaiza Sí
María Manuela 
Viera C Más 

de 32 Lanzarote Yaiza Sí
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Nombre Estado Edad Natural Lugar 
residencia

Padrón 
1830

Padrón 
1835

Pedro Álvarez C 32 Fuerteventura Valle de 
Santa Inés Sí Sí

Josefa Acosta S 30 Fuerteventura Llanos de la 
Concepción Sí

Antonia Armas S 12 Fuerteventura Llanos de la 
Concepción Sí

Sebastián Pérez C 46 Fuerteventura Toto Sí Sí
Paula Morales C 40 Fuerteventura Banjada Sí
Gregorio S 9 Fuerteventura Pájara Sí

Tomasa Peña S 28 Fuerteventura Puerto de 
Cabras Sí Sí

Tomás Cabrera S 25 Fuerteventura La Matilla Sí
Mujer C 45 Fuerteventura Tetir Sí

Niño S 8 Fuerteventura Puerto de 
Cabras Sí

Vicente 
Lorenzo C 40 Fuerteventura La Oliva Sí

Andrés Ramos C 45 Fuerteventura Tindaya Sí
José Placeres C 52 Fuerteventura Lajares Sí

Juan Saavedra S 17 Fuerteventura La Manta 
del Tostón Sí

José Saavedra S 13 Fuerteventura La Manta 
del Tostón Sí

Marcos 
Saavedra S 10 Fuerteventura La Manta 

del Tostón Sí

Pablo Casimiro S 27 Fuerteventura Jandía Sí
Juan Hernández S 30 Fuerteventura Tuineje Sí Sí
Antonio Mateo S 26 Fuerteventura Tuineje Sí

La parroquia de La Antigua no registra ningún lazarino en 1830 y 1835. En el último año 
se sumó a la citada la parroquia de Tinajo. En el padrón de 1835 no figuran los datos de las 
jurisdicciones de Casillas del Ángel y La Oliva por no haberse remitido relación alguna por sus 
respectivos párrocos. 
* Los datos aportados de cada persona corresponden a los tomados del censo de 1830. 
× El estado civil comprende soltero/a (s), casado/a (c) y viudo/a (v).
Fuentes: A.C.C.D.C. Expediente sobre el mal de elefancía y lepra.  
Nota: Elaboración propia.
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En la relación adjunta se observa una evidente oscilación entre las 
cifras recogidas en los padrones de 1830 y 1835. En el primero de ellos 
se contabilizaban en ambas islas un total de 50 lazarinos –sumando los 
6 residentes en el hospital de San Lázaro–, para cinco años después solo 
recogerse 28 –de ellos 10 ya figuraban en el padrón de 1830– sin darse 
explicaciones de las razones en la modificación de los datos –salvo la 
de 18 nuevas incorporaciones de leprosos–, excepto en los casos de 
las hermanas Josefa y Juana, hijas de don Salvador Martín, vecinas de 
Tinajo, registradas como fallecidas en el padrón de 1835. En el último 
año el número de leprosos debió ser mayor al faltar las contabilidades 
de los enfermos de La Oliva y Casillas del Ángel, ambas con 9 afecta-
dos en el primero de los padrones. En el hospital sobresalía el número 
de enfermos procedentes de Lanzarote, siendo Antonio Martín el más 
destacado de ellos, no solo por contar con una prole de 6 hijos, sino 
por estar asilado allí uno de ellos, de homónimo nombre, que contaba 
24 años de edad. Los porcentajes de enfermos con respecto al total de 
población no eran elevados, para Las Palmas, por ejemplo, alcanzaba 
solo el 0,23% en 1835, aunque su presencia era inquietante en unas 
islas donde los brotes de epidemias –caso de la fiebre amarilla de 1813– 
podía poner en peligro en cualquier momento a amplios sectores de la 
población y a los ingresos generados por la exportación-importación de 
los grupos más pudientes. Escasos fueron los intitulados con el don-do-
ña –denominación poco significativa ya en la época como diferenciador 
social– afectados y si se registran éstos, según se observa en la relación 
de lugares adjunta, se avecindan en los pagos de menor rango econó-
mico dentro del organigrama productivo insular. Pese a las favorables 
condiciones climáticas registradas en Fuerteventura y Lanzarote –se-
quedad, abundantes días soleados, flujo de aire– estas se vieron limita-
das ante la creciente pobreza en la que se sumió una considerable parte 
de su población en el tránsito entre el setecientos y la siguiente centuria. 
La retracción en las exportaciones de productos de primera necesidad; 
la reiteración de las crisis agrarias –con efectos sobre la emigración y 
seguramente sobre las cifras aportadas de enfermos, al salir muchos 
de Lanzarote hacia otras islas o el exterior– las crecientes diferencias 
económicas entre los diversos grupos sociales; la caída de los ingresos 
generales y del poder adquisitivo de los grupos más modestos; la im-
posición de nuevas relaciones contractuales entre propietarios, etc., se 
convirtieron en algunas de las principales razones propiciatorias en la 
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extensión de la lepra. Arrecife y Teguise serán los núcleos de población 
donde se localicen a mayor número de enfermos en Lanzarote, al darse 
en ambos condiciones de hacinamiento de población y aumento de la 
pobreza entre los grupos más bajos de la sociedad conejera. La lepra 
tendrá especial arraigo en Arrecife, el núcleo de población de mayor 
entidad, cuyo puerto, volumen de trabajadores, grupos en riesgo de po-
breza y área de contacto con el exterior facilitaban la presencia del mal 
(marinería, productos importados, enfermedad)72. 

El arribo de población exterior y la migración interna coadyuvaron 
al aumento en Arrecife de los efectivos de población y del propio regis-
tro de lazarinos entre los años de 1830 a 1835, pasando estos de 4 a 9, 
lo cual indica el incremento de la pauperización de ciertos sectores del 
vecindario. En el pago de Tías, otro lugar de Lanzarote con una consi-
derable alza en los malatos –de 1 a 6– las cifras estaban justificadas por 
el desplazamiento hacia su término de campesinos y jornaleros de las 
áreas del centro de la isla. En estas localidades y en las reseñadas en la 
relación adjunta eran donde se concentraba gran parte de la población 
insular (Teguise, Tías, San Bartolomé), con una generalizada situación 
de pobreza en la mayoría de los sectores populares, sobre todo entre 
los no propietarios, añadiéndose a las mencionadas las pésimas condi-
ciones higiénico-sanitarias existentes. Además, en ellas las viviendas 
cercanas a la costa o situadas en la proximidad de lugares donde exis-
tían aguas empozadas o vertederos era donde, según los facultativos, 
se manifestaban con mayor reiteración la lepra, aunque, lógicamente, 
quizá el aspecto más importante de todos los mencionados sea la unión 
de la afección con las condiciones económicas de los afectados. En 
Fuerteventura el número de enfermos fue reducido aunque sobresale 
por la elevada cifra registrada la parroquia de La Oliva, al norte de la 
isla, al señalarse su presencia en varios núcleos de población –sobre 
todo donde el número de pobres localizados era más abundante–, mos-
trándose como un alto volumen de afectados para el número de vecinos 
presentes. 

El análisis de los datos aportados por los párrocos, tras las consiguien-
tes preguntas a los damnificados y su reflexión sobre los orígenes de la 
enfermedad, permite comprobar unas considerables diferencias entre 

72  QUINTANA ANDRÉS, P. Naufragios y percances marítimos en aguas de 
Lanzarote, Santa Cruz de Tenerife, 2012. 
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cada feligresía a la hora de señalar un tipo de causa como desencadenante 
del mal. En las islas de Fuerteventura y Lanzarote muchos informantes 
achacaban el inicio de su afección, principalmente, al clima húmedo y 
caluroso en ciertos períodos del año y a someterse los malatos a bruscos 
cambios de temperatura corporal. Uno de los párrocos, el de Tuineje, don 
Sebastián Robaina, refería el testimonio de Juan Hernández, de 40 años, 
afectado del mal desde hacía 16, el cual señalaba la raíz de su padeci-
miento a salir acalorado de una casa, donde había una concurrencia 
y festín, y caminar descalso en la tierra húmedad y fría, de lo que se le 
hincharon las piernas y creyendo curarse se dio algunas unsiones mer-
curiales. También la alternancia entre frío-calor fue la razón aportada por 
Antonio Mateo, lazarino residente en dicho lugar, pues sus tumores y 
úlceras surgieron ante el calor soportado durante un verano73. El propio 
párroco de Tuineje, admitiendo sus limitaciones sobre la cuestión plan-
teada, veía la causa de todo en el caluroso clima común en el lugar, pero 
tampoco olvidaba la pésima alimentación del vecindario o la mala cura 
de umores venéreos como razones propiciatorias de tales padecimientos. 
Esta misma situación se alegaba para justificar la lepra de Domingo Ro-
dríguez, uno de los lanzaroteños asilado en el hospital palmense, pues la 
enfermedad se le manifestó por haver contraydo malos umores, similares 
a los registrados por una hermana desde la infancia y varios parientes 
leprosos fallecidos ya en esos momentos74. La combinación entre calor, 
baños de agua fría –de mar o pozo– o ponerse bruscamente bajo la som-
bra fueron factores alegados con asiduidad por los enfermos para referir-
se al contagio padecido. El párroco de Tías informaba de un malato –40 
años– cuyo mal lo contrajo tras un día en el campo arrancando con unos 
peones, para refrescarse un poco le hicieron una sombra cubierta con 
algunas yerbas, en donde estubo largo rato, gustado de aquel frescor, 
observando al poco tiempo los síntomas de la lepra que no puede atri-
buirla a otra causa porque no tiene noticia que en su familia haya habido 
ninguno que padeciese este accidente75. 

73  En Pájara la lepra de Gregorio, un niño de 9 años, era debida, según sus padres, 
a excesos propios de su edad, como son entrarse con el cuerpo caliente en algún 
parage frío o entrarse en baño de agua fría estando el cuerpo acalorado.

74  El mismo mal humor era el alegado para Hilario Hernández, vecino de 
Fuerteventura, por no conoserse motivos ni causas para ello que le ocacionen su 
enfermedad. 

75  A.C.C.D.C. Expediente sobre el mal de elefancía y lepra
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Los lazarinos presentes en Teguise fundamentaban sus achaques a 
diferentes circunstancias, pues la mayoría creían comenzar su afección 
a causa de razones de carácter psicológico y al contacto con personas 
presuntamente infectadas. Dos de ellos relacionaban el padecimiento 
de la lepra con sustos recibidos, enfados contraídos con otras perso-
nas y por ser reprehendido en público por su superior. En cambio, un 
tercer lazarino suponía el origen de su mal por haber tomado leche de 
un ama que se creía tubo trato con un elefanciaco. El contagio por 
contacto directo con otros enfermos y la herencia adquirida eran otras 
de las principales causas alegadas por los informantes en ambas is-
las, aunque no faltaron opiniones contrarias a estas hipótesis. La duda 
sobre el contagio por contacto y herencia se encontraba en el caso de 
María Paula, malata residente en Arrecife, de 56 años, la cual tuvo las 
primeras manifestaciones del mal con 19, no impidiéndole contraer 
matrimonio con 22 años. Al poco tiempo de la boda se le descubrieron 
unas úlceras en la cara, los brazos y en casi todo el cuerpo, además 
de caérsele la nariz, parte de los dedos de las manos y tener regulares 
sofocos de pecho, hechos no tomados en cuenta por su esposo para 
la concepción de varios hijos de los que en 1835 sobrevivían cinco, 
todos casados y con vástagos sin ninguna manifestación lazarina. Por 
contra, su paisana, María del Pino Moreno, con su cuerpo invadido 
de verrugas crecidas y de color aplomado, tuvo la desgracia de co-
municar a sus cuatro hijos –con edades comprendidas entre los 12 y 2 
años– su padecimiento. Los dos primeros tuvieron los comienzos de 
brotes cuando ella se curaba tomando sudores, que fueron con abun-
dancia, sus hijos, como eran pobres, los acostaba en su mismo lecho, 
mientras a los dos menores los había concebido en el momento de 
estar ya afectada. En 1835, en Tías el cura del lugar decía contar con 
un lazarino de 17 años, el cual creía proceder su mal por haber sido 
pegada de su tío, porque después de su enfermedad estuvo mucho 
tiempo durmiendo con él76.

El mal se manifestaba, según aseguraba la mayoría de los lazarinos, 
de forma sorpresiva, muchos, como ya se mencionó con anterioridad, 
señalaban un susto repentino como el inicio de las primeras manifes-
taciones. El citado hecho era alegado por Pedro Álvarez, vecino del 
Valle de Santa Inés, al señalar la razón primigenia de su padecimiento 

76  A.C.C.D.C. Expediente sobre el mal de elefancía y lepra
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los temores que tubo de ser tomado para servir a las órdenes del co-
ronel don Ysidro Barradas, atribuyendo su mal no solo a esto sino a 
los sitios en que se vio precisado a ocultarse para no ser habido. En 
menor número, se achacaba al calor, a enfados77 o a consecuencia de 
un maltrato los comienzos de la enfermedad78, mientras los síntomas 
se presentaban con gran rapidez, a los tres o cuatro días de haberse 
producido la situación alegada por cada uno de informantes, aunque, 
como se ha apuntado, su período de incubación era mucho más lar-
go. Varios afectados por la lepra decían haberse encontrado en poco 
tiempo con su cuerpo invadido por la enfermedad, la cual se extendía 
rápidamente –Eufemia de Páiz en cinco años vio progresar el mal con 
gran virulencia, convirtiendo a su cuerpo en una llaga–, ya que la 
falta de una medicación, una adecuada alimentación y la carencia de 
la mínima higiene agravaron su situación.
La herencia genética fue la razón aportada con más reiteración por los párrocos a la hora de 
señalar la presencia de lazarinos en sus respectivas jurisdicciones eclesiásticas, subrayando su 
transmisión desde algunas generaciones. En 1835 el párroco de Tetir, don José Viera y Cubas, 
decía contar con tres lazarinos, entre ellos dos hermanos que achacaban el principio de su mal a 
bañarse en el mar y luego tenderse al rayo del sol. El informante no parecía estar conforme con 
la explicación, fundamentando la lepra en recibirla del abuelo y un hermano de este, además 
del padre de ambos lazarinos, el cual era sospechoso de portar el mal, pues tenía la cara roja, 
con unas herpes viva y sanguinolenta, circunstancias que aclararán el origen. El informante 
de Yaiza, don Antonio Ramón Curbelo, subrayaba el caso de Julián Viera, de 30 años, afectado 
sin saber la razón, pues, según sus padres, decía haberle acometido un acidente de repente y 
quedarse sin habla, este luego se le alibió en esta ocasión pero al cabo de cuatro años se le 
empezó a asombrar el cuerpo hasta que por último se declaró el mal. Pese a lo manifestado 
por la familia, Curbelo averiguó tener el malato un bisabuelo, Marcial Viera, que tuvo 3 hijos 
declarados por enfermos, muriendo todos ellos solteros. María Manuela Viera, también enferma 
del mismo mal, siendo su madre nieta del citado Marcial, siendo esta, según el informante, 
la portadora de tan nefasta herencia. El cura de Arrecife, don Francisco Acosta Espino, creía 
tener la extensión de dicha lacra una base hereditaria –su orijen corra con la sangre y por 
herencia–, ilustrando su disertación con el caso de María Paula –56 años, leprosa desde los 
19– y Eugenia Páiz que eran primas hermanas, hijas de Miguel y Antonio, hermanos de Juan, 
María y Catalina, concibiendo entre todos a un total de 8 lazarinos –4 fallecidos–, siendo el 
origen Miguel Antonio, un hermano fallecido con 18 años, que fue el primero en quien prendió 
esta enfermedad en esta línea. Eugenia Páiz, lazarina, tenía, a su vez, un nieto afectado con 

77  La citada María del Pino Moreno, de 32 años, residente en Arrecife aunque originaria 
del barrio de San Lázaro de Las Palmas, aseguraba haber contraído el mal por un 
arrebato de enfado que tomó con una besina, porque a los tres días de aberlo tenido 
se le llenó todo su cuerpo de ronchas.

78  José Perdomo, interno en el hospital de San Lázaro, llevaba 26 años soportando la 
enfermedad, desde los 14 de edad, la cual se le manifestó a resultas de una calda, 
que le dejaron por muerto. 
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idéntico mal. En Tinajo el párroco, don José Cabrera Carreño, había realizado una exhaustiva 
averiguación sobre los lazarinos, observando proceder de dos familias, aunque en general sanas 
de la lepra algunas de sus ramas se han contaminado, sin que haya sido esto por rose que entre 
ellas haya habido. En su pesquisa logró recopilar datos de vecinos y de los propios afectados 
para crear dos árboles genealógicos de las ramas familiares implicadas –Martín y Peña– donde 
se establecían sus descendientes lazarinos, un total de seis para los primeros y cuatro para los 
segundos79. Marcial Morales, miembro de una de las dos familias, no era leproso a causa de 
la herencia, abundaba el comunicante, pues la contrajo tras ser alistado involuntariamente 
para servir en la guerra con la Francia el año de 1784. En su intento de huir de la guerra 
había ingerido medicinas para aparentar una enfermedad y librarse de embarcarse, de lo cual 
le resultó la alteración de los humores e irritación de la sangre. Similar acción realizó otro 
familiar –José Perdomo–, aunque la enfermedad se le manifestó mucho tiempo después. La 
hermana de José –Rita Perdomo– cayó en ese mal por causa de la pesadumbre del alistamiento 
del hermano. Un cuarto leproso de la familia –Antonio de León– adquirió el mal tras servir de 
artillero por una anualidad en Santa Cruz de Tenerife, saliendo de allí enfermo, de cuya causa 
murió a los 25 años80.

Genealogía de presuntas familias lazarinas en Tinajo a fines siglo XVIII

79  Todos los datos en, A.C.C.D.C. Expediente sobre el mal de elefancía y lepra.
80  A.C.C.D.C. Expediente sobre el mal de elefancía y lepra
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Los testimonios de los beneficiados y párrocos se intentaron ajustar a 
la realidad del lugar aunque, en algunos casos, se obviaron dar contesta-
ción a las diversas cuestiones demandadas por el obispo en su informe o se 
recogieron los datos de modo generalizado, casi siempre con el deseo de 
ocultar declarar/señalar a ciertas personas del lugar por tales lazarinos, ante 
posibles marginaciones sociales. Varios párrocos manifestaron sus escrú-
pulos y dudas en tildar como lazarinos a parroquianos, siendo ilustrativo 
el caso de don Rafael Navarro, cura de Haría, en cuya memoria elevada al 
obispo decía precisar la concurrencia de un médico capaz de determinar 
si dos vecinos sospechosos eran o no lazarinos, pues no tienen el uno ni 
el otro ningún indicio que pueda inducir a esta sospecha, que el de tener 
ambos encogidos los dedos de la mano isquierda que dicen les ha prose-
dido de haberlas calentado al fuego en un día de mucho frío, pues así por 
la limpiesa de todo su cuerpo como por la claridad de su voz no encuentro 
diferencia ninguna de los que están perfectamente saludables81. La mis-
ma precaución se registraba en la información de don Sebastián Robaina, 
cura de Tuineje, cuando hacía referencia a Antonio Mateo –de 26 años de 
edad– el cual mostraba una enfermedad cuyo origen se había observado en 
el último verano. Esta, decía Mateo, la adquirió travajando con el rrigor de 
los calores, aconstumbraba a vañarse en el mar, de lo que se le lebantaron 
unos tumorcillos que no le dolían y algunos de ellos se le an echo úlseras, 
aunque, pese a las manifestaciones aparentemente claras de un posible con-
tagio leproso, Robaina eludía cualquier tipificación al no presentar el cua-
dro habitual de ese mal, aunque, apuntaba, me le hace temer por lasarino, 
pero no está declarado como tal. La misma duda estaba presente en el es-
crito del cura de San Bartolomé a la hora de registrar a Rosalía Bermúdez, 
vecina de Güime, entre los severamente afectados, pues padecía el mal 
aunque no con mucho rigor, pues no le impedía realizar sus ocupaciones 
domésticas. La presunta malata presentaba algunos chichones o tumores 
en el rostro amoratados, sin reventar ni brotar ninguna materia. Los tres 
hijos varones de Rosalía estaban sanos mientras su única hija –15 años– 
se encontraba amenazada de la enfermedad, aunque la familia nunca han 
separado cama, comida ni ropa82.

81  El 25 de noviembre de 1835 el párroco de Haría comunicaba al obispo Romo la 
señalización de ambos jóvenes como tales enfermos tras el reconocimiento a que 
fueron sometidos por el doctor José Bethencourt, cuyo informe definitivo los declaró 
afectados por el llamado Fuego Sagrado o mal de San Antón. 

82  A.C.C.D.C. Expediente sobre el mal de elefancía y lepra
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En todos los casos la enfermedad truncó el desarrollo social, cultu-
ral, económico y familiar de los malatos –reales o sospechosos–, algu-
nos de las cuales se recluyeron, la mayoría se encontraron marginados 
dentro de sus comunidades y otras vieron limitado su ascenso social o 
la mera relación con sus parentelas. Algunos lazarinos pudieron realizar 
una vida cotidiana casi normal, al estar muy limitada la enfermedad a 
ciertas partes del cuerpo, pero en la mayoría de los casos los afectados 
por la lepra estaban señalados por amputaciones espontáneas de algu-
nas falanges y dedos de pies y manos aunque, tal como sucedía con 
Antonio Rodríguez, vecino de Femés, la caída de algunos dedos de los 
pies no era síntoma de advertir en lo demás de su cuerpo ni ronchas ni 
havas ni cosa alguna, sino mui limpio. En otros casos la vida marital y 
familiar se había reducido ante el temor de contagiar o contagiarse, tal 
como sucedía con Domingo Martín Medina, vecino de San Bartolomé, 
el cual contrajo la enfermedad, según el cura del lugar, cuando se ocu-
paba de regar cal dentro del algunas casas y que no reparaba el salir 
sudando al ayre cuando hacía esta operación. El enfermo llevaba doce 
años si dormir con su mujer, yaciendo en camas separadas, además de 
tener cubiertos y ropas exclusivas para su uso. 

Varios sacerdotes inquirieron entre el vecindario el recuerdo más 
antiguo de la presencia de la lepra entre la población, las causas de su 
propagación o si los comunicantes sabían las razones de su permanen-
cia/desaparición en el lugar. Uno de los sacerdotes fue el citado don 
Sebastián Robaina, cura de Tuineje, cuando al preguntar a sus parro-
quianos estos rememoraban registrarse el mal en el seno del vecindario 
desde tiempo ymemorable, aunque en el transcurso de los años se había 
incrementado la presencia de malatos. En su recopilación de datos y 
consultas realizadas a los propios lazarinos del hospital de Las Palmas 
–Robaina había sido antiguo mampostor – explicaba que llegó a crer 
que el orijen de tan deporable mal tiene varias causas, en unos creo se 
les propagó por la generación; en otros por calor hayrado; en otros por 
las varias cominasiones o mescla de los alimentos; y otros por umores 
venéreos mal curado. Robaina decía no estar fundamentada ninguna 
de las opiniones recogidas, ni sus observaciones en hechos científicos 
porque no soy perito en la materia. Apuntaba un último ejemplo donde 
intentaba exponer un caso singular, no recogido entre sus comunican-
tes, y fundamentar algunas de sus argumentaciones, mas cuando lo ha-
bía presenciado en primera persona en su estancia en Lanzarote. En la 
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citada isla, abundaba, conoció a un joven el cual corrió haciendo de paje 
de un caballero, siendo sofocada su sed con la toma de agua de una cis-
terna, cuando venía acalorado del travajo del camino, desde ally salió 
difigurado y dentro de poco se declaró lasarino, siendo antes rrobusto. 
Similar precaución sobre los brotes y propagación de la enfermedad se 
atisbaban en la carta enviada al obispado en marzo de 1835 por el cura 
de Pájara, don Francisco Pastor, pues mis cortos conocimientos en esta 
materia son ningunos, mayormente que los mejores facultativos en esta 
parte han caído en inumerables errores, por lo tanto me abstengo de 
tratar en un asunto en el que no haría otra cosa que caer de un error en 
otro. El cura de Tetir, el mencionado Viera, fue otro de los sacerdotes 
empeñados en cumplir escrupulosamente con el mandato del obispo, 
disponiendo se indagara sobre las razones del mal en la jurisdicción de 
su parroquia. Los datos recogidos le permitieron elaborar un informe 
según noticias fidedignas, destacando ser el mal antiquísimo en esta 
ysla, aunque en ciertos pueblos se había generalizado a causa de la 
conmezcla de alimentos como son el conejo y leche, el pescado, salema 
y chopa, con la de camella y en esa persuasión están los viejos y citan 
casos que no dejan dudas. En algunos lugares, pese a intentar averiguar 
los orígenes históricos de la enfermedad, ya por ignorancia de la pobla-
ción, ya por desconocimiento del sacerdote no se llegó a reflejar nada 
en el informe remitido al obispado. Ilustrativo fue el caso del cura de 
Femés, don Domingo Cristóbal Viera, pues, pese a realizar las mayo-
res diligencias en averiguar y tomar las noticias de los más ancianos 
de este pueblo, para de algún modo, según mi deseo, dar un ecsacto 
cumplimiento a los particulares de le referida circular, pero me será 
imposible por ser mis conocimientos y luces mui limitados83. En cam-
bio, el citado Ramos Curbelo, preguntó a muchos vecinos de Yaiza con 
edades similares o superiores a los 80 años si conocían los nombres de 
los primeros lazarinos, asegurando algún informante ser los primeros 
afectados en el lugar los tres hijos del citado Marcial Viera, residentes 
en Yaiza en la década de los 30 del siglo anterior. Sumaba a este dato 
otro referente al número de lazarinos registrados durante el tiempo de 
ejercicio de su curato en el lugar –39 años–, recurriendo a los libros 
de defunciones de la localidad en los que pudo recoger un total de 25 
malatos ya fallecidos. El número de hombres se elevó a 14, mientras las 
mujeres llegaron a 11, estando casados de ellos 2 varones y 3 hembras. 

83  A.C.C.D.C. Expediente sobre el mal de elefancía y lepra
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Curbelo, decía haber realizado indagaciones y hecho conjeturas sobre 
la cuestión sin llegar a nada en concreto, al no poder descubrir tan poco 
que las ropas sucias de los enfermos puestas en los lavaderos de los sa-
nos, no las nabajas de afeitar pasadas de estos a aquellos hayan podido 
ocasionar el contagio. En corroboración a lo dicho ponía el ejemplo 
de don Andrés Velasco, malato, cuya navaja de afeitar la empleaba su 
hermano don Pedro –con 76 años en ese momento– sin haber tenido 
ningún tipo de contagio. Los hijos del último comían los alimentos que 
le sobraban al tal y bistieron la ropa que quedó a su fallecimiento y 
ninguno ha padesido esta enfermedad. 

Finalmente, algunos eclesiásticos hacían hincapié en aspectos rela-
tivos a la moralidad y la sexualidad de los enfermos, caso de don Juan 
Ramírez, cura ejerciente en Las Palmas, el cual observando a los la-
zarinos pululantes por la ciudad, decía fundamentarse la raíz del mal 
en el contagio padecido ante el continuo roce entre enfermos y sanos, 
especialmente entre la gente pobre en todos los barrios de esta ciudad 
y a través de ello el mal se expandía por la urbe y campos. La falta de 
control de los enfermos por parte de la policía y el hospital de San Láza-
ro era la otra parte propiciatoria de dicha situación, pues a sus acogidos 
se les veía promíscuamente en medio de estos vecinos en las plasas de 
mercado y pesquería de la ciudad y sin que se dimprecione el pueblo 
de la peligrosa preocupación de que él que se abstiene de comunicar 
con los lasarinos por no contraer tan mortífera enfermedad será casti-
gado, debiendo entrar en todo ello la justicia civil para cortar de raíz el 
contajioso mal que se a propagado mucho en esta población de veinte 
a treinta años a esta parte. El cura de Pájara, el citado Pastor, era de 
parecida opinión a Ramírez, basando su argumento en la vida llevada 
por dos lazarinos de su feligresía. Uno de ellos era Sebastián Pérez, el 
cual después de muchos años contrajo la enfermedad, según decía, a 
causa de un exceso del que se le originó sin que se haya transmitido a 
su esposa y demás que haya tenido roce alguno. Estas palabras corro-
boraban la realidad del momento, pues solo las parroquias de Tinajo y 
Vega de San Brígida, ambas con lazarinos recogidos en el padrón de 
1830, se encontrarán cinco años más tarde libres de la presencia de este 
tipo de enfermos, aunque sus párrocos se esmeraron en preguntar a los 
vecinos y consultar los libros de la parroquia para poder asegurar la 
carencia de enfermos en sus parroquias, enviando un informe positivo 
al obispo sobre la erradicación de la enfermedad. La carta remitida al 
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obispo por el cura de Tinajo anotaba tener memoria el vecindario de 
datarse el primer brote conocido en el lugar en 1785, mientras el último 
se registraba en 1832, contabilizándose entre ambos períodos un total 
de 11 casos de los cuales 7 eran varones. Las edades de los lazarinos se 
comprendían entre los 13 y 40 años sin conocerse de ninguno la posi-
bilidad de contagio o herencia, incluso, la primera lazarina de la que se 
tenía constancia, María Navarro, padeció la enfermedad por diez años 
durante los cuales tuvo cinco hijos a los que amamantó sin que ellos ni 
su marido adquirieran la enfermedad.

Los informes enviados por los eclesiásticos al obispo intentaron 
ajustarse a las demandas y preguntas de este, aunque no todos los pá-
rrocos lograron recabar la suficiente y esclarecedora información so-
bre el asunto, como ya hemos dicho. Lo cierto es que algunos de los 
informantes procuraron comunicar todo los datos posibles, fórmulas 
de curanderos e informaciones médicas empleadas por los enfermos, 
parientes o hierberos solucionar el problema. De todo lo aportado por 
los párrocos al obispo Romo se deduce el generalizado desconocimien-
to del origen y formas de propagación de la enfermedad. solo en las 
últimas décadas del siglo XIX el bacilo de la lepra fue descubierto por 
Hansen y estudiado por Neisser, pero aún sin dar con el remedio para 
su cura sistemática, aunque las mejoras sanitarias generales actuaron 
como acicate para erradicar muy lentamente el mal en las islas.

3. CONCLUSIONES
La presencia de un alto número de afectados por la lepra en Fuerte-
ventura y Lanzarote se fundamentó en varios factores como: el clima 
subtropical, favoreciendo la multiplicación de los bacilos; la falta de 
una alimentación adecuada en los grupos sociales con economías más 
modestas; la carencia de una higiene personal y de la propia vivienda; 
el mínimo cumplimiento por parte de las autoridades de las medidas 
establecidas para la reclusión de los enfermos o la falta de una adecuada 
asistencia sanitaria. Los citados aspectos generales se vieron a finales 
del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX impulsados por las condicio-
nes socioeconómicas de la región, sobre todo la progresiva pauperiza-
ción de los sectores de población menos pudientes. La desarticulación 
de la presunta complementariedad económica regional, la caída de las 
exportaciones, el agravamiento de la crisis política interna y las reite-
radas recesiones agrarias terminaron por hundir la economía doméstica 
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de un elevado número de pequeños y medianos agricultores que, tras 
vender sus propiedades o entregarlas a los censualistas por no poder 
abonar las cargas depositadas sobre ella, pasaron a integrarse dentro 
del amplio grupo de no propietarios. A ellos se sumaba un notable por-
centaje de población establecida en los umbrales de la subsistencia, 
afectada no solo por la citada enfermedad sino por todas aquellas que 
periódicamente resurgían o arribaban a las islas en forma de epidemia.

 La pobreza de sus viviendas, la carencia de vestidos adecuados, la 
limitada cantidad de los productos alimenticios adquiridos y su estado 
de conservación, la imposibilidad de acudir a médicos o cirujanos y las 
mínimas condiciones de salubridad de sus zonas de asentamiento pro-
piciaron la multiplicación de la enfermedad. En ese momento quedaba 
lejos la época de mediados del siglo XVIII cuando el médico irlandés 
don Diego Barry para encontrar un enfermo malato, deseoso un paisano 
del galeno de ver los síntomas del mal, debió recorrer buena parte del 
término de La Orotava para localizar un afectado. La pauperización 
social en las islas, sobre todo en Tenerife, La Palma y Gran Canaria, 
ocasionó una clara reacción entre los efectivos de su población, propi-
ciando no solo la retracción de estos y la emigración de un gran con-
tingente de isleños, sino también la multiplicación de las enfermedades 
(lepra, tuberculosis, tifus, fiebre amarilla). El desconocimiento médico 
de su origen y formas de propagación, la menor atención de los inves-
tigadores –al ser enfermedades que afectaban a los grupos marginales 
o a países alejados de las zonas más ricas del planeta–, la imperiosa 
necesidad de eliminar otro tipo de contagios de mayor repercusión –la 
rabia, la viruela, la tuberculosis– o la falta de medios técnicos influyó 
en la dilatación de la búsqueda de una solución definitiva para la lepra. 
solo el inicio de nuevos ciclos económicos más prósperos, la profilaxis, 
limpieza de las calles, la introducción de la higiene personal, etc., per-
mitirán a finales del siglo XIX comenzar a controlar la enfermedad, 
aunque su presencia habrá nuevos brotes a causa de las profundas crisis 
surgidas en la región debido a las situaciones económicas en el ámbito 
internacional e interno. 
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Resumen: a partir del segundo tercio del siglo XVIII en Lanzarote se registran 
una serie de considerables transformaciones en su paisaje, economía y pobla-
ción, fenómenos sin parangón en el marco regional durante la Edad Moderna. 
Los efectos del vulcanismo no fueron meramente físicos, pues supusieron un 
cambio en la distribución de la propiedad agraria, las formas de obtención de 
las rentas y en el seno del sector preponderante. 
El cortijo de Testeyna es un ejemplo de las vicisitudes de la isla en ese pe-
riodo histórico. La propiedad estaba vinculada a algunas de las principales 
familias insulares (Fajardo, Clavijo) e incluso extrainsulares, (Condado de la 
Vega Grande de Gran Canaria), las cuales acusaron en sus bienes los cambios 
operados por el vulcanismo, debiendo modificar su estrategia de inversiones 
debido a los perniciosos efectos generados sobre la propiedad por el lapilli y 
la lava. Con posterioridad, la propiedad careció de las inversiones necesarias 
para convertirla en un referente de la isla.
Palabras clave: testeina. Erupciones volcánicas. Gran Propiedad. Transfor-
mación paisaje. Pueblos sepultados

Abstract: since the second third of the 18th century there are many trans-
formations in the Lazarote landscape, economy and population, phenomena 
unparalleled in the regional context during the Modern Age. The effects of 
volcanism were not only physical, and they implied a change in the distribu-
tion of agrarian property, the ways of gaining a profit and in the prominent sec-
tor. Testeyna farmhouse is an example of the vicissitudes of the island in this 
historical period. The land ownrship was linked to some of the most impor-
tant families from Lanzarote (Fajardo, Clavijo) and even other Canary Island 
families, (Condado de la Vega Grande de Gran Canaria). They felt in their 
property the transformations related to the effects of volcanism and changing 
their investment strategy because to the effects generated on the property by 
volcanics events.
Key words: testeina. Volcanic eruptions. Big Property. Landscape transforma-
tion. Buried villages
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En Lanzarote a partir del segundo tercio del siglo XVIII se registran 
una serie de considerables transformaciones en su paisaje, producción 
económica y en las tendencias de crecimiento de su población, compor-
tándose todos estos como fenómenos sin parangón en el marco regio-
nal durante la Edad Moderna. Los efectos del vulcanismo en la etapa 
eruptiva de Chimanfaya sobre el ámbito insular no fueron meramente 
físicos, pues supusieron en la isla un evidente cambio en la distribu-
ción de la propiedad agraria, las formas de obtención de las rentas, la 
distribución de la población, las tipologías productivas, la ubicación 
jerárquica de la isla en el marco regional, las relaciones intragrupales y 
las registradas en el propio seno del sector preponderante. 

En el periodo comprendido entre 1740-1760 se registran profundas 
modificaciones en el paisaje humano lanzaroteño, la reubicación de un 
amplio espectro de la población, la modificación de la red de transporte, 
jerarquías espaciales, la reestructuración de su producción agropecua-
ria. Los cambios en los intercambios o en el volumen del capital neto 
aportado al marco productivo regional fueron notables. La distribución 
de la renta, sus formas de acumulación social y los vértices de atrac-
ción del capital vieron momentáneamente modificadas sus estrategias 
de control aunque, tras el primer impacto del vulcanismo, se adaptaron 
con gran facilidad a las nuevas circunstancias. 

Tras el episodio volcánico se distribuyeron, parcelaron, roturaron y 
panificaron una amplia extensión de tierras dedicadas tradicionalmente 
al pastoreo comunal, lo cual supuso la privatización de un considerable 
espacio comunal en Lanzarote, lo que no estuvo exento de diversos 
conflictos. Desde el periodo inicial de la colonización estas se habían 
dedicado al abastecimiento del ganado introducido por cada vecino, si-
guiendo criterios y normas establecidas por las asambleas, pero tam-
bién el terreno se convirtió en un recurso para cultivos esporádicos de 
ciertas parcelas; la recolección de algunos productos para el consumo 
–criadillas, conocidas en Lanzarote como papas crías–; la extracción 
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de arbustos para combustible o la construcción; y la propia obtención 
de alimentos como conejos, pardelas, etc. La privatización aprobada 
por la Real Audiencia de Canarias representó una considerable pérdi-
da para el conjunto de los lanzaroteños, pero, a su vez, un importan-
te engrosamiento de las propiedades del sector del poder insular. Los 
grupos de población más humildes apenas si se vieron afectados por la 
distribución extraordinaria, pues siguieron sobreviviendo de las limos-
nas, el trabajo temporal, la explotación agropecuaria de subsistencia o 
trasladándose a otras áreas del Archipiélago para ofertar su fuerza de 
trabajo. Los sectores populares conformados por pequeños o medianos 
productores agropecuarios o artesanos no experimentaron grandes alte-
raciones si sus propiedades no fueron afectadas por la lava o el rofe. En 
cambio, la mayoría de los damnificados vieron disminuir sus ingresos 
con la pérdida de viviendas, tierras de cultivo, pastos o maretas, convir-
tiéndose muchos de ellos en la mano de obra empleada a jornal, apar-
cería o arrendamiento por el sector del poder económico en las nuevas 
tierras roturadas. En las peticiones y litigios sostenidos ante la Real 
Audiencia para la distribución de las citadas tierras, algunos miembros 
surgidos entre los medianos propietarios se erigieron en portavoces de 
los damnificados y demandantes, logrando para sí algunos de los me-
jores lotes ya por adjudicación directa, ya por abono de emolumentos 
por sus gestiones efectuadas ante el mencionado tribunal. El grupo de 
poder insular –reducido y debilitado en muchos aspectos– se vio in-
crementado con celeridad, cuyas rentas agrarias crecieron a base de la 
introducción del policultivo, la intensificación de la explotación agro-
pecuaria, la abundante mano de obra barata, la demanda del mercado 
regional y las exportaciones –barrilla, aguardiente– hacia el exterior. El 
transformado grupo de poder insular, al que se unieron algunas familias 
foráneas, debió seguir conviviendo, pese a sus crecientes ingresos, con 
los grandes centralizadores de las rentas generadas en la isla, caso del 
Cabildo Catedral, la Mesa Episcopal o los grandes propietarios asenta-
dos en las islas centrales (Del Castillo, Marquesado de la Quinta Roja). 

En general, las transformaciones experimentadas en el paisaje de una 
parte de la isla de Lanzarote a partir de 1730 fueron tan profundas como 
las registradas en el seno de la población y economía insular. La puesta 
en cultivo de las amplias zonas cubiertas por la ceniza, sobre todo para la 
vid, supuso una auténtica revolución del paisaje, prefiriendo la población 
en algunas zonas reedificar sus viviendas sobre las coladas y aprovechar 
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las zonas de arenas para cultivar. La renta se multiplicó en la isla por 
varios enteros en un corto espacio de tiempo pero esta tuvo una desigual 
incidencia y distribución según cada sector socioeconómico. Los grupos 
preponderantes –con sus circunstanciales cambios e incorporaciones in-
ternas– vieron crecer sus ingresos medios, número de bienes inmuebles 
y poder sociopolítico, mientras los sectores más humildes experimenta-
ron un aumento en sus efectivos, ya por engrosarlo un mayor número de 
pobres de solemnidad que habían sido desposeídos de todos los bienes 
por las lavas, o por los numerosos inmigrantes –temporales o definiti-
vos– arribados a la isla en busca de trabajo desde las zonas en crisis del 
Archipiélago (La Palma, sur de Tenerife). En algunas áreas la pérdida 
de propiedades experimentada por los sectores del poder fue compensa-
da con las extensas parcelas recibidas en las distribuciones, unidas a las 
adquiridas a reducido precio a los beneficiados que habían quedado en-
deudados o conseguidas a través de hábiles enlaces familiares. Las tierras 
anegadas por las lavas incandescentes se perdieron definitivamente aun-
que, en varios casos, se lograron salvaguardar algunos porcentajes de las 
antiguas parcelas, la mayoría enajenadas por los propietarios –casi todos 
miembros del grupo de poder– debido a la cortedad de sus dimensiones, 
el fraccionamiento del terreno, la imposibilidad de adjuntarlas al resto del 
patrimonio registrado en la isla o a causa de la reducida renta generada 
para sus dueños, más interesados en invertir sus capitales en las tierras 
norteñas y cercanas al Puerto de Arrecife donde se imponía con celeridad 
el cultivo de la barrilla. 

1. TESTEYNA: UN ESPACIO EN EL TRANSCURSO DEL TIEMPO
A juzgar por algunos restos arqueológicos en superficie, identificados 
en zonas no cubiertas por las coladas de las erupciones volcánicas del 
siglo XVIII, en la ladera noroeste de la montaña de Testeina, en este en-
clave existió un pequeño asentamiento de los antiguos habitantes de la 
isla, los Majos. Este término, también llamado Testeyna, adquirió rele-
vancia en Lanzarote desde etapas históricas tempranas, convirtiéndose 
en una de las zonas de pastoreo más importantes del centro sur insular. 
Una de las primeras menciones recogidas en las fuentes sobre el lugar 
se data a mediados del siglo XVI cuando en él vivía el genovés Teodoro 
Espelta, el cual poseía allí una vivienda y terrenos, significándose como 
un lugar estratégico para sus negocios al estar equidistante de la capital 
insular y del puerto de Janubio, la principal vía de comunicación con el 
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exterior en la isla durante aquellos tiempos, como podemos comprobar 
en la cita siguiente, referida a una suerte de tierra en los Cascajos de la 
Montaña de Testeina: ...que linda con camino que viene de Rubicón a 
esta Villa por el poniente ...1 .

La esposa de Teodoro Espelta doña Bernardina de Cabrera y León, ha 
sido relacionada tradicionalmente con el marqués Agustín de Herrera, su-
poniéndoseles espurios amoríos en vida del mercader2. En las primeras 
décadas del siglo XVII este territorio experimentará un creciente desarro-
llo económico gracias a la roturación y panificación de algunas tierras de-
dicadas antaño al pastoreo. La intensificación del fenómeno roturador no 
quedó limitado a Testeyna, pues se extendió a otros términos del centro 
insular, observándose el proceso en los de Mancha Blanca, Chimanfaya, 
Santa Catalina, Jarretas o Malastapias. La positiva tendencia demográfica 
regional, la intensificación de las exportaciones vitivinícolas en las islas 
occidentales hacia el mercado exterior, el incremento del gasto medio en 
alimentos de los sectores pudientes o la rentable especulación presente en 
el mercado del cereal regional fueron aspectos relevantes en la progresiva 
disminución de las rayas ganaderas en la isla, sobre todo en su zona cen-
tral3. Será este espacio –zonas del centro y centro-norte insular– el motor 
de la economía de Lanzarote durante buena parte del seiscientos, fluyendo 

1  Archivo Histórico Provincial Las Palmas. Sección: Protocolos notariales. Legajo 
2808-Fecha: 14 Noviembre 1727. F. 108v.

2  VIERA Y CLAVIJO, J., de. Noticias de la Historia General de las Islas Canarias, 
Santa Cruz de Tenerife, 1982, tomo I.

3  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 nº 23, 2005, 
Alicante, p.p. 233-259. Del mismo autor, “Los efectos del volcán en el hábitat y el 
espacio agrario de Lanzarote durante el siglo XVIII”, en VII reunión científica de la 
Fundación Española de Historia Moderna. El Mundo rural en la España Moderna, 
Cuenca, 2004, p.p. 503-514. QUINTANA ANDRÉS, P.-LEÓN HERNÁNDEZ, J. 
de: “Desplaza mientos poblacionales y reestructuración del hábitat en Lanza rote 
entre 1730-1736”, en VIII Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, 
Arre cife, 1999, Tomo I, p.p. 123-140. De los citados autores, “La gran propiedad en 
Lanzarote durante el Antiguo Régimen: algunas consideraciones tras la erupción 
de Chimanfaya (1730-1736)”, en XI Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y 
Fuerteventura, Las Palmas de Gran Canaria, 2004, tomo I, p.p. 163-180. De los 
citados autores, “Las transformaciones del espacio rural y urbano en Lanzaro te entre 
1750-1800. El ejemplo del término de Tenézar”, en X Jornadas de Estudios sobre 
Fuerteventura y Lanzarote, Arafo, 2004, tomo I, p.p. 99-116. 
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los cereales cultivado en la zona –trigo y cebada– desde ella hacia el puerto 
de Janubio para, a través de sus embarcaderos, conducirlos, básicamente, 
hacia los mercados de La Palma y Tenerife. La carencia de datos anteriores 
a 1618 no permite analizar la génesis de este proceso, aunque sí se observa 
en fechas inmediatamente posteriores la intensificación de los cultivos en la 
citada área, la proliferación de asentamientos cada vez más nutridos, y la tá-
cita asimilación del nuevo status quo por los sectores ganaderos perjudica-
dos, posiblemente al mantenérseles, incluso ampliárseles, sus derechos de 
pastorear en los grandes eriales costeros del sur/suroeste insular (Ajaches, 
Montaña Roja, Tías). El escaso vecindario de Testeyna se vio incrementa-
do con celeridad en paralelo a la roturación de sus tierras, la inversión en 
infraestructuras, la atracción de mano de obra y su singular posición en las 
vías de transporte insular, como se ha citado con anterioridad. 

En Testeyna sobresalía el propio término, stricto sensu, es decir, un 
territorio sin explotar donde se podía introducir el ganado del vecindario 
a pastar a lo largo del año; la vega propiedad del Cabildo de la isla, con 
una capacidad de sembradura establecida en 12 fanegadas; el cortijo de 
Testeyna, bien particular de considerables dimensiones; y el terreno libre 
en manos de los propietarios, el cual fue destinado a diferentes explota-
ciones, sobre todo, de cereales aunque también existían pequeñas huertas 
de árboles frutales. 

Las llamadas vegas de propios estaban integradas en los llamados bie-
nes de propios gestionados por el cabildo o único ayuntamiento de la isla. 
Se entregaban en arrendamiento mediante pública subasta a cambio de una 
renta monetaria, concediéndose la explotación al mejor postor. En el caso 
de la vega de Testeyna apenas si se registran remates en el tiempo estudia-
do, pues la documentación notarial no es la más apropiada para estudiar 
este tipo de acuerdos contractuales. En todo caso, los contratos de arrenda-
miento reportaron comúnmente reducidos dividendos a la institución. En 
1624 la vega fue rematada por Manuel Díaz y Diego de Cabrera Vicioso 
por un periodo de 9 años a cambio de una renta anual de 3.840 maravedís, 
contribución media que se mantuvo o, aún, disminuyó en el transcurso de 
los siguientes remates. El registrado en 1710 alcanzó los 2.592 maravedís 
–se había reducido respecto a 1624 en un 32,5%–, siendo explotada por 
Manuel González Guerra durante otros 9 años4. A esta se sumó la renta 

4  A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. Legajos: 2.724 y 2.791. Fechas: 25-11-
1624 y 13-12-1709. 
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procedente de las llamadas veguetas –posiblemente incluida en la anterior 
y algunas otras panificadas por el cabildo sobre terrenos de propios–, las 
cuales se remataron en 9.600 maravedís en 1711 por el tiempo de 1 año5. 

También el Cabildo era el encargado de rematar la guarda de la vega 
del lugar realizada por vecinos que ofrecían sus servicios como vigilan-
tes. El cometido de los guardas era impedir la entrada de animales en 
las mieses, apresar las cabezas que incumpliesen las normas, dar parte 
a la autoridad de los infractores, cuidar no robaran la cosecha o avisar 
en caso de generarse algún tipo de incidente que pusiera en peligro el 
cereal. Las guardas se daban al postor con oferta más baja. Las guardas 
de vegas incluían a la del Cabildo –arrendadas– y las tierras de los par-
ticulares, todos ellos comprometidos a entregar 1 fanega de cereal por 
cada cantidad establecida en el remate. 

 
Remates de la guarda de panes de la Vega de Testeina (1631-1730)

Año Rematador Percepción por fanegas 
recogidas

1631 Alférez Salvador Peraza
1638 Gaspar García 100/1
1640 Domingo de Cairós, portugués 120/1
1650 Marcial de Cubas 100/1
1679 Sebastián Perera 60/1
1714 Andrés de Palenzuela 100/1
1715 Andrés de Palenzuela 101/1
1718 Domingo Martín 101/1
1729 Juan de las Casas, vecino Masintafe 40/1
1730 Manuel González Clavo, vecino Tenerife 70/1

Fuente: A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. Nota: Elaboración propia. 

En 1638, por ejemplo, Gaspar García asumió la guarda de la vega 
del lugar durante la germinación y siega a cambio de percibir 1 fanega 
de cereal por cada 100 recogidas, mientras Domingo de Cairós tomaría 
1 por cada 120, tal como prometió en 1640. Un análisis de la evolución 

5  A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.792. Fecha: 1-12-1711. 
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de los remates permite observar el incremento de la cantidad de cereal 
por fanega entregada en las fases de crecimiento de la demanda regio-
nal y el previsible aumento de la cosecha, al contrario de lo acontecido 
en fases de recesión, aunque los datos son muy puntuales para definir 
las tendencias. 

La prosperidad de la zona permitió un creciente asentamiento de veci-
nos cuyo ámbito de actuación no quedaba reducido al de Testeyna, pues 
sus intereses agrarios y económicos se ampliaban hacia las zonas gana-
deras del sur de la isla y las de cultivos de su área central, adquirien-
do, arrendando o tomando a censo todo tipo de bienes. La mencionada 
prosperidad se refleja en la zona con la multiplicación de viviendas, las 
construcciones de vasos de agua en sus diversas variantes y el número de 
destacados propietarios avecindados o con intereses en Testeyna. Algu-
nos de esos grandes propietarios fueron Julio Gutiérrez Cairos y Juana 
Perdomo, que vendían unas casas nuestras bajas que abemos i tenemos 
en la morada de tasteina en las casas que dicen de las almenas6; el ca-
pitán Juan Tomás de Ganzo, escribano público, con algunas parcelas ad-
quiridas en ella a través de diversos medios, siendo una de las sumadas 
4 fanegadas de tierras compradas a Rafael Betancor Munguía en 1653; o 
el capitán Luis de Betancor Ayala, dueño de dos aljibes –uno cubierto de 
madera y ramas–, enajenados a favor de Antonio González Jardín, me-
diano propietario– en 16607. Varios vecinos con intereses en la zona e isla 
tendrán un papel destacado dentro de la vida sociopolítica y económica 
durante la centuria, como fueron los casos de Diego de Cabrera Sanabria, 
Baltasar de Armas, Marcial García Durán, el citado Juan de Cairós, o el 
matrimonio conformado por el alférez Domingo Hernández Fajardo y 
Ana Clavijo, que concentraron una importante infraestructura construi-
da, destacando la zona conocida después de los volcanes como el Taro, 
donde estaba situada su casa, parte de la cual se observa en la actualidad 
entre las lavas y el rofe, en la falda norte de la Montaña de Testeina8. 

6  A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 1749.  Fecha: 25-7-1647, fol. 76 v. 
7  A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. Legajos: 2.745 y 2.757. Fechas: 9-9-

1653 y 28-8-1660. La primera venta se tasó en 8.160 maravedís, de los cuales 4.320 
debían abonarse a Bartolomé Ferrera, mercader. El otro traspaso se elevó a 19.200 
maravedís. En 1669 el citado capitán enajenó a favor de Gaspar Rodríguez Mesa 
el derecho sobre un charco localizado en el lugar por el precio de 3.840 maravedís.

8  DE LEÓN HERNÁNDEZ, J. Lanzarote bajo el Volcán. Edic. Cabildo de Lanzarote. 
Pág. 559
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Creemos que la familia Fajardo, una de las más representativas de la isla, 
descienden de Domingo Hernández Fajardo, vecino de la sepultada al-
dea de Testeina, y de su hermano Juan Hernández Fajardo, vecino de la 
Geria, que procedían de la isla de Tenerife. El célebre ilustrado Clavijo 
y Fajardo, era hijo de Susana Fajardo y del escribano Nicolás Clavijo, y 
por lo tanto nieto de Domingo Hernández Fajardo. Esta importante fa-
milia vivió poco antes de las erupciones en Testeina, como observamos 
por el testamento de Domingo Hernández Fajardo y por un interesante 
documento de principio del siglo XIX, sobre las propiedades de Salvador 
Clavijo, descendiente de aquel.

Testeina (alias) El Taro: Una huertita o pomar de árboles frutales; en me-
dio de ellas los vestigios de un taro de mis bisabuelos D. Domingo Hernández 
Fajardo y doña Ana Clavijo su mujer cercada por tres partes con el volcán y 
por el sur pared que la cierra y divide de lo que gozan (indebidamente pues 
es mío) los herederos del coronel D. Manuel de Armas; en cuyo volcán por 
sus abiertas se descubren las casas de dichos mis abuelos y la escritura de 
pertenencia fue otorgada por Félix de Cabrera señalando quatro fanegadas de 
tierra en aquel paraje que nombran también Las Monjas y El Cascajo.9

Se trata de uno de los vecinos de Testeina, que concentraba una gran 
cantidad de propiedades, como podemos observar en su testamento, en 
distintos puntos de la zona central de la isla, buena parte de ellas desa-
parecidas bajo las lavas, en Conil, Guagaro, La Rinconada, Las Monjas, 
Tegoyo, Lomo Martínez, Tomaren y, en particular, en Testeina, como, 
por ejemplo:…dos fanegadas de tierras en las casas de Testeina de 
arriva  y el derecho que les tocaba en la Montaña de Testeina,...10. Tam-
bién tuvo muchos negocios en Gran Canaria y, sobre todo, en Tenerife.

La crisis volcánica del setecientos supuso la pérdida de la mayoría 
de las propiedades inmuebles del vecindario de Testeyna11, reaccionan-

9  Agradecemos el acceso a esta documentación al investigador Jaime Gil González. 
Se trata del documento titulado: Libro que contiene todas las propiedades que 
respectivamente poseemos mi sobrino D. Salvador Clavijo y yo, con expresión de 
las citas de Títulos en que se apoyan. Año de 1804.

10  A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.801. Fecha: 19-1-1723, fol. 3 
r. Testamento de Domingo Hernández Fajardo.

11  Son numerosas las citas referidas a las consecuencias de la erupción sobre el 
importante patrimonio inmueble que había en Testeina, como observamos en la 
pérdida de propiedades por parte del padre Fray Antonio de San Francisco: en 
el pago de Testeyna en casas, altahonas, aljibes, maretas, tierras y términos que 



83

do sus moradores de forma similar a lo acontecido históricamente en 
otras zonas del planeta en catástrofes de igual o superior rango (Gara-
chico, La Palma, Islandia, Méjico). En un primer momento el abandono 
ante el temor a las lavas y terremotos; posteriormente, intentaron recu-
perar los terrenos con posibilidades de ser explotados y el abandono de 
los cubiertos por las lavas; en una tercera fase un lento pero creciente 
establecimiento de áreas de población en las cercanías de los antiguos 
núcleos sepultados y la compensación de las tierras perdidas con la co-
lonización de otras cercanas tras contar en el caso de Lanzarote, como 
se ha visto con anterioridad, con la anuencia de la Real Audiencia. A 
partir de mediados del siglo XVIII en Testeyna se cumplieron a grandes 
rasgos, parte de las decisiones y acciones establecidas por los órganos 
políticos regionales para las zonas afectadas: recuperación de algunas 
áreas de cultivo; roturación de otras tradicionalmente abandonadas por 
su baja rentabilidad –casi siempre dedicadas al pastoreo del ganado me-
nor–; y la progresiva introducción, mediante las acciones efectivas del 
campesinado, de nuevos cultivos en ciertas áreas (viña, papa, millo), 
la mayoría con gran aceptación entre la población, generadores de una 
alta rentabilidad gracias a la innovación y combinación de técnicas pro-
ductivas y la creciente demanda regional12. 

La propiedad de mayor interés socioeconómico de la zona fue el 
cortijo designado habitualmente con el nombre de Testeyna, mostrando 
su evolución histórica un pequeño ejemplo de las vicisitudes experi-
mentadas por la isla y el mundo rural lanzaroteño a lo largo de la Edad 
Moderna. A través de esta, sobre todo, es posible estudiar un fenómeno 
tan complejo como el generado en todos los aspectos humanos en Lan-
zarote tras las erupciones de Chimanfaya. El cortijo de Testeyna es un 
baremo válido para analizar un fenómeno natural y sus efectos sobre la 
producción insular, tanto en el momento del colapso volcánico –apa-
rentemente negativo para el conjunto insular– como en las siguientes 

todo está perdido con las arenas de los volcanes... A.H.P.L.P. Sección: Protocolos 
notariales. Legajo: 2.808. Fecha: 15-2-1731. 

12  QUINTANA ANDRÉS, P.-LEÓN HERNÁNDEZ, J., de. “La erupción de 
Chimanfaya (1730-1736): un análisis arqueohistórico”, en XVII Coloquio de 
Historia Canario Americana, Las Palmas de Gran Canaria, 2008, p. p, 509-521. 
QUINTANA ANDRÉS, P. –”Evolución de los núcleos de población y del mercado 
de la vivienda en Lanzarote entre 1600-1725”, en IX Jornadas de Estudios de 
Fuerteventura y Lanzarote, tomo I, Las Palmas de Gran Canaria, 2000, p.p. 97-130. 
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décadas, cuando el campesinado fue capaz de optimizar una fracción 
de los terrenos cubiertos por el rofe o lapilli. El cortijo estaba integrado 
dentro de los bienes del capitán Lucas Gutiérrez Melián en los albores 
del siglo XVII. El miliciano se señaló en ese periodo histórico por su 
considerable patrimonio conformado por un ingente volumen de bienes 
inmuebles, semovientes y cargos públicos, propiedades que, en conjun-
to, no lograron multiplicar sus descendientes13. 

A fines de la centuria la propiedad de Testeyna estaba dentro del patri-
monio del matrimonio conformado por el capitán Felipe de Ayala Nava-
rro, alguacil mayor del Santo Oficio, sargento mayor interino de la isla y 
castellano del castillo de Guanapay, y doña María Gutiérrez Melián, ac-
cediendo la última a la tenencia del cortijo mediante dote concedida por 
el capitán Gutiérrez. En 1696 el citado matrimonio logró, en su estrategia 
de enlazar sus vástagos con las parentelas más lustrosas de la región, 
casar a su hija doña Luisa de Ayala y Navarro con el capitán Fernando 
del Castillo Olivares, alguacil mayor del Santo Oficio y vecino de Tel-
de, dotándola generosamente con más de 1,5 millones de maravedís. Las 
capitulaciones matrimoniales se realizaron en Lanzarote, representando 
al capitán Olivares el licenciado Diego de Laguna Ayala, comisario de 
los santos tribunales de la Inquisición y Cruzada, así como beneficiado 
y vicario de la isla. Los padres de la novia establecieron las arras matri-
moniales y el representante del novio ratificó su percepción, además de 
acordar la celebración del canónico enlace en la parroquia de San Juan 
de Telde. Entre los bienes dotales se encontraba el citado cortijo de Tes-
teyna, conformado por tierras de pansembrar, varios aljibes y maretas, 
además de viviendas principales y dependencias varias. La extensión de 
la propiedad alcanzaba las 130 fanegadas, libres de cualquier tributo y 
tasada en 710.400 maravedís. Las tierras lindaban por el norte con el 
Cuchillo de la Montaña del Sobaco, aguas vertientes a dichas tierras; por 

13  En junio de 1641 su viuda, María de Jesús, decía poseer Gutiérrez los oficios de 
alguacil mayor, alcaide de la cárcel de la isla y regidor, con primera voz y voto en 
el Cabildo, todos ellos adquiridos. El miliciano no ejerció los cargos de regidor 
y alguacil mayor, pasándoselos a Diego de Cabrera Bermúdez, el cual los había 
usado hasta el día de la escritura. Gutiérrez reservó para sí los nombramientos 
de alcaide de la cárcel y los referentes a los alguaciles menores en la isla. Tras 
la muerte del capitán, Bermúdez acudió a Testeyna para solicitar a la viuda le 
volviera a ratificar en los cargos ostentados, lo que hizo María de Jesús como 
tutora de sus hijos Juan Gutiérrez, Margarita, Nicolasa y Pedro, véase A.H.P.L.P. 
Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.742. Fecha: 22-6-1641. 
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el este con una propiedad de los herederos del capitán José Valiente; por 
el sur con el volcán; y por el poniente con la pared de los Domínguez y 
herederos de Luis Berriel, siguiendo el filo de la montañeta y las mismas 
aguas vertientes hasta subir otra vez a la Montaña del Sobaco. A este los 
padres sumaban 4 yuntas con sus aperos, destinadas al cultivo de la pro-
piedad, tasadas en 62.400 maravedís, cuyo fin era mejorar la producción 
y el valor de las tierras de labor14. En la segunda década del setecientos la 
propiedad pasó a la hija de los propietarios, también mediante una dote, 
doña Josefa María del Castillo Olivares, casada con el capitán Francisco 
Amoreto Manrique. La renta obtenida en los sucesivos arriendos realiza-
dos por los nuevos propietarios fue notable, una de las más altas de Lan-
zarote, destinándose la mayoría del cereal obtenido a su venta en las islas 
centrales. Años antes de las erupciones el licenciado Ambrosio Cayetano 
de Ayala y Navarro, en nombre de los propietarios, arrendaba el cortijo 
de Testeina, con era y corrales y que todo estaba caído hace 9 años, al 
capitán Lorenzo de Ayala, Andrés Guillén y Antonio Alejos durante un 
periodo de 9 años, abonándose cada anualidad 70 fanegas de trigo y 30 
de cebada, es decir, unos 60.000 maravedís de renta15. 

14  A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.774. Fecha: 16-2-1696. 
A esta propiedad se unían como bienes dotales: 2 esclavos criollos, a escoger 
por el capitán Castillo de los presentes entre los bienes de los dotadores, ambos 
valorados en 144.000 maravedís; otros tantos maravedís de contado; 2 vueltas 
de cadena de oro tasadas en 192.000 maravedís; 2 pulseras de perlas en 43.200 
maravedís; 2 sarcillos de oro y perlas gruesas, cuyo precio se estimaba en un tercio 
de los anteriores; otros sarcillos de perlas y oro en filigrana estimados en 21.600 
maravedís; 2 joyas donde se representaba a la Virgen de la Concepción, realizada 
en oro y perlas, valoradas en 17.280 maravedís: la obra de un Niño Jesús en oro, 
perlas gruesas y 8 piedras blancas, tasado en 8.640 maravedís; otros sarcillos de 
oro y perlas, cuyo precio se estimaba en 3.840 maravedís; otro juego de sarcillos 
en forma de medias lunas engarzados con esmeraldas y amatistas cuyo precio 
se estimó en 38.400 maravedís; una rosa de oro y piedras blancas valorada en 
6.720 maravedís; una sortija de diamantes en 28.800 maravedís; 8 sortijas de oro 
y otras 2 de lo mismo con esmeraldas por 14.400 maravedís; 2 candelabros con 
sus tijeras, todo hecho en plata, en 20.640 maravedís; y un salero, una salvilla, 2 
tachuelas, un cucharón y 12 cucharillas, todo en plata, por 35.040 maravedís. El 
valor de la dote se elevó a 1.505.760 maravedís, representando el cortijo el 47,1% 
de la cantidad y las joyas suponían el 47,7%.

15  A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.797. Fecha: 20-8-1718. La 
renta obtenida –si se hubiera sostenido a lo largo de las anualidades– supondría el 
valor de tasación del cortijo solo en el transcurso de una docena de años. 
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Los sustanciosos capitales generados no fueron en paralelo a las ne-
cesarias inversiones destinadas a su mejora, al contrario, careció por 
parte de los dueños de todo desembolso que le permitiera ser una pro-
piedad cuya producción fuera referencia en la isla, quedando relegada 
dentro del vasto patrimonio familiar con amplias raíces establecidas en 
Gran Canaria. 

Las lavas y lapilli de los años treinta sepultaron gran parte del corti-
jo, cuyos propietarios absentistas no experimentaron grave deterioro en 
sus ingresos, ya en gran parte compensados por las rentas obtenidas en 
años anteriores y con estrategias de acumulación de capitales dirigidas 
a otras áreas territoriales y económicas. La propiedad fue afectada gra-
vemente por las lavas y lapilli emanados durante parte del menciona-
do proceso volcánico, arruinándose una amplia extensión de su terreno 
productivo y el destinado a la ganadería. Sabemos que en noviembre 
de 1733, Testeina ya había sido alcanzada por las lavas: y declaran que 
quando el Volcán corrió para Testeina en donde tenía algunas fabega-
das de sebada de dicha hermita.16Tras ese periodo los restos del cortijo 
prosiguieron una lánguida atonía dentro del conjunto de bienes de la 
familia Del Castillo hasta fines del siglo XVIII. En los postreros años 
del setecientos los propietarios decidieron desprenderse del cortijo al no 
desear invertir en él, estar muy divida la renta –escasa a la hora de su 
distribución entre los herederos– y su lejanía de la casa matriz, lo cual 
suponía gastos extras en el contrato de administradores, capataces o en 
la realización de visitas de periódica supervisión. 

Los propietarios –coronel Fernando Bruno del Castillo Ruiz de Ver-
gara, Conde de la Vega Grande, y doña Luisa Amoreto del Castillo, 
marido y mujer; doña Isabel del Castillo Olivares, de estado honesto, 
como heredera de doña Luisa de San Cristóbal del Castillo, su her-
mana, religiosa en el monasterio de San Bernardo; el capitán Juan del 
Castillo Olivares; y don Antonio Andrés de Huerta Charbonier, clérigo 
de menores, como tutor y curador de las personas de don Fernando y 
doña Ana del Castillo Calimano, hijos menores del capitán Cristóbal 
del Castillo Olivares–, todos residentes en Las Palmas, comparecieron 
de manera conjunta ante el escribano, recordando ser propietarios de 
la parcela desde la dotación celebrada el 16 de febrero de 1696. La 

16  A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. Legajo 2805. Año 1733. Testamento de 
Sebastián de Armas Clavijo. Fol. 110v



87

extensa propiedad de 130 fanegadas se había visto perjudicada por el 
paroxismo geológico de los años treinta, al consumir las lavas muchos 
de los terrenos de aquella ysla, corrió la misma desgracia en este cor-
tijo17. Los hijos nacidos del matrimonio y sus descendientes fueron los 
cinco herederos interesados en efectuar la venta. Los agraciados con 
la propiedad se quejaban, como se ha visto, de no poder disfrutarla al 
encontrarse asentados en Las Palmas y ser su rentabilidad reducida de-
bido a quedar solo un pequeño trozo de tierra. El cortijo había reducido 
drásticamente sus rentas ya que de su superficie original solo quedaron 
sin arrasar 15 fanegadas y 1 celemín, es decir, se salvaguardó el 11,6% 
de sus antiguas tierras de cultivo, erial y pastoreo. La venta se registró 
en noviembre de 1786 a favor de Antonio Bernardo Cabrera, vecino de 
Teseguite, en el precio de 331.500 maravedís, de ellos el 79,3% corres-
pondía al valor dado a la propiedad por los peritos –Pedro García Vic-
torino y Juan Toledo–. La tasación distinguió a 5 fanegadas ahoyadas 
cuyo precio fue de 30.600 maravedís cada una; 5 fanegadas situadas en 
lo más útil de la montañeta a 20.400 maravedís cada una; y un tercer 
lote –6 fanegadas y 1 celemín– a 28.650 maravedís18. El resto del abono 
de la escritura de venta –68.340 maravedís– los entregaba voluntaria-
mente el adquiriente, distribuyéndose el dinero en 5 partes a satisfacer 
a otras tantas partes herederas19. 

La familia Gutiérrez, en la persona de doña Margarita, poseía otra 
extensa propiedad dentro de la vega del lugar con una dimensión de 17 
fanegadas, estando acompañadas de un aljibe. Sobre ellas estableció 
una memoria de misas cuyo rédito se fue pagando hasta el momento de 
registrarse el proceso volcánico. A partir de este quedaron productivas 
3 fanegadas y medio celemín – el 17,8% del total del bien– por haver 
quedado las restantes confundidas bajo la lava del volcán que corrió 

17  A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 1.846. Fecha: 29-11-1786. fol. 
206 vuelto. 

18  A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 1.846. Fecha: 29-11-1786.
19  Don Juan Espinosa, tutor de doña Josefa y doña Sebastiana del Castillo y Falcón 

hijas del capitán Fernando del Castillo Olivares, y doña Isabel Falcón, su mujer, 
recibían del comprador 22.100 maravedís, correspondiendo la tercera parte a 
doña María Antonia, hermanas de las tuteladas, mujer del subteniente Jerónimo 
Betancurt. La última, a través de su marido, tomó su tercio de manos del comprador 
en 1788, véase A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. Legajos: 1.880 y 1.882. 
Fechas: 2-12-1786 y 28-6-1788. 
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por dicho pago y su vega20. La escasa rentabilidad de las tierras y la 
imposibilidad de seguir abonando la memoria perpetua establecida lle-
vó al doctor Antonio Cabrera y Ayala, presbítero y familiar del obispo, 
como capellán y benefactor de las misas fundadas por doña Margarita 
Gutiérrez, a solicitar al obispo permiso para la enajenación de la propie-
dad a censo reservativo. La tierra se había dedicado al cultivo de viñas y 
árboles, aunque en ese momento ya rendía poco por estar vieja, además 
de contar con el citado aljibe, inutilizado desde el primer momento por 
las arenas o picón volcánico. El sacerdote decía no tener suficiente ca-
pital para invertir en la rehabilitación del cultivo, suponiendo la no re-
novación de parras y árboles una pérdida diaria de rentas que impedían 
el sostenimiento de la obra pía. A ello se sumaba la lejanía del clérigo 
de la isla, en ese momento estaba sirviendo al obispo en Las Palmas, 
por lo cual pedía se le concediera la posibilidad de venta. Finalmente, el 
provisor y vicario general de la diócesis emitió una resolución mediante 
la cual se le otorgaba permiso para un traspaso a censo reservativo –con 
la posibilidad de recuperación a cambio de la devolución del principal–, 
nunca definitivo. Cabrera demandó una tasación a peritos neutrales –
León Leme y Juan Toledo–, tasando el bien en 291.975 maravedís –en 
el valor no entraba el aljibe, al estar tupido, y sus caños inservibles por 
el cultivo de viñas–, apuntando los peritos que dicho precio iría en con-
tinua disminución a causa de los hechos ya apuntados más varios daños 
y perjuicios con las sabandijas que salen de aquellos volcanes. La ven-
ta se hizo a favor de Francisco Cabrera y Ayala a censo reservativo en 
el citado precio a razón de una contribución anual del 3%, es decir, de 
9.635 maravedís21. 

20  A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 1.965. Fecha: 29-11-1798, fol. 
681 r. La propiedad lindaba por el norte y naciente con el volcán; por el resto con 
tierras del subteniente Ginés de Castro y otros particulares. 

21  Esta se concede tras los informes del vicario de Lanzarote y los citados peritos, 
el 24 de noviembre de 1798, véase A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. 
Legajo: 1.965. Fecha: 29-11-1798. 
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Resumen: la isla de Fuerteventura se convirtió en un territorio de abasteci-
miento de productos de primera necesidad al mercado regional a lo largo de 
la Edad Moderna. Los cereales y el ganado fueron una constante productiva 
que generó un cuantioso beneficio a los grandes propietarios rentistas e insti-
tuciones eclesiásticas, las últimas gracias a las contribuciones de los diezmos 
(obispo, Cabildo Catedral, monarca).  A mediados del Seiscientos la demanda 
de cereales creció de forma exponencial en la región, influyendo en las islas 
productoras con la intensificación de las panificaciones de tierras; la reducción 
de las zonas destinadas a pastos; la desaparición de algunas áreas comunales; 
o la colonización de los montes de medianías, tal como se registra en Gran 
Canaria. 
En Fuerteventura el impacto de la demanda supuso la extensión de las rotu-
raciones a costa de los terrenos comunales –muchos dedicados al pastoreo–; 
la atracción de población foránea; o el desarrollo de los núcleos de población, 
ya por ampliarse los históricos, ya por fundarse nuevos. Las vegas cerealeras 
se multiplicaron y desperdigaron por las áreas centrales de la isla. El estudio 
de las rentas cerealeras y el incremento/decadencia de las vegas en el paisaje 
agrario permite obtener una somera aproximación a este subsector de la pro-
ducción majorera de tanta importancia histórica. 
Palabras claves: cereal, vega, diezmo, renta, roturación.

Abstract: the island of Fuerteventura became a territory of supplies of Staples 
to the regional market throughout the modern age. Cereals and livestock were 
a constant production that generated a substantial benefit to large time-share 
owners and ecclesiastical institutions, the latter thanks to the contributions 
of the tithes (Bishop, cathedral chapter, monarch).  In the middle of the 17th 
century the demand for cereals grew exponentially in the region, it influenced 
production islands with intensification of the directs of lands; the reduction of 
areas un of pasture; the disappearance of some communal areas; or the coloni-
zation of the mountains of the Midlands, such as registered on Gran Canaria. 
On Fuerteventura the impact of demand meant the extension of the reclama-
tion at the expense of the municipal land –many dedicated to the grazing; the 
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attraction of foreign population; or the development of the villages, due to the 
expansion of historical, or due to the foundation of new ones. Las vegas cereal 
multiplied and were over the central areas villages of the island. The study of 
grain incomes and the increase/decline of las vegas in the agrarian landscape 
makes it possible to obtain a shallow approach to this subsector of the Fuerte-
ventura`s production of such historical importance. 
Key words: cereal, vega, tithe, income and plowing.

En la Edad Moderna Canarias fue un área geográfica de primer orden para 
la corona castellana en su estrategia de expansión por el norte de África 
y, posteriormente, en el control de las vías de conexión con América. 
Este papel exclusivo se vio en todo momento puesto en entredicho ante 
los intereses financieros, políticos y especulativos de las potencias euro-
peas vigentes en cada periodo histórico. Genoveses, flamencos o ingleses 
consideraban a las islas un lugar privilegiado para acceder al comercio 
americano –en especial los metales preciosos–, intentando arrogarse par-
te de este ya a través de la creación de una variada gama de asociaciones 
mercantiles donde figuraran como socios de mercaderes castellanos, ya 
a través del tráfico ilegal de mercancías, personas o el centrado en la ex-
tracción de monedas hacia sus países de origen. La citada situación contó 
con la connivencia de una fracción del grupo de poder local –beneficiado 
a través de la percepción de una alícuota parte de la ingente circulación 
de capitales–, en busca de favorecer su estrategia cuyo principal objeto 
era afianzar su posición sociopolítica e ideológica interna y mantenerse 
como interlocutor válido ante el poder central. El marco socioeconómico 
establecido en la región siempre estuvo dentro de un permanente proceso 
de transformaciones cuyos ejes básicos se localizaban en los centros de 
poder del centro y norte de Europa, allí donde se pergeñaban los grandes 
trazos de los intercambios mundiales. Canarias era un nódulo esencial 
en la circulación de mediana intensidad registrada en el Atlántico cen-
tral, con la rémora inicial de su compulsiva relación con el continente 
africano. La jerarquía de la región dentro del sistema mundial mercan-
tilista surgido en los albores de la modernidad estaba determinada por 
la dependencia externa; su función como área productora de bienes de 
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calidad hacia los mercados europeos y americano –azúcar, vino, barrilla, 
cochinilla–; lugar estratégico –como se apuntó– para el contrabando y 
las inversiones de alta rentabilidad –préstamos, desembolsos en ingenios 
azucareros, esclavitud–; y la existencia de algunos puertos relevantes en 
la ruta hacia África y Asia. 

Los citados factores podían variar drásticamente según los intereses 
del capital internacional, ocasionando graves problemas socioeconómi-
cos en la región hasta lograr estabilizarse y volver a servir su territo-
rio para una nueva propuesta agropecuaria y comunicativa foránea. La 
situación descrita se puede observar en los diversos ciclos económicos 
en donde se vio involucrada la región por los intereses geoestratégicos 
internacionales, caso del azúcar, el vino, la barrilla o la cochinilla. Todos 
los citados fueron cultivos introducidos con grandes inversiones locales o 
externas, alcanzando su declive cuando el capital financiero internacional 
logró rentabilidades más elevadas en otros territorios o abaratar precios 
mediante el empleo de productos sintéticos. 

En Canarias cada isla y comarca desarrolló unas funciones dentro del 
marco socioeconómico regional, el cual se modificó con cierta celeridad en 
las zonas donde predominaron los cultivos destinados al mercado interna-
cional. En cambio, las modificaciones se ralentizaron en las áreas donde la 
actividad agropecuaria estaba orientada hacia el mercado local y existían 
extensos terrenos cuyo fin era generar productos para la subsistencia. To-
das las áreas formaban un tejido complementario y dependiente donde las 
productoras de bienes para la exportación necesitaban de las generadoras 
de productos de primera necesidad –trigo, carne, queso, frutas– y, a su vez, 
ambas dependían de una mano de obra barata –explotada, mal pagada, mí-
sera– para la explotación de sus campos, la obtención de notables beneficios 
con el trabajo no abonado y caracterizada por un alto grado de sumisión, 
tal como se observan en el reducido número de conflictos sonoros o sordos 
recogidos en la documentación histórica regional durante la Modernidad. 

Fuerteventura fue una de las áreas de producción agropecuaria más 
notable de la región durante la fase estudiada, abasteciendo a los mer-
cados de las áreas centrales del archipiélago con cereales, ganado, de-
rivados lácteos o cal. Pese a no lograr en la fase estudiada desarrollar 
otro papel dentro de la jerarquía regional –salvo a fines del siglo XVIII e 
inicios de la siguiente centuria con el comercio de la barrilla– la produc-
ción insular experimentó cambios en las tipologías, calidad y cantidad de 
los productos agropecuarios cultivados, estando estos en paralelo a los 
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cambios registrados en la propia isla, la modificación de los mercados de 
demanda y las tendencias marcadas por nuevos productos dentro de la 
ingesta de la población regional (papa, millo). Los majoreros participa-
ron en todo momento de los procesos socioeconómicos experimentados 
por el Archipiélago, aunque su posición en el marco productivo llevara 
a un progresivo proceso de descapitalización a favor de las oligarquías 
asentadas en los núcleos más dinámicos de la región. El grupo de poder 
majorero se contentó, en general, con percibir una parte de las rentas 
generadas en la isla sin realizar una oposición –salvo el caso contra el 
marquesado– al desigual mecanismo de intercambios. El limitado gru-
púsculo de poder insular se radicó en la cúspide sociopolítica –sostenido 
por la oligarquía agraria regional–, mientras un amplio sector popular, 
encabezado por jornaleros o pequeños agricultores, ingresaba mínimas 
rentas y representaban un papel ínfimo dentro de las decisiones tomadas 
por el sector preponderante sobre el conjunto de la población. 

La defectuosa complementariedad impuesta en la región generaba un 
profundo desequilibrio entre las diversas áreas del Archipiélago, favore-
ciendo siempre a las centrales en detrimento de las periféricas. También 
en el seno de cada isla, como sucedía en Fuerteventura, se registran gran-
des diferencias entre grupos sociales y áreas de asentamiento a causa de 
sus funciones dentro del marco productivo insular; el peso económico en 
la aportación a la riqueza global de la isla; la capacidad de acceder a un 
determinado porcentaje de la renta de sus vecindarios; o las potenciali-
dad agropecuaria en la generación de capitales. En Fuerteventura el eje 
socioeconómico surgido entre Pájara, Betancuria, Antigua y Tetir fue el 
más dinámico durante buena parte de la Modernidad, concentrándose en 
él gran parte del capital generado en la isla, mientras zonas del norte o 
próximas a la costa –donde se registraban las explotaciones de ganadería 
extensiva con mayor número de reses o actividades relacionadas con el 
mundo de la mar– eran habitualmente las bolsas de población donde se 
registraban mayores índices de subsistencia. 

Esta jerarquía regional e interna en cada isla se encontraba media-
tizada por las periódicas coyunturas económicas, las transformaciones 
operadas en las zonas de demanda o las contracciones/expansiones de 
los mercados exteriores, todo ello dentro de un marco constreñido por las 
decisiones políticas internacionales. Por tanto, los citados aspectos de-
ben ser ponderados en cada fase histórica para entender las fluctuaciones 
demográficas, la decadencia/crecimiento de los núcleos de población, la 
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consolidación/desaparición de clanes familiares unidos al poder insular 
o las estrategias empleadas por la oligarquía local en la captación de una 
parte de la renta agropecuaria generada en su jurisdicción, la cual pre-
tendían sus correligionarios de las islas centrales tomarla en su totalidad. 
La sistemática explotación e imposición de determinadas funciones a las 
islas periféricas favoreció la lenta destrucción de sus nichos ecológicos; 
la disminución o desaparición de gran parte de sus recursos –agua, ma-
dera–; la privatización de extensas áreas de pastos y montuosas de pro-
piedad comunal; afianzó a una élite clientelar mediante un tácito pacto 
de mutuo beneficio en detrimento del conjunto de la población; aceleró 
la estrategia económica de la oligarquía en perjuicio de los medianos y 
pequeños propietarios agropecuarios majoreros, al influir en su acelerado 
desmantelamiento económico, impidiendo su prosperidad al intervenir 
especulativamente en el mercado de bienes de consumo o imponer de-
terminadas vías de intercambio en su beneficio; o supuso el apoyo con-
cedido por la oligarquía insular a un reducido sector de propietarios lo-
cales, entregándoles cargos públicos, créditos, arrendándoles sus tierras 
o concediéndoles dinero a censo, todo a cambio de mantener el statu 
quo impuesto. Este reducido pero insaciable grupo preeminente local, 
enriquecido a costa de controlar y participar en las rentas eclesiásticas y 
señoriales o en servir de correa de transmisión del poder, aprovechará las 
facilidades otorgadas para incrementar sus rentas y propiedades a través 
de su irrupción en el mercado de bienes inmuebles en los períodos de cri-
sis; la especulación con la producción de cereales; su control del comer-
cio de bienes de consumo primario; el impulso dado a la roturación de 
las tierras comunales; o en su activa participación en la vida comunitaria 
como medio de defender sus intereses particulares. 

1. LA ISLA DE FUERTEVENTURA EN LA EDAD MODERNA: 
LOS FUNDAMENTOS SOCIOECONÓMICOS DENTRO DE UN 
MARCO REGIONAL COMPLEJO
El conocido papel de área de producción y abastecimiento de bienes bási-
cos de consumo –cereales, ganado, queso, cal– en favor de las islas centra-
les desde finales del siglo XV hasta la conclusión de la Edad Moderna se ha 
convertido en un factor caracterizador de Fuerteventura a la hora de abordar 
su sociedad y economía en el citado periodo. La mencionada particularidad 
implicó consolidar un marco de relaciones con el resto del Archipiélago 
cuya generalización supuso observar a sus habitantes bajo una óptica deter-
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minada por tópicos y tipismos muchos de los cuales llegan hasta el presente 
(aguerridos, ignorantes, pobres, mano de obra barata, trágicos). A lo lar-
go de la Modernidad el modelo productivo imperante en Fuerteventura no 
experimentó considerables cambios, como tampoco la posición ocupada 
dentro de la jerarquía regional o su papel en la fluctuación/participación en 
la generación/captación de capitales dentro del producto bruto regional. El 
citado marco generalista no supone un proceso cerrado, al contrario, hubo 
numerosas transformaciones agropecuarias con una sistemática ruptura del 
estatismo, afectando tanto a las áreas dedicadas a las producciones exporta-
bles como a los cultivos de subsistencia. En el siglo XVII, por ejemplo, se 
inició un creciente proceso de enfrentamiento social alrededor de los usos 
de los terrenos comunales entre ganaderos y campesinos, con su evidente 
repercusión en la producción y en la toma de decisiones de vital importan-
cia para la totalidad de la sociedad majorera, controversias dilatadas a lo 
largo de generaciones ante lo arduo de su solución o la pretensión de so-
lucionarse con el paso del tiempo. Un último ejemplo de transformaciones 
sonoras experimentadas por el modelo económico majorero, evidenciando 
la inexistencia de una estructura económica rígida, se observa a fines del 
setecientos con la irrupción del cultivo de la barrilla, trayendo su extensión 
una positiva convulsión económica en el agro insular, equiparable a los 
efectos de la demanda cerealera del seiscientos. El citado cultivo se erigió 
en el motor e impulso del desarrollo sociodemográfico y la circulación de 
capitales experimentados hasta las primeras décadas de la siguiente centu-
ria. En la última fase histórica, la penetración del capitalismo en el agro ma-
jorero aumentó, monetarizándose la mayoría de las transacciones, lo cual 
generó un considerable impacto en las economías domésticas del campesi-
nado. La extensión del pago en metálico fue un negativo aldabonazo en la 
sociedad agraria majorera al favorecer su mayor dependencia externa, de-
teriorarse los ingresos –los precios de los bienes de consumo estaban mar-
cados por índices externos a la comarca o isla– y destruir con celeridad el 
tejido de apoyo familiar/vecinal de antaño. La monetarización del mundo 
agrario se acompañó de un proceso de refeudalización, aplicable tanto a las 
formas de captación de rentas como de apropiación del trabajo o los bienes 
de producción por los sectores integrantes del poder socioeconómico. 

La población de la isla experimentó, como la del resto del Archi-
piélago, sucesivos procesos de alternancia entre crecimiento-regresión 
durante la Modernidad, aunque el conjunto de sus vecinos siempre es-
tuvo marcado por el papel impuesto dentro del organigrama productivo 
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regional, asumido ya, como se ha citado, desde los inicios del quinien-
tos1. La complementariedad económica regional, ficticia al beneficiar a 
los territorios centrales en perjuicio de los periféricos, fomentó el sos-
tenimiento de las estructuras productivas y sociales entroncadas con 
las etapas precapitalistas en las islas periféricas, logrando incorporar a 
su estrategia a la reducida oligarquía local cuyo papel era de mediado-
ra. En las zonas centrales o de recepción de los bienes agropecuarios 
majoreros se potenció progresivamente la captación de ingresos y la 
fijación de estos en esas áreas, sobre todo por los beneficiados en la 
comercialización de las producciones procedentes de la isla (Cabildo 
Catedral, Mesa Episcopal, señor insular, coronel). A cambio las zonas 
de recepción no crearon mecanismos de compensación, redistribución 
o ayuda capaces de favorecer a las áreas emisoras en las fases recesi-
vas, ni aún en los periodos críticos de sequía, hambruna o epidemia. Al 
contrario, cuando el número de pobres o damnificados por las sequías, 
por ejemplo, arribaban a las costas de las islas centrales se tomaban me-
didas coercitivas para evitar su llegada, expulsarlos o no se aprobaron 
normas específicas de auxilio inmediato. 

La prosperidad económica de la isla se acrecentó desde el segundo 
tercio del seiscientos impulsada por el incremento de la demanda de 
cereales y productos pecuarios en los mercados de La Palma y Tenerife, 
hacia donde se dirigían no solo las partidas adquiridas a campesinos y 
grandes propietarios, sino también los cereales recaudados por el cabil-
do catedral mediante la contribución del diezmo. La creciente demanda 
regional, acelerada por la positiva tendencia demográfica, el incremen-
to del consumo medio de las familias y el alto gasto de los sectores con 
mayores ingresos se cristalizaron en el revulsivo de la dinamización de 
la economía en Fuerteventura. El primer paso fue generar un proceso de 
roturaciones y panificación de áreas comunales destinadas al pasto del 

1  RODRÍGUEZ YANES, J.M.: “El abastecimiento cerealístico de Tenerife a finales 
del siglo XVI”, en Serta Gratulatoria in honorem Juan Régulo, Salamanca, 1988, 
tomo III. LOBO CABRERA, M.: “El trigo y el abastecimiento de Gran Canaria 
en el quinientos”, en Anuario de Estudios Atlánticos, nº 40, Madrid, 1994, p.p. 
391-442. MACÍAS HERNÁNDEZ, M.: “Canarias y la ‘crisis’ del siglo XVII. La 
singularidad isleña”, en Revista de Historia, La Laguna, 1993, nº 176, p.p. 179-
206. Del mismo autor, MACÍAS HERNÁNDEZ, A.: “Fuentes para el estudio de la 
producción agraria en las Islas Canarias: El diezmo en la diócesis canariense (1480-
1820)”, en Anuario de Estudios Atlánticos, Madrid, 1986, nº 32, p.p. 269-354.
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ganado, acción no exenta de una considerable y extensa controversia 
entre agricultores y ganaderos, llegando sus ecos hasta el siglo XIX2. 
Los rompimientos y usurpaciones de tierras vecinales favorecieron al 
campesinado mientras los sectores ganaderos debieron buscar espacios 
de pasto y rastrojeo más alejados y periféricos a los núcleos de po-
blación. La expansión roturadora se ciñó a las áreas lindantes con las 
tradicionales zonas de labor localizadas, preferentemente, en el centro 
y centro-sur de la isla. La lenta penetración en las áreas rurales del pri-
mer capitalismo, aún muy cercano a las raíces feudales supuso la citada 
monetarización de la vida campesina y, con ello, la necesaria desestruc-
turación de las relaciones de solidaridad grupal sustituidas ahora por 
una acusada dependencia externa (inflaciones, devaluaciones, falta de 
circulante). Evidentemente, en Fuerteventura se registró un considera-
ble abismo social y económico entre los sectores pudientes y el común 
de la población, siempre en una perenne subsistencia, cada vez más 
precaria a medida que era más fuerte la penetración del capitalismo en 
las estructuras productivas y sociales. El nuevo sistema no destruyó 
las relaciones económicas anteriores, al contrario, utilizó gran parte de 
ellas en su beneficio, más en una isla donde la inversión del sector del 
poder en la agricultura y ganadería eran casi nulas, en similar dirección 
a su interés por crear una importante industria artesana o impulsar el 
comercio, todos ellos aspectos no contemplados por una oligarquía más 
interesada en sumar tierras generadoras de rentas –aunque estas fueran 
escasas debido al uso de los métodos extensivos– que en fomentar los 
desembolsos en el logro de una mayor productividad. En todo caso, 
el sistema imperante facilitaba la presencia de un amplio número de 
jornaleros y campesinos sin tierras o con pequeñas parcelas cuyo nivel 
de consumo era muy limitado a causa de sus bajos ingresos, lo cual 
era para la mayoría de ellos el reflejo de trabajar un corto número de 
semanas al año –siega, siembra-. Este sector productivo temporero per-
manecía cesante el resto de la anualidad, aunque era capaz de seguir 
consumiendo un mínimo de bienes, los suficientes como para mante-
nerse dentro de la bolsa de mano de obra en la reserva cuyo empleo se 
hacía en las fases de coyuntura positiva.

El largo periodo de prosperidad surgido en el seiscientos experimen-

2  SUÁREZ GRIMÓN, V. “La dehesa de Guriame y el motín de 1829 en 
Fuerteventura”, en V Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, tomo 
I, Puerto del Rosario, 1994, p.p. 135-160.
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tó convulsas crisis coyunturales ocasionadas por drásticas sequías o 
plagas cuyo efecto más inmediato eran la emigración forzosa, el regis-
tro de una sobremortalidad catastrófica entre los grupos menos pudien-
tes o la introducción masiva de todo tipo de propiedades en el mercado 
de bienes inmuebles o semovientes para convertirlos en capital líquido. 
En la citada centuria los majoreros padecieron varias crisis carenciales 
–1627 o 1650– con su brutal impacto sobre la población, diezmada por 
el hambre, la emigración hacia las islas centrales o la rápida depaupera-
ción de muchos vecinos atrapados por el torbellino de acontecimientos3. 

A lo largo del siglo XVII el desarrollo de la economía insular atra-
jo mano de obra foránea –sur de Tenerife, Portugal, esclavos africa-
nos– cuya incorporación al vecindario supuso aumentar el volumen de 
efectivos en algunos núcleos de población –Pájara, Tetir, Antigua– o el 
surgimiento de nuevos pagos. Las consecuencias del proceso descrito 
en la documentación consultada –muy parcial y escasa para esa fase– se 
plasma en un dinamismo económico de gran calado centralizado en la 
compraventa de inmuebles; la comercialización de los excedentes o las 
inversiones en las infraestructuras; la fundación de obras pías por los 
vecindarios más favorecidos en la distribución de los capitales circu-
lantes; el incremento de las donaciones de rentas o inmuebles a las en-
tidades religiosas; la fundación de capellanías; o, a fines de la centuria, 
las demandas vecinales ante el obispado buscando obtener una ayuda 
de parroquia, tal como sucede con las solicitudes elevadas al prelado 
por el vecindario de Pájara en la década de los noventa. El fenómeno 
de crecimiento poblacional, económico y el notable dinamismo social 
es aplicable a otras áreas del Archipiélago con similares peculiarida-
des en ese periodo –Lanzarote, Agüimes, sur de Tenerife–, estando en 
consonancia con el esfuerzo humano e inversor realizado en algunas 
comarcas –norte de Tenerife, centro y norte de la isla de La Palma– 
en el cultivo de viñas cuyos derivados se destinaban a la exportación 
hacia Europa y América. La producción vitivinícola en una sustancial 
fracción de la tierra fértil de las citadas islas y comarcas supuso no 

3  ROLDÁN VERDEJO, R. El hambre en Fuerteventura (1600-1800), Puerto del 
Rosario, 2002. QUINTANA ANDRÉS, P.: “Las crisis agrarias en Fuerteventura 
y Lanzarote en la primera mitad del siglo XVII”, en VII Jornadas de Estudios 
sobre Fuerteventura y Lanzarote, tomo I, Puerto del Rosario, 1997, p.p. 75-102. 
QUINTANA ANDRÉS, P.– OJEDA BÁEZ, F. Ecos del sufrimiento: Las crisis de 
subsistencia en Fuerteventura y Lanzarote (1600-1800), Puerto del Rosario, 2000.
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dedicar esta a la obtención de alimentos dirigidos al consumo local o 
regional. La necesidad de sostener a la mano de obra agraria empleada 
en la viticultura y buscar el abastecimiento necesario para el resto de 
la población, donde algunos grupos multiplicaron el gasto en alimentos 
(mercaderes, hacendados, clero, funcionarios), llevó a la consabida ob-
tención de productos en las tierras periféricas al centro productivo. Los 
terrenos de menor rentabilidad se destinaron a las producciones dirigi-
das hacia el mercado insular –cereal, hortalizas, árboles frutales– y el 
resto de parcelas fueron la base de los cultivos de subsistencia alimen-
tadores de la mano de obra en la reserva. Si se pretendía sostener los 
ingresos generados por el vino –como anteriormente se había dado con 
la producción azucarera– era necesario lograr bienes de consumo de 
territorios cercanos a bajo precio, suministrados de forma permanente y 
con capacidad de cubrirse comúnmente un 25% de la demanda interna, 
aproximadamente, que no eran capaces de generar los agros de La Pal-
ma y Tenerife. Fuerteventura, entre otros territorios, ofrecía esa posibi-
lidad de abastecimiento –salvo en los cíclicos años de penuria– gracias 
a su alta producción media de cereales por habitante, permitiendo unos 
excedentes de importancia estratégica para las áreas vitivinícolas4. En 
este periodo la producción agropecuaria de Fuerteventura se conver-
tirá en un cimiento fundamental para el sostenimiento del engranaje 
económico regional, permitiendo el abastecimiento de granos a tinerfe-
ños y palmeros, además del sostenimiento de precios, la posibilidad de 
reproducir de una mano de obra en la reserva –sobre todo en las fases 
recesivas cuando se trasladaba a las islas centrales en busca de auxilio 
y trabajo–, y lograrse obtener numerosas rentas de sus producciones, 
aunque gran parte del capital obtenido quedaba en las zonas de recep-
ción (Las Palmas, La Laguna). La coyuntural prosperidad insular atrajo 
en las épocas de siembra o recolección una importante mano de obra 
integrada en las bolsas de temporeros crónicos localizados en el resto 

4  FERNÁNDEZ MARTÍN, L. “Aspectos económicos, administrativos y humanos 
de la diócesis de Canarias en la segunda mitad del siglo XVI”, en Anuario de Estu-
dios Atlánticos, Madrid, 1975, nº 21, p.p. 95-130. SÁNCHEZ HERRERO, J. “La 
población de las Islas Canarias en la segunda mitad del siglo XVII (1676-1688), 
en Anuario de Estudios Atlánticos, Madrid, 1975, nº 21, p.p. 237-418. SANTA-
NA GODOY, J.R. “Crisis económica y conflictos sociales en Canarias (1660-1740)”, 
en Historia General de las Islas Canarias, tomo IV, Las Palmas, 1977. MACIAS 
HERNÁNDEZ, M. “Canarias y la ‘crisis’ del siglo XVII. La singularidad isleña”, en 
Revista de Historia, La Laguna, 1993, nº 176, p.p. 179-206. 
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de la región –palmeros, vecinos del sur de Tenerife–, y como lugar de 
inversión con alta rentabilidad especulativa. 

El siglo XVIII será una continuación de la anterior centuria en la 
posición jerárquica y en las relaciones internas ocupadas por Fuerte-
ventura dentro del marco productivo regional. El cambio interno estará 
encarnado en las propias fluctuaciones de la economía del Archipiéla-
go, la cual entra parcialmente en crisis con la reducción de la demanda 
de vino desde el exterior, cuyo efecto más pernicioso afectará con vi-
rulencia a las áreas productivas de Tenerife y La Palma. En las citadas 
islas las parcelas donde las parras tenían menos calidad se destinaron al 
cultivo de productos de abastecimiento al mercado interno, incidiendo 
en la caída de la adquisición de cereal en el exterior y, por tanto, redu-
ciéndose una parte de la demanda de los tradicionales áreas productoras 
regionales, caso de Fuerteventura. A la crisis económica se sumaron 
años de drásticas sequías y hambrunas –1703, 1721–, con la habitual 
concatenación de circunstancias adversas como eran el incremento de 
los fallecidos; la generalización de la miseria entre el pueblo llano; la 
masiva salida de vecinos hacia las áreas con más recursos en la isla o 
hacia las zonas centrales del Archipiélago; y la presencia de numerosos 
vecinos ante los escribanos para malvender parte o la totalidad de sus 
propiedades, único medio de afrontar la recesión5. En el primer ter-
cio del setecientos gran parte de las familias campesinas majoreras –la 
mayoría habían logrado acumular un patrimonio agropecuario medio o 
medio-alto durante la fase de bonanza de la anterior centuria– se vieron 
arrastradas a la ruina con la pérdida total o parcial de sus propiedades; 

5  RUMEU DE ARMAS, A.:“Estructura socioeconómica de Lanzarote y Fuerteventura 
en la segunda mitad del siglo XVIII”, en Anuario de Estudios Atlánticos, nº 27, Ma-
drid, 1981, p.p. 425-465. QUINTANA ANDRÉS, P. El mercado de bienes urbanos y 
rurales en Fuerteventura en el primer cuarto del siglo XVIII”, en Tebeto. Anuario del 
Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, tomo VIII, Puerto del Rosario, 1995, p.p. 
47-65. Del mismo autor, “Coyuntura y economía en el primer cuarto del siglo XVIII 
en Fuerteventura y Lanzarote”, en V Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lan-
zarote, Cabildo Insular de Fuerteventura, tomo II, Puerto del Rosario, 1994, p.p. 59-92. 
QUINTANA ANDRÉS, P.-EXPÓSITO LORENZO, G. “Las relaciones económicas 
entre La Palma, Fuerteventura y Lanzarote: complementariedad regional y su crisis a 
fines del Antiguo Régimen”, en VI Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanza-
rote, Bilbao, 1995, p.p. 83-106. De los citados autores, “La Diócesis de Canarias y las 
crisis agrarias en Fuerteventura (ss. XVII-XVIII)”, en Anuario del Archivo Histórico 
Insular de Fuerteventura, tomo VIII, Bilbao, 1995, p.p. 31-46.
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la enajenación de estas a bajo coste; la necesidad de contraer deudas 
con miembros del grupo de poder insular; transitar en escaso tiempo de 
propietario a arrendatario o jornalero; verse obligados a emigrar; o, una 
parte de ellos, engrosar las filas de los pobres de solemnidad. 

En esta fase la situación socioeconómica de Fuerteventura entra en 
un periodo de sostenimiento con retrocesos demográficos y producti-
vos compensados por años de positivas cosechas, fases cuando arri-
ban a la isla braceros de otras áreas de la región en busca de trabajo, 
como se ha apuntado con anterioridad. El grupo de poder se redujo en 
el número de las parentelas dominantes, aunque estas fueron cada vez 
más poderosas, efectuándose enlaces más sólidos entre sus miembros 
–matrimonios, dotaciones, 6– y, en especial, con la élite de las islas 
centrales. Este sector impulsó una estrategia que les llevó a abarcar 
un creciente volumen de renta y bienes; ejercer una constante presión 
sobre la propiedad libre y comunal; controlar con sus amplias paren-
telas –según los estratos, cercanía y servicios– los órganos de poder 
y administrativos insulares; o fomentar entre la población la ideo-
logía más acorde a su beneficio. A partir de mediados de la centuria 
la agricultura y ganadería majorera alcanzarán una clara reactivación 
gracias a la demanda externa desde las áreas tradicionales impulsa-
das por el incremento en los consumos de los grupos urbanos –sobre 
todo la tendencia positiva en el gasto en la cesta de la compra de la 
élite social– y, como factor de primer orden–, de la isla de Lanzarote, 
en pleno desarrollo económico y demográfico. En la última el rápi-
do incremento de los efectivos poblacionales –muchos procedentes 
del exterior– aceleró la solicitud de productos de primera necesidad. 
El cambio generado en Lanzarote arrancaba desde los acontecimien-
tos de los años treinta con su positiva repercusión sobre una buena 
porción del campo lanzaroteño, pues permitió mayores rendimientos 
agrícolas y la introducción de cultivos hasta ese momento sin capa-
cidad de rentabilidad económica en la isla (viñas, árboles frutales, 
maíz)7. La inversión y circulación de capitales procedentes de áreas 

6  MARTÍNEZ ENCINAS, V. La endogamia en Fuerteventura, Las Palmas de Gran 
Canaria, 1980.

7  VIERA Y CLAVIJO, J., de. Noticias de la Historia General de las Islas Canarias, 
Santa Cruz de Tenerife, 1982. DE LEÓN HERNÁNDEZ, J.– PERERA BETAN-
COR, M. “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 
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regionales y del exterior en Lanzarote repercutió favorablemente en 
Fuerteventura, desempeñando el papel de suministradora de cereales 
y ganado a una población en pleno desarrollo, pues en esa isla el gas-
to medio en alimentos y productos suntuarios se incrementaba a una 
velocidad mayor a la registrada en el resto del Archipiélago. A su vez, 
en esta fase el cultivo de la barrilla fue otro de los factores, quizá el 
más determinante, de la positiva evolución económica experimentada 
por los majoreros en la segunda mitad del siglo XVIII. 

En la mencionada fase temporal el grupo de poder multiplicó sus 
ingresos y acrecentó el volumen de sus bienes, mientras los sectores po-
pulares experimentaron drásticos recortes en sus rentas al generalizar-
se métodos de explotación agraria, como la medianería o la aparcería 
entre un campesinado cada vez más presionado por exigencias para el 
aumento de su capacidad productiva y pago de rentas. Las cíclicas crisis 
económicas –registradas en periodos de cinco a diez años– desarticu-
laron los grupúsculos de medianos y pequeños propietarios surgidos 
en cada localidad al calor de la demanda del seiscientos, diluyendo, 
de paso, su red de mutua ayuda y solidaridad. A la pérdida de bienes 
inmuebles, retroceso de su poder adquisitivo y la progresiva pauperiza-
ción de sus cuadros medios y bajos se sumó la pérdida de un extenso 
volumen de terrenos comunales –donde podía introducir el ganado o 
tomar leña– con su incorporación, legal o no, a los patrimonios de los 
sectores de élite. Finalmente, la profundización de la monetarización de 
la economía rural en la isla generó de forma inmediata el creciente en-
deudamiento del campesino con la consiguiente incautación de bienes; 
la escasez de microcréditos para la adquisición de simientes; las pesa-
das cargas a abonar a los diezmos o el señorío detraídas de unos cam-
pos exhaustos; y la fluctuación/especulación de precios con su reflejo 
en una galopante inflación finisecular. Todos los citados factores inci-

sobre Fuerteventura y Lanzarote, tomo I, Bilbao, 1997. QUINTANA ANDRÉS, 
P.: LEÓN HERNÁNDEZ, J., de. “Desplazamientos poblacionales y reestructu-
ración del hábitat en Lanzarote entre 1730-1736”, en VIII Jornadas de Estudios 
de Fuerteventura y Lanzarote, tomo I, Arrecife, 1999, p.p. 123-140. QUINTANA 
ANDRÉS, P. “Los efectos del volcán en el hábitat y el espacio agrario de Lanzaro-
te durante el siglo XVIII”, en El Mundo rural en la España Moderna, Cuenca, 2004, 
p.p. 503-514. Del mismo autor, “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, nº 23, 2005, 
Alicante, p.p. 233-259. 
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dieron negativamente en las rentas agrarias ingresadas por los grupos 
populares, obligados a trabajar más cada generación si querían obtener 
un mínimo sustento. 

La barrilla supondrá un cambio significativo en la estructura produc-
tiva y comercial de la isla, pues ahora una parte de los capitales externos 
–en 1804 representaba el 25% de los ingresos obtenidos del conjunto 
de los cultivos8– no llegarán exclusivamente de la región, al proceder 
una sustancial fracción del exterior (América, Europa). La barrilla ex-
portada al extranjero entre 1802-1806 supuso casi 120.000 quintales, 
pero esa cantidad debió ser mayor ya que en un primer momento las 
partidas exportadas eran conducidas a Lanzarote para, desde allí, en-
viarlas a través de sus puertos hacia Europa y América, sobre todo a 
Inglaterra9. solo la exportación de barrilla en el citado quinquenio arro-
jó una balanza comercial positiva para la isla equivalente a casi el total 
de producción agraria de un año, reafirmando los datos la importancia 
dinamizadora de su producción para Fuerteventura, o su influencia en 
el desarrollo de núcleos de población como Puerto de Cabras, similar a 
lo acontecido en Lanzarote con el Puerto de Arrecife10. El cosco y la ba-
rrilla, tomados tradicionalmente en forma de gofio en las fases de ham-
bruna por la población, casi único remedio de combatir su necesidad, se 
había erigido en la última década del setecientos, como rocambolesco 
giro del destino, en un ramo principal de agricultura que proporciona 
a la isla abundante numerario, la adelanta y va sacando del estado 
miserable en que yacía hasta estos últimos tiempos11. 

8  ESCOLAR Y SERRANO, F. Estadística de las Islas Canarias. 1793-1806, Las 
Palmas de Gran Canaria, 1983.

9  ESCOLAR Y SERRANO, F. Op. cit., tomo I, p. 145. Antes de 1802 casi toda la 
barrilla era conducida a Lanzarote donde los barcos extranjeros iban a buscarlos 
desde Tenerife. solo se llevó cuenta de lo exportado hacia el extranjero a partir de 
1802. 

10  CERDEÑA ARMAS, F.“Demarcación territorial del municipio de Puerto de 
Cabras en el XIX: Un pleito de límites con Tetir”, en Tebeto. Anuario del Archivo 
Histórico Insular de Fuerteventura, volumen II, Puerto del Rosario, 1989, p.p. 
105-127. MILLARES CANTERO, A. “Arrecife, el puerto de la barrilla” en Boletín 
Millares Carló nº 5, Las Palmas de Gran Canaria, 1982. V.V.A.A.: Puerto de 
Cabras-Puerto del Rosario, 1795-1995. Un ciudad joven, Puerto del Rosario, 1995. 

11  ESCOLAR Y SERRANO, F. Op. cit., tomo I, p. 66. 
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El mencionado proceso económico estuvo influido por las transfor-
maciones operadas en el marco socioeconómico regional, la crisis y 
adaptación del modelo de complementariedad, las fluctuaciones en la 
demanda externa y las adversas condiciones sociales registradas en Eu-
ropa propiciadas por la creciente inflación, la cual condujo a algunas 
economías del continente, como la española, a casi la total quiebra de 
sus finanzas12. A fines del siglo XVIII e inicios de la siguiente centu-
ria convivían en el agro majorero las parcelas destinadas al cultivo de 
exportación –la barrilla y, posteriormente, la cochinilla–, estando dis-
tribuida su producción por toda la isla, aunque con especial intensidad 
en las grandes parcelas de los hacendados emplazados en el centro y 
norte insular; el tradicional cultivo de subsistencia, basado en el cereal 
y las legumbres (garbanzos, judías, chícharos); y los productos de abas-
tecimiento al mercado local y regional predominantes en el conjunto 
de parcelas cultivadas, cuyo cultivo seguía dedicado al cereal, maíz y 
las legumbres. Se mantuvieron al alza la producción de piedra de cal y 
yeso, la exportación de ganado vivo y sus derivados –quesos, pieles, ce-
cinas–, y las salazones, destinadas al consumo de los estratos populares 
de las islas centrales13. La relativa bonanza económica nunca evitó que 
los vecinos menos favorecidos se vieran perjudicados por las reiteradas 
crisis económicas, siendo proverbialmente conocidas para la población 
insular la obligada emigración, los traspasos de propiedades para poder 
adquirir alimentos, la acusada sobremortalidad catastrófica, las escenas 
de penuria, los vacíos poblacionales, etc.14, todas ellas cuadros de un 

12  V.V.A.A. Historia de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1977. V.V.A.A.: Historia 
de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 1992. V.V.A.A.: Historia de Canarias, 
Madrid, 1995. SANTANA GODOY, J. R.: “ Crisis económica… art. cit.

13  ROLDÁN VERDEJO, R.-DELGADO GONZÁLEZ, C. Acuerdos del Cabildo 
de Fuerteventura, 1605-1659, La Laguna, 1970. 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, p.p. 331-326.

14  HERNÁNDEZ GARCÍA, J. La emigración canario-americana en la segunda 
mitad del siglo XIX, Las Palmas de Gran Canaria, 1981. HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, M.: Canarias. La emigración, Santa Cruz de Tenerife, 1998. Del 
mismo autor, Los canarios en la Venezuela colonial (1670-1810), La Laguna, 
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drama cíclico durante los años 20 y 40 del ochocientos. Tampoco sirvió 
para mucho el considerable desembolso de esfuerzo físico y dinero en 
la mejora de las infraestructuras de caminos; la adecuación de la red de 
abastecimientos para paliar los efectos de las reiteradas crisis; la inver-
sión en la captación de aguas, ante los dilatados períodos sin precipita-
ciones; o el intento de amortiguar la salida de población al concluir la 
bonanza del mercado exterior, caso de la barrilla o la cochinilla, cuya 
demanda cesará casi por completo a finales del primer tercio del XIX. 
El control de gran parte de la renta insular por una reducida élite ahogó 
toda posible mejora sociolaboral del conjunto de la población majorera.

La inflación, la crisis sociopolítica, la situación bélica internacional 
y los procesos de tensiones internas entre los sectores de élite por la 
reestructuración de las relaciones de poder serán algunos de los factores 
con negativa incidencia en el crecimiento de la economía majorera en 
la primera mitad del ochocientos. La penetración de los mecanismos 
básicos del pujante capitalismo, traumatizando la economía tradicional 
del campesinado con la ruptura de sus redes de intercambios internos 
y de solidaridad como medio de afrontar las crisis; la permanencia e 
incremento de la población sin cualificación, con una acusada tempora-
lidad laboral, caracterizada por su trabajo a destajo y escasos ingresos, 
toda ella mano de obra empleada durante cortos espacios de tiempo, 
el suficiente para su subsistencia anual, reproducción y amortiguación 
de toda conflictividad; el sostenimiento sine die de la ideología más 
próxima a los intereses del poder; o la progresiva desaparición de los 
bienes del común en favor de los grandes propietarios –vegas, terrenos 
de pastoreo– o ante la desidia de las autoridades –pósitos, impuestos 
mancomunados-. La evolución demográfica en la primera mitad del si-
glo XIX es elocuente –pese a la fluctuación de datos ante la conocida 
problemática de las fuentes preestadísticas y sus vacíos a la hora de 

1999. Del mismo autor, La emigración canaria a América entre el libre comercio 
y la emancipación (1765-1824), La Laguna, 1999. MACÍAS HERNÁNDEZ, A. 
M. La migración canaria, 1500-1980, Colombres, 1992. 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, 
Puerto del Rosario, 2000, p.p. 249-310. Del mismo autor, Colonos majoreros en 
la expedición de Francisco Morales al Río de la Plata: 1833, Puerto del Rosario, 
2002. MARTÍN RUIZ, J. Dinámica de la población de las Canarias Orientales, 
Las Palmas de Gran Canaria, 1985.
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abordar ciertos grupos demográficos–, pues si en los inicios de la cen-
turia los majoreros alcanzaban los 12.451 residentes, en 1848 estos se 
habían reducido a 6.717, es decir, la isla había perdido un 46,1% de su 
población15. Una de las principales razones del despoblamiento fueron 
las reiteradas crisis de subsistencia, las cuales se incrementan y llegan 
a su apogeo en la década de los años cuarenta, ocasionando una situa-
ción de crónica carencia entre los sectores populares majoreros, lo cual 
permitió la contratación de braceros con jornales más bajos, empujó a 
muchos a la emigración y condujo a la quiebra a un elevado número de 
pequeños propietarios. 

En todo caso, el dinamismo socioeconómico observado en la isla a 
fines del setecientos e inicios de la siguiente centuria estuvo unido a la 
ampliación de parcelas agrarias, la diversificación de cultivos e incre-
mento productivo, caso de la extensión de la barrilla por casi todas las 
zonas fértiles de la isla; la panificación de una sustancial parte de las 
tierras comunales –dehesas, vegas, términos ganaderos–; el incremento 
de la circulación monetaria, con sus perniciosos efectos sobre los gru-
pos más débiles; la tendencia positiva en el aumento de los efectivos 
demográficos en los primeros compases del siglo, especialmente con 
la presencia de foráneos en las fases positivas; la intensificación en los 
intercambios con el exterior –sobre todo con Europa y América–, de 
lo cual no existían precedentes en la isla; o la vertiginosa extensión de 
algunos núcleos de población (Puerto de Cabras, Tetir, Pájara). Todos 
los citados factores reafirmaron e impulsaron las funciones relaciona-
das con el papel tradicional de Fuerteventura como centro de abasteci-
miento del mercado regional de productos de primera necesidad. A ello 
se sumaron los ingresos ocasionados por el intercambio de bienes de 
consumo con otras áreas de la región, parte de ellos no contabilizados 
en los registros generales al proceder de un tráfico clandestino. En los 
inicios del siglo XIX islas como Tenerife o La Palma no llegaban a 
cubrir, generalmente, la demanda de productos de primera necesidad 
de sus habitantes –el déficit en la segunda podía alcanzar el 25%–, por 
tanto seguía siendo muy ventajoso en la región el suministro de produc-
tos básicos a otros territorios insulares. La residencia más o menos per-
manente de comerciantes tinerfeños o palmeros en Fuerteventura no fue 

15  ESCOLAR Y SERRANO, F. Op. cit. GUTIÉRREZ, F. San Antonio María Claret, 
apóstol de Canarias, Madrid, 1969.
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extraña a fines del siglo XVIII –Fierro, Leal–, muchos interesados en 
adquirir el cereal, la barrilla, la cochinilla o el ganado16 en origen o me-
diante el cultivo de tierras adquiridas en la isla para tal efecto, una vía 
de abaratar costes y ganar pingües beneficios con su comercialización. 
A ellos se sumaron los especuladores y contrabandistas implicados en 
el intercambio de productos de primera necesidad, tal como sucede en 
La Palma donde las sacas clandestinas de madera de sus montes en 
dirección a Fuerteventura y Lanzarote fue una constante, buscando, a 
cambio, partidas de trigo para el tornaviaje, intuyéndose en ese tráfico 
una amplia red clandestina que contaba con la connivencia de parte de 
las autoridades insulares17. 

La acumulación de capitales registrada por los miembros del grupo 
de poder insular, de algunos comerciantes y la de un reducido sector de 
vecinos de la isla gracias al envío de productos en bruto hacia el merca-
do exterior durante esta etapa no debe relegar a un segundo plano que 
las directrices socioeconómicas e ideológicas generales se encontraban 
influidas por una confrontación social entre los sectores beneficiados 
con el sistema –el grupo de poder intenta tomar gran parte de la renta 
agropecuaria y el control de la vida sociopolítica insular–, las tensiones 
en los cambios generados en el propio marco político, la frustración 
socioeconómica de una sustancial fracción de la población y la suce-
sión de coyunturas adversas. La presión sobre la tierra fértil, la mano 
de obra y los medios de producción tiene mayor peso en los periodos 
de recesión, donde un considerable número de bienes inmuebles –como 
se ha apuntado– pasan a escasas manos con precios devaluados. Al uní-
sono, se ejerce una coerción sobre el campesinado para la entrega de 
las rentas pactadas –en muchos casos se produce una acumulación de 
incremento de débitos sobre sus bienes a causa de los impagos– y se 
ejerce un exhaustivo control de los circuitos de movilidad de capita-

16  En los años de 1844-1845 la aduana de Fuerteventura contabilizó una exportación 
de 49.712 libras de cochinilla y 17.988 quintales de barrilla, cifras muy alejadas 
de cualquier cantidad y valor de otros productos enviados hacia el exterior, 
véase MADOZ, P.: Diccionario geográfico-estadístico. Histórico de Canarias, 
Salamanca, 1986, p. 113.

17  EXPÓSITO LORENZO, M. G.-QUINTANA ANDRÉS, P. “Deforestación…, art. 
cit. QUINTANA ANDRÉS, P.: Los monte palmeros en la Edad Moderna (1493-
1850). Comunidad rural, conflictos sociales y explotaciones forestales, Madrid, 
2008.
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les, favoreciendo estos y otros mecanismos la mayor acumulación de 
capitales en favor de la élite insular y los foráneos beneficiados por los 
negocios acordados con esta.

2. LA PRODUCCIÓN DE CEREALES EN FUERTEVENTURA DU-
RANTE LA EDAD MODERNA
El conjunto de factores descritos con anterioridad permite abordar la 
producción de cereales en la isla con una perspectiva diferenciada res-
pecto a otras áreas de la región donde, si bien existía una base econó-
mica alrededor de producto como los cereales, estas no ocupaban un 
porcentaje tan considerable dentro del conjunto de la economía insular 
y no eran capaces de influir con tanta determinación en el mercado re-
gional con unas consecuencias tan determinantes como el desabaste-
cimiento, el alza de precios o las distorsiones en la balanza comercial 
exterior del Archipiélago. El consumo de cereales, como se ha visto,  
se encontraba atenazado por una creciente demanda de las áreas  
socioeconómicamente más dinámicas de la región, aunque el mercado 
estaba expuesto a las eventualidades meteorológicas, el volumen anual 
de la cosecha, la crónica especulación de los grandes productores o las 
estrategias adoptadas en cada fase por los distribuidores. Flujos, pre-
cios, préstamos en especies o abono de rentas en cereales se encontra-
ban en un prolongado proceso de inestabilidad durante la fase histórica 
estudiada, lo cual generaba incertidumbre a una buena parte de la po-
blación –hambre, inflación, deterioro de la economía familiar–; distor-
siones en los balances de las entidades rurales crediticias –los pósitos–; 
y procuraba siempre un incremento de las ganancias a los grandes pro-
pietarios-comerciantes. 

Fuerteventura se convirtió en uno de los principales graneros de la 
región pero, a su vez, en un espacio donde las desigualdades econó-
micas, la especulación, la acumulación de bienes en pocas manos y el 
impacto de las crisis tuvieron mayor relevancia sobre el conjunto de sus 
vecinos. La incidencia en el mercado regional del cereal procedente de 
la isla favoreció, como se ha apuntado, un proceso de refeudalización 
profundo en favor de una oligarquía agraria donde, como era habitual 
en otras áreas del archipiélago, la lucha interna por el control político, 
las propiedades y las rentas fue una constante. Los litigios internos del 
señorío, la de los titulares de la isla con los vecinos a causa de las im-
posiciones tributarias o las tiranteces en el seno del sector oligárquico 



109

insular dieron como resultado la minoración de las posibilidades de me-
jorar la jerarquía ocupada por la isla dentro del marco productivo regio-
nal, teniendo en cuenta la gran ascendencia de sus bienes de consumo 
en el mercado regional. 

En general, se observa una tendencia positiva de la producción de 
cereales en Fuerteventura a lo largo de la Edad Moderna, producién-
dose un considerable incremento de las cantidades cosechadas entre el 
seiscientos y mediados de la siguiente centuria. A mitad del siglo XVII 
el crecimiento de la demanda regional influyó en la extensión de las 
roturaciones de las áreas potencialmente agrícolas de la isla, lo cual 
también supuso tomar terrenos hasta ese momento dedicados al forraje 
de la cabaña ganadera, generándose toda una serie de conflictos entre 
agricultores y ganaderos. El número de litigios en el seno de la comuni-
dad se incrementó en paralelo al desarrollo de las panificaciones, pues 
muchas parcelas incorporadas a las vegas o fuera de estas, cada vez 
más, se hicieron a costa de reducir las áreas de pastoreo en el interior 
de la isla, donde se localizaban las parcelas potencialmente más fértiles, 
con la expulsión de los hatos ganaderos hacia la costa. El trigo fue el 
cultivo con mayor rentabilidad económica, incrementándose su cultivo 
en los terrenos explotados tradicionalmente a los que se añadieron las 
parcelas tomadas en las ampliaciones solicitadas por la población de 
las áreas de vegas, tal como se registra a fines del seiscientos y en los 
inicios de la siguiente centuria. La producción debió crecer considera-
blemente a fines del siglo XVII –no se tienen datos fiables en las rela-
ciones eclesiásticas registradas en ese periodo– para, tras las iniciales 
crisis del primer tercio de la siguiente centuria, entrar en un proceso de 
estabilización productiva con un ligero declive en los inicios del siglo 
XIX, posiblemente debido a la crisis finisecular, la galopante inflación, 
la creciente ocultación de rentas por parte del campesinado, la especu-
lación presente en el mercado y la disminución de la cosecha triguera 
en favor de la cebada. 

La imposición de la renta eclesiástica sobre el trigo generó a sus ar-
cas una media de 1.126 fanegas anuales entre 1612-1680, lo cual supo-
nía, hipotéticamente, una producción total de trigo en la isla cercana a 
las 12.000 fanegas anuales. En esa fase se registraron años tan notables 
como 1678, con una recaudación del diezmo de 55.738 celemines, es 
decir, unas 4.644 fanegas de trigo. En anualidades de crisis o poscrisis, 
caso de 1650 o 1652, las cuantías percibidas por las arcas eclesiásticas 
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fueron de 66 y 35 fanegas respectivamente, no siendo estos los peores 
años, pues se contabilizaron varios donde no se llegó a percibir ningu-
na renta. En la fase comprendida entre 1700-1750 las recaudaciones 
medias se fijaron en las 3.566 fanegas de trigo, lo cual suponía un alza 
respecto a la fase anterior del 316,6%, esfuerzo realizado por una po-
blación incrementada gracias a las aportaciones de una mano de obra 
externa, sobre todo en las fases de siembra y recogida de la cosecha. La 
inversión de trabajo en la panificación de terrenos fue enorme, debien-
do multiplicarse por varios enteros las áreas de cultivo, posiblemente 
por 4 o 5, si se suman a la producción de trigo el volumen de la cebada. 
La creciente demanda exterior, el valor de la fanega en el mercado –no 
siempre limitado a los precios establecidos por las autoridades loca-
les– y la sistematización de los canales comerciales no influyeron en la 
sustancial mejora de las condiciones socioeconómicas de la población 
majorera, manteniéndose las profundas desigualdades heredadas de la 
anterior centuria. Las crisis siguieron infligiendo dolor a la mayoría de 
los habitantes de la isla, con pérdida de propiedades, emigración forzo-
sa, hambre y sobremortalidad, tal como se observa a lo largo de toda la 
centuria alcanzando su punto culminante en la fase 1768-177218.

En la segunda mitad del siglo XVIII la producción triguera sufre un 
ligero retroceso en beneficio de la cebada, con una media de recauda-
ción anual de 3.287 fanegas, mostrando los ingresos eclesiásticos una 
reducción global de un 7,9%. A partir de esos momentos el diezmo del 
trigo entra en una dinámica de altibajos, posiblemente a causa de los 
avatares productivos unidos a las sequías y plagas.

18  ROLDÁN VERDEJO, R. Elhambre …op. cit. QUINTANA ANDRÉS, P.-OJEDA 
BÁEZ, F.: Ecos del sufrimiento:… op. cit. 
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Recaudación del diezmo de trigo y cebada en Fuerteventura 
entre 1612-1832 (en celemines)

Años
Tetir/
Guise
trigo

Antigua/
Ayose
trigo

Tindaya 
trigo

Tiscamanita 
trigo

Tetir/
Guise 
cebada

Antigua/
Ayose 
cebada

Tindaya 
cebada

Tiscamanita 
cebada

Total 
trigo

Total 
cebada

1612 14.208 18.468
1613 457 300
1614 18.408 24.340
1615 6.639 10.998 17.637 14.976
1616 3.564 3.876
1617 24.336 27.336
1618 8.784 9.084
1619 2.041 2.958
1620 576 212 895 139 788 1.034
1621 7.584 9.636
1622 20.093 14.756 34.849
1623 10.230 14.793 12.804 15.454 25.023 28.258
1624 8.311 11.509 6.584 8.807 19.820 15.391
1625 9.477 7.968
1626 7.572 6.684
1627 78
1628 3.852 7.476
1629 4.488 3.789
1630 1.078 ½ 1.258
1631 2.292 1.896
1632 1.380 1.560 1.380 1.560
1633 5.292 10.572 5.100 1.230 15.864 6.330
1634 6.096 6.048 6.096 6.048
1635
1636 8.160 17.088 10.440 25.596 25.248 36.036
1637 6.060 15.108 5.505 14.520 21.168 20.025
1638 3.348 5.744 2.748 4.860 9.092 7.608
1639 1.512 2.400 1.512 2.400
1640 5.976 10.807 7.852 13.708 16.783 21.556
1641 6.916 15.185 9.279 18.000 22.101 27.279



112

Años
Tetir/
Guise
trigo

Antigua/
Ayose
trigo

Tindaya 
trigo

Tiscamanita 
trigo

Tetir/
Guise 
cebada

Antigua/
Ayose 
cebada

Tindaya 
cebada

Tiscamanita 
cebada

Total 
trigo

Total 
cebada

1642 3.993 13.985 4.829 13.384 17.978 18.213
1643 3.013 12.199 8.717 20.084 15.212 28.801
1644 5.657 14.922 7.577 12.611 20.579 20.188
1645 4.452 9.911 4.404 8.329 14.363 12.733
1646 10.800 26.400 14.076 29.176 37.200 43.252
1647 3.403 6.797
1648 1.836 2.905
1649 22.752 46.390
1650 798 ½ 1.429
1651 1.344 1.736 ½
1652 428 ¼ 1.161
1653 3.451 6.766
1654 6.531 15.259 ½ 17.604 21.790 ½ 17.604
1655 1.697 285 2.749 4.106 1.982 6.855
1656 5.718 4.131 ½ 9.843 ½
1657 4.802 8.208 ½
1658 18.727 29.856 ½ 18.727 29.856 ½
1659 9.208 ½ 5.701 ½ 14.910
1660 4.978 19.214
1661 4.302 11.280 5.985 ½ 13.872 15.582 19.857
1662
1663 14.242 ½ 23.005 ½
1664 11.909 16.387 ½
1665 20.645 31.285
1666 13.311 10.949 ½
1667 18.061 ½ 18.926 ½
1668 885 927
1669 18.206 20.290
1670 7.725 22.445 ½ 15590 ½ 26.968 ½ 30.170 ½ 42.559
1671 248 ½ 752
1672 12.896 40.031 ½ 26.557 57.236 ½ 52.927 83.793 ½
1673 3.111 13.795 5.185 14.345 ½ 16.906 19.530 ½
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Años
Tetir/
Guise
trigo

Antigua/
Ayose
trigo

Tindaya 
trigo

Tiscamanita 
trigo

Tetir/
Guise 
cebada

Antigua/
Ayose 
cebada

Tindaya 
cebada

Tiscamanita 
cebada

Total 
trigo

Total 
cebada

1674
1675 3.662 6.090
1676 3.829 ¾ 3.548 7.377 ¾ 3.829 ¾
1677 6.307 ¾ 14.764 ¼ 9.664 ½ 17.451 21.072 27.115 ½
1678 10.664 15.196 ½ 10.037 17.672 18.023 10.749 35.897 ½ 46.436
1679 3.469 ½ 28.615 23.654 23.694 ½ 26.887 ½ 17.491 55.738 ½ 68.073
1680 2.085 5.639 ½ 5.354 2.288 ½ 4.837 ½ 4.447 ½ 13.078 ½ 11.573 ½
1681-
1710
1711 11.889 ½ 9.838 ½ 10.706 ½ 11.517 8.361 ½ 9.446 32.434 ½ 29.324 ½
1712 27.828 25.270 ½ 26.871 31.369 ½ 29.665 21.588 ¾ 79.969 ½ 82.623 ¼
1713 23.633 25.255 ½ 25.900 ¾ 25.831 25.680 23.221 ½ 74.789 ¼ 74.732 ½
1714 30.858 ½ 33.336 ½ 28.946 ½ 35.658 ½ 39.113 ½ 30.245 ¾ 93.141 ½ 105.017 ¾
1715 20.261 22.393 ½ 41.907 ½ 26.133 31.778 ½ 26.024 84.562 83.935 ½
1716 13.483 ½ 12.799 ½ 16.640 15.020 15.588 ½ 15.637 ½ 42.923 46.246
1717 6.408 5.827 6.527 12.817 11.310 8.035 18.762 10.721
1718 19.173 16.554 ½ 13.293 ½ 23.346 ½ 2.103 17.247 ½ 49.022 42.698
1719
1720 5.661 5.333 3.183 10.077 10.791 5.031 ¾ 14.177 25.899
1721
1722 10.746 6.354 ½ 5.895 ¼ 20.689 ½ 12.603 ½ 7.861 22.995 ¾ 41.154
1723
1724 16.121 8.653 ½ 6.258 24.499 ½ 13.603 ½ 8.181 31.032 ½ 46.284
1725 19.871 ½ 15.559 ½ 10.892 30.654 ½ 25.718 ½ 16.046 ½ 46.323 72.419 ½
1726 4.271 8.212
1727 21.219 18.446 10.077 ½ 38.172 33.557 ½ 12.096 49.742 ½ 83.825 ½
1728 10.229 3.012 36.932 8.615 ½ 13.241 45.547 ½
1729 15.921 ½ 11.354 ½ 8.314 33.591 25.169 17.258 ½ 35.590 76.018 ½
1730 12.541 ½ 14.680 ½ 15.630 18.787 22.977 ½ 20.430 ½ 42.852 62.195
1731 22.474 20.341 ½ 19.686 ¼ 29.667 31.268 ½ 23.673 62.501 ¾ 84.608 ½
1732 29.309 22.712 20.074 50.448 ½ 35.895 24.601 72.095 110.944 ½
1733 27.878 22.683 ½ 19.715 ½ 51.716 ½ 36.749 26.298 70.277 114.763 ½
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Años
Tetir/
Guise
trigo

Antigua/
Ayose
trigo

Tindaya 
trigo

Tiscamanita 
trigo

Tetir/
Guise 
cebada

Antigua/
Ayose 
cebada

Tindaya 
cebada

Tiscamanita 
cebada

Total 
trigo

Total 
cebada

1734 6.688 ½ 8.457 ½ 8.994 9.840 ½ 13.796 16.057 24.140 39.693 ½
1735 16.085 ½ 23.662 20.887 ½ 12.840 28.792 37.542 ½ 23.898 24.180 ½ 73.475 114.413
1736 10.872 ½ 14.702 15.305 ½ 13.740 ½ 25.815 ½ 35.427 ½ 32.778 ½ 29.106 ½ 54.620 ½ 123.128

1737

781 ½ 
(juntas 
Tetir y 

Tindaya)

824 646

3.462 ½ 
(juntas 
Tetir y 

Tindaya)

5.516 ½ 3.171 ½ 2.251 ½ 12.420 ½

1738
626 (jun-
tas Tetir y 
Tindaya)

2.524 ½ 1.111

3.450 ½ 
(juntas 
Tetir y 

Tindaya)

5.482 4.590 ½ 4.261 ½ 13.523

1739
1740 6.362 6.791 ½ 4.941 6.564 19.511 25.124 ½ 15.769 ½ 22.634 ½ 24.658 ½ 83.039 ½
1741 13.373 13.594 ½ 14.122 ½ 14.904 30.217 ½ 31.553 ½ 33.304 ½ 27.654 55.994 122.729 ½
1742 20.045 ½ 22.241 ½ 14.320 ½ 21.700 37.149 ½ 36.591 25.918 ½ 34.405 78.307 ½ 134.064
1743 5.594 5.958 3.483 5.680 ½ 10.107 13.258 9.044 13.241 ½ 20.715 ½ 45.650 ½
1744 10.213 7.843 7.550 ½ 8.265 ½ 16.992 15.774 14.605 15.385 33.872 62.756
1745 6.551 8.216 ½ 3.023 ½ 6.355 ½ 11.604 ½ 14.677 ½ 7.886 11.759 24.146 ½ 45.927
1746 14.293 16.356 ½ 11.579 14.218 ½ 29.762 35.617 ½ 25.707 ½ 29.108 58.193 120.195
1747 4.295 6.169 ½ 1.230 5.147 ½ 5.245 ½ 10.104 1.789 7.615 16.842 24.753 ½
1748 14.347 15.023 ½ 12.531 ½ 15.221 30.323 ½ 35.865 27.214 33.788 ½ 57.123 127.191
1749 1.063 ½ 14.409 739 ½ 2.475 ½ 4.220 8.962 3.458 10.562 ½ 18.687 ½ 27.202 ½
1750 13.465 15.944 ½ 8.985 14.520 ½ 30.207 36.808 23.299 ½ 28.700 ½ 52.915 119.015

1751

3.158 
(juntas 
Tetir y 

Tindaya)

267 265

7.726 ½ 
(juntas 
Tetir y 

Tindaya)

916 453 3.690 9.095 ½

1752 22.067 18.576 17.924 17.140 ½ 44.528 48.749 ½ 40.674 ½ 3.447 75.707 ½ 137.399
1753 14.882 ½ 15.281 14.843 9.919 ½ 33.335 36.973 ½ 32.667 22.124 54.926 125.099 ½
1754 15.311 12.235 ½ 12.436 9.567 34.226 ½ 33.711 ½ 30.032 ½ 21.174 ½ 49.549 ½ 119.145
1755 12.895 14.999 12.194 10.227 36.542 52.281 ½ 34.662 ½ 35.355 ½ 50.315 158.841 ½
1756 894 625 ½ 944 262 2.033 2.030 2.011 ½ 801 2.725 ½ 6.875 ½
1757 14.385 16.990 13.482 ½ 16.963 50.675 ½ 57.027 ½ 47.178 ½ 40.110 61.820 ½ 194.991 ½
1758 13.047 13.953 ½ 9.638 13.007 ½ 25.823 31.118 ½ 23.973 25.034 49.646 105.948 ½
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Años
Tetir/
Guise
trigo

Antigua/
Ayose
trigo

Tindaya 
trigo

Tiscamanita 
trigo

Tetir/
Guise 
cebada

Antigua/
Ayose 
cebada

Tindaya 
cebada

Tiscamanita 
cebada

Total 
trigo

Total 
cebada

1759 4.083 ½ 2.628 1.591 3.425 10.095 ½ 9.354 ½ 5.482 9.763 ½ 11.727 ½ 34.695 ½
1760 14.471 12.350 9.697 ½ 7.107 31.949 ½ 31.459 28.194 14.713 43.625 ½ 106.315 ½
1761 6.087 4.540 ½ 7.026 ½ 2.720 11.567 8.510 14.396 5.231 ½ 20.374 39.704 ½
1762 17.968 ½ 15.691 ½ 10.481 9.161 ½ 32.584 34.168 ½ 25.144 ½ 21.284 53.302 ½ 113.181
1763 16.800 20.391 16.699 21.899 ½ 41.417 ½ 61.023 ½ 43.947 47.417 ½ 75.789 ½ 193.805
1764 5.521 6.383 1.790 ½ 8.738 ½ 17.089 27.115 11.081 25.422 ½ 22.433 80.707 ½
1765 10.791 14.410 ½ 8.307 10.384 ½ 38.874 ½ 56.140 44.644 ½ 36.830 43.893 176.489
1766 17.207 ½ 22.504 16.209 ½ 19.183 35.817 ½ 49.509 ½ 46.432 ½ 35.203 75.104 166.962 ½
1767 13.728 15.087 ½ 11.839 ½ 15.020 30.406 38.452 32.667 ½ 34.501 ½ 55.675 136.027
1768 5.813 ½ 3.461 4.540 ½ 3.332 ½ 8.052 6.782 ½ 12.641 6.770 17.147 ½ 34.245 ½
1769 810 1.649 ½ 159 ½ 1.942 ½ 1.419 ½ 4.062 274 4.213 ½ 4.561 ½ 9.969
1770 3.232 3.832 ½ 2.569 3.006 5.877 8.394 ½ 7.553 7.536 12.639 ½ 29.360 ½
1771 1.251 ½ 367 ½ 251 1.191 ½ 1.217 746 526 ½ 1.879 3.061 ½ 4.368 ½
1772 2.849 ½ 1.876 1.492 2.620 5.405 ½ 5.867 ½ 4.541 ½ 5.528 8.837 ½ 21.342 ½
1773 9.310 7.427 7.686 5.799 15.317 15.173 18.079 ½ 10.746 30.222 59.315 ½
1774 9.629 ½ 8.793 ½ 7.329 ½ 8.939 20.215 ½ 24.563 ½ 15.873 ½ 19.437 ½ 34.691 ½ 80.090
1775 20.099 21.701 15.361 16.149 ½ 47.784 ½ 54.345 32.249 34.367 ½ 73.310 ½ 168.746
1776 9.471 9.264 6.935 ½ 8.737 21.643 24.816 17.532 25.926 ½ 34.407 ½ 89.917 ½
1777 12.490 10.140 ½ 7.159 5.293 33.414 ½ 33.579 ½ 22.726 ½ 20.040 ½ 35.082 ½ 109.761
1778 18.870 ½ 24.254 ½ 14.919 ½ 24.025 51.804 69.330 ½ 45.350 ½ 63.534 ½ 82.069 ½ 230.019 ½
1779 4.075 ½ 5.149 2.765 3.406 ½ 7.606 ½ 13.803 3.274 ½ 8.132 15.396 32.816
1780 12.660 8.481 8.519 8.736 21.690 ½ 19.220 ½ 17.861 ½ 18.322 38.396 77.094 ½
1781 17.236 ½ 17.389 ½ 11.309 ½ 15.708 ½ 25.904 ½ 30.835 20.942 26.545 61.644 104.226 ½
1782 27.446 24.720 17.816 ½ 16.255 ½ 37.822 ½ 40.820 ½ 33.437 26.613 ½ 86.238 138.693 ½
1783 7.244 8.083 ½ 5.678 ½ 4.652 ½ 17.604 ½ 22.417 ½ 15.641 11.965 25.658 ½ 67.628
1784 13.049 16.781 ½ 7.304 ½ 14.770 ½ 26.915 37.701 17.942 ½ 32.701 51.905 ½ 115.259 ½
1785 13.570 ½ 15.549 10.572 6.291 26.404 ½ 34.593 24.403 ½ 16.769 ½ 45.982 ½ 102.170
1786
1787 10.280 8.957 2.764 4.822 23.258 34.447 6.950 ½ 18.920 ½ 26.823 83.576
1788 6.790 5.519 ½ 3.648 4.855 ½ 12.244 13.557 13.557 ½ 8.917 20.813 48.275 ½
1789 13.976 ½ 12.766 ½ 7.722 ½ 12.930 ½ 31.062 27.279 33.633 22.373 47.396 114.347
1790 10.894 7.329 9.091 ½ 6.976 ½ 15.760 ½ 13.584 18.796 14.772 ½ 34.291 62.913
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Años
Tetir/
Guise
trigo

Antigua/
Ayose
trigo

Tindaya 
trigo

Tiscamanita 
trigo

Tetir/
Guise 
cebada

Antigua/
Ayose 
cebada

Tindaya 
cebada

Tiscamanita 
cebada

Total 
trigo

Total 
cebada

1791 10.798 ½ 6.679 3.829 4.438 ½ 34.344 18.900 18.378 15.535 ½ 25.745 87.157 ½
1792 20.444 17.842 11.266 13.786 45.970 58.029 ½ 29.635 ½ 33.594 63.338 167.229
1793 19.935 13.454 14.948 ½ 9.853 ½ 41.603 36.368 ½ 34.974 ½ 25.574 ½ 58.191 138.520 ½
1794 22.625 19.770 12.934 18.111 52.351 ½ 46.756 ½ 39.563 44.304 ½ 73.440 182.975 ½
1795 12.065 ½ 9.578 7.592 7.270 ½ 23.668 ½ 22.147 18.046 16.644 36.506 80.505 ½
1796 4.484 ½ 6.398 1.742 5.793 ½ 4.606 5.665 ½ 2.866 ½ 5.311 18.418 18.449
1797 15.475 ½ 11.146 7.685 9.128 20.857 15.767 18.063 ½ 13.536 43.434 ½ 68.223 ½
1798 6.169 ½ 4.704 ½ 1.990 5.829 11.066 5.109 ½ 6.581 ½ 11.645 ½ 18.693 34.402 ½
1799 5.816 7.131 2.187 1.578 4.683 ½ 4.898 ½ 4.230 ½ 1.923 ½ 16.712 15.736
1800 11.926 11.908 ½ 6.739 7.198 26.106 25.654 25.825 ½ 15.730 37.771 ½ 93.315 ½
1801 11.465 ½ 12.407 ½ 9.680 7.826 ¾ 29.166 34.889 ½ 21.443 ½ 30.561 ½ 41.379 ¾ 116.060 ½
1802 6.823 9.449 ½ 6.042 4.168 16.131 ½ 24.885 16.138 ½ 14.370 ½ 26.482 ½ 71.525 ½
1803 22.615 23.683 20.141 ½ 13.434 58.449 71.448 ¾ 55.736 ½ 53.165 ½ 79.873 ½ 238.799 ¾
1804 3.519 3.182 ½ 2.601 2.804 ½ 10.852 ½ 11.649 ½ 9.923 9.394 ½ 12.107 41.819 ½
1805 11.116 ½ 11.420 ½ 11.676 6.189 33.372 ¾ 38.076 ½ 31.821 24.793 ½ 40.402 128.063 ¾
1806 7.823 ½ 8.325 ½ 4.933 ½ 7.076 ½ 25.668 ½ 26.717 21.489 ½ 18.201 28.159 92.076
1807 4.204 7.291 ½ 4.618 ½ 4.544 7.773 ½ 7.498 13.878 6.369 20.658 35.518 ½
1808 10.288 ¼ 11.266 ½ 9.501 8.412 ¼ 40.684 ¾ 48.146 50.152 26.048 ½ 39.468 165.031 ¼
1809 4.155 2.257 ¼ 3.215 ½ 1.240 8.109 ½ 6.415 ½ 10.458 ½ 2.903 ½ 10.867 ¾ 27.887
1810 14.686 ¾ 12.846 ½ 8.728 ½ 10.577 48.683 ½ 59.087 46.656 ½ 33.981 ½ 46.838 ¾ 188.408 ½
1811 1.268 1.511 ½ 573 1.536 3.729 3.031 2.709 2.847 ½ 4.888 ½ 12.316 ½
1812 1.854 ½ 3.365 628 ½ 2.239 ½ 2.499 7.886 1.910 2.997 ½ 8.087 ½ 15.292 ½
1813 10.765 ¾ 11.445 6.690 ½ 7.620 ½ 22.846 26.888 25.272 16.789 ½ 36.521 ¾ 91.795 ½
1814 8.172 ¼ 7.686 7.779 3.547 44.339 39.257 ½ 31.827 27.094 ½ 27.184 ¼ 142.518
1815 24 39 174 ½ 123 ½ 2 ½ 262 ½ 63 563
1816 3.767 ¾ 3.766 ½ 355 ½ 338 ½ 5.121 ½ 8.237 ½ 1.509 ¼ 1.968 ½ 8.228 ¼ 16.836 ¾
1817 6.883 ¼ 5.872 3.008 ¼ 1.969 ½ 15.163 ¼ 17.734 13.685 ½ 13.448 17.733 60.030 ¾
1818 1.051 ½ 1.822 ½ 495 1.049 ¼ 3.618 ¼ 5.577 1.070 ½ 5.181 ½ 4.418 ¼ 15.447 ½
1819 6.935 ½ 13.266 ¼ 7.715 ¼ 3.751 ½ 28.980 ¼ 55.311 30.647 ¾ 29.076 ½ 31.668 ½ 144.015 ½
1820 6.576 ½ 7.523 ½ 6.927 5.160 37.072 ¼ 58.123 ½ 52.383 ½ 44.800 ½ 26.187 192.379 ¾
1821-
1823
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Años
Tetir/
Guise
trigo

Antigua/
Ayose
trigo

Tindaya 
trigo

Tiscamanita 
trigo

Tetir/
Guise 
cebada

Antigua/
Ayose 
cebada

Tindaya 
cebada

Tiscamanita 
cebada

Total 
trigo

Total 
cebada

1824 1.619 ½ 438 ½ 719 ½ 1.408 ½ 6.465 2.569 5.771 7.904 ½ 4.186 22.709 ½
1825 2.673 2.247 ½ 2.331 ½ 741 ½ 4.825 4.501 ½ 12.023 ½ 1.754 ½ 7.993 ½ 23.104 ½
1826 3.091 5.272 ½ 1.017 3.033 11.456 ½ 7.608 ¾ 5.757 2.033 ½ 12.413 ½ 26.855 ¾
1827 8.727 15.274 9.864 10.048 ¾ 46.304 32.693 ½ 45.091 35.494 43.913 ¾ 159.582 ½
1828 1.151 ½ 908 ½ 1.222 ¾ 1.524 6.896 3.474 ½ 4.624 ¼ 5.456 4.806 ¾ 20.450 ¾
1829 7.507 10.91 ½ 9.345 11.336 ½ 25.025 ¼ 42.068 28.202 37.461 28.189 132.756 ¼
1830 4.700 15.420 ¼ 9.094 12.414 20.901 ½ 62.525 31.495 ½ 50.746 ½ 41.628 ¼ 165.668 ½
1831 7.219 ½ 10.852 5.986 ¼ 6.030 ½ 21.428 ½ 32.118 17.966 22.410 30.088 ¼ 93.922 ½
1832 4.383 ½ 4.821 ¾ 3.604 ½ 3.083 ½ 10.222 ¾ 15.063 ¾ 8.149 ¼ 7.275 ½ 15.893 ¼ 40.711

Fuentes: A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. Nota: Elaboración propia.

En esta fase temporal las quejas de los agricultores ante las autorida-
des locales por acceder a la roturación de un mayor volumen de tierras 
–algunas del señor y otras comunales– se centraban en buscar la forma 
de reducir el aún elevado volumen de terreno destinado al forraje de la 
cabaña ganadera, lo cual, como se ha apuntado, generó un proceso con-
flictivo en el seno de la población durante largo tiempo. Las apelacio-
nes ante el señor territorial y la Real Audiencia debieron ser constantes 
–sólo se registran en los archivos algunas referencias en documentos, 
la mayoría deteriorados–, con continuadas reclamaciones y protestas 
de los medianos y grandes propietarios agrarios ante la pasividad de 
las instituciones en solucionar la cuestión ganadera y la protección de 
las vegas. En 1744 el señor territorial cedió ante la presión de los agri-
cultores firmando un decreto cuyos principales puntos se basaban en la 
retirada de los ganados a las áreas de costa y la protección de los cami-
nos reales frente a las invasiones del ganado trashumante, en especial, 
en las fases establecidas entre la siembra y recogida del cereal. Al mis-
mo tiempo, se prohibía a los agricultores cultivar fuera de las rayas de 
las vegas establecidas, con peligro de entrada del ganado si no estaban 
valladas las propiedades situadas en el exterior de los perímetros esta-
blecidos con guardas. El Cabildo de la isla, pese al descontento de los 
agricultores, mantuvo su política de facilitar el rastrojeo en los terrenos 
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montuosos, impidiendo el ramoneo en las vegas durante las fases de 
siembra y recogida19. 

La crisis de 1768-1769 precipitó las tensiones entre ambos sectores 
cuando los ganaderos –ante el peligro de perder las reses por falta de 
pastos– introdujeron a la fuerza los hatos en los manchones y vegas con 
rastrojos, lo cual supuso favorecer la presentación de querellas ante las 
autoridades por parte de los damnificados, la mayoría unidas a peticiones 
de facilitarse nuevas roturaciones en beneficio y fomento de la agricul-
tura. Los agricultores basaban sus peticiones de incrementar las tierras 
de labor en el sostenimiento de un mínimo abastecimiento de cereales al 
vecindario en las fases recesivas; satisfacer la demanda del mercado insu-
lar y la creciente de los vecinos de Lanzarote; y multiplicar los ingresos 
procedentes de las ventas al mercado regional. La intención básica del 
sector del poder insular era lograr obtener la mayor cantidad de tierras del 
común posibles para dedicarlas al cultivo de cereales y de la incipiente 
barrilla. La peligrosa confrontación social y la multiplicación de quejas 
influyeron en el señor territorial en la emisión de una resolución a favor 
de los ganaderos el 19 de septiembre de 1787. La disposición prohibía el 
rompimiento de nuevas tierras y el cultivo de baldíos sin orden expresa 
del señor, intentando salvaguardar las tierras de pasto. La citada norma y 
otras acordadas por el Cabildo insular no fueron efectivas ante una reali-
dad penetrada por un mercado de cereales regional muy dinámico, capaz 
de socavar las decisiones de mantener el statu ganadero en la isla por 
un reducido sector. La fuerza adquirida por los propietarios agrarios –
vista la situación regional e interna de Fuerteventura– facilitó la rápida 
imposición de su estrategia, siendo uno de los momentos culminantes la 
propuesta de la roturación de dehesas como la de Guriame, con la clara 
oposición de los ganaderos20. 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 econó-
micas de amigos del país–, tal como se había realizado en Lanzarote con 
óptima rentabilidad, y ampliar las áreas de cultivo de la barrilla, cuyos 
beneficios multiplicaban por varios enteros los ingresos habituales de los 
poderosos insulares.

19  ROLDÁN VERDEJO, R. Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 1729-1798, 
La Laguna, 1966.ROLDÁN VERDEJO, R.-DELGADO GONZÁLEZ, C.: 
Acuerdos… op. cit.

20  SUÁREZ GRIMÓN, V. “La dehesa de Guriame y… art. cit. 
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Posiblemente, la base legal del proceso de roturación se encontraba 
mediatizada al no existir los fundamentos jurídicos adecuados capaces 
de 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 su uso pecuario, por lo cual era difícil legali-
zar de facto el paso a su empleo agrario. 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 cubier-
tas por el lapilli –por tanto, imposibilitadas para el pastoreo– generó una 
considerable dinámica agraria con la extensión de terrenos cultivable en 
detrimentos 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 aprovecha-
miento común–, mostrándose estos partidarios de la idea de parcelación y 
privatización, aunque con la salvedad de arrogarse el propietario en todo 
momento la preferencia a introducir su ganado en el terreno. El dueño no 
podía vetar 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 auto de septiembre de 1787 dictado por don Francisco Bautista de 
Lugo y Saavedra, señor de la isla, prohibía taxativamente el rozamiento 
y el cultivo de terrenos baldíos destinados a pasto de ganado en cual-
quier paraje de la isla21. En la disposición se preservaban los términos 
ganaderos del Cuchillo o la ladera alta de la vega de Tetir para tal fin, 
impidiéndose toda planificación de esos terrenos bajo pena pecuniaria. La 
resolución, a su vez, se inspiraba en un acuerdo del Cabildo 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 tiempo22–, cuando fue requerido por los regidores majoreros sobre 

21  ROLDÁN VERDEJO, R. Acuerdos del Cabildo… op. cit.
22  A.H.P.L.P. 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… op. cit. p.p. 335-337. 
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algunos aspectos a dilucidar de las normas generales de la isla y la solici-
tud de revocación de las mercedes realizadas en perjuicio de los vecinos. 
Herrera, una vez vistos los libros y privilegios insulares, recordó haberse 
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 poderse 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 común23. 

Los representantes agrarios desestimaron el auto de 1567, al haber 
transcurrido más de dos siglos, además de reducirse a solo las datas cuya 
extensión abarcaba una parte o la totalidad de las 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 si fueran una extensión indefini-
da, pues no existirían terrenos particulares o todos debían quedar yermos 
para el ganado. En todo caso, este y el dictado de 1787, no invalidaban un 
decreto de la Real Audiencia donde se obligaba a los ganaderos a llevar 
sus reses bajo el cuidado de los pastores, no entraran en los terrenos priva-
dos y siguieran los procesos de reforma iniciado 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 

23  A.H.P.L.P. Sección de la Real Audiencia. Procesos. Expediente: 10.440.
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cultivo de cereales y árboles frutales. La resolución judicial no fue bien 
acogida entre los agricultores, sobre todo al no tratarse nada sobre el asun-
to de las nuevas roturaciones y el fomento de la agricultura, reiterando su 
disgusto algunos agricultores contra los ganaderos cuya osadía les llevaba 
a levantar las cercas de las vegas e, incluso 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 sentencia so-
bre donde reiteraba su orden de situar al frente de los hatos a 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 preten-
siones de ampliar las roturaciones de terrenos y restringir la ganadería 
a ciertos términos de la isla24. Las quejas de agricultores 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 acusa-
ba a los regidores de olvidar una obligación tan importante para la paz 
insular como era clarificar las rayas, además de no acudir a solucionar 
las quejas de los agricultores a causa de las continuas invasiones de 
sembrados por los animales y los daños ocasionados a las cercas de los 
terrenos. Los diversos peritos y vecinos aportados como testigos por los 
agricultores aseguraban la inexistencia en la isla de dehesas públicas y 
no registrarse 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.

24  El 1 de diciembre de 1796 el alcalde mayor y juez ordinario, fundamentado 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 criadores 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 superiores, por lo cual los reos 
habían podido cometer la infracción con libertad, véase A.H.P.L.P. Sección de la 
Real Audiencia. Procesos. Expediente: 10.440. 
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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, como se ha apuntado, aún anquilosada 
en el tiempo respecto a la notable casuística surgida en ese periodo. La 
incapacidad para resolver con premura litigios y tomar decisiones ade-
cuadas sobre aspectos de notable calado en la vida cotidiana de un ele-
vado número de vecinos influyó en la Real Audiencia cuando dictó unas 
normas generalizadas que no contentaron a ninguna de las partes. La pos-
trera resolución del citado tribunal sobre el litigio ganadero-agrícola tuvo 
sentencia el 18 de febrero de 1799, afianzando sus puntos principales de 
vetar la panificación de los terrenos y no prohibirse pastar los ganados en 
la etapa del rastrojeo, dando la razón a los ganaderos. La única manera de 
impedir la entrada en las parcelas a las reses se daría cuando los propios 
agricultores tuvieran hatos propios para consumir los pastos existentes en 
sus tierras. Se advertía se 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 fru-
tales, estuvieran o no cercados, y entre sus espacios se hicieran culti-
vos 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 hincapié 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 a la agricultura 
como ramo fundamental de la producción insular, en detrimento de las zonas 
ganaderas con mayor potencialidad de ser labradas. Reiteradamente entre fi-
nes 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 
ganados en las vegas o el rastrojeo de tierras de labor en etapas vedadas. Así, 
en 1812 don Pedro Cano y don José López, personeros de los pueblos de Tui-
neje y Tiscamanita respectivamente, en nombre de sus vecinos presentaban 
denuncias contra los ganaderos y sus reses, algunos de ellos retenidos por los 
alcaldes de los antedichos lugares. En esa ocasión se tomaron varias cantida-
des 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 desmanes25. 

25  A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 3.069. Fecha: 24-9-1812. 
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Las diferencias entre ambos grupos debieron ser importantes remanen-
tes de la productividad, pues las decisiones globales sobre la estrategia 
insular productiva se dilataban en una fase de crisis generalizada. estas y 
otras circunstancias ya apuntadas fueron causa de que en el periodo com-
prendido entre 1800-1832 la media de recaudación eclesiástica del trigo 
se redujera a 2.061 fanegas, lo cual supuso una caída respecto al anterior 
tramo temporal del 37,3%, a causa de los factores citados con anterioridad 
y al propio proceso de laicización social cuyo resultado fue la caída de las 
recaudaciones, la cual no debió estar en paralelo a la productiva, aunque 
también esta experimentó una disminución respecto a etapas pretéritas. 

Recaudación del diezmo de cebada en Fuerteventura entre 1612-
1832 (en celemines)

La producción de la cebada en la fase estudiada tiene unas tenden-
cias similares a las registradas para la cosecha de trigo. En la conta-
bilidad adjunta no se incluyen las producciones de cebada romana, 
siempre escasa o nula en las recaudaciones, mostrándose como un 
cultivo marginal en el conjunto productivo, tal como sucede con el 
centeno y la avena. En la primera mitad del seiscientos la cebada ocu-
pó un espacio agrícola inferior al trigo, estando su nicho de cultivo 
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limitado a las áreas de nueva roturación, las menos húmedas y con 
suelos de menor calidad de las empleadas en el cultivo del trigo. La 
cebada tenía una rentabilidad en grano similar al segundo, aunque 
el precio de esta en el mercado alcanzaba comúnmente la mitad del 
establecido para el trigo, por tanto, era necesaria una producción de 
cebada a menor coste y mayor volumen para compensar el esfuerzo 
si se comparaba con los ingresos del otro cereal. En el citado periodo 
la cebada tuvo una recaudación media de 1.144 fanegas, inferior a 
las recaudaciones anuales establecidas para el trigo, pues la demanda 
exterior se basaba en la adquisición de este último. 

En la segunda mitad de la centuria la roturación de nuevas tierras, 
el incremento de los grupos populares en las áreas de demanda y el 
control por la oligarquía de un mayor volumen de tierras –capaces 
de permitirle adquirir amplias ganancias con el fomento del cultivo 
en extensivo de este cereal para su comercialización en toda la re-
gión– supuso un gran impulso del cultivo de la cebada, tal como se 
comprueba en las recaudaciones de las rentas eclesiásticas en este 
periodo. En la segunda parte de la centuria las medias recaudatorias se 
elevaron a 1.739 fanegas, experimentándose un incremento respecto a 
la fase anterior del 152%. Los porcentajes ratifican lo manifestado por 
la documentación sobre la creciente conflictividad agrícola-ganadera, 
pues el desarrollo de ambos productos –trigo y cebada– tuvo, nece-
sariamente que hacerse mediante la ampliación de las vegas a costa 
de las tierras de pastoreo, el aumento de las parcelas en nuevas áreas 
privatizadas situadas fuera de las antiguas vegas y la propia intensifi-
cación del cultivo con la introducción de mano de obra procedente de 
las bolsas de la subsistencia insular o regional, la mejora de las tierras 
o el vallado contra la introducción del ganado. La mencionada deman-
da regional, el interés del grupo de poder de incrementar sus ingresos, 
el escaso valor medio de la mano de obra empleada y los procesos de 
descapitalización surgidos entre áreas de emisión/recepción de capi-
tales se convertirán en los factores fundamentales para entender la 
notable tendencia productiva de la cebada en la isla. 

En la primera mitad del setecientos las recaudaciones medias de las 
rentas eclesiásticas –lamentablemente no se registra en las fuentes docu-
mentales las producciones de la primera decena de años de la centuria– 
llegó a 5.701 fanegas, es decir, hubo un aumento recaudatorio respecto 
a la etapa precedente del 327,8%, lo cual está en consonancia con los 



125

movimientos vecinales y la conflictividad surgida en la isla en el deseo 
de favorecer las roturaciones frente al tradicional peso de la ganadería en 
el uso de los suelos potencialmente agrícolas. La cebada representaba el 
61,5% de la recaudación media de cereales en la isla en esa fase tempo-
ral, mientras a lo largo del siglo XVII su porcentaje suponía el 55,3%. 
Pese al notable incremento de la producción de cebada, esta no logró 
desbancar al trigo según la tasa media de ingresos monetarios por fanega, 
pues el promedio de la cuantía total anual del trigo representaba 64.188 
reales –dándole una tasa media de 18 reales/fanega–, mientras la cebada 
llegaba a 51.309 reales. La producción media de ambos cereales durante 
la primera mitad del setecientos en la isla se situaba, aproximadamente, 
sobre las 93.000 fanegas cuya hipotética tasación alcanzaba cerca de 1,2 
millones de reales –fluctuantes según la demanda, la coyuntura económi-
ca–, capital con una repercusión positiva muy limitada entre los sectores 
populares insulares. 

La segunda mitad del setecientos representa la mayor expansión del 
cultivo en la isla, predominando en las áreas recientemente roturadas, 
en aquellas donde se registraba una disminución media de la produc-
ción de trigo, en las próximas a la costa y en los terrenos de suelos con 
mayor salinidad. El diezmo eclesiástico alcanzó una media de ingresos 
de 7.782 fanegas, con un aumento respecto a la fase anterior del 136,5% 
y, si se compara con la centuria anterior, del 447,4%, es decir, casi se 
habían multiplicado los terrenos destinados a su cultivo por 5, pues se 
seguía empleando, básicamente, el sistema extensivo que obligaba al 
productor, si quería más rentabilidad, a roturar un espacio agrario ma-
yor. La irrupción de la barrilla en el agro majorero repercutió en frenar 
e, incluso en algún área, hacer retroceder el volumen de terrenos des-
tinados al cultivo de cebada, tal como se observó en las percepciones 
del trigo. La recaudación del diezmo demuestra un retroceso parecido 
al anterior, con un ingreso promedio de 7.132 fanegas, lo cual represen-
taba un decrecimiento del 8,4%, poco significativa si se compara con el 
trigo, aunque la unión de ambas implicaba una caída recaudatoria final 
en dinero muy significativa para las rentas eclesiásticas, aunque no tan 
grande para los grandes propietarios, al contrario, pues fueron compen-
sados largamente con la producción y la exportación de la barrilla.
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Riqueza agropecuaria de Fuerteventura en los inicios del siglo XIX

Producto Producción Valor en reales Sobre el total 
productivo

Trigo 35.200 fanegas 2.112.000 14,4
Cebada 99.600 fanegas 2.998.000 20,4
Centeno 100 fanegas 4.500 0,03

 Maíz 1.916 fanegas 114.960 0,7
 Garbanzos 324 fanegas 32.400 0,2

 Papas 2.750 fanegas 82.500 0,5
 Vino 93 pipas 55.800 0,3

 Barrilla 31.600 quintales 1.896.000 12,9
 Orchilla 200 quintales 90.000 0,6

Resto producción agrícola 57.620 0,3
Ganado cabrío 25.613 cabezas 768.390 5,2
Ganado lanar 17.927 cabezas 448.175 3,0

 Ganado vacuno 5.443 cabezas 1.632.900 11,1
 Queso 3.138 quintales 1.255.200 8,5

Resto producción pecuaria 3.088.725 21,1

Fuente: ESCOLAR Y SERRANO, F.: Op. cit. Nota: Elaboración propia.

Las recaudaciones medias de la renta de la cebada en el primer ter-
cio del ochocientos se situaron en las 5.062 fanegas, lo cual representó 
una sensible merma en la entrada de cereales en las arcas eclesiásticas, 
siendo algunas de las razones de dicha disminución las apuntadas en 
el caso del diezmo del trigo para esa misma etapa. La reducción llegó 
a un 29,1% respecto a la fase temporal anterior, registrando una caída 
de más de un 35% respecto a las medias más elevadas anotadas en la 
primera mitad del setecientos. 

Una constatación de las cuantías recaudadas por el diezmo eclesiás-
tico con las cantidades registradas en la contabilidad realizada por Es-
colar indica que los datos de este eran de1801, cuando la recaudación 
de los diezmos arrojaría una producción de trigo de unas 34.484 fane-
gas y la de cebada de 96.717. Las cifras indican ser las cuantías de las 
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recaudaciones del diezmo las fuentes empleadas por el citado supervi-
sor en la elaboración de su relación. En todo caso, ambos cereales su-
ponían un porcentaje de ingresos para el producto agropecuario interno 
situado en el 35%, en una fase temporal donde se estaba incrementando 
la presencia en el agro majorero de cultivos como la papa, el millo o la 
barrilla. El volumen de cereales registrado en dicho año supondría una 
extensión agraria destinada a su cultivo –sin contar las tierras barbecha-
das– de 4.310 fanegadas para el trigo y de 5.375 para la cebada, lo cual, 
representaba el 47,7% de las 20.443 fanegadas de superficie agrícola 
contabilizada en Fuerteventura en 180226.

Valor en porcentaje de la producción agropecuaria en Fuerteventura 
en los inicios del siglo XIX

La producción agraria –siguiendo con el ejemplo anterior– por veci-
no suponía una media de 2,76 fanegas de trigo por habitante y año –en 
los inicios de la citada centuria el número de majoreros se elevaba a 
12.451–, mientras la cebada representaba una producción por habitan-
te de 7,76 fanegas. En esa misma anualidad la producción triguera en 

26  ESCOLAR Y SERRANO, F. Op. cit., tomo I, p. 110. 
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Gran Canaria daba una media por habitante de 0,84 fanegas y la de ce-
bada de 0,87. En La Palma, una de las islas más deficitarias en cereales, 
la media productiva del trigo se reducía a 0,58 fanegas por habitante y 
respecto a la producción de cebada, esta llegaba a 0,5527.

Los dos últimos ejemplos insulares ratifican la preeminente posi-
ción de Fuerteventura dentro del mercado regional de cereales, aunque 
esta situación, como se apuntó más arriba, reportó reducidos beneficios  
–salvo trabajo temporal a destajo escasamente remunerado– al conjunto 
de la población. Probablemente, en Fuerteventura se exportara sobre el 
70% del trigo y casi el 80% de la cebada cosechada.

3. LAS VEGAS DE FUERTEVENTURA EN LA EDAD MODER-
NA: UNA APROXIMACIÓN A SU PROCESO HISTÓRICO

Las vegas fueron tierras privadas explotadas en régimen indivi-
dual, siendo rematadas su guardia en el periodo comprendido entre la 
siembra y cosecha ante el Cabildo de la isla, como salvaguarda de la 
legalidad de los vigilantes y sus cometidos, además de ser la entidad 
propietaria de ciertas parcelas en algunas vegas. A mediados del siglo 
XVII se estableció una norma, aprobada por el propio señor territorial, 
por la cual los propietarios con tierras a roturar dentro de las vegas 
pidieran permiso al Cabildo con la obligación de entregar el 5% de la 
extensión de la parcela panificada a los fondos de propios, como vía de 
incrementar los fondos inmuebles de la institución. Las tierras de pro-
pios tuvieron una extensión reducida dentro del conjunto de las vegas 
explotadas por los agricultores, siendo, por tanto, la mayoría del terreno 
–salvo el teórico 5% propiedad del ayuntamiento insular– de carácter 
privado o integrado en el patrimonio de una institución (beneficio ecle-
siástico, capellanía, bienes de ermitas). En todo caso, pese a arrogarse 
el ayuntamiento 1 fanegada por cada 20 roturadas, las percepciones, 
según se deduce de los datos aportados por las actas del capítulo, pocas 
veces fueron ejecutadas por el ayuntamiento, salvo en los casos de las 
vegas de Valdespino, Antigua y Espinal. A mediados de la centuria los 
regidores manifestaban no haber percibido aún las parcelas señaladas 
en las tres vegas, iniciando actos ejecutivos contra los propietarios con 
la intención de deslindarlas, señalarlas y tomar posesión28. La misma 

27  ESCOLAR Y SERRANO, F. Op. cit.
28  La decisión se toma en cabildo de 18 de septiembre de 1628, véase ROLDÁN. 
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cuantía se estableció cuando los vecinos solicitaron el alargamiento de 
las vegas de Tiscamanita y Agua de Bueyes; los de Pájara pedían la 
unificación de las vegas de Tinaranjo y Tetuy, como medio de extender 
las tierras de labor; o los sembradores de las vegas de Antigua, Verodal 
y Valle de Santa Inés pidan se les señalaran nuevas tierras a roturar 
fuera de la raya tradicional29. En el resto –incluidas las ampliaciones 
de las vegas registradas en el setecientos– no se manifiesta en las actas 
cabildalicias hacerse entrega alguna de tierras al fondo de propios o, si 
hubo intención, las obligadas aportaciones se dilataron en el tiempo, lo 
cual significó a la larga, la pérdida del tributo. Posiblemente, la regalía 
señorial debió ser contestada por los propietarios de tierras, entrando 
en fase litigiosa con el consabido déficit económico para los fondos de 
la institución si debía recurrir en cada caso a los tribunales. A ellos se 
sumaron los cambios generados periódicamente en la composición de 
la corporación, las cíclicas coyunturas adversas o ser los propios regi-
dores copartícipes en las vegas donde debían hacerse las distribuciones 
de tierras en favor del ayuntamiento. 

A lo largo de la fase histórica estudiada el número de vegas no fue 
estable; sus dimensiones variaron en diversos momentos, algunas fueron 
anexionadas a otras; y, sobre todo a fines del siglo XVIII, muchas se dilu-
yeron ante la ventas masivas durante las crisis, la privatización en escasas 
manos de cuantiosos terrenos y la introducción de los nuevos cultivos, 
caso de la barrilla. La conflictividad entre ganaderos y agricultores estuvo 
latente en el proceso de evolución física de las vegas cerealeras, surgien-
do estas, entre otras razones, como modo de proteger los cultivos frente a 
la ganadería. Las tierras cultivadas fuera de los territorios señalados sin la 
protección de los guardas, no podían contar con esa legislación especial la 
salvaguarda, corriendo solidariamente sus dueños con el gasto de vigilan-

El Cabildo en sesión de 22 de abril de 1642 dice recibir las 6 fanegadas de Pérez 
por las 120 que se le permitieron hacer en la vega al propietario. Además, los 
regidores mencionaban la existencia de otras tierras de su propiedad en las 
vegas de Valdespino –ya mencionada– y en las de Antigua y el Espinal por 
autos celebrados por don Andrés Lorenzo Arias y Saavedra, señor de la isla, en 
marzo y abril de 1614, aún no ejecutados por desconocer el cabildo la cuantía y 
lugar de localización de sus parcelas. En octubre de 1651 se cita en el cabildo la 
existencia de una parcela de 4-5 fanegadas en la vega del Espinal, cuya propiedad 
era de Pérez León. Esta parcela y la de Valdespino se mandaban pregonar para su 
arriendo. 

29  ROLDÁN VERDEJO, R. Acuerdos …op. cit.
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cia, la construcción de cercas o asumir con los gastos de los litigios contra 
los ganaderos30. Los integrantes de los cabildos insulares y el Tribunal de 
la Real Audiencia de las islas –como primera y segunda instancia respec-
tivamente– conocían la densa casuística litigiosa registrada en las islas 
entre ganaderos y agricultores –ya apuntada con anterioridad–, además 
de no ser ajenos a los notables problemas desprendidos de esta situación, 
cuyas raíces se remontaban a los inicios de la colonización, acrecentán-
dose, tal como sucedía en Fuerteventura, en etapas posteriores y, en es-
pecial, según el peso económico de cada subsector en una determinada 
coyuntura. Ilustrativa 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 alfé-
rez 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 ra-
yas de la vega del término. Los agricultores habían superado los linderos 
tradicionales de la vega cerealera, pidiendo los denunciantes se les con-
denara 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 correspondientes paredes para que pudieran rastrojear los ganados sin 
oposición31.

El fomento del papel de Fuerteventura como abastecedora de cereales 
a las áreas de demanda regionales y la extensión del cultivo de la ba-
rrilla, con sus pingües beneficios dieron como resultado un exhaustivo 
control sobre la cabaña ganadera, limitándose sus áreas de pastoreo a los 
términos comunales establecidos; impulsando una considerable presión 
sobre los ganaderos y el incremento de las penas pecuniarias contra los 
infractores; la progresiva estabulación; o la búsqueda de nuevas zonas de 
pasto en áreas de cultivos abandonadas. La estrategia de los propietarios 
agrarios era extender las vegas a costa de los terrenos ganaderos, dehesas 
y términos comunales, los terrenos insulares potencialmente más capaces 
para ser panificados. A su vez, extender las tierras de cultivo significó 

30  SUÁREZ GRIMÓN, V.: Art. cit. QUINTANA ANDRÉS, P. “Algunas conside-
raciones … art. cit. Del mismo autor, “Evolución de la propiedad ganadera en 
Fuerteventura… art. cit. 

31  QUINTANA ANDRÉS, P. “Algunas consideraciones … art. cit. Del mismo autor, 
“Evolución de la propiedad ganadera en Fuerteventura… art. cit.
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unificar vegas, absorber otras o el surgimiento de nuevos territorios reco-
nocidos por tales espacios exclusivos para la agricultura. En los inicios 
del siglo XVII se registraban vegas como La Asomada de Enduque o 
Bárjada, desparecidas ya a mediados de la centuria con la ampliación de 
las de Tetuy o Tinaranjo, tal como sucedió con estas dos últimas y la de 
Sordo desde fines del seiscientos, o la del valle de Martín García o Espi-
nal en el primer tercio de la citada centuria. En la citada fase temporal el 
Cabildo permitía la roturación de los terrenos de las vegas de Valdespino 
y Asomada, ambas propiedad del capitán Francisco Morales Mateo; y en 
el Verodal o Borodal, cuyo dueño era Bartolomé Pérez, con la obligada 
entrega a la institución de 4 y 10 fanegadas de tierra respectivamente, 
como reconocimiento público de su carácter de vega. 

El Cabildo encarnaba una buena parte de los intereses del grupo de 
poder insular, por tanto, dejaban de ejercer una adecuada administración 
donde se evitaran algaradas y conflictos cuyas consecuencias siempre 
provocarían desestabilización social. Uno de sus cometidos era buscar 
un equilibrio entre los propietarios de terrenos dedicados al cereal y los 
ganaderos, siendo alguno de los regidores los principales propietarios 
de unos y otros en la isla. El control del ganado durante los periodos 
de siembra fue un factor básico para la paz social procurando los ediles 
se aprobaran normas para su cumplimiento por ambas partes, caso del 
rastrojeo, la imposición de multas a los incumplidores o la incautación 
del ganado del infractor32. El Cabildo era la institución encargada de 
establecer la salida de los ganados de las áreas de cultivo antes de la 
cosecha, casi siempre en los inicios del año, cerrando los cotos y los 
llamados veranos de pastoreo, debiendo los ganaderos desplazarse ha-
cia las áreas de costa y términos ganaderos reconocidos a lo largo de la 

32  QUINTANA ANDRÉS, P. “Algunas consideraciones…” art. cit. Del mismo autor, 
“Evolución de…” art. cit. Del mismo autor, “La ganadería en Fuerteventura: algo más 
que leche y queso”, en El Pajar. Cuadernos de etnografía canaria, nº 18, La Orotava, 
2004, p.p. 104-112. En febrero de 1620 las multas impuestas a los propietarios de los 
ganados tomados dentro de las vegas, después de la prohibición de pastar en ellas 
eran elevadas. La primera vez se tasaba en 192 maravedís, a segunda en 600 y la 
tercera vez en 6.336 maravedís, es decir, el valor de un caballo o un camello adulto. En 
diciembre de 1639 se acordó imponer al ganado cabrío tomado dentro de las vegas 2 
maravedís por res y hasta 192 maravedís si pasaban de 50 cabezas; por camello, yegua 
o vaca se abonaría una multa de 15 maravedís; por asno 6 maravedís; y por cerdo 12, 
véase ROLDÁN VERDEJO, R.-DELGADO GONZÁLEZ, C. Acuerdos… op. cit. 
ROLDÁN VERDEJO, R. Acuerdos …op. cit. 
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isla33. La guarda de las vegas de pan era otro de los factores básicos de 
la paz social, por tanto, era necesaria una estrecha colaboración entre 
los productores y los regidores para hacer un calendario ajustado de los 
periodos de cosecha, fases de rastrojeo y vigilancia de las vegas.

Las vegas fueron, por tanto, tierras de especial relevancia en su apor-
tación de cereales al conjunto productivo insular, además de terrenos de 
rastrojeo para el ganado en las fases entre recogida de la cosecha y las 
nuevas labores para iniciar el siguiente ciclo germinativo. Las vegas eran 
terrenos cuyas características productivas y físicas facilitaron a sus pro-
pietarios unificarse a la hora de defender sus intereses frente a la tras-
humancia ganadera, tras su reconocimiento como área reservada para la 
producción agrícola con unas peculiaridades privativas, limitándose la 
entrada del ganado durante gran parte del año. La comunidad de propieta-
rios preservaba sus producciones mediante el nombramiento de guardas 
vigilantes de los terrenos durante el periodo de cultivo, germinación y 
recogida de la cosecha, siendo esta función entregada al mejor postor, es 
decir, al que se ofreciera a realizar la tarea obteniendo menor cupo la co-
secha recogida. El Cabildo, como representante de la comunidad y de los 
propietarios más destacados de la isla, partícipes en dichas vegas, se con-
vertía en el regulador del remate público y en el unificador de las normas 
a seguir en el conjunto de las veguetas. La guarda de las vegas se rema-
taba todos los años en pública subasta en favor de la mejor oferta, pagán-
dose la cantidad acordada entre todos los propietarios de tierras compren-
didas bajo sus linderos. Las cuantías a abonar estaban de acuerdo con los 
cometidos a cumplir por los guardianes, el volumen de cereales previsto 
recoger y la bondad de la meteorología. En las fases recesivas el número 
de fanegas recogidas era bajo pero con alto valor en el mercado, mientras 
en las fases expansivas el precio de la unidad disminuía considerable-
mente ante la caída de la demanda, aunque su valor tendía a sostenerse 
en el mercado regional. Por tanto, estas fluctuaciones se recogían en los 
propios remates en función de las previsiones realizadas por los vegue-
ros, pagándosele según las estimaciones, si eran positivas el número de 
fanegas se incrementaba por cada una de las abonadas, en caso contrario 
el remate se realizaba a la baja. Esta situación se comprueba en los años 
de precrisis o postcrisis, caso de las recesiones de 1701/1703, 1719/1721 

33  ROLDÁN VERDEJO, R.-DELGADO GONZÁLEZ, C. Acuerdos… op. cit. 
ROLDÁN VERDEJO, R. Acuerdos …op. cit.
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o la de los años 30. Siempre se observa una disminución de las cantida-
des a percibir por los vigilantes en las fases de recesión, aumentando el 
remate en las etapas de incrementos agrarios. Las coyunturas recesivas 
de inicios del setecientos y las transformaciones agrarias operadas en el 
marco regional e insular a fines de dicha centuria influyeron en la práctica 
desaparición del remate de la guarda de vegas, salvo en el caso de las de 
Casillas del Ángel, Valle de Santa Inés, El Time y La Matilla, posible-
mente las más expuestas a la entrada de ganado trashumante entre los 
términos destinados a su pasto y la más importante en el conjunto de la 
producción de cereales. 

Percepción por la guarda de las vegas de Fuerteventura  
según el número de fanega de cereal recogidas (1654-1812)
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1654 R 16 R R
1655 40 41
1666 100 30 80 30 30 30 40 80 70
1667 120
1669 40 100 65 40 65 40 64
1670 130 35 130 20 100 75 140 140 74 25
1671 70 40 60 40 80 80 40
1672 60 R 45 70 70
1674 85 40 30 40 45 80 120 120 40
1678 20 50 R 80 80 80
1679 60 60 R 75 80 80 75/70
1684 55 R
1690
1691 66 66 110 110 70
1692
1693 115 100 115 115 100 105
1697 60 80 80 R 116
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1699
1700 80 80 100 115
1707 50 70 50 122
1708 126 121
1709 80 25 100 100 80 80 104 50
1712 80 60 60 100 102 100 100 102 80 80
1713 101 100
1714 65 65 90
1715 60 100 100 100 100
1717 60 60 60 80 90 80 80 120
1719 80 106 106 100 80
1721 R
1722 80 R
1724 70 70
1725 110 101 60 70 75 102 120
1726 80 90 90 90 60 80
1727 60 70 60
1728 60 64
1730 60 60 62 60 80 60
1731 50 60 70 60
1732 80 80 70 80 70 80
1733 80 84 55 80 80
1734 90 80 60 60 60 60 50 60
1735 100
1738 50
1745 201 201 90
1751 70 90
1753 90 65 80 80 90 80 80
1754 90 70 80
1755 80
1756 80 32 50 50 85 100
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1757 70 65 60 60 70 70 60 100 100
1758 80 60 60
1759 80 70 55 1 100 80
1760 80 80 60 60 90 60
1761 90 70 80 61 60 100 80 100
1762 100 101 80 80 60 130 70 111 80 130
1763 101 80 80 80 60 80 100 101 80 80
1764 40 40 80
1765 100 100 60 60 85 80 80
1766 100 80 80 80 32 60 60 120 80 80
1768 60 83 68 68 80 100 80
1769 100 60 65 90 70 60 90 80 80
1770 R 60
1771 70 70 60 70 80 70
1772 50 50
1773 80 80 80 40 60 55 55 60 80
1774 74 80 60 66 60 50
1776 52 66 104
1777 90 50 100 70 80 70
1778 90 42 60 60 60
1780 80 80 100
1781 100 52 80 101 80
1785 80
1786 100 85 85
1787 90 90
1788 80 90 80 80
1801 80 80
1812 R

R: rematada pero se desconoce el valor por estar deteriorado el documento.

Fuentes: A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. Nota: Elaboración propia.
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Las vegas, en general, se remataban en las vísperas del día de Todos 
los Santos, es decir, en el primer día de noviembre, similar a las vigilan-
cias relacionadas con el ganado, tal como sucedía con la vaquería o la 
garañonada34. En algunos casos, posiblemente a causa de ampliaciones 
o disminución de las parcelas a vigilar, fue necesario establecer previa-
mente los linderos de algunas vegas por los agrimensores del Cabildo, 
tal como se hizo con la del Espinal –destinada al forraje de la yeguada, 
de especial relevancia en la isla–, ante la necesidad de aclarar a los 
guardas vegueros los límites permitidos a la entrada de los rebaños en 
ese año de 161635. En algunas ocasiones se hicieron denuncias contra 
los guardas al permitir la entrada de ganados en las vegas, pertenecien-
do muchos a familiares o amigos del vigilante; admitir algún tipo de 
soborno; o ser las reses propiedad del vigilante. Esas situaciones lle-
varán a los regidores a amonestar severamente la presunta connivencia 
de los rematadores con los infractores, además de verse obligada la 
institución a nombrar sobreguardas, siendo las acciones de los últimos 
complementados con las periódicas visitas de los regidores encargados 
de supervisar las áreas de sembradura o los diputados del mes, tal como 
se hacía en las órdenes de sacas de ganado de inicios de año. En febrero 
de 1632, por ejemplo, se dispuso salieran todos los ganados de las ve-
gas, sumándose a la tarea de los guardas rematadores algunos regidores 
o vecinos allegados al cabildo cuya misión era dar cumplimiento, no-
tificación y supervisar se cumpliera el mandato de la institución36. Las 

34  ROLDÁN VERDEJO, R.-DELGADO GONZÁLEZ, C. Acuerdos… op. cit. 
ROLDÁN VERDEJO, R. Acuerdos …op. cit. QUINTANA ANDRÉS, P. “Algunas 
consideraciones…art. cit. 

35  En esa ocasión fue rematada en 1 fanegada por cada 60 recibidas. Los guardas es-
taban obligados a recoger a todos los animales infractores, siendo considerable el 
perjuicio ocasionado por las multas a los dueños de los animales de mayor tamaño. 
Los linderos son descritos en ROLDÁN VERDEJO, R.D.LGADO GONZÁLEZ, 
C. Acuerdos… op. cit. ROLDÁN VERDEJO, R.: Acuerdos …op. cit.

36  En esa ocasión se designaron los siguientes regidores y vecinos: Juan de Cubas 
se encargaría de la vega de Tetir; la Matilla se le entregaba a Francisco Pérez, 
regidor; las del Valle de Santa Inés y el Espinal a Melchor Hernández, regidor; 
las del Llano y Gran Barranco al edil Gaspar Fernández; las de Río Palmas, 
Agua de Bueyes y Tiscamanita a Rodrigo Cabrera, regidor; y la de Tetuy a Juan 
Negrín, también miembro del ayuntamiento insular, véase ROLDÁN VERDEJO, 
R.D.LGADO GONZÁLEZ, C. Acuerdos… op. cit. ROLDÁN VERDEJO, R. 
Acuerdos …op. cit.
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transformaciones, ampliaciones o unificaciones de las vegas quedaron 
reflejadas en el remate de su guarda. Uno de estos casos fue de la vega 
de Antigua, cuya guardia fue rematada por Juan de las Casas, incluyén-
dose en su vigilancia las vegas vieja y nueva dentro de las nuevas rayas, 
tal como lo había ratificado la Real Audiencia en ese año de 169037.

El interés de algunas vegas –Antigua, La Matilla– para los propie-
tarios de ganados mayores de la isla se registra en la oposición a la 
ampliación de su cabida y en el deseo de que los regidores aplicaran a 
los vecinos el obligado cumplimiento de las normas establecidas y dic-
tadas sobre el obligado rastrojeo tras la cosecha. Los agricultores con 
terrenos cultivados fuera de las vegas tenían la obligación de expulsar 
los ganados sin violencia y no se encontraban protegidos ni por los 
guardas ni por la legislación sobre el ganado aplicada por el consistorio 
insular. En las vegas los terrenos estaban fraccionados en función de 
los grupos de propietarios, existiendo divisiones internas amojonadas 
según las necesidades de establecer los linderos de las propiedades, por 
tanto no era posible realizar caminos, veredas o serventías de paso, so-
bre todo para el ganado, sin contar con la anuencia de todos los propie-
tarios sembradores. En algunos momentos, ante la existencia de tanto 
ganado guanil o salvaje, los regidores debieron recurrir a los vecinos 
para las apañadas, como medio de evitar la destrucción de sembrados 
en las vegas y fuera de ellas. Esa situación se dio en mayo de 1625 
cuando el Cabildo dispuso acudieran los vecinos para lograr juntar con 
celeridad todos los camellos mansos y salvajes sueltos presentes tanto 
en las jurisdicciones de Guise como de Ayose, volviéndose a reiterar en 
la llamada el año siguiente para recoger el ganado camellar y vacuno38.

En general, las guardias de las vegas se llevaban a cabo siguiendo un 
protocolo común de control del ganado, entrega de las cabezas infrac-
toras al Cabildo y anotación de los propietarios que habían cometido la 
falta. Así, en marzo de 1654 Francisco López remataba la guarda de la 
vega de La Matilla con la obligación de expulsar de las áreas cultivadas 
a los animales sin pastor, realizando esta acción una vez por la mañana 
y otra por la tarde. Los animales capturados los debía conducir a los 

37  A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 3.000. Fecha: 12-1690. El 
rematador tomaba 1 fanega por cada 110.

38  ROLDÁN VERDEJO, R.-DELGADO GONZÁLEZ, C. Acuerdos… op. cit. 
ROLDÁN VERDEJO, R. Acuerdos …op. cit.
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corrales del pueblo construidos para las reses mayores y menores res-
pectivamente, donde el ayuntamiento impondría las multas correspon-
dientes o incoaría una expediente judicial a los propietarios si se había 
ocasionado algún perjuicio a las mieses. En todo caso, el guarda y todos 
los rematadores de vegas, percibían unos sustanciosos ingresos con las 
penas impuestas sobre los propietarios de los ganados infractores, aun-
que este arancel se establecía por el cabildo insular, prohibiéndose toda 
modificación singular por parte de los guardas39. Los citados cometidos 
debía cumplirlos, por ejemplo, Mateo Ruiz, vecino del Valle de Santa 
Inés, cuando remató la guarda de la vega de su localidad, uniendo a las 
funciones habituales de los vigilantes la de dar una vuelta todos los días 
de su servicio, mañana y tarde, por las áreas de sembrados; guardar el 
territorio en media legua a la redonda de las vegas; y tener un corral 
cercano dispuesto para encerrar los animales incautados, siendo trasla-
dadas las reses con posterioridad a los rediles del cabildo en Betancu-
ria40. Los guardas debían dar fianza para ser admitidos como tales, sobre 
todo, por si sobrepasando los límites de sus cometidos imponían multas 
onerosas, cometían algún tipo de abuso con el ganado o permitían in-
fringir las leyes. Ilustrativo fue el remate de la vega de Río Palmas en 
1654, el cual fue tomado por Ignacio de Loyola –percibiría una fanega 
de pan por cada 16–, siendo acompañado en la escritura de compromiso 
como fiador por Cristóbal Martín, aunque este, como era habitual con 
todo los avalistas, no registró la tipología, localización y valor de los 
bienes dados en fianza41. 

El momento de los inicios o ceses de los remates de la guarda de 
determinadas vegas no se registra en la información consultada, ni tam-
poco la pormenorizada relación del valor obtenido con la vigilancia de 
los citados terrenos a causa de las numerosas lagunas en la información, 
el mal estado de muchos documentos o el extravío de otros. En varias 
ocasiones los rematadores de una vega concurrían en la puja de la vigi-
lancia a lo largo de varios años, tal como hizo Gabriel de la Rosa con la 
guarda de la vega de Antigua entre 1728-1732; Alejos Meliago durante 
largo tiempo con la de Pájara, entre 1751-1756; o Bartolomé Pérez Lau-
reano con la anterior en el septenio 1756-1762. En diversas ocasiones, 
debido a la proximidad entre los terrenos, el reducido tamaño de alguna 

39  A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.991. Fecha: 5-3-1654. 
40  A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.997. Fecha: 19-1-1666.
41  A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.991. Fecha: 27-4-1654.



139

o la facilidad para desplazarse entre una y otra vega, algunos remates 
incluyeron la vigilancia diaria de dos o tres áreas, siendo una de ellas la 
tomada por Manuel de Herrera, el cual remataba las vegas de Antigua, 
Espinal y la circunscrita al valle de Martín García entre noviembre y 
diciembre de 166842. En 1665 Lorenzo Sánchez tomaba las de Tiscama-
nita, Tuineje y Toto, todas por la renta de 1 fanega de cada 30 recogidas; 
Bartolomé Ramos hacia lo mismo con las de Tiscamanita, Tuineje y 
Sordo en 1711, a cambio de 1 fanega cada 100; o en 1756 Luis Gutié-
rrez las de Time y Matilla en 1 de 60 fanegas. solo en el siglo XIX se 
observan remates hechos conjuntamente por dos vecinos para el ejerci-
cio de guardas, tal como se hicieron con la vegas de Time y la Matilla 
Andrés Báez y Cristóbal Navajas, ambos vecinos del Time, en 1801; o 
Antonio Morales y Juan Brito en el remate de la vega de Casillas del 
Ángel en 181243. En las escrituras donde se registró la residencia de los 
rematadores se puede observar que casi siempre son vecinos de lugares 
próximos a las vegas rematadas, obligados como guardas con vigilan-
cia diaria de los terrenos sembrados. Excepcionales fueron los remates 
culminados por foráneos como Andrés Francisco, vecino de la Orotava 
y residente en Los Estancos, tomador de las vegas de Time y Matilla en 
1711; o Salvador Hernández, natural de Higa y vecino de Casillas del 
Ángel, rematador de la vega próxima al lugar de su morada en 169944. 
También fueron escasas las anulaciones de remates o la entrega de este 
a otro postor ante la renuncia del primer beneficiado, ejemplificándose 
este último caso en 1776 con la vega de Tesejerague cuando José Roque 
la tomó a cambio de 1 fanega por cada 60 recogidas, siendo posterior-
mente entregada a Agustín José, incrementándose la cantidad hasta 70. 

42  Las dos primeras en 1 fanega por cada 65 recogidas y la segunda 1 por cada 100, 
A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.998. Fecha: 23-11 y 12-1668.

43  A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. Legajos: 3.062 y 3.079. Fechas: 31-3-
1801 y 17-1-1812.

44  A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. Legajos: 3.009 y 3.006. Fechas: 1-1712 
y 5-11-1699. El primero las guardaría a cambio de 1 fanega de pan por cada 60 y 
el segundo por 1 por cada 80. 
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Arriendo de las tierras propiedad del Cabildo insular  
entre 1760-1767

Rematador Valor en maravedís Año de arriendo
Diego Gopar 5.400 1760
José Campos 4.200 1761

Don José Pérez mota 3.900 1763
José Agustín de Campos 3.900 1766

Gaspar de Mesa 8.490 1767

Fuente: A.H.P.L.P. Sección: Protocolos notariales. Nota: Elaboración propia.

Los remates de las tierras del Cabildo –las localizadas dentro de las 
vegas– registrados en los años 60 del setecientos muestran sus reducidas 
dimensiones o escasa rentabilidad. La razón de esta baja rentabilidad para 
los fondos de la institución era a causa de ser parcelas sometidas a un pro-
gresivo esquilmo por parte de los licitadores, más cuando se tomaban en 
cada anualidad, sin permitirse arriendos largos capaces de generar cierto 
valor añadido mediante el cuidado del rastrojeo, el reducido estercolado 
o la mejora de la forma de cultivo. En todo caso, las rentas devengadas 
fueron escasas, desapareciendo la mayoría de las tierras a fines de la cen-
turia al ser enajenadas para convertirlas en capital contable.

4. CONCLUSIONES
La producción de cereales en Fuerteventura durante la Edad Moderna 
estuvo sometida a factores edafológicos-meteorológicos y económicos 
cuyos efectos no solo repercutieron en el mayor o menor volumen de 
sus cosechas sino, sobre todo, en establecer su posición dentro de la je-
rarquía económica regional y su aportación a la producción interna. El 
trigo y la cebada fueron pilares básicos de la economía majorera, pero 
también del conjunto del Archipiélago durante toda la Modernidad. En 
Fuerteventura la considerable dependencia del cultivo de cereales –a 
ello se unía las producciones pecuarias– generó un proceso de rotura-
ciones cuyos avances estaban unidos a los de la propia demanda. Los 
terrenos fértiles en la isla eran muy limitados, menos del 15% de las 
tierras, dedicadas muchas de ellas al pastoreo del ganado, al ser térmi-
nos comunales empleados en este menester desde las primeras distribu-
ciones de tierras. El incremento de las parcelas de labor necesariamente 
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supondría inicial un conflicto de intereses entre ganaderos y agriculto-
res con un proceso creciente de conflictividad desde el primer tercio 
del seiscientos, generándose en paralelo al aumento de la demanda de 
cereales desde Tenerife y La Palma. solo en las fases recesivas los con-
flictos entrar en un periodo de latencia del cual salen a medida que se 
volvía a reactivar la economía local. A lo largo del periodo estudiado 
los agricultores lograrán, progresivamente, imponer su estrategia pro-
ductiva, no en vano, la mayoría de los grandes productores controlaban 
las principales instituciones insulares, poseían también los hatos más 
nutridos y eran los mayores beneficiados con la exportación agropecua-
ria insular. 

Los procesos relacionados con el desarrollo o desaparición de las 
vegas cerealeras estarán unidos a la propia dinámica de la roturación 
de nuevas tierras en Fuerteventura. En un primer momento estas áreas 
debieron concentrar una sustancial fracción de las tierras roturadas en 
la isla, creciendo a mediados del Seiscientos sus perímetros para poder 
dedicar más tierras a la agricultura pese a la oposición de los ganaderos 
al ver menguadas las tierras de pastos y sus derechos al rastrojeo. La 
creciente privatización de tierras comunales, legalmente o no; la unifi-
cación de vegas; el crecimiento de la propiedad agraria en el exterior 
del sistema veguero; o la desaparición de muchas de las citadas a fines 
del setecientos indican los considerables cambios experimentados en 
el paisaje agropecuario de Fuerteventura durante la segunda parte de la 
Modernidad, tal como había acontecido en islas como Gran Canaria o 
Lanzarote en procesos similares. Por tanto, la dinámica socioeconómi-
ca y paisajística en la isla indican la capacidad de su oligarquía y pobla-
ción en adaptarse –muchas veces con elevados costes demográficos y 
económicos– a las fluctuaciones del mercado, a los cambios generados 
en el marco productivo regional y a los acontecimientos políticoeconó-
micos registrados allende de la región. 
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Resumen: cuando los Mares del Sur empezaron a abrirse a los europeos a raíz 
de la carrera comercial, todos los muelles isleños fueron capaces de suminis-
trar víveres, por lo que eran muy frecuentados, sobre todo los de las islas de 
mayor capacidad productiva como eran Tenerife y Gran Canaria. Sin embar-
go, los proyectos expedicionarios no se realizarían hasta bien entrado el siglo 
XVIII, cuando las condiciones políticas en Europa las permitieran. A través 
de sus ojos se estudia el comercio en la isla de Tenerife. Pero las operaciones 
mercantiles estaban llenas de obstáculos, sobre todo en el siglo XVII, desde 
naturales hasta bélicas por la presencia pirática en aguas isleñas.
Palabras clave: piratas, vino, verduras, comercio, puertos, islas. 

Abstract: when the South Seas began to open to European trade following the 
race, all the island harbors were able to supply springs supplies, so they were 
very frequented, on all the islands of greater productive capacity, specially 
Tenerife and Gran Canaria. However, the expeditions would not be realized 
until well into the eighteenth century, when political conditions permit in Eu-
rope. Through the eyes of the travels the trade is studied on the island of Ten-
erife. But the commercial operations were full of obstacles, especially in the 
seventeenth century, from natural to piratical military presence in the island 
waters.
Keywords: pirates, wine, vegetables, trade, harbors, islands. 
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1. INTRODUCCIÓN
Si bien es verdad que existen algunas publicaciones de los textos de algu-
nos viajes del setecientos, no abundan los estudios sobre sus experiencias 
y comentarios en los puertos isleños, justamente en el siglo donde se rea-
lizan algunas transformaciones. Desde la década de los noventa del siglo 
pasado, la proliferación de publicaciones de diversos viajeros ha sido in-
tensa, como puede comprobarse repasando los repertorios bibliográficos. 
Empezó el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria y la editorial Idea ha 
desarrollado un amplio número de publicaciones. 

Entre los años 1988 y 1992 acudí asiduamente a la British Library 
de Londres y pude consultar a un gran número de viajeros por las is-
las, algunos publicados en español, sin embargo, hay un número am-
plio que aún aparece en el anonimato. Aquí resaltamos algunos de gran 
importancia que en este trabajo reseño por primera vez como William 
Dampier (1703), Jacob Roggewein (1724), John Byron (1767), John 
Henry Cox (1791), George Mortimer (1791), George Hamilton (1793), 
Tuckey, J. K. (1805), Alcide D’Orbigny (1824), entre muchos otros que 
se tratarán a lo largo del trabajo. Pude consultar los textos originales 
relativos a las islas.

Ahora presento, después de varias décadas de haber comenzado mis vi-
sitas a Londres, los resultados de sus objeciones sobre el puerto de Tenerife. 

Además de la British Library mantuve correspondencia con la Sta-
fforshire Record Office en el Stafford del Reino Unido, donde se con-
serva el interesante informe del cónsul en Tenerife J. Magra, fechado el 
10 de septiembre de 1773 y dirigido al secretario de Estado, el conde 
Rochford, sobre el comercio británico-canario. 

He dividido el conjunto del trabajo en tres partes. El viaje en seis-
cientos como introducción y reflexión sobre la estancia de algunos via-
jeros como ejemplo de sus “turísticas”. Un segundo bloque que consiste 
en el Teide como auténtico reclamo de muchas expediciones. Un tercer 
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bloque, la experiencia de estos viajeros en el puerto de Santa Cruz de 
Tenerife y el hundimiento del mercado vitivinícola.

2. EL SEISCIENTOS EN TENERIFE
Las Islas Canarias, por su situación geográfica, se instituyeron como des-
tino privilegiado en las décadas de la expansión atlántica. Tras la incor-
poración a la órbita europea, las islas van a recibir a cuantos viajeros, 
navegantes y naturalistas cruzaban las aguas del Atlántico. Sus puertos 
se convirtieron en centros de aguada y avituallamiento. Gran Bretaña fue 
el país con el que las islas mantuvieron unas más estrechas relaciones 
comerciales tras la producción vitivinícola. El principal reclamo del viaje 
en el siglo XVII era por el vino. Las principales islas de escala eran La 
Palma, que «producía azúcar muy buena, aunque poca cantidad»; tam-
bién tiene una mermelada excelente «más barata que la de Tenerife, y en 
La Palma se consigue muy buen vino y algunos barcos van allí para com-
prarlo». Sin embargo, «Tenerife es la mejor de todas, y produce el mejor 
vino y más cantidad que las demás, y son los ingleses los que comercian 
aquí más que comerciantes de otras naciones, ya que varios agentes viven 
en la isla y casi todo el vino se exporta a Inglaterra».1 Agentes ingleses 
estaban establecidos en nuestros puertos, pero los lugares en donde se 
realizaban las operaciones de carga y descarga eran las ensenadas o calas. 
Estaban expuestos a grandes riesgos de todo tipo, desde naturales hasta 
piráticas. El caso del marinero Edward Barlow es muy ilustrativo. En las 
primeras semanas de 1668, el marinero inglés se embarcó para Canarias 
en el Real Friendship, justo dos años después de que Carlos II aplicara 
las barreras aduaneras a la entrada de vinos isleños a favor de los portu-
gueses, sus nuevos socios políticos2. A pesar de la merma que supuso la 
medida a los vinos canarios, el comercio con los caldos del canary sack y 
el malvasía continuó siendo demandado por las clases altas de Inglaterra. 
El Real Friendship ancló en el Puerto de Orotava (actual Puerto de la 
Cruz ) después de 30 días de navegación. En el mismo fondeadero se en-
contraban tres o cuatro navíos que también habían partido de Londres al 

1  Edward Barlow ’s Journal. (1659 to 1703). Transcribed from the original manuscript 
by Basil Lubbock. 2 vols. Hurts and Blackett. London, 1812. vol. I, 139.

2  Proclamations, II. Chronological Series, Charles II (1660-1685) by the King. A 
proclamation prohibiring the importation of all wines of the growth of the Canary 
Islands...1666.
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mismo tiempo que Barlow, pero que habían llegado antes. En el Puerto de 
la Cruz fueron desembarcadas en lanchas las mercancías que traían, las 
cuales regresaban al navío llenas de vino. También se exportaba desde la 
isla jacaranda, cuya madera aromática era muy apreciada en ebanistería y 
usos boticarios, que se la denomina “palo de rosa”, aunque no alcanzaba 
el volumen del vino3. Aquí solamente adquirieron la mitad de la carga de 
vino, «pero no tuvimos la oportunidad de entrar con el mar en calma por 
debajo de los acantilados hasta dentro de dos días… Una lancha desem-
barcó al capitán y a nuestro mercader, y yo también tomé la oportunidad. 
Era muy peligroso desembarcar porque el acceso era extremadamente es-
trecho y el mar siempre rompía con fuerza contra las rocas. Incluso el mar 
volcó a una de las lanchas y tres hombres se ahogaron». Después de tomar 
tierra los ingleses volvieron al barco por la noche y dos días más tarde des-
embarcaron toda la mercancía en lanchas españolas (duelas y aros para los 
toneles, telas de lino y lana, aceite, mantequillas, quesos y velas, mercan-
cías todas ellas que se vendían muy bien en las islas)4. A la semana empe-
zaron a cargar barriles de vino, «que comprobamos antes para asegurarnos 
que contenían vino y no agua». Era también un lugar difícil para repostar 
agua, porque «era con frecuencia muy peligroso ya que teníamos que reco-
gerla desde una enorme e inclinada roca y el fuerte oleaje del mar la cubría 
de vez en cuando y antes de retroceder otra vez de repente, cayendo desde 
unos cinco o seis metros. Así que teníamos que estar siempre al acecho del 
oleaje –según Barlow. Pero valía la pena. Según el mismo Barlow, «es una 
isla muy aprovechable por sus largos y agradables viñedos que producen 
una uva excelente de la que sacan un vino delicioso y poco común, aunque 
también se puede encontrar algún vino normal y corriente».

Luego se dirigieron a Garachico para comprar más vino. No termi-
naron las dificultades. «Descargamos nuestro trigo y cargamos algo de 
vino hasta que se levantó un viento del noroeste y no pudimos continuar 
en esa posición, siendo esta la costa noroeste. Así que nos vimos obliga-
dos a retroceder a mar abierto, todos los barcos, durante unos diez días 
antes de poder volver otra vez al Puerto de Orotava. Tuvimos que levar 
ancla cinco veces antes de conseguir cargar todo, algo que nunca había 
ocurrido en otras ocasiones»5.

3  Ibídem.
4  Ibídem.
5  Ibídem.
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Viajó por segunda vez a Tenerife en 1676 en el navío Mayflower, 
aunque no permaneció tanto tiempo como la primera visita. En esta 
ocasión traía a bordo maíz, muy barato en Inglaterra pero muy escaso 
en las islas, dada la crisis cerealística que se estaba padeciendo. En esta 
ocasión el Mayflower transportó 360 pipas de vino, al precio de tres y 
cuatro chelines el galón (4,5 litros)6. Pero Barlow aprovecha la ocasión 
y compró para él mismo tres cascos de trescientos litros a tres chelines 
el galón. El mal estado de uno de los cascos le hizo perder alrededor 
de unos 150 litros en alta mar. Estos precios eran considerados por los 
viajeros y comerciantes excesivamente bajos como consecuencia de su 
estrepitosa caída por la política arancelaria aplicada a los caldos por 
Carlos II en beneficio de los portugueses. No obstante, el precio de 
venta del vino en destino aumentaba su valor por el alto impuesto de 
importación que se aplicaba en Inglaterra. Los vinos en el momento de 
ser introducidos en el mercado inglés tenían que pagar, según el viajero 
Delon, 17 ryals. El ryal valía 15 chelines, lo que suponía 255 chelines 
por pipa,7 es decir, 2,40 chelines por galón, una tasa de importación 
casi el doble. Unos excesivos impuestos aduaneros que contribuyeron a 
disminuir la presencia de nuestros caldos en el mercado británico. 

Las naves también estaban expuestas al peligro de los ataques de los 
piratas berberiscos. «Todos los días recibimos vino a bordo, traídos por 
lanchas españolas. Un día un pequeño mercante que estaba en el fondea-
dero rompió sus amarras en las rocas, perdió dos anclas, fue arrastrado 
hacía aguas adentro y no pudo encontrar otro anclaje. Cuando se puso a 
la deriva hacía el sudoeste de la isla tuvo la mala suerte de ser capturado 
por un barco pirata moro de Salé. En esos tiempos estábamos en guerra 
con Marruecos. Sin embargo, sus hombres se escaparon de la esclavitud 
porque cogieron una lancha al avistar al pirata y pusieron rumbo a la isla. 
Pero los españoles, viéndolos remar en dirección a la isla y pensando que 
eran los moros que venían a robar algo, dispararon y mataron a uno de los 
marineros antes de darse cuenta de su equivocación». Él mismo temió un 
ataque de los piratas de Sally Rovers, como eran conocidos los piratas de 
Salé en Inglaterra, también Sale Rovers o Sallee Rovers. Según Barlow, 
eran unos piratas y bárbaros que robaban cualquier cosa. «Habían captu-

6  Ibídem, v.I., p. 283.
7  Astley, Thomas. Collection of voyages and travels. T. Astley. 5 vols. London. 

MDCCXLV. p. 543.



149

rado a varias de nuestras pequeñas embarcaciones pero nunca se atrevían 
con un barco de cierta fuerza. Las naves de guerra inglesas los buscaban 
constantemente, pero nunca los cogían». Cuando regresaba a Inglaterra 
en su primer viaje a las islas, cerca de la isla de Madeira y Porto Santo vio 
a un navío bastante cerca de sus naves y temió que podría ser un buque de 
guerra marroquí. No fue así y lograron regresar con dificultad.

Pero cuando no eran los piratas berberiscos eran las naciones en gue-
rra. Cuando Barlow realiza su tercer viaje a las islas en 1692, Inglaterra 
estaba en guerra con Francia desde 1688, y temía a los buques france-
ses. Mientras descansaban en Falmouth fueron alertados de que había 
entre ocho o diez buques de guerra franceses cerca de las islas Sorlin-
gas. «Pensamos que seguramente eran los que habíamos visto por los 
alrededores de Plymouth y que sin duda se habían dirigido hasta allí, 
por delante de nosotros, para atacarnos al salir del Canal de la Mancha. 
Hubiéramos sido una valiosa captura ya que en total llevábamos en 
dinero y en el cargamento de unas 150.000 libras. Gracias a Dios no 
dimos con ellos».

En efecto, en esta ocasión fue en un viaje a las Indias de la East India 
Company, formada por cuatro navíos, el Barkly Castle, el Charles, el 
Medena y el Sampson, que partieron de los Downs el 16 de marzo del 
1692, con una carga valorada en 150.000 libras esterlinas. La isla a la 
que se dirigieron con la intención de repostar agua y provisiones fue 
Gran Canaria. El 14 de abril, después de quince días navegando, avis-
taron la isla, y el 15 echaron el ancla en la entrada al muelle a 14 bra-
zas. El Medena apareció pasados cuatro o cinco días después. En Las 
Palmas permanecieron los días necesarios para recoger las provisiones, 
arreglar las vergas, entre otras operaciones. Pero a los catorce días de 
permanencia allí, una de las pasajeras del Charles se casó con el cónsul 
inglés en la isla. Era soltero y se enamoró de ella, así que preparó una 
boda y se la llevó a tierra con él. El Medena también dejó en tierra a 
varios hombres. Eran agentes y escribientes de la East India Company. 
Perdieron todas sus propiedades y la ropa que tenían a bordo, y les fue 
muy caro regresar a Inglaterra por su cuenta. 

Otros navegantes que visitaban las islas por razones comerciales tam-
bién dejaban a un lado los motivos económicos y decidían explorar y dis-
frutar de la isla a la que arribaron. Hacen “turismo” en la medida en que 
realizan unas actividades durante su estancia muy distintas a las que mo-
tivaron el viaje. Por ejemplo, en su viaje a México en el mes de febrero 
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de 1555, los ingleses Robert Tomson8 y John Fields llegaron a Las Pal-
mas de Gran Canaria y se quedaron unos 18 o 20 días en casa de Edward 
Kingsmill y otros comerciantes ingleses que trabajaban como agentes para 
Anthony Hickman y Edward Castelin. Pues bien, durante su permanencia 
en la isla realizaron excursiones para verla9. Pero en el caso de Tenerife, el 
auténtico reclamo de viajeros y aventureros era la excursión al Teide. En 
1646, o 1652, según las fuentes, el volcán fue visitado por los comercian-
tes ingleses Philips Ward, John Webber, John Cowling, Thomas Bridges 
y George Cove, que sería publicada en la primera historia de la Royal So-
ciety, en 1667, escrita por Thomas Robert Sprat10. También en la temprana 
fecha de 1687, un grupo formado por Edmond Smith, Thomas Byerly, 
Marck Proudfoot, Cornelio Awan y Samuel Woolston, entre otros, realizó 
una ascensión al Teide acompañado en esta ocasión por Bernardo Valois11. 

Cuando los Mares del Sur empezaron a abrirse a los europeos a raíz 
de la carrera comercial y dominio imperial emprendidos por las cortes 
del Viejo Mundo, el Teide iba a ser un imán que les atrajera al muelle 
de Santa Cruz. Ahora sobresale la estancia de muchos buques de paso 
en lugar de ida y vuelta. Proyectos expedicionarios que no se realizarían 
hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando las condiciones políticas en Eu-
ropa las permitieron. En efecto, las coaliciones de las respectivas Coronas 
entre los años 1721 y 1740 y las correspondientes tensiones desatadas, 
además de los diversos conflictos bélicos como consecuencia de ellas, 
desembocando más tarde en la Guerra de los Siete Años (1756-1763), 
impidieron la realización de cualquier expedición marítima, aunque to-

8  Otras fuentes lo apellidan Thompson o Thomson.
9  HAKLUYT, RICHARD. The third and last volume of the voyages, Navigations, 

Trafiques and discoveries of the English Nation. Anno Dom. London, 1600. p. 580; 
TOMSON, Robert: Voyage to the West Indies and Mexico 1556-1558, en Beazley, 
Raymond (1903): Voyages and Travels. Archibald Constable and Co. Westminster. 
p. 7; además, González Lemus, Nicolás: “Mercantilismo, ciencia y viajeros 
ingleses en Canarias durante la época estuardiana” en Congreso Internacional 
Canarias y el Atlántico, 1580-1648. Mayo 1998. Museo Canario. Las Palmas de 
Gran Canaria, y Comunidad británica y sociedad en Canarias. Edén Ediciones. 
Puerto de la Cruz, 1997. p. 20.

10  SPRAT, THOMAS (1667). “A Relation of the Pik of Teneriffe, received from 
some considerable Merchants ad Men, worthy of Credit, who went to the Top of 
it” en History of Royal Society. t..4º. p. 200.

11  GUIMERÁ RAVINA, AGUSTÍN, (1985). Las memorias del comerciante irlandés 
Bernardo Valois. Gobierno de Canarias y CSIC. Tenerife. p. 55.
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davía quedaban inmensos claros en los mapas y muchos problemas por 
resolver. El más sugestivo e irritante de todos era el planteado desde dé-
cadas: Terra Australis12. A principios de siglo se habían hecho algunas 
expediciones esporádicas como la de Jacob Roggewein, que a sus sesenta 
años realiza un viaje, desde 1721 hasta 1723, a la “parte del globo Terra 
Australis Incognita, todavía con escasas noticias sobre ella”, por inicia-
tiva de la Duch East India Company. Partió de Ámsterdam el 16 de julio 
de 1721. Sobre noviembre pasó por las islas, y cuando se encontraba 
entre ellas le vino a la mente el problema candente en la navegación con 
respecto al meridiano, en la medida en que «los geógrafos de Holanda 
adoptaron como el primer meridiano en sus mapas y cartas marinas el 
Pico de Tenerife [el Teide], considerada como la montaña más alta del 
mundo, mientras que Francia e Inglaterra se inclinaron en fijar su primer 
meridiano en sus respectivas capitales de París y Londres. Estas diferen-
cias han originado mucha confusión sobre las longitudes de los lugares 
entre los marinos a la hora de usar estos diferentes ajustes; y a causa de 
esto, Luis XIII de Francia, por edicto de 1634, empeñado en obviar este 
inconveniente, decide que el primer meridiano sea establecido en la isla 
de El Hierro, la más occidental de las Canarias»13. 

Y si entonces alguna expedición era fletada por un Estado en conflicto 
era con carácter bélico. William Dampier visitó las islas con otro de los 
más grandes corsarios ingleses, Wood Rogers, en 1708, con la fragata 
Duke, acompañado por otra fragata, Duchess, capitaneada por Stephen 
Courtney14. La visita a las islas estuvo salpicada de incidentes porque 
cuando se encontraba navegando entre Gran Canaria y Fuerteventura, en 
la madrugada del 18 de septiembre de 1708, dieron caza a un pequeño 

12  BROSSE, JACQUES, (1985). La vuelta al mundo de los exploradores. Reseña. 
Ediciones del Serbal. Barcelona. p. 14.

13  ROGGEWEIN, JACOB (1724). Voyage round the world in 1721-1723, en KERR, 
R. (1810). v. II. p. 71.

14  Rogers, Woodes (1712). “A cruising voyage round the World, first to the South 
Seas thense to the East Indes and homeward by Cape of Good Hope, begun in 
1708 and finished in 1711 by Captain Woodes Rogers…” A. Bell and B. Lintod. 
London, en A New Collection of Voyages Discoveries and Travels: containing 
whatever is worth of notice, in Europe, Asia, Africa and America... Illustrated 
with a variety of accurate maps, plans, and elegant engravings. London: J. Knox, 
1767. pp. 123-130. [Existe un trabajo de Miguel Santiago “Woodes Rogers en 
Canarias”, R. de H. nº 66, 1944. pp. 156-172, basado en las fuentes francesas].
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barco de 25 toneladas con 45 pasajeros del Puerto de Orotava con destino 
a Fuerteventura y luego se acercaron al valle para negociar su devolución. 
El viaje de Rogers se recordará porque en su diario, A cruising voyage 
round the World, describe la vida de Alexander Selkir, un bucanero esco-
cés que había sido abandonado por su capitán en una playa de la isla de 
Juan Fernández en septiembre de 1704, a unos 640 kilómetros al oeste de 
Valparaíso (Chile ), y que serviría a Daniel Defoe para la recreación de 
su Robinson Crusoe, así como la recreación en su libro The Four Years 
Voyages of Capt. George Roberts de las andanzas piráticas en Canarias 
del capitán George Roberts en 1721, lo que ha llevado a algunos insi-
nuar, erróneamente, que Roberts era el seudónimo de Daniel Defoe, y 
consecuentemente afirman que Defoe visitó las islas. Incluso hay quien 
considera a George Roberts un pirata de ficción, otro de los viajeros ima-
ginarios de Defoe, como el prologuista de la reedición de The Four Years 
Voyages of Capt. George Roberts, Walter Wilson, en 1830.15 Según John 
Robert Moore, Daniel Defoe conoció bien al capitán Woodes Rogers, 
quien al ser señalado para suprimir las colonias piráticas en las Bahamas 
pudo haberle dado a Defoe mucha información de la piratería,16 y Edward 
Godfrey considera que “es posible que el trabajo haya sido redactado por 
Defoe, porque es muy parecido al estilo, detalles y el contenido de las 
historias de Defoe”.17 Daniel Defoe no estuvo en Canarias. 

De piratas auténticos iban las visitas a las Islas Canarias en estas dé-
cadas, pero mientras unos dejaron huellas de sus oficios,18 otros pasaron 
desapercibidos. Tal fue el capitán John Clipperton. Pirata y rebelde inglés, 

15  Son varias las reediciones de las aventuras de George Roberts (1721) y existe 
una larga controversia sobre la autenticidad de este pirata, que no hay rasgo de 
su existencia en los archivos ni en la prestigiosa The wordsworth Dictionary 
of Pirates de Jan Rogozinski. En esta ocasión he utilizado la catalogada por la 
British Library como obra de DEFOE, Daniel (1726): The Four Years Voyages of 
Capt. George Roberts, being a series of uncommon events which befell him in a 
voyage to the islands of the Canaries, Cape Verde and Borbadoes… in 1721 (838. 
c. 5). London. 

16  FURBANK, P.N./OWENS, W.R. (1988). The Canonisation of Daniel Defoe. Yale 
University Press. London. p. 105.

17  GODFREY, EDWARD (1948). A reference guide to literature of travel. University 
of Washington. Estados Unidos. p. 370.

18  Para la piratería consúltese la magna obra de Antonio Rumeu de Armas (1991): 
Canarias y el Atlántico. Piraterías y ataques navales. 5 volúmenes. Gobierno de 
Canarias, Cabildos de Tenerife y Gran Canaria.
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que merodeaba por los mares del Caribe y de América y desertó al Pací-
fico cuando se dirigía en la expedición de Dampier en 1704 a los Mares 
del Sur, y en 1705 convirtió la isla que lleva su nombre en su guarida para 
refugiarse. Visitó las islas plácidamente en 1719. Una vez se le permitió 
regresar a Inglaterra tras el “Edicto para la Supresión de la Piratería” de 
Jorge I en 1717, el gobierno británico le da la patente de corso y junto con 
George Shelvocke19 y William Betagh partieron del muelle de Plymouth 
el 13 de febrero de 1719 hacia Juan Fernández. Clipperton viajaba en el 
Success, con 36 cañones y 180 hombres, y Shelvocke en el Speedwell con 
24 cañones y 106 hombres. El Success llegó a Canarias el 6 de marzo. 
Estuvo diez días entre Tenerife, El Hierro y La Gomera esperando el resto 
de la embarcación. A pesar de estar en guerra España contra Inglaterra, 
la visita de Clipperton a las islas estuvo libre de incidentes. Después de 
permanecer unos días en La Gomera, partió rumbo a Cabo Verde el 15 de 
marzo20. Los viajes de Shelvocke, Betagh y Clipperton fueron las últimas 
expediciones de corso que se autorizaron en Gran Bretaña rumbo a los 
Mares del Sur, que no significa que no se fletaran buques de guerra. En 
1740 Gran Bretaña fleta la expedición confiada a George Anson en plena 
guerra con España para capturar uno de los galeones que transportaban 
oro y plata a Sevilla. El viaje del capitán Anson inicia una nueva etapa, 
signo de que el gran momento de la piratería estaba acabando. 

3. EL TEIDE, RECLAMO DE EXPEDICIONES CIENTÍFICAS
Cuando la Guerra de los Siete Años finaliza tras la firma del tratado de 
París el 10 de febrero de 1763, comienza el intento de dominio del Pací-
fico por parte de Francia e Inglaterra. Los puertos isleños, fundamental-
mente de las islas occidentales, son visitados por la mayoría de las naves 
por avituallamiento. Sin embargo, el puerto de Santa Cruz de Tenerife 
será el preferido. Por un lado, porque contaba con un dique-muelle que 
facilitaba el tráfico marítimo de pasajeros y mercancías terminado hacia 
1750 y, aunque no era un dique al que pudieran atracar las naves que 

19  SHELVOCKE, GEORGE (1726). A voyage round the world, by way of the Great 
South Sea performed in the years 1719-1722. London. p. 6. 

20  CLIPPERTON, JOHN (1719-1720. “Voyage round the world” en KERR, Robert: 
(1810). A General History and Collection of Voyages and Travels arranged 
in systematic order: forming a complete History of the origin and progress of 
navigation, discovery, and commerce, by sea and land, from the earliest to the 
present time. 18 v. Edinburgh. v. X. p. 4.
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seguían fondeando al abrigo de Anaga, facilitaba de forma importante la 
carga y descarga de las lanchas que realizaban el trasbordo21, y por otro, 
por encontrarse el Teide en la isla. El Teide va a tener un protagonismo a 
la hora de las escalas en los puertos canarios de primer orden. En efecto, 
los viajes de exploración realizados a partir de la segunda mitad del siglo 
XVIII y que arribaron en los muelles de las islas tienen el común deno-
minador de haber tenido muchos de sus ocupantes el deseo de ascender al 
Teide. Salvo James Cook, que pasó por aguas isleñas en su primer viaje 
(1768-1771), y solo hizo unas bellas referencias al Teide, solo hizo escala 
en su tercer viaje con las naves Revolution y Discovery (1776-1780). Por 
su importancia nos detendremos algo. 

Cook se dirigía al Cabo de Buena Esperanza y el Resolution pierde 
el heno y los cereales del ganado como consecuencia de una fuerte tor-
menta de mar a la altura del Golfo de Vizcaya y decidió hacer escala en 
Santa Cruz de Tenerife el 1 de agosto de 1776 para reponer lo perdido 
y tomar víveres y provisiones22. Cook iba acompañado de John Webber, 
destacado artista, pintor de paisajes y diseñador miembro de la Royal 
Academy; el médico cirujano William Anderson; y los botánicos David 
Nelson, recomendado por Joseph Banks, y William Aiton, y dos jóvenes 
que llegarían a ser grandes navegantes en los anales de la navegación: 
el guardia marina George Vancouver y el contramaestre William Bli-
gh. Los naturalistas en esta ocasión fueron varios oficiales, destacando 
James King. James Cook estaba al mando del Resolution, mientras el 
Dicovery al mando del capitán Charles Clerke23. 

Recuérdese que los viajes fueron originalmente publicados en tres vo-
lúmenes. El primero y el segundo, escritos por el propio James Cook, pero 
el tercero no pudo terminarlo a causa de su trágica muerte. Incluso tampo-
co pudo terminar su diario a bordo. Cuando James Cook muere, el capitán 

21  COLA BENÍTEZ, LUIS (2013). Itinerario histórico de Santa Cruz de Santiago 
de Tenerife. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. P. 39.

22  Cook, James. “A voyage to the Pacific Ocean, undertaken by the Comand of his 
Majesty, for making discoveries in the Northern Hemisphere to determinate the 
position and extent of the West Side of North America, its distance from Asia, and 
the practicability of a Northern passage to Europe. Perform and under direction of 
Captains Cook, Clerke and Gore in his Majesty’s Ships the Resolution and Discovery 
in the years 1776, 1777, 1778, 1779 and 1780”, en KERR, Robert: (1810). v. 15. 

23  GONZÁLEZ LEMUS, NICOLÁS. “James Cook en Tenerife, 1776”. La Prensa, 
El Día, 27 abril de 1997.
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Charles Clerke tomó el mando hasta que murió de tuberculosis el 22 de 
agosto de1799, a los 38 años de edad, y el capitán James King, el último 
en tomar el mando, se encargaría de redactarlo desde el 17 de enero de 
1779 en adelante24. Fue el mismo capitán James King quien redactó el ter-
cer viaje de Cook y la estancia del Resolution en Tenerife. Su trabajo está 
enriquecido por comentarios que hizo sobre la isla el médico de a bordo 
William Anderson. En Santa Cruz la expedición coincidió con la fragata 
francesa Boussole del ingeniero, capitán de navío, jefe de sección de Ma-
rina del Ministerio, miembro de la Academia de Ciencias de París y del 
Instituto Eminente y el mayor geodesta francés, Charles Borda, que había 
hecho su segundo viaje a la isla para medir la altura del Teide. En esta 
ocasión fijó la posición de las islas y realizó la correcta medición del Teide 
(3.712,8 metros, la altitud más próxima a la real, 3.718 metros). La trian-
gulación para lograrla la hizo desde los Llanos de La Paz, perteneciente 
a la familia Cólogan, y tomando como referencia el drago de los jardines 
de Franchy (La Orotava), Monte Miseria, donde se encuentra el Parque 
Taoro (Puerto de la Cruz) y el propio Teide25. Uno de los pocos viajes que 
se realizó por razones científicas como el de Aleander von Humboldt.

Otro que tampoco arribó por el Teide sino por avituallamiento fue la 
Bounty dirigida por el capitán William Bligh, uno de los contramaestres 
que acompañó al capitán James Cook en el viaje de 1776. Zarpó de Spi-
thead la mañana del domingo 23 de diciembre de 1787. Bajo su mando26, 
como segundo comandante iba John Fryer, que luego criticaría los méto-
dos autoritarios de Bligh, y el botánico David Nelson, recomendado por 
Joseph Banks para la expedición como había hecho con James Cook.27 El 
barco lo adquirió la Royal Navy con el fin de transportar el árbol del pan 
desde Tahití hasta el Caribe, ya que con la harina de sus frutos se elabora-
ría pan como alimento barato para los esclavos en las plantaciones de caña 
de azúcar. Fondeó al oeste de la rada de Santa Cruz a las nueve y media 

24  COOK, J. Op. cit. v. III. p. 89.
25  GONZÁLEZ LEMUS, N. (2003). “La huella del Teide en la historia” en catálogo 

de la exposición El TEIDE, representación e identidad. Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife. p. 42.

26  BLIGH, WILLIAM (1790). A voyage to the South Sea undertaken by command of 
his Majesty for the purpuse of conveying the bread-fruit tree to the West Indies in 
his Majesty’s Ship Bounty. George Nicol, London. v. II. p. 14.

27  HERRERA PIQUÉ, A. (1987). Las Islas Canarias, escala científica en el 
Atlántico. Rueda. Madrid. pp. 86-89.
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de la mañana del domingo 6 de enero de 1788. Tan pronto el barco echó el 
ancla, un oficial tomó tierra para presentar sus respetos al gobernador, el 
marqués de Branciforte, e informarle de que había hecho escala para obte-
ner víveres y reparar los daños que habían sufrido a causa del mal tiempo. 
La Bounty se despidió de la isla el día 10 de enero de 178828 rumbo a su 
destino para formar parte de los hitos de la navegación del siglo XVIII. Su 
apreciación del comercio en Santa Cruz es de gran interés. Poco después 
padecería el motín encabezado por el oficial Fletcher Christian. 

Precisamente la fragata Pandora en su viaje para la búsqueda de los 
amotinados de la Bounty también fondeó en el puerto de Santa Cruz. Al 
frente estaba el capitán Edward Edwards y el encargado de redactar el 
viaje fue el doctor George Hamilton29. El día uno de noviembre de 1790 
zarpó con 140 hombres al Pacífico con el objetivo de capturar a los amoti-
nados y llevarlos a Inglaterra para ser procesados. Al capitán se le ordenó 
también que trazara la carta marina entre Australia y Nueva Guinea. En 
Santa Cruz la Pandora se abasteció de agua «desde un acueducto admi-
rablemente construido para la conveniencia de los barcos», de limones, 
naranjas, plátanos, granadas y otras frutas frescas «las cuales abundan 
en esta isla para continuar de nuevo nuestro viaje»30. No podía faltar la 
obligada medida de latitudes y longitudes, las referencias a los vinos y 
sus ilustrativos comentarios sobre los habitantes de la isla, los cuales «son 
muy amables, pero reservados, pues la Inquisición presente en la isla, 
extiende una tenebrosa desconfianza en la expresión de la gente»31.

El siguiente navegante inglés que acompañaba a James Cook en su 
tercer viaje que visitó Tenerife de nuevo fue George Vancouver. El 15 de 
diciembre de 1790 recibió la orden de ser el comandante de la flota de Su 
Majestad en los barcos Dicovery y Chatman, la última gran circunvala-
ción. Duró desde 1791 hasta 179532. Su objetivo era formar una colonia en 

28  BLIGH, WILLIAM (1790). p. 22. 
29  HAMILTON, GEORGE (1793). A voyage round the world in his Majesty’s 

Frigate Pandora performed under the dirección of captain Edwards in the years 
1790, 1791 and 1792. Phorson. Londres. p. 6.

30  Ibídem. p. 9.
31  Ibídem. p. 8.
32  VANCOUVER, GEORGE (1798). A voyage of discovery to the North Pacific Ocean 

and round the world and the performed in the years 1790, 1791, 1792, 1793, 1794 y 
1795 in the Discovery sloop of war and armed tender Chatham. 3 vols. London. p. 1.
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el NO de América del Norte con miras a lograr el inicio de un intercambio 
comercial con los nativos, así como establecer una línea de comunicación 
marítima a través del continente americano. Vancouver iba acompañado 
del lugarteniente William Robert Brougton. La expedición partió el 6 de 
enero de 1791 y llegó a la rada de Santa Cruz de Tenerife, siendo atendidos 
los oficiales por el capitán general en la ciudad, Antonio Gutiérrez33. 

Como consecuencia de la pérdida de la colonia norteamericana tras 
la Guerra de Independencia de América del Norte (1775-1783), Gran 
Bretaña se vio obligada a buscar nuevos asientos coloniales para enviar 
convictos, dado el elevado número de ellos en prisiones británicas, y se 
fijaron entonces en Australia, redescubierta y cartografiada en su totali-
dad por James Cook. El descubrimiento de Australia por Cook le añadió 
un enorme territorio sin explorar al Imperio que se iba a convertir efecti-
vamente en una importante colonia penitenciaria34. Y no se tardó muchos 
años en organizar expediciones para el envío de los primeros convictos. Y 
precisamente dos de ellas van a arribar en el muelle de Santa Cruz por el 
puro deseo de algunos de sus oficiales y naturalistas de ascender al Teide. 

La primera expedición, First Fleet, dirigida por el capitán Arthur 
Phillip, partió de Inglaterra el 13 de mayo de 1787. Se realizó con las 
naves Sirius, Supply, Golden Grove, Fishburn y Borrowdale, además de 
los navíos que transportaban a los convictos. En total eran 11 buques. 
Debía encargarse de transportar setecientos cincuenta presos a Austra-
lia, para formar una colonia penal en Botany Bay, y tenía además, como 
beneficio secundario, la posibilidad de obtener mástiles y madera para 
las embarcaciones que podrían usar las flotas inglesas de la India35. Per-

33  Después de dejar las Canarias los marinos exploraron la costa americana y algunos 
lugares geográficos han sido señalados con sus respectivos nombres como la isla Van-
couver (Chile), puerto Vancouver en Tierra del Fuego (Argentina) o la gran isla per-
teneciente a la provincia de la Columbia Británica (Canadá); por su parte Broughton 
descubrió las islas Knight, las Dos Hermanas, Chatam y las que forman el archipiéla-
go que lleva su nombre.

34  BRIGGS, ASA (1994). Historia social de Inglaterra. Alianza Universidad. 
Madrid. Madrid. p. 253.

35  PHILLIP, ARTHUR (1789). The voyage of Governor Phillp to Botany Bay: with 
contributions by other officers of the First Fleet and observations on affairs of 
the time by Lord Auckland / with an introduction and annotations by James J. 
Auchmuty. J. Stockdale. London. HUGHES, Robert (2002). The Fatal Shore. 
Collins and Pan Books. Sufforlk, 1988. p. 73 (existe edición en español por 
Ángela Pérez y José M. Álvarez bajo el título La costa fatídica. La epopeya de 
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maneció en Tenerife una semana, desde el 3 al 10 de junio. Como fue 
imposible encontrar un guía que se atreviera realizar una excursión al 
Teide en esa época del año, algunos de los tripulantes solo hicieron un 
viaje hasta Las Cañadas. En los diarios de los oficiales (Arthur Phillip, 
Watkin Tench, John White, John Hunter, entre otros) se pueden apreciar 
las huellas del Teide. En 1987, con motivo del 200 aniversario de la tra-
vesía de la First Fleet, Australia emitió tres sellos con una panorámica 
de Santa Cruz en 1787 coronado por el Teide. 

La segunda expedición no fondeó en puerto alguno de las islas, 
pero sí la tercera: la Third Fleet. Partió de Spithead el 15 de marzo de 
1791 con unos 2.000 convictos también en 11 barcos, bajo el mando 
de los capitanes John Parker36, acompañados por su esposa Mary Ann, 
y Francis-Grosse. Además iban a sustituir el destacamento de infantes 
de marina establecido desde el primer asentamiento británico (rea-
lizado con la First Fleet) por el nuevo cuerpo recién creado, el New 
South Wales Corps. Los más importantes buques eran el Mary Ann, 
Matilda y Almiral Barrington. Hicieron escala en Tenerife, momento 
durante el cual Peter Rye, lugarteniente del Gorgon, uno de los barcos 
de guerra del Almirantazgo, junto con el botánico de la expedición, un 
tal Burton, realizaron una excursión al Teide37. Se hospedaron en una 
de las casas de John Pasley en el Puerto de la Cruz38. 

Ambas expediciones fondearon en el muelle de Santa Cruz porque 
algunos de sus miembros deseaban hacer una excursión al Teide, cosa 
que no mostró la expedición del barco Lady Julian, capitaneada tam-
bién por Arthur Phillip, ni la otra gran expedición realizada a Austra-
lia también con un buen número de prisioneros conducida por James 
Kingston Tuckery. El lugarteniente Tuckey fue señalado en 1802 para 
dirigirse a Nueva Gales del Sur con el objeto de establecer una colo-

la fundación de Australia. Galaxia Gutenberg. Barcelona, y Jiménez Fuente, 
J.E. (2010): De Paso hacia Botany Bay. Idea, Santa Cruz de Tenerife). Sobre la 
estancia de la First Fleet en Tenerife, véase Ángel Pérez Rodríguez (1994). Cinco 
siglos de historia y filatelia de Canarias. Santa Cruz de Tenerife y González 
Lemus, N. (2003). p. 49.

36  PARKER, MARY ANN (1795). A voyage round the world in the Gordon man 
war. Cap. John Parker. London

37  RYE, PETER (1793). An Ecursion to the Peak of Teneriffe in 1791. R. Faulder. 
London. pp. 6-34. González Lemus, N. (2003). p. 50.

38  Ibídem.
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nia en Port Hillip en el buque de guerra Calcutta. Llegó a Santa Cruz 
de Tenerife el 17 de mayo de 1802 para reponer agua, comprar vino 
y víveres39. Y el día 21 estaba Tuckey de vuelta a bordo, esperando 
la hora de zarpar rumbo a Ciudad del Cabo. Regresó a Inglaterra en 
agosto de 1804.

Cabe mencionar la expedición del vizconde de Dervock y barón de 
Lissanoure, lord George Macartney, rumbo a China en 1792. Entre los 
dos más destacados acompañantes del embajador, se encontraban su 
secretario, John Barrow, quien intentó subir al Teide y el botánico y 
antiguo empleado de la East India Company, George Staunton, Barrow 
tuvo suerte de conseguir en La Orotava, después de muchas dificulta-
des, a unos guías, arrieros y muleros, que lo acompañaran a la excur-
sión, ya que en octubre era difícil encontrar a alguien que se atreviera 
a subir la montaña40. No logró alcanzar el cráter, pero los intentos por 
ascender al Teide de John Barrow es un ejemplo del espíritu romántico 
del hombre del siglo41.

Un navegante que arribó en el puerto de Santa Cruz de Tenerife por 
avituallamiento y sintió unos enormes deseos de ascender al Teide, pero 
le advirtieron que era peligroso por estar totalmente nevado, fue John 
Henry Cox, un rico inglés que toda su vida la dedicó al viaje por el sim-
ple placer de la curiosidad, y el goce42. Tras la muerte de su padre –un 
comerciante de Londres que realizaba fuertes transacciones en Can-
ton– Cox se dirigió a la East India Company para solicitarle permiso de 
estancia en China por tres años para vender los stocks de su padre. En 
1780 le fue concedido el permiso por dos años, pero se estableció en 
Canton como independiente, al margen de la East India Company. Con 
el bergantín Mercury realizó, en 1789, en compañía de George Morti-
mer, un viaje a Tasmania, avistada por primera vez por el explorador 
Abel Tasman en noviembre de 1642 y por donde pasó el capitán James 
Cook en 1777, pero sin desembarcar. Sin embargo, el Mercury fondeó 
en la costa este por madera y agua. Cox la denominó la bahía de Oyster. 

39  TUCKEY, J. K. (1805). An Account of a Voyage to establish a Colony at Port Phillip 
in Bass’s Strait… in the years 1802, 1803, 1804. Longman. London. p. 15.

40  BARROW, JOHN (1806): A Voyage to Cochinchina in the years 1792 and 1793. T. 
Cadell and W. Davies. London. 1806. p. 16. GONZÁLEZ LEMUS, N. (2003). p. 50.

41  GONZÁLEZ LEMUS, N./SANCHÉZ GARCÍA, I. (2004). pp. 47-49.
42  MORTIMER, GEORGE (1791). Observations and remarks made during a 

voyage... in the brig Mercury comanded by John Henry Cox. London. p. V.
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Mientras realizaba el viaje hizo escala en Tenerife. El Mercury fondeó 
en el muelle de Santa Cruz el 13 de marzo de 1789. Allí se encontraron 
con el buque de HMS el Crown, de 64 cañones, y las fragatas Phoenix, 
Perseverance y Atalanta, al mando de William Cornwallis, amigo de 
Horatio Nelson y destacado oficial de la Royal Navy, entonces coman-
dante en jefe de la East Indies Station desde octubre de 1788, un ejem-
plo de la cantidad de destacados navegantes que arribaban al puerto de 
forma anónima. El día 16 de marzo William Cornwallis con su escua-
drón abandonó la isla rumbo a las Antillas. Cox y Mortimer hacen una 
excursión a La Laguna y a Puerto de Orotava, lugar que asiste a unos 
elogios del navegante George Mortimer por su clima y vegetación de 
sus alrededores. El día 25 se despide el Mercury rumbo al Pacífico. El 
lugarteniente George Mortimer fue el encargado de redactar el viaje y 
dedica la publicación a John Henry Cox por su curiosidad exploradora 
a las regiones remotas y su deseo de ayudar a la Ciencia, Geografía y 
conocimientos náuticos.

3.1. LA PIZARRO EN LANZAROTE43

Este primer período del prototurismo en Canarias va a ser culminado 
con la visita de Alexander von Humboldt acompañado con el botáni-
coAimé Bonpland, realizada también, como no podía ser de otra mane-
ra, por el Teide, aunque a direrencia de la mayoría por razones cientí-
ficas. Su breve estancia en las islas tiene tanta proyección en el mundo 
de las expediciones por su contribución a la ciencia de la naturaleza que 
eclipsa la estadía de cuantos viajeros hayan recalados por estos parajes 
archipelágicos, antes y después de él. 

El primer se cretario de Estado le había recomendado al brigadier Ra-
fael Clavijo44, que desde hacía poco era el encargado de la dirección gene-
ral de los correos marítimos, que se atendiera al naturalista prusiano y su 
acompañante. Este oficial de origen isleño, conocido por su talento para 

43  Los textos utilizados son parte de los escritos de Alexander von Humboldt sobre 
las Islas Canarias publicados en Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau 
Continent fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804 par A. Von Humboldt et 
A. Bonpland (París, 1808-1834), traducidos en 2005 directamente del francés, 
lengua que utilizó el naturalista prusiano para su redacción, realizada por Daniel 
Ardilas Cabañas y Nicolás González Lemus, publicada por Nivaria Ediciones. 

44  Rafael Clavijo y Socas, lanzaroteño sobrino de José Clavijo y Fajardo, era Bri-
gadier Director del Cuerpo de Ingenieros Navales.
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la construcción de barcos y que se ocupó de establecer nuevos astilleros 
en La Coruña, no reparó en nada para hacerles agradables a Humboldt 
y Bonpland sus permanencias en ese puerto, y les aconsejó embarcarse 
en la corbeta la Piza rro, destinada a La Habana y México45. Este barco, 
encargado de la corres pondencia del mes de junio, había de hacerse a la 
mar junto con el paquebote Alcudia, en el mes de mayo, y que, a causa del 
bloqueo inglés, había estado confinado hacía tres semanas en el puerto. 
No era tan famosa como la veloz Pizarro, pero gracias a una feliz casuali-
dad había escapado a la persecución de los barcos ingleses en la larga sin-
gladura que acababa de realizar desde el Río de la Plata hasta La Coruña. 
Clavijo ordenó realizar a bordo de esa cor beta los arreglos convenientes 
para colocar los instrumentos del naturalista prusiano y para que se les 
facilitasen durante la travesía los medios para ensayar experimentos quí-
micos del aire. El capitán de la Pizarro, Manuel Cagigal, recibió orden 
de detenerse en Tenerife el tiempo que Humboldt juzgase necesario para 
visitar Puerto de Orotava y ascender a la cima del Teide.

La Graciosa fue la primera tierra canaria que pisa Humboldt y 
Bonpland. El capitán de la Pizarro tenía órdenes de tocar en la isla de 
Lanzarote para informarse si los ingleses bloqueaban la rada de Santa 
Cruz de Tenerife. Desde el 15 de junio había inquietud acerca de la ruta 
que había de seguirse. Los pilotos, para quienes el uso de los relojes 
marinos no era muy familiar, habían mostrado hasta entonces poca con-
fianza en la longitud que obtenían dos veces por día, tomando ángulos 
horarios mañana y tarde. Vacilaron en girar al sureste por miedo a al-
canzar el cabo Nun, o por lo menos dejar la isla de Lanzarote al oeste. 
Por último, el 16 de junio, a las 9 de la mañana, el capitán cambió de 
rumbo y se encaminó al este. A las 2 de la tarde tuvieron tierra a la vista, 
apareciendo como una nubecilla pegada al horizonte. A las 5, habiendo 
bajado más el sol, se presentó tan claramente la isla de Lanzarote.

La corriente arrastró a la Pizarro hacia la costa con más rapidez de 
la que Humboldt imaginaba. Avanzando descubre primero Fuerteventura 
y poco después el islote de Lobos. Pasaron una parte de la noche sobre 
cubierta. El 17 por la mañana el horizonte aparecía brumoso y el cielo li-
geramente cubierto de una ligera niebla. La Pizarro pasó por el canal que 
separa el islote de Alegranza del de Montaña Clara. Humboldt examinó 
el archipiélago de islotes situados al norte de Lanzarote, y destacó lo mal 

45  Según la terminología española, la Pizarro era una fragata ligera.
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señalados que estaban en el mapa del Fleurieu, como en el mapa del océa-
no Atlántico que acompañaba a la fragata la Flore publicado en 1786 por 
orden de Castries. Todos presentaban los mismos errores. La posición de 
los cinco islotes de Alegranza, Montaña Clara, La Graciosa, Roque del 
Este e Infierno [Roque del Oeste], solo estaban indicados con exactitud 
en el mapa de las Islas Canarias de Charles Borda y en el atlas de Tofiño.

Los vientos les obligaron a pasar entre los islotes de Alegranza y 
Montaña Clara. Como nadie a bordo de la corbeta había navegado por 
este paraje fue preciso echar el escandallo. La Pizarro halló fondo a 
veinticinco y treinta y dos brazas. 

Según datos extraídos de un viejo mapa portugués, el capitán de la Piza-
rro creyó encontrarse enfrente de un fortín situado al norte de Teguise, por 
entonces capital de la isla de Lanzarote. Se tomó por castillo una roca de 
basalto, se saludó enarbolando el pabellón español y se echó al agua la cha-
lupa a fin de que uno de los oficiales fuese a informarse con el comandante 
del supuesto fuerte si por el lugar habían cruzado embarcaciones inglesas. 
La sorpresa fue grande cuando se les informó que la tierra mirada como una 
prolongación de la costa de Lanzarote era la pequeña isla de La Graciosa, 
y que no había ningún sitio habitado en muchas leguas a la redonda. Con 
un bote se acercaron para reconocer la tierra que se extendía tras una ancha 
bahía. Desembarcan en La Graciosa. «Es indefinible la emoción que un na-
turalista experimenta cuando por primera vez llega a un suelo no europeo, 
se presta atención a tantos objetos que con dificultad uno se da cuenta de 
las impresiones recibidas. A cada paso se cree encontrar una especie nueva. 
En medio de esta agitación a menudo no se reconocen las que son más co-
munes en nuestros jardines botánicos y en nuestras colecciones de historia 
natural», fue la reflexión de Humboldt. A unos 195 metros de la costa los 
viajeros vieron a un hombre pescando con sedal. El bote se dirigió a él, pero 
se dio a la fuga y se escondió detrás de un peñasco. Los marineros lograron 
atraparlo con dificultad. «La visión de la corbeta, el cañón disparado en un 
paraje solitario pero visitado alguna vez por los corsarios berberiscos, el 
desembarco del bote, todo ello había contribuido a intimidar a ese pobre 
pescador. Nos informó que la pequeña isla de La Graciosa, en la que aca-
bábamos de abordar, estaba separada de Lanzarote por un canal estrecho 
llamado el Río. Nos propuso guiarnos al puerto de Las Coloradas para allí 
informarnos sobre el bloqueo de Tenerife; pero como al mismo tiempo ase-
guró no haber visto desde hacía algunas semanas ninguna embarcación en 
alta mar, el capitán decidió continuar su ruta a Santa Cruz».



163

La Pizarro probó salir del recodo por el paso que separa Alegranza 
de Montaña Clara, por el que había entrado sin dificultad para desem-
barcar en la punta septentrional de La Graciosa, pero habiéndose de-
tenido el vien to, las corrientes le llevó muy cerca de un escollo en el 
que el mar rompía con fuerza, y que los antiguos mapas designan con 
el nombre de Infierno, «que los mapas más recientes llaman Roque del 
Oeste, y ha sido levan tada por el fuego volcánico. La idea que sostengo 
sobre el origen del domo basáltico del Infierno está confirmada por un 
fenómeno que se observó a mediados del siglo pasado en esos mismos 
parajes. Durante la erupción del volcán de Timanfaya, se elevaron del 
fondo del océano dos colinas piramidales de lava litoide, y poco a poco 
se unieron a la isla de Lanzarote», afirma el prusiano. Los comentarios 
botánicos y geológicos de Humboldt sobre La Graciosa son interesan-
tes, pero que por razones lógicas no es aquí donde tengan cabida.

Ni el viento ni las corrientes permitieron a la Pizarro volver a pa-
sar por el canal de Alegranza, así que el capitán decidió pasar la noche 
abordo entre Montaña Clara y el Roque del Este. Casi resultó fatal esta 
decisión. «Es peligrosísimo permanecer incluso mientras hay calma junto 
a esta última roca, hacia la cual se dirige una corriente con extraordinaria 
fuerza. A medianoche empezamos a sentir los efectos de esa corriente. La 
proximidad de las masas pétreas, que se elevan perpendicularmente sobre 
las aguas, nos quitaba el poco viento que soplaba; la corbeta casi no go-
bernaba y temíamos encallar en cualquier momento. Es difícil concebir 
cómo una masa basáltica, aislada en medio del océano, puede causar tal 
movimiento en las aguas. Estos fenómenos, bien dignos de la atención 
por los físicos, son no obstante, bien conocidos por los marinos».

Por fin, la mañana del 18 se levantó un poco de viento y la Pizarro logró 
pasar por el canal. «Nos aproximamos mucho al Roque del Infierno otra 
vez, y observamos grandes grietas por donde probablemente se habían 
abierto paso los gases durante la emersión de este pitón basáltico». Los 
barcos siguieron las costas de Lanzarote, isla de Lobos y Fuerteventura. 

Cuando la Pizarro hace escala en el puerto de Santa Cruz de Tenerife la 
familia Cólogan, en concreto Bernardo Cólogan, se ocupó de naturalistas. 
Los viajeros llegaron el 19 de junio y pronto se trasladaron a Puerto de 
Orotava, donde pernoctaron en una de las casas de invierno de la familia 
Cólogan, la situada en la calle Quintana. Después de dormir la noche del 
día 20 de junio en la pequeña ciudad costera del valle, el 21 por la mañana 
de un día totalmente cubierto de espesas nubes ponen rumbo a la cumbre 
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del Teide con Le Gros, Lalande, secretario del consulado francés en Santa 
Cruz de Tenerife, y el jardinero inglés del Jardín Botánico. Humboldt y 
Bonpland regresaron a Puerto de Orotava por la tarde del 23 de junio, y 
se encontraron con la inesperada noticia de que la Pizarro no se haría a la 
vela hasta el día 25. Lo lamentaron enormemente porque de haber sabido 
lo de la demora –comenta Humboldt– «habría prolongado la permanen-
cia en el Teide y emprendido una excursión al Chahorra». Obligados por 
las circunstancias emplearon el día libre visitando las inmediaciones del 
valle de La Orotava, go zando de la amable hospitalidad que les ofreció 
Bernardo Cólogan y los dos asistieron la víspera de San Juan a una fiesta 
campestre en el jardín de Sitio Litre46.

Algunos viajeros visitaron las islas influenciados por Alexander von 
Humboldt como Leopold von Buch, en 1815, Adalbert von Chamisso, 
naturalista en la expedición de Romanoff, con la que emprendió un via-
je alrededor del mundo en el barco ruso Rurik bajo el mando de capitán 
Otto von Kotzebue47, pero otros no han sido tratados como anterioridad 
como el destacado geólogo y paleontólogo francés, Alcide Dessalines 
d’Orbigny, considerado el fundador de la micro paleontología y de la 
sistematización de la paleontología estratigráfica. Visitó Tenerife du-
rante su viaje científico por Sudamérica entre los años 1826 y 1834 en 
la corbeta Meuse. D’Orbigny y la tripulación desembarcaron en el mue-
lle de Santa Cruz de Tenerife por la tarde del 12 de agosto de 1826. El 
naturalista hizo una excursión a La Laguna y realizó en la isla dibujos 
de animales marinos y peces y aprovechó la estancia para realizar in-
vestigaciones en la costa y la montaña, las cuales fueron bastantes fruc-
tíferas, según sus propias palabras. El 18 de agosto estaba de vuelta a 
bordo para zarpar rumbo a aguas americanas48. Alcide d’Orbigny quiso 

46  HUMBOLDT, ALEXANDER VON (2005). Viaje a las regiones equinocciales 
del Nuevo Mundo: las canarias y otros escritos. Nivaria Ediciones. La Laguna. 
p. 200.

47  Véanse GONZÁLEZ LEMUS, NICOLÁS (2003).Viajeros, naturalistas y escritores 
de habla alemana en Canarias (100 años de historia, 1815-1915). Baile del Sol. La 
Laguna. Sarmiento Pérez, Marcos (2005): Las Islas Canarias en los textos alemanes 
(1494-1865). Anroart Ediciones. Las Palmas de Gran Canaria. González Lemus, 
Nicolás (2008). 

48  D’ORBIGNY, A. (1844). L’Amerique Meridionale exécute pendant les aññes 
1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832... 1834. Chez P. Bertrand de París. 
Tomme Troisiéme, 1ª Parte. p. 20.
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desembarcar en el Puerto de la Cruz pero no pudo porque los barcos de 
guerra no tenían acceso al muelle norteño sino en el de Santa Cruz, en-
tonces el único puerto de Canarias que los recibía49. Por tal razón tuvo 
que cambiar repentinamente el rumbo y ya no pudo visitar el coqueto 
puerto del valle50. 

4. PUERTOS, MERCANCIAS Y ABATECIMIENTO A LOS BARCOS
Cuando las islas entran en el siglo XVIII ya habían dejado de ser cen-
tros de exportación de los afamados caldos. La crisis vitivinícola vivida 
tras la legislación proteccionista impuesta por Gran Bretaña entre 1650 
y 1696, conocidas como las Navigation Acts de 1651 de Cromwell y 
continuada con el Staple Act de 1663 de Carlos II, para incrementar la 
contribución a las arcas del Estado a través del mercado de ultramar, 
que obligaba a todos los barcos que quisieran realizar el comercio en 
los puertos de Inglaterra o en sus colonias a realizarlo bajo pabellón 
inglés, y el endurecimiento más tarde tras el matrimonio de Carlos II 
de Inglaterra con la princesa portuguesa Bárbara de Braganza en 1662, 
favoreciendo los vinos de los archipiélagos portugueses del Atlántico, 
supuso el hundimiento del mercado de los caldos isleños51. Los poste-
riores conflictos entre Inglaterra y España por el comercio americano 
serán los golpes mortales

En una carta fechada el 10 de septiembre de 1773 del cónsul en Tene-
rife, J. Magra, al Secretario de Estado, el conde Rochford, le hizo saber 
que el comercio británico-canario ha decaído desde 173952, consecuencia 
del conflicto bélico entre España e Inglaterra en el Caribe conocido como 

49  Ibídem. p. 20.
50  A su regreso a París, la Sociedad de Geografía premió su trabajo de investigación y 

se encargó de publicar en diez volúmenes su Voyage dans L’Amerique Meridionale 
con la editorial Chez P. Bertrand de París en 1844. En atención a las observaciones 
realizadas en la cuenca de Panamá, d’Orbygni promulgó que los estratos de las rocas 
sedimentarias habían sido depositados en sucesivos períodos de tiempo durante la 
historia geológica. Fue el primero en dividir las formaciones sedimentarias según 
niveles depositados con fauna fósil completamente independiente, según una con-
cepción catastrofista. www.biografiasyvidas.com/biografia/o/orbigny

51  Para la crisis vitivinícola con Gran Bretaña véase Antonio Béthencourt Massieu 
(1991): Canarias e Inglaterra: el comercio de vinos (1650-1800), Cabildo Insular 
de Gran Canaria.

52  Stafforshire Record Office. D (w) 1778/v294.
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la guerra de la Oreja de Jenkings. Ahora el motivo por el que se fon-
deaba en el muelle no era tanto por conseguir vino como por conseguir 
víveres, verduras frescas. Y los comentarios de los viajeros eran prio-
ritarios porque, entre otras razones, servían de orientación para futuros 
compatriotas navegantes. Entonces en Santa Cruz había establecidas dos 
casas comerciales sucursales del Puerto de la Cruz para la atención de 
los buques que hacían escala en el muelle: la local “Cólogan & Hijos” y 
la británica “Little & Pasley”. La élite comercial de estas dos casas tenía 
cierta afabilidad con los distinguidos navegantes que visitaban Tenerife 
por avituallamiento porque, además de suministrar mercancías, también 
facilitaban los víveres, agua y vinos a los visitantes que pretendían hacer 
la excursión al Teide, de moda en el siglo XVIII al calor de la Ilustración. 
Luego si deseaban hacer una excursión al Teide, también solían facilitarte 
el alojamiento en una de sus residencias particulares en el Puerto de la 
Cruz. Los cónsules eran los que recomendaban a los visitantes los agen-
tes comerciales que operaban en el muelle. El de Francia solía recomen-
dar la “Casa Cólogan”. Fue anfitrión de las expediciones de habla fran-
cófona, dado el dominio de la lengua francesa de la familia Cólogan, de 
las urcas francesas Boussole y Astrolabe, comandadas por los aristócratas 
Jean-François de Galaup, conde de La Pérouse, y Paul Antoine Marie 
Fleuriot, vizconde de Langle, respectivamente. Repuso víveres y vino en 
la tienda de Santa Cruz. En concreto, La Billardière y sus acompañantes 
fueron atendidos por Tomás Cólogan Valois en el Puerto de la Cruz53. Sin 
embargo, el cónsul de Inglaterra recomendaba la “Casa Little & Pasley”. 
La First Fleet y la Third Fleet fueron atendidas por Archibald Litlle de la 
“Little & Pasley”. También se ocupó del vizconde de Dervock y barón de 
Lissanoure, lord George Macartney, cuando se dirigía a China en 1792. 

Había otras casas comerciales de origen británicas, como Le Brun 
& Davidson, Roberto Power, en Santa Cruz y en el Puerto de la Cruz 
David Lockhard, inglés residente en el lugar desde 1741, John Enma-
nuel Mitchel (escocés establecido en 1790), Michael Chancey (residen-
te desde 1750) o los irlandeses David William Mahony (residente desde 
1751), John Culmann (establecido desde 1786), Dionisio O’Daly, Die-
go Barry o Tomás Cullen. 

Los productos a adquirir eran varios. Por ejemplo, cuando el 14 

53  CÓLOGAN SORIANO, C. (2010). Los Cólogan de Irlanda y Tenerife. Santa 
Cruz de Tenerife. p. 133.
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de mayo de 1764 la Royal Navy organizó la primera expedición de 
circunnavegación alrededor del mundo con la fragata Dolphin, uno 
de los primeros barcos forrados de cobre de la Royal Navy, al mando 
del vicealmirante John Byron, el abuelo del poeta Lord Byron, según 
unas fuentes, fondeó en el muelle de Santa Cruz de Tenerife54 y otras 
en Funchal, con 190 hombres entre oficiales y marinos, entre ellos el 
capitán Charles Clerke55, oficial de la que acompañó a James Cook en 
los tres viajes. Byron adquirió exquisitas mermeladas de naranja en 
Funchal, elaborada muy probablemente por las monjas de clausura 
como ocurría en Canarias. Efectivamente, además de vino, verduras, 
frutas, naranjas, limones y pomelos, incluso aves, cabras, adquiridas 
por los navegantes en nuestros muelles, la mermelada elaborada por 
las monjas de clausura en las islas era otro producto de comercio muy 
solicitado. La cuarta expedición de la English East India Company a 
Oriente en abril de 1608, comandada por Alexander Sharpey, estable-
cida la paz entre Inglaterra y España, hizo escala en Gran Canaria y 
en Las Palmas adquirió, además de provisiones, mermelada de mem-
brillo, almendras garrapiñadas y pan blanco con matalahúva, que en 
las islas se les llamaba pan de monja56. El pan, las almendras y las 
mermeladas pertenecían a la repostería elaborada en los conventos de 
monjas, pues los postres azucarados fue una de las características de 
la dieta culinaria de los conventos femeninos, como lo señaló George 
Glas cuando se refirió al incendio del convento de las catalinas de La 
Orotava de 176057.

Según William Dampier (1703), en las islas se podían adquirir, car-
ne, manzanas, peras, ciruelas, cerezas, excelentes melocotones, alba-
ricoques, guayabos, granadas, naranjas, limones, verduras y cebollas, 

54  «Circumnavigation: Notable global maritime circumnavigations». Solarnavigator.net.
55  Byron, John (1767): A Voyage round the World… in the Dolphin. J Hoey. Dublín. 

p.23.
56  KERR, ROBERT (1810): “The Voyage of Captain Alexander Sharpey, in 1608, 

by Robert Coverte” en A General History and Collection… v. VIII. p. 314.
57  GLAS, GEORGE (1664): The history of the discovery and the conquest of the 

Canary Islands with an Enquiry into the origin of the Ancient Inhabitants to which 
is added A Description of the Canary islands includinds The modern History of 
the Inhabitant. Dodsley and Durhan. London. MDCCLXIV. (Existe traducción del 
inglés de Constantino Aznar de Acevedo, publicado por el Instituto de Estudios 
Canarios. La Laguna, 1976). p. 167.
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para él las mejores del mundo58. Y todavía el vino seguía siendo el 
monocultivo de exportación en el tránsito del siglo XVII y XVIII. 
Según Dampier, había tres clases de vinos: el canary sack, el malvasía 
y el verdona, un vino verde59. Los navíos con destino a Oriente y las 
Antillas solían suministrarse del verdona. Era fuerte, más áspero y 
más ácido que el canary wine. En la medida en que se conservaba 
mejor en los climas cálidos y era más barato, era muy frecuente que 
los navegantes lo compraran para llevar a bordo durante sus travesías. 
Este tipo de vino era producido en la comarca este de Tenerife y se 
exportaba desde Santa Cruz. Los otros dos vinos, el malvasía y el 
canary wine [canary sack], se cosechaban fundamentalmente en el 
NO de Tenerife. Estos dos tipos de vinos se exportaban para Europa, 
fundamentalmente para Gran Bretaña, desde los puertos de Garachico 
y el Puerto de la Cruz, «el puerto más importante de la isla y donde 
residía una pequeña colonia inglesa y el consulado de Inglaterra»60. 
La colonia extranjera establecida en el Puerto de la Cruz era tan im-
portante que en 1680 se estableció el cementerio para sepultura de 
los súbditos “herejes”, el primero en territorio de la Corona española. 
El malvasía y el canary sack eran considerados como los de mejor 
calidad. Según el mismo Dampier, las islas de mayor producción eran 
Tenerife, Gran Canaria, La Palma y, en menor medida, La Gomera. 
Y sigue comentando que las principales zonas de viñedos en Tenerife 
eran Buenavista, la comarca de Daute, el valle de La Orotava61, Te-
gueste y especialmente San Juan de la Rambla. Tenerife producía el 
mejor malvasía62. En Gran Canaria era destacado especialmente los 
viñedos de Telde. La Palma producía otro excelente vino. Los mejores 
viñedos se encontraban en las Breñas. 

John Clipperton, en febrero de 1719, señaló con claridad el nuevo 
rumbo comercial de los caldos. Las islas eran fértiles y producían una 
gran cantidad de provisiones como todo tipo de ganado, cereales, miel, 
cera, azúcar, queso, pieles y vino, que «es fuerte y con muy agradable 

58  DAMPIER, WILLIAM (1703): A voyage to New-Holland. James Knapton. London. p. 8.
59  Ibídem. p. 7.
60  Ibídem.
61  Los viñedos invadían los terrenos del Puerto de la Cruz, por entonces perteneciente 

a la jurisdicción de la Villa de La Orotava, de ahí su nombre, Puerto de Orotava. 
62  Ibídem. p. 8
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aroma, que se exporta a la inmensa mayoría del mundo, y los barcos es-
pañoles hacia América normalmente paran en estas islas [las Canarias] 
para abastecerse de sus provisiones»63. 

En efecto, en la segunda mitad del siglo XVIII el vino había dejado 
de tener el protagonismo que tuvo en décadas anteriores, sobre todo, el 
malvasía, que apenas ya se consumía en Gran Bretaña. Ahora el merca-
do principal era América, como bien señaló Clipperton, comercializado 
por los irlandeses, según George Glas. El vino siguió siendo el artículo 
mayor de atención de los viajeros. George Glas afirmó en 1761, que, 
en aquel tiempo, unas 15.000 pipas de vino y coñac se exportaban solo 
desde Tenerife, principalmente a la América británica del norte, tam-
bién a las colonias españolas de América y en menor medida a Europa. 

Para el naturalista Michel Adanson, en 1749, todavía el malvasía era 
la auténtica variedad del comercio vitivinícola anglocanario, aunque se 
producía poco. Según él, de las 40.000 pipas, apenas era malvasía, siendo 
el resto de vino corriente y aguardiente ( parra) y que se consumía en las 
islas. El navegante James Cook corrobora la cifra de Adanson y nos dice 
que los vinos normales se exportaban mucho para las Antillas españolas 
y América Septentrional, coincidiendo también por lo afirmado por John 
Clipperton y George Glas. Esta parte última de América consumía unas 
6.000 pipas anuales “cuando las relaciones eran buenas, pero se ha re-
ducido a la mitad después de interrumpidas las relaciones con esta parte 
del continente –comenta Cook–, como consecuencia del estallido de la 
Guerra de Independencia de América del Norte (1775-1783).

Pero la calidad había bajado mucho. James Cook precisamente com-
pró vino en Santa Cruz para llevar en su viaje mucho más barato que 
en Madeira, pero bastante peor de calidad que el de la isla portuguesa. 
Cogió un fuerte disgusto y berrinche. Sin embargo, no se atrevió a dar 
la vuelta y continuó su ruta. Uno de sus acompañantes, el capitán James 
King, en 1776, corroboró la afirmación de su superior: «el vino no era 
tan bueno como el de Madeira, pero mucho más barato, lo que com-
pensaba su compra». Según King, como el trigo producido en la isla no 
era muy abundante, se solía importar de América del Norte tomando a 
cambio vino. Los expedicionarios compraron trigo, frutas (moras, pe-
ras, melones y plátanos), calabazas, bueyes, corderos, cabras y papas 
muy baratas. 

63  KERR, ROBERT: (1810). v. X. p. 9.
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Pero los ingleses se habían adaptado a los gustos de los nuevos vinos 
que importaban en mayor cantidad: el madeira y el oporto. Apareció lo 
que Agustín Guimerá Ravina denominó el falso madeira. Para conse-
guir caldos de acuerdo a los gustos imperantes en Inglaterra –incluso en 
América del Norte− los vinos canarios se mezclaban con otros caldos 
para conseguir color y gusto del vino madeira portugués para facilitar la 
entrada en el mercado de una manera fraudulenta. Con esta falsificación 
también se pretendía adaptar el sabor a los nuevos gustos dominantes. 

John Barrow, secretario del embajador George Macartney, en 1792, 
es muy explícito a la hora de exponer la manipulación del vino canario 
por parte de los comerciantes ingleses para introducirlo en el mercado 
de Londres.

La cantidad de vino que se produce en la isla varía entre diez y veinte mil pipas 
al año, la mayor parte se exporta al mercado londinense, con un precio en ori gen 
de diez a doce libras la pipa; allí, según dicen, lo convierten en un madeira, aun-
que en su estado original parece ser, si no del todo, bastante inferior a este. Tanto 
este como las alteraciones del jerez y otros vinos españoles se debe a que el con-
sumo en Inglaterra del madeira es muy superior al que se exporta de Tenerife64. 

Según Watkin Tench, miembro de la First Fleet, en 1787, que se 
suministró de caldos de la casa comercial “Pasley & Little”, los vinos 
secos, como los denominan los co merciantes al canary sack, se vendían 
entre £10 y £15 la pipa, aunque por este último precio se podía comprar 
un vino dulce que resultaba ser el mejor de todos, se conocía como 
London Particular [malvasía]. “El brandy tam bién es barato”, según el 
inglés. No considera buena la carne en los mercados que aunque «no 
abundaba y tampoco era buena». Tampoco abundaban las verduras, ex-
cepto calabazas y ce bollas. Compraron leche de cabra, higos y moras65. 

La Bounty, en 1787, se aprovisionó de agua, vinos y víveres en la 
casa comercial “Juan Cólogan e Hijos”, según el capitán William Bligh. 
Lo relata con todo detalle. Compró agua a 5 chelines la tonelada. Un 
vino muy bueno lo pagó a ₤10 la pipa, aunque tenía uno de superior cali-
dad a ₤15, «parecido al mejor madeira de Londres», según el propio in-
glés, coincidiendo con su contemporáneo Watkin Tench. Compró maíz 

64  BARROW, JOHN (1806). A voyage to Cochinchina in the years 1792 and 1794. 
Edition Facsimile reprint of: 1st ed., London: T. Cadell and W. Davies. p. 78.

65  TENCH, WATKIN (1789). A narrative of teh expeditión to Botany Bay by Captain 
Watkin Tench of the amriner. J. Debrett. London. p. 15.
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a 3 dólares de curso legal por fanega, lo que era un total de 5 chelines 
por fanega; y las galletas a 25 chelines las 100 libras. También compró 
higos secos y algunas naranjas de mala calidad66. Su comentario es muy 
negativo sobre el estado del comercio en el muelle de Santa Cruz:

Di las órdenes necesarias a los señores “Cólogan e Hijos”, comerciantes con 
los que traté, para obtener los suministros que deseaba. Compramos un vino muy 
bueno a £10 por pipa, el precio apalabrado; pero el de calidad superior costaba 
£15; y parte de este no era muy inferior al mejor madeira de Londres. Vi que esta 
era una estación desfavorable para otros víveres: el maíz, las patatas, las calaba-
zas y las cebollas eran muy escasas y a doble de precio del que tienen en verano. 
Asimismo era difícil conseguir ternera, e incluso sumamente mala, a casi seis pe-
niques y cuarto la libra. El maíz estaba a 3 dolares de curso legal por fanega, lo 
cual es en total cinco chelines por fanega; y las galletas a veinticinco chelines por 
un centenar de libras. La carne de ave de corral era tan escasa que un buen pollo 
costaba tres chelines. Este, por lo tanto, no es un lugar donde los barcos confíen 
en obtener víveres a un precio razonable en esta época del año, a excepción del 
vino; pero de marzo a noviembre hay abundancia de provisiones, en especial fruta, 
de la cual en este momento solo pudimos procurarnos unos higos secos y algunas 
naranjas de mala calidad.

A finales de siglo, en 1792, según George Staunton, el vino era mu-
cho más barato que en Madeira y todavía seguía teniendo el mismo 
precio que en las años setenta. Una pipa de 120 galones no costaba más 
de £10. En Santa Cruz se podía conseguir bueyes, cerdos, cabras, aves, 
y bastante fruta fresca de mucha calidad67.

Tenerife era la más considerada de las islas tanto por su población, 
su delicioso clima, el Teide, por la calidad de sus vinos, como por su 
comercio, según George Mortimer68. Continúa el inglés narrando que 
se producía alrededor de 40.000 pipas anuales, y una considerable parte 
era exportada. El muelle de Santa Cruz se había convertido en el más 
importante para avituallamiento.

Y aunque la producción de malvasía y el canary sack no ocupaba una 
parte importante en la producción vitivinícola isleña, en beneficio de otros 
vinos más corrientes, la demanda de los caldos de Tenerife seguía siendo 

66  BLIGH, W. (1792). p. 18.
67  STAUNTON, GEORGE (1797). An Authentic Account of an Embassy from the 

King of Great Britain to the Emperator of Chine. W. Bulmer and Co. London, 3 
vols. v. I. p. 45.

68  MORTIMER, GEORGE (1791). p. 2. 
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estimable. Ponemos como ejemplo el contrato realizado el 27 de septiem-
bre de 1783 entre el hacendado local José Lugo y Viña, por una parte, y 
Henry Nash & Company de Nueva York, por otra. En él se acuerda que 
todas las naves que pudieran ser dirigidas o consignadas al Puerto de Oro-
tava o a cualquiera otro puerto de Tenerife por medio de petición, súplica 
o recomendación de Henry Nash y Compañía a José Lugo y Viña para la 
compra de mercancías o venta de mercancías en la isla de Tenerife, pagará 
o mandará pagar a José Lugo y Viña el 5% en todos los vinos embarcados 
desde Tenerife, y el 5% en aquellas mercadurías o efectos propios de la isla 
de Tenerife; y Henry Nash y Compañía, o sus apoderados, administradores 
o representantes prometen en ser responsables y estar obligados a pagar a 
José Lugo y Viña cualquier deuda o deudas que pueda suceder, ser contraí-
da por cualquier mercader o mercaderes que Henry Nash y Compañía haya 
recomendado para comerciar y contratar con José Lugo y Viña. Y toda la 
madera procedente de América y otros artículos derivados, consignados 
por mercader o mercaderes por medio u órdenes de Henry Nash a Lugo y 
Viña serán puestos al precio de mercado que prevalezca a la llegada del na-
vío o navíos a Tenerife, viéndose obligado este a la acostumbrada comisión 
de venta y embarcar a la casa neoyorquina «el envío a la mayor brevedad 
vinos de la mejor calidad de dicha isla que importen la suma o valor del res-
to del producto de los artículo y mercancías que se le hayan consignado»69.

Las operaciones superaban los costos y había que realizar transaccio-
nes monetarias serán acreditadas por buenas letras de cambio por alguna 
casa de reputación en Londres o Cádiz70. Lo mismo sucedía con las im-
portaciones de Alemania (Hamburgo) y Flandes, así como las operacio-
nes de pagos de Génova que se realizaban en Cádiz. Las operaciones de 
pago de Holanda se realizaban con dinero inglés y en Inglaterra71. 

4.1. EL INFORME DEL CÓNSUL J. MAGRA
En la carta del cónsul en Tenerife, J. Magra, del 10 de septiembre de 
1773 dirigida al Secretario de Estado, el conde Rochford, le comenta 
el estado del movimiento portuario del puerto de Santa Cruz72. En el 
informe señala que el número de barcos en un año, no se refiere al año 

69  APFHS (Archivo Particular Fernando del Hoyo-Solórzano)
70  Ibídem.
71  Stafforshire Record Office. D (w) 1778/v294.
72  Ibídem. 
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1773, sino “in a year”, eran de 55 ingleses, 6 holandeses y 3 franceses. 
Lo cual nos indica la superioridad británica en el movimiento portuario, 
aunque también que el movimiento de entradas de buques era poco.

En el mismo informe el cónsul da la relación del flujo de mercancías, 
clasificadas por países de procedencia. El comercio con Gran Bretaña y 
América alcanzaban el mayor número de transacciones comerciales, sien-
do con Francia el más bajo. Veamos por separado cada uno de los países. 

De Inglaterra se importaban prendas de lana –sombreros, calceti-
nes, pantalones, medias− y lino; sardinas, arenques ahumado y adoba-
do, queso, cerveza fuerte, sidra, ocasionalmente centeno, trigo y millo; 
además, aros de diferentes tamaños para los cascos, cubiertos, botellas 
y materiales de ferreterías. Las ventas a Gran Bretaña consistían vino, 
ceda, orchilla y barrilla.

El valor de lo importado era de 40.000 libras 
El valor de lo exportado era de 70.000 libras
lo que suponía una balanza de pago deficitaria de 30.000 libras esterlinas. 
De América se importaba mucho maíz, trigo, arroz, bacalao, barra 

de hierro, cuero para zapatos, esperma de ballena para velas, madera, 
duelas para toneles y mecedoras. Las ventas consistían en vinos funda-
mentalmente.

El valor de lo importado era de 60.000 libras 
El valor de lo exportado era de 40.000 libras
Las importaciones de Irlanda consistían en carnes (de red y cerdo), 

jamones, lenguados, mantequilla, queso, abadejo, arenques ahumados, 
cera de abeja, velas, lino y pieles, todo por un valor de 5.000 libras. Se 
exportaba mucho vino. 

De Holanda se importaba tabaco, tela de Leyden, pero mucho ma-
terial de ferretería −cuerda, pólvora, aceite de linaza, candados, plumo, 
chapas de latón y acero−, todo por un valor de 20.000 libras esterlinas. 
Se exportaba muy poco vino. Las operaciones de pagos se realizaban 
con dinero inglés y en Inglaterra. Lo mismo sucedía con las importacio-
nes de Alemania (Hamburgo) y Flandes.

De Hamburgo se importaban diferentes telas y linos, botellas con 
cordones de mimbre, copas de Bohemia, alfombras holandesas, mate-
riales para los buques −sogas para barcos, anclas, alambres− todo por 
valor de 30.000 libras esterlinas.
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El valor de las importaciones desde Francia era muy bajo; se im-
portaban prendas finas de lino, ropas sombreros, pañuelos de seda y en 
general mucha ropa de vestir, por un importe total de 4.000 libras y se 
vendía algo de vino.

Otro de los suministradores de productos era Génova, también muy 
bajo en el cómputo total, aunque no tan bajo como Francia, Desde allí 
se importaba muchas prendas de los diferentes Estados de Italia como 
papel, acero, jabón, cartas de juegos, aceite, entre otras mercancías, por 
valor 10.000 libras. Las operaciones de pagos se realizaban en Cádiz.

Según J. Magra, las transacciones desde Gran Bretaña con Canarias 
a finales del siglo XVIII estaban dejos de alcanzar la cifra de antes de 
1739, como consecuencia, entre otras razones, del desenlace de la Guerra 
de Sucesión de Austria. En el informe enviado al Secretario de Estado, el 
conde Rochford, le comenta que habiendo consultado el libro de regis-
tro de ese período encontró que el volumen de las importaciones desde 
Gran Bretaña alcanzaba la cantidad de medio millón de libras esterlinas. 
Entonces el mercado con las islas junto con el de las Antillas, a pesar de 
que era ilícito, los comerciantes ingleses encontraban medios para ex-
portar una cantidad enorme de manufacturas inglesas, y algunos de ellos 
les habían informado que en un solo día habían vendido 10.000 libras. 
Continúa narrando el cónsul que desde la Paz de 174873 a la guerra de de 
1761, las importaciones británicas decrecieron por un valor de 100.000 
libras; y durante la larga guerra, Holanda y otras naciones neutrales, que 
«con anterioridad eran ignoradas en el mercado, comenzaron a aparecer 
en el mercado, los cuales todavía lo mantiene desde entonces». Incluso, 
cuando se conquistó la Habana en la guerra de 1761 se inundó el mercado 
de manufacturas inglesas, consiguiéndose un aumento considerable en 
las Antillas, efectos que no habían sido renovados.

También comenta que las razones por la cual ha disminuido el 
comercio angloamericano, eran varias, desde las guerras hasta las 
mejoras españolas del comercio con sus manufacturas, que están 
mejorando diariamente, y «son consecuencia de la prohibición del 
algodón y linios ingleses y el aumento de la importación de lana 
desde España para varios usos, preferidas a las de Inglaterra». La 
constante importación de seda de España, Génova y otras partes de 

73  Guerra de Sucesión de Austria terminó con la firma del Tratado de Aquisgrán el 
18 de octubre de 1748.
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Italia de menor calidad que la de Inglaterra, pero mucho más barata, 
junto con la disminución del consumo de muchas otras mercancías. 
Y también los altos impuestos aplicados a los vinos importados de 
ahí por Gran Bretaña y sus colonias. «Estas, my Lord, son las princi-
pales razones del descenso del mercado inglés con estas islas. Para 
animar que nuestras manufacturas de lino sean capaces de ser ven-
didas es necesario de bajar los precios para poder competir con las 
otras naciones; sería un gran servicio; y si es posible la reducción de 
los impuestos sobre el vino importado desde aquí. Porque el número 
de personas que compraría mercancías inglesas a cambio de adquirir 
vino a su regreso, es ahora imposible porque ellos no pueden pagar 
6 libras por pipa en Londres». 

Precisamente el mismo José Lugo y Viña en un carta remitida al cón-
sul general de España en Londres el 25 de abril de 1792, solicita que los 
vinos de las islas sean admitidos en las posesiones inglesas de América. 

«Que nuestras producciones puedan conducirse a Inglaterra en navíos es-
pañoles y que puedan desembarcarse nuestros vinos en las islas de Jersey y 
Guamsey [islas del canal de la Mancha] sin obligación a pagar derechos hasta 
su introducción en Inglaterra»74. 

La solicitud fue apoyada por otos hacendados locales y por los cónsu-
les en la isla por el aumento del comercio que supondría, y el mismo Lugo 
y Viña hizo diligencias en Londres y en Madrid con el mismo objetivo.

5. CONCLUSIÓN
Tras la incorporación a la órbita europea, las islas van a recibir a cuan-
tos viajeros, navegantes y naturalistas cruzaban las aguas del Atlánti-
co. Sus puertos se convirtieron en centros de aguada y avituallamiento. 
Gran Bretaña fue el país con el que las islas mantuvieron unas más 
estrechas relaciones comerciales tras la producción vitivinícola. El 
principal reclamo del viaje en el siglo del seiscientos era por el vino. 
Las principales islas de escala eran Tenerife, La Palma y Gran Canaria. 
Muchos agentes ingleses estaban establecidos en nuestros puertos, pero 
los lugares en donde se realizaban las operaciones de carga y descarga 
eran en las ensenadas o calas. Estaban expuestos a grandes riesgos de 
todo tipo, desde naturales hasta piráticas. 

74  APFHS.
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Sin embargo, cuando los Mares del Sur empezaron a abrirse a los eu-
ropeos a raíz de la carrera comercial, todos los muelles isleños capaces 
de suministro de víveres eran frecuentados, sobre todos los de las islas de 
mayor capacidad como eran Tenerife y Gran Canaria, por un gran núme-
ro de viajeros. No obstante, los proyectos expedicionarios no se realiza-
rían hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando las condiciones políticas 
en Europa las permitieran. En efecto, las coaliciones de las respectivas 
Coronas entre los años 1721 y 1740 y las respectivas tensiones desatadas, 
además de los diversos conflictos bélicos originados como consecuencia 
de ellas, desembocando más tarde en la Guerra de los Siete Años (1756-
1763), impidieron la realización de cualquier expedición marítima a nue-
vas tierras aún por descubrir. Todavía quedaban inmensos claros en los 
mapas y muchos problemas por resolver. El más sugestivo e irritante de 
todos era el planteado tiempo ha para la Terra Australis. Pero cuando la 
Guerra de los Siete Años finaliza tras la firma del tratado de París el 10 
de febrero de 1763, los ingleses fueron los primeros en partir hacia el Pa-
cífico en 1764, cuando la Royal Navy organiza la primera expedición de 
circunnavegación alrededor del mundo con la fragata Dolphin al mando 
el vicealmirante John Byron, el abuelo del poeta Lord Byron. Tenerife va 
a recibir la mayoría de esas embarcaciones a tierras lejanas.

Entonces además de la visita por avituallamiento, el Teide atrajo a la 
inmensa mayoría. En muchas ocasiones no era por razones científicas 
sino por la aventura, por el placer de ascender al Teide. Tal vez a esta 
regla habría que hacer una excepción con el francés Charles Borda, que 
había hecho su segundo viaje a la isla para medir la altura del Teide 
en 1776, la correcta 3.712,8 metros; o Alexander von Humboldt, cuya 
ascensión a la montaña le hizo a dudar de su errónea concepción nep-
tunista para abrazar, después del periplo andino, la teoría plutonista de 
James Hutton. Su breve estancia en las islas tiene tanta proyección en el 
mundo de las expediciones científicas por su contribución a la ciencia 
de la naturaleza que eclipsa la estadía de cuantos viajeros hayan recala-
dos por estos parajes archipelágicos, antes y después de él. 

Pero a través de los comentarios de estos navegantes y de algunos do-
cumentos e informes como el de J. Magra nos aproximamos a la activi-
dad portuaria, donde el vino seguía teniendo protagonismo a pesar de haber 
descendido la producción del malvasía y el canary sack. Son interesantes 
los comentarios del cónsul sobre las razones por la cual ha disminuido el 
comercio angloamericano entre otras por la prohibición del algodón y linios 
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ingleses y el aumento de la importación de lana desde España para varios 
usos, en lugar de las de Inglaterra y también los altos impuestos aplicados 
a los vinos importados de ahí por Gran Bretaña y sus colonias. Para animar 
que las manufacturas de lino inglesas sean capaces de ser vendidas era nece-
sario bajar los precios para poder competir con las otras naciones, así como 
la reducción de los impuestos sobre el vino importado desde Canarias. 

Durante los últimos diez años, el viaje en el siglo XVIII, como el del 
viaje en general, se ha ido afianzando como un importante campo de es-
tudio en las islas. Y aunque el número de investigadores ha aumentado en 
el campo de la ciencias sociales, a la hora de abordar el tema, sitúan los 
acontecimientos fuera de la historia, por un lado, por la escasa atención 
prestada por los historiadores, y, por otro, consecuencia de la procedencia 
de los que lo abordan, en la mayoría de los casos, ajenos a la disciplina. La 
investigación que propongo apunta directamente a considerar la historia 
del viaje como una parte de la historia, y concretamente de la historia del 
turismo. En la medida en que el viaje es el antecedente del turismo y el 
prefijo “proto” significa “primero” o “anterior”, según la Real Academia 
Española de la Lengua, el período histórico que ocupa el viaje a las Islas 
Canarias desde mediados del siglo XVII hasta principios del siglo XIX lo 
califico de prototurismo temprano. Sin embargo, el viaje a las islas, todavía 
sin equipamientos, ni infraestructuras, ni redes de servicios, realizado tras 
la liquidación definitiva del Imperio napoleónico (en 1815) y el estableci-
miento de la Pax Britannica, lo considero el prototurismo tardío, antesala 
del turismo moderno.
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Resumen: una noche de octubre de 1740 la familia Domínguez dormía en 
Casilla Blanca cuando fueron asaltados por corsarios británicos. Los ingleses 
entre 1739 y 1748, en la llamada “Guerra de la Oreja” habían entrado en liti-
gio militar contra España por el control del Atlántico, y en los dos desembar-
cos de soldados ingleses en las playas de Gran Tarajal, la familia Domínguez 
desempeñó un papel destacado.
Pedro Domínguez, era originario de Tenerife (Chasna), y el desplazamiento de 
toda la familia hacia Tesejerague en Fuerteventura pudo deberse a las discre-
pancias con la familia Soler en Vilaflor, o a las graves epidemias de Tenerife 
principios del XVIII. La investigación genealógica se pudo llevar hasta prin-
cipios del siglo XVI, encontrándonos con la sorpresa de que los Domínguez 
estaban emparentados con la familia de los Guanartemes de Gáldar.
Valorando los repartimientos de tierras comprobamos que la conflictividad 
sobre la propiedad de la tierra en el sur de Tenerife arrancó desde el inicial re-
parto del territorio ganado por las armas entre los conquistadores castellanos, 
los conquistadores canarios y los guanches que apoyaron a los castellanos. La 
oligarquía terrateniente de europeos, canarios y guanches impondrá inicial-
mente la autoridad entrando en litigio paulatinamente con el poderoso empuje 
de la nobleza ansiosa de propiedades territoriales, como es el caso de los Soler 
en Chasna o los miembros del marquesado de Adeje.
Palabras clave: Domínguez; británicos; Semidán; repartimientos de tierras. 

Abstract: one night of October 1740 Domínguez family was sleeping in his 
house of Casilla Blanca when they were assaulted by English soldiers. One 
year before, in 1739 England had declared war against Spain (War of Ear) 
fighting for control of Atlantic Ocean. In the two successive disembarkations 
of English soldiers in the coast of Gran Tarajal Dominguez family had a dis-
tinctive role.
Pedro Dominguez was originally from Tenerife (Chasna) and the displacement 
of his family to Tesejerague in Fuerteventura may be linked to discrepancies 
between his and Soler Family in Vilaflor or perhaps to epidemics that occurred 
in Tenerife at the beginning of 18th century. The genealogical research of his 
ancestors led us to the beginning of 16th century, having surprisingly realized 
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that they were related to Guanartemes, the royal native family of Gran Canaria.
Analyzing allotments of lands in the southern part Tenerife we can conclude 
that conflicts were frequent from the beginning among Castilian and Canary 
(natives of Gran Canaria) conquerors and noble guanches who collaborate 
in the conquest of the island. The landed oligarchy comprised by European 
settlers and natives from Gran Canaria and Tenerife will initially impose their 
authority in those lands entering afterwards in litigation with new nobility that 
try hard to increase their possessions, as in the case of Soler family in Chasna 
or in the case of Adeje Marquisate.
Key words: Domínguez surname : british attacks ; Semidán; división of lands.

1. INTRODUCCIÓN
La noche del 13 de octubre de 1740, Pedro Domínguez y su esposa 
dormían con sus hijos en su domicilio de Casilla Blanca, muy cerca 
del pago de La Florida, en Tuineje. Ya de madrugada, por sorpresa, un 
nutrido grupo de soldados británicos rodearon su casa, apresando a la 
mayor parte de sus habitantes.

Casa de Pedro Domínguez y montaña de Tamacite. Foto de Roberto Hernández
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Pedro Domínguez, con 66 años de edad, tenía nueve hijos vivos en 
1740: (Manuel, de 25 años; Catalina, de 23; Juan, de 20; Ginés, de 17; 
José, 15; Matías, 13; Pedro, 10; Inés, 8; y Francisco, de 4). Mientras el 
mayor pudo huir llevándose al más chico, seguramente Juan y Francis-
co, puesto que Manuel por edad ya no debía de estar en el domicilio 
paterno, otro fue secuestrado por los británicos, obligándole a acom-
pañarlos con la finalidad de que les señalaran la posición del pueblo de 
Tuineje. este debió de ser Ginés Domínguez, que era el varón mayor 
que debía quedar de entre todos los hermanos. Otro de ellos, Matías, se-
ría escondido por el padre hasta que pudo enviarlo al pago de La Florida 
a dar aviso a los milicianos de lo que sucedía. 

Efectivamente, Matías Domínguez, con 13 años, entró llorando al 
caserío de La Florida a eso de las cuatro y media de de la mañana, des-
de donde se pudo enviar a un esclavo para alertar a las milicias de la 
invasión británica.

La Florida en la actualidad. Foto de Roberto Hernández

La presencia de estos soldados británicos en Fuerteventura no fue 
más que una expedición de castigo hacia una de las posesiones espa-
ñolas en la guerra entre España e Inglaterra por el control del Atlántico 
y el monopolio americano entre 1739 y 1748, a la que se le denominó 
Guerra de la Oreja. 

Desde el Tratado de Utrecht (1713), los británicos podían enviar a 
América un Navío de Permiso y tenían el monopolio del Asiento de 
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Negros, es decir, que controlaban el tráfico de esclavos, pero en realidad 
eran muchas las expediciones que se enviaban al nuevo continente, y 
por ello, la Corona española optó por fortalecer la vigilancia e inspec-
cionar de forma continua las embarcaciones británicas.

El pretexto con el que se desarrollaron las hostilidades se suscitó 
cuando un navío español apresó al contrabandista inglés Robert Jen-
kins. El capitán español le cortó la oreja al corsario, diciéndole: “ve y 
dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve”, y cuando 
Jenkins compareció ante la Cámara de los Comunes con su oreja en un 
frasco, al considerarse la frase como insultante, el monarca inglés le 
declaró la guerra a España en octubre de 1739.

Fueron muy duros los combates entre ambas potencias especialmen-
te en América, donde en el asedio a Cartagena de Indias participaron 
186 naves y cerca de 27.000 soldados británicos. En Canarias también 
se suscitaron algunos importantes episodios militares, y así, se produ-
jeron las dos expediciones a Fuerteventura en 1740: los desembarcos 
británicos en el Juncal y en Veneguera, en 1745, en Gran Canaria, y los 
ataques a La Gomera y Los Cristianos, en Tenerife, en 1746. (Béthen-
court 1994:.60-66). 

Recreación del desembarco británico en Gran Tarajal. Foto de Roberto Hernández

En Fuerteventura, en octubre de 1740, los ingleses desembarcaron 
de noche en la playa de Gran Tarajal sin encontrar resistencia. Reorga-
nizadas las tropas, se dirigieron hacia la población más próxima de Tui-
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neje y, desorientados en la noche, se encontraron con la casa de Pedro 
Domínguez, en Casilla Blanca.

Pero retomemos el relato con los Domínguez. Matías había logrado 
poner en guardia a los milicianos majoreros y, seguramente, Ginés Do-
mínguez, el apresado, observó cómo los británicos destruían la locali-
dad de Tuineje. Cuando los ingleses, tras saquear el pueblo, volvían a la 
embarcación, los milicianos, al mando del coronel Sánchez Umpiérrez, 
los alcanzaron a la altura de la montañeta de Soto, iniciándose las con-
versaciones. De una parte, los británicos solicitaron el paso libre a cam-
bio de los siete prisioneros que llevaban, y de la otra, se les ofreció el 
paso libre hasta la embarcación a cambio de los prisioneros, lo robado 
y todas las armas. No hubo acuerdo, y el mismo Pedro Domínguez, en 
su declaración, nos describe los sucesos:

 “y viéndolos dicho señor gobernador de las armas en dicho sitio, hizo 
juntar su jente, que serían quarenta o cincuenta hombres, y allí les exsortó 
valerosamente y les prometió que el primero que moria por la fee de Jesu-
cristo, el Rey y su Patria era él. Y hizo juntar unas reses camellares que los 
soldados avían llevado por delante y con ella (sic) trincherados, embistió con 
dichos hombres a el enemigo, y perdido el primer fuego, se revolvieron con 
tanto valor, que sin llebar otras armas que rosaderas, chusos y algunos garrotes, 
apricionaron veinte de los contrarios y mataron treinta o treinta y dos sin dejar 
ninguno que llevase la noticia a su embarcación” (Béthencourt 1992 :108).

En su declaración, Pedro Domínguez dice que luchó “poniendo de 
su parte el esfuerzo que le era posible” debido a su avanzada edad. Fi-
nalmente, su hijo apresado, seguramente Ginés, debió de ser liberado 
indemne, puesto que sabemos que se casó en 1746.

Gran Tarajal. Foto de Roberto Hernández 
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Pocas semanas después, otra nave británica desembarcó sus tropas 
en la misma playa de Gran Tarajal, y ya bien alertados los milicianos, 
cerca de Tuineje, en el Llano Florido, los aniquilaron a todos. En la re-
friega fallecería otro de los Domínguez, cuya viuda, Magdalena Cabre-
ra, reclamará posteriormente una pensión de guerra. Llama la atención 
que ni en las actas del Cabildo ni en ninguno de los archivos de la isla se 
recoja referencia especial u homenaje a los defensores de la isla, tenien-
do incluso que reclamar algunos familiares la pensión correspondiente.

Retablo de la iglesia de Tuineje. Fotos de Roberto Hernández

El peligro británico se mantendría a lo largo de todos los años de con-
flicto, y así fueron numerosos los saqueos de embarcaciones y captura de 
personas entre las islas, tal y como se aprecia en este documento recupe-
rado por Juan Ramón García del Archivo Diocesano de Las Palmas. En 
él, una vecina de Antigua pide el 24 de mayo de 1743 que se le declare 
viuda tras la muerte de su marido, capturado por los corsarios británicos:

“Magdalena de Sosa, viuda de Juan Cabrera de el lugar de la Antigua 
como mejor proseda y haia lugar. Paresco ante vuestra merced y digo que 
habiendo embarcadose el dicho mi marido en el Puerto de Santa Crus en este 
año próximo pasado para esta isla fue prisionero con los más que en el barco 
que el benia por un corsario ynglés que fueron a parar al puerto de Bristol de 
Londres y respecto a ser fallecido en aquellos paraxes necesito que por los 
que se hallaron con él al tiempo de su fallecimiento que se hallan en esta isla 
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lo declaren para que sirva de Ynformasión para que mediante ella poder to-
mar segundo estado de matrimonio por tanto a vuestra merced pido y suplico 
se sirva mandárseme resiva dicha Ynformasion para el efecto que pido y que 
en su vista se me declare por tal viuda…” 1

En el año de 1740, la familia Domínguez habitaba en Casilla Blanca, 
a menos de dos kilómetros del pago de La Florida y, por los sucesos na-
rrados, sabemos que en La Florida, en esa época, vivían tres presbíteros 
(José Antonio Cabrera, Pablo González Cabrera, que era el beneficiado 
de Tuineje, y Diego Mateo de Cabrera, que tenía 90 años), un alférez 
llamado Manuel Cabrera y varios esclavos, uno que fue enviado a avisar 
al gobernador, y Marcos Hernández y Nicolás Negrín, que eran el mozo 
y el esclavo del beneficiado de Betancuria, Sebastián Trujillo. En total, se 
pudieron juntar doce hombres de pelea, no debiendo vivir en La Florida 
más de 50 personas, pero resulta muy llamativo que en este inhóspito 
pago de Tuineje convivieran en la época militares, religiosos y esclavos.

Nos propusimos indagar sobre la familia Domínguez y uno de los 
primeros datos que pudimos localizar de Pedro Domínguez fue su par-
tida de matrimonio, casándose el 4 de mayo de 1712 en la Iglesia de 
Nuestra Señora de Regla de Pájara con María García de León o como 
la llamaban, “María Francesa”. En el acta se recoge que Pedro era hijo 
legítimo de Pedro Domínguez y de María de Nieves Truxillo y María 
Francesa lo era de Matías de León y Catalina García “Francesa”.

Iglesia de Nuestra Señora de Regla – Pajara – 
Año 1712. “En la ayuda de Parroquia de Nuestra Señora de Regla deste lu-

gar de Paxara en quatro de Mayo de mil setesientos y dosse años Yo D. Martin 
Fabricio teniente cura de dicha Yglesia casse y vele infacie Ecclesie a Pedro 
Domingues hixo lexitimo de Pedro Domingues y Maria de Nieves Truxillo 
difunta y a Maria Garcia hixa lexitima de Mathias de Leon y Catharina Garcia 
vesinos todos desta isla de Fuerteventura en la Florida aviendo presedido las 
tres amonestaciones en tres dias festibosde presepto continuos al tiempo del 
ofertorio de las Missas Mayores segun lo dispuesto por el Santo Concilio de 
trento Y no resulto impedimento alguno que a mi noticia llegasse siendo tes-
tigos el Capitan D. Juan Andres de Umpierres, Pedro Gomes y Cassiano de 
Cabrera vesinos deste dicho lugar y lo firme”.

Martin Fabricio2

1  GARCÍA TORRES J. M. Archivo Diocesano. 24 mayo 1743
2  Iglesia de Nuestra Señora de Regla – Pájara – Fuerteventura, Libro 1 – Folio 4 – 
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Rebuscando entre las partidas de matrimonio, pudimos saber que Ma-
ría García era hija de Diego Martín Perera, casado con Inés Francesa, 
quienes habían contraído matrimonio en 1655, siendo uno de los padrinos 
de la boda Florencia Ruiz, y uno de los testigos, su hermano Sebastián 
Trujillo Ruiz, quien poco después sería nombrado la máxima autoridad 
de la isla tras el absentista señor feudal. Existía, por tanto, cierta relación 
entre Pedro Domínguez y su joven esposa de 17 años, puesto que él era 
descendiente de los Trujillos y los abuelos de su esposa, en su matri-
monio, habían sido apadrinados por el escribano Sebastián Trujillo, que 
pronto llegaría a ser el Alcalde Mayor de la isla, y su hermana. 

La defunción de Pedro Domínguez se produjo en 1741, un año des-
pués del encuentro con los británicos, falleciendo sin dejar testamento:

Pedro Domínguez. 1741
1. Partida de Defunción Iglesia de Nuestra Señora de Regla – 
“En el lugar de Paxara Ysla de Fuerteventura en veinte y dos de Junio 

de mill Septesientos quarenta y uno se enterro en sepultura de Fabrica de la 
Yglesia de Nuestra Señora de Regla de dicho lugar Pedro Domingues Marido 
de Maria de Leon vesinos en el pago de la Florida el que no pudo recivir los 
sacramentos y murio intestado acompaño el Beneficio con capa, cruz alta tres 
pausas, vigilia y Missas que canto el lizenciado D. Pedro Alcantara oficio de 
sepultura ofrenda y se le pusieron 16 luses hisosele en comanda, cante la mis-
sa. Acompaño y asistio y dixo Missa el lisenciado D. 

Juan Blas.
Dixe Missa resada”.3

Su inicial descendencia la reflejamos en el cuadro adjunto elaborado 
por el investigador Juan Ramón García Torres (Anexo nº 1).

Nuestro anhelo de búsqueda de nuestras raíces familiares nos animó 
a seguir indagando en la genealogía de los Domínguez. Y así, buscamos 
durante mucho tiempo a los padres de nuestro personaje, el también lla-
mado Pedro Domínguez y su mujer María Truxillo, sin resultado positi-
vo. Pero al repasar el libro de defunciones de Pájara, un dato nos permitió 
encontrar una pista segura. En efecto, entre las partidas de defunciones 
encontramos la de su padre, que se produjo el 30 de octubre de 1719. En 
ella se cita textualmente que fue “marido de María de las Nieves, vecinos 
de esta isla en el pago de Tesejerague y naturales de la de Tenerife en el 
pago de Chasna”. Este es el documento de su fallecimiento: 

3  Partida de Defunción Iglesia de Nuestra Señora de Regla – Pájara Fuerteventura, 
Libro 1 – Folio 182 Vto – Año 1741
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Pedro Domínguez Rodríguez:
1. Partida de Defunción Iglesia de Nuestra Señora de Regla – Pajara Fuerte-

ventura, Año 1719. “En el lugar de paxara de esta Ysla de fuerteventura en trein-
ta de Octubre de Mill Septesientos dies y nueve años se enterro en sepultura de 
fabrica de la parrochial de nuestra Señora de Regla de dicho lugar Pedro Domin-
gues el Cual ? Recibio los Santos Sacramentos fue marido de Maria de las Nieves 
vesinos de esta Ysla en el pago de Tesegerague y naturales de la de Tenerife en el 
lugar de Chasna acompaño el Beneficiado con capa crus alta, tres pausas vigilia y 
misa que canto el parrocho oficio de sepultura acompañaron asistieron y dixeron 
misa por el dicho los licenciados D. Pablo Gonsales, D. Nicolas Peres, D. Juan 
Blas y D. Felis Cabrera pusieronsele dies y ocho luces hiso testamento por ante 
Pedro Garcia de Aguilar escribano de esta dicha Ysla. Cante la misa Fabricio 
Dixe misa Reverendo Umpierres. Dixe misa Reverendo Gonsales. Dixe misa 
Reverendo Truxillo. Dixe misa Reverendo Thomas.”4

Por tanto, nuestros personajes no habían nacido en Fuerteventura 
sino que eran de Tenerife, puesto que Chasna es el nombre aborigen de 
la actual demarcación de Vilaflor en la isla de Tenerife, y procedían del 
valle del Ahijadero, que se corresponde en la actualidad con el valle de 
San Lorenzo. Allí aún existe el pago de La Florida, por lo que es muy 
posible que este caserío majorero y el de Los Adejes se bautizaran en 
homenaje al lugar de procedencia de estos pobladores. 

Según Bethencourt Alfonso, los guanches conocían la zona como 
Chacacharte, y desde los inicios de la colonización se le cambió el nom-
bre por el de Ahijadero, por la costumbre de los guanches de juntar allí 
a las cabras con los machos para que procreasen o “ahijasen”.

Poco a poco se pudo ir encontrando más documentación, y así, supi-
mos que Pedro Domínguez Trujillo había nacido en 1675 en Vilaflor y, 
por tanto, falleció cuando contaba con 66 años, y que sus padres, natu-
rales de Chasna, efectivamente, habían sido Pedro Domínguez y María 
de las Nieves Truxillo. Esta es su partida de nacimiento:

Pedro Domínguez Trujillo
“En veinte y tres días del mes de febrero de mil y seis sientos setenta y 

sinco años yo el beneficiado de San Pedro de Vilaflor Baptise a pedro hijo le-
xitimo de Pedro Domingues y María de las Nieves fueron Padrinos el Capitán 
Aparicio Gonsales y María Garcia su muger todos vecinos deste lugar, nació a 
siete del mes corriente y lo firme.

El Bachiller Ruis Alfonso 5

4  Partida de Defunción Iglesia de Nuestra Señora de Regla – Pájara Fuerteventura, 
Libro 1 – Folio 41 Vto – Año 1719.

5  Partida de nacimiento Iglesia de San Pedro de Vilaflor. Año 1675
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Nos sorprendió especialmente el comprobar que la familia Domín-
guez-Trujillo hubiese abandonado las fértiles tierras de Chasna para 
instalarse en las inhóspitas de Tesejerague, más cuando el investigador 
Juan Ramón García descubrió el testamento de Pedro Domínguez Ro-
dríguez en el Archivo Histórico Provincial en el que se relacionaban sus 
propiedades en la vecina isla. Adjuntamos su testamento como anexo 
nº 2.

De él se desprende que a su muerte en Tesejerague, en 1719, Pedro 
Domínguez debía dinero en Chasna y mantenía la posesión de una casa 
en la plaza de Chasna, que los árboles y tierras del valle de Ahijadero 
estaban empeñadas hasta el pago de 2.240 reales de una fianza que le 
hizo a su suegra Catalina Truxillo. También, se relacionan otras propie-
dades en el valle, en Guaza y en Malpaso.

Sus propiedades le venían por herencia de Lucas Rodríguez, su pa-
dre, y Lucía Frías, su madre, y otras les provenían por la herencia de su 
esposa, una de las Trujillos.

Pero, ¿por qué se instalaron Pedro Domínguez Rodríguez y su es-
posa María de las Nieves Trujillo en Tesejerague? Dejar Chasna para 
afincarse en este apartado e inhóspito pago de Fuerteventura debió de 
tener fuertes motivaciones.

En un principio, pensamos que se escondían en la zona por algún 
delito o motivo muy especial, y por ello rebuscamos entre los sucesos 
históricos que pudieran afectarles. Y el despotismo y los abusos de la 
familia Soler en Vilaflor, que se saldarían con la muerte de Juan Soler, 
pudo ser un motivo apropiado. Ya desde 1574, Luis García del Castillo, 
abuelo de Lucía Domínguez, había dirigido escrito a las autoridades 
eclesiásticas quejándose de la prepotencia de los Soler en el interior de 
la iglesia, y la oposición vecinal fue continua ante los intentos de ha-
cerse con la posesión de los terrenos realengos y la exigencia del pago 
de tributos por la posesión de los solares y viviendas en Vilaflor. Los 
Domínguez tenían casa en la plaza de Vilaflor.

En 1660, los vecinos se amotinaron contra el propietario del Mayo-
razgo de Soler, asaltando a medianoche su casa familiar en Vilaflor y 
provocando su huida y la de la familia hacia los montes más próximos. 
Finalmente, Juan Soler fallecería por la enfermedad que le produjo el 
susto, por lo que la propiedad del Mayorazgo pasó a manos de su her-
mana, que se instaló en Garachico. 
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A pesar de ello, el litigio entre los Soler y el vecindario de Vilaflor 
se mantuvo hasta el siglo XIX, por lo que no sería de extrañar que la 
tensión social de una convivencia hostil favoreciera la huida a Teseje-
rague de prácticamente casi toda la familia, pues en Pájara se registran 
en esos años partidas de matrimonios de otros dos hermanos de Pedro 
Domínguez.

Sin embargo, Faneque Hernández, en sus trabajos sobre genealogía 
canaria, ha estudiado con buen criterio la posibilidad de que la migra-
ción familiar se debiera al efecto de la epidemias de fiebre amarilla de 
1701 y la de tifus exantemático “tabardillo pintado”, de 1703, que aso-
ló la isla de Tenerife provocando la muerte de más de 9.000 personas 
(Hernández, 2015. P.87).

Sea como fuere, por uno u otro motivo, o por ambos, el hecho es que 
gran parte de la familia abandonó la fértil comarca de Chasna, empe-
ñando sus propiedades e instalándose en la yerma Tesejerague, quizás 
porque esos terrenos majoreros fueran, o se los facilitara el Alcalde Ma-
yor de la isla, Sebastián Trujillo, cuyo padre fue tío abuelo de la esposa 
de Pedro Domínguez, la llamada María de las Nieves Trujillo. 

En cualquier caso, nuestra impresión es que los Domínguez debie-
ron de esconderse expresamente en Tesejerague, puesto que siendo pa-
rientes de la máxima autoridad de la isla lo lógico es que accedieran 
a propiedades en algún pago fértil y poblado y no en la seca y lejana 
Tesejerague. 

2. HAMBRE EN EL SIGLO XVIII
Pero la vida de los recién llegados 

a Tesejerague no debió de ser nada fá-
cil, puesto que la situación general que 
se vivía a principios del siglo XVIII se 
podría calificar como abrumadora. Re-
cuérdese que a finales del siglo XVII, 
los piratas berberiscos asolaban con 
frecuencia las costas majoreras escla-

Sebastián Trujillo, alcalde mayor de Fuerteventura. 
Foto de Roberto Hernández
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vizando a todos los que podían capturar, y la sequía y el hambre casti-
garon muy duramente a la población, por lo que ya, en 1648, el alcalde 
mayor había ordenado la evacuación de la isla hacia Las Palmas, donde 
los majoreros deambulaban por las calles “flacos y desvalidos”, llegan-
do a morir según se refiere en las actas del Cabildo más de 500 personas 
(Roldán 2002: 37).

Años después, ya instalados los Domínguez en Tesejerague, en 1720 
se conoció otro espectacular periodo de sequía extendiéndose por la isla 
el hambre. No había cereales y los textos nos documentan que la pobla-
ción se alimentaba de raíces de las hierbas, de marisco y de peces. Ante 
la gravedad de la situación, se concentraron en la capital de la isla, Be-
tancuria, más de 200 personas reclamando la ayuda del dinero del arca 
de quintos, es decir, del dinero de la quinta parte de la producción que 
el señor feudal de la isla cobraba y que se había acordado se resguardara 
en un arca con tres llaves repartidas entre hombres principales.

Ante la negativa de las autoridades a usar el dinero resguardado, los 
amotinados se hicieron con el control de los impuestos señoriales, y por 
ello, el coronel Sánchez Umpiérrez convocó a los milicianos de Pájara, 
Tuineje, Tiscamanita, Agua de Bueyes y Casillas de Morales.

Betancuria a finales del siglo XIX. Foto Fedac

Las tropas, concentradas en Pájara, marcharon hacia Betancuria a 
golpe de tambor, entrando en la villa de madrugada “con escuadrona 
marcha, que se componía de quinientos hombres más o menos” y a 
partir de aquí la situación se serenó al comprobarse que no se había 
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producido tal “quebranto del arca”. Finalmente los milicianos fueron 
disueltos dándoseles dinero “para su manutención” (Santana 1987 p. 
115).

Tampoco fueron muy buenos los años 1737-1739, en los que la mi-
seria volvió a extenderse por la isla. Con estas poéticas frases nos des-
cribían la situación los frailes franciscanos del convento de San Buena-
ventura en Betancuria: 

“Comenzó el hambre a fatigar la tierra, negó el mar de sus peces la abun-
dancia, y aunque con la contrariedad de los vientos se cogían algunos maris-
cos, de que es más abundante que las otras yslas Fuerteventura…”

“ Viose en el dia referido Fuerteventura alegre, pero luego lloró su desgra-
cia suspendió el cielo sus cristales y comenzaron a castigarla los vientos. En 
todo enero y febrero del año 39 no hubo un día señalado, que a la tierra fuese 
de provecho. Considerad como nos veríamos en tanta miseria ¡qué sería de 
nosotros en tanta ruina¡ apuró la falta sobremanera, pues hasta las hierbas sil-
vestres faltaron; siendo estas mantenimiento de muchos. Creció la necesidad, 
siendo esta quien hizo que algunos se mantuviesen con pieles de animales y 
que desamparasen la isla sus habitadores…”

“…se hicieron novenarios y rogativas a la Villa y los lugares, y a todo 
parece que el cielo, (como solemos decir) estaba cerrado a cal y canto, y los 
hombres desesperansados de remedio“ 6

6  Manuscritos lulianos

Montaña del Cardón y casa de Pedro Domínguez y familia. Foto de Roberto Hernández
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Este era el marco de situación de hambre generalizada en la que 
vivían Pedro Domínguez Trujillo y María Francesa, quienes se habían 
instalado fuera ya de Tesejerague, en su Casilla Blanca, muy cerca del 
pago de La Florida. Sin duda, tuvieron que tener fuertes motivaciones 
para no volver a sus propiedades en Vilaflor.

3. GENEALOGÍA DE LOS DOMÍNGUEZ
La madre de Pedro Domínguez, María de las Nieves Trujillo, también 
había nacido en Chasna y era hija de Francisco Núñez y de Catalina 
de Mena Trujillo. Valorando exclusivamente su linaje materno, obser-
vamos cómo su figura encarna la simbiosis genética de dos personajes 
que lucharon enconadamente frente a frente en la guerra de conquista 
de la isla de Tenerife. De un lado, el teniente viejo, Hernando de Tru-
jillo, lugarteniente de Fernández de Lugo y conquistador extremeño, 
y del otro, Bencomo, mencey indígena del reino de Taoro. 

El hijo de Bencomo, llamado Bentor, tuvo una hija bautizada con 
el nombre de Ana Gutiérrez, que fue casada con el conquistador Mar-
tín de Mena, y sus descendientes fueron sucesivamente Juan de Mena, 
María de Mena, Ana de Mena, María Matías, Catalina de Mena y, 
finalmente, nuestra María de las Nieves Trujillo.

En otra de las líneas familiares, el conquistador Hernando de Tru-
jillo tuvo hijos con su esclava guanche Ana, siendo sus descendientes 
Juan Trujillo, Sebastián Trujillo, Sebastián Trujillo, Andrés Hernán-
dez Trujillo, Catalina de Mena Trujillo y nuestra María de las Nieves 
Trujillo. También, en el árbol genealógico de los Trujillo, destacar que 
una de las líneas conduce a Alonso de Berganciano, cuya familia es 
descendiente de la nobleza indígena, y otra a los Núñez, descendien-
tes de colonos y conquistadores portugueses. 

Es decir, que en solo siete generaciones después de la batalla de 
La Laguna, en 1495, en la que lucharon las tropas del líder indígena 
Bencomo contra las castellanas, dirigidas, entre otros, por Fernando 
Trujillo, el llamado “Teniente Viejo”, y apoyados por las tropas ca-
narias de Fernando Guanarteme, la sangre de esos líderes se mezcló 
nuevamente en la de Pedro Domínguez Trujillo, descendiente de con-
quistadores castellanos, colonos portugueses y de la nobleza indígena 
de Gran Canaria y Tenerife. 
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El padre de Pedro Domínguez Trujillo, llamado Pedro Domínguez 
Rodríguez, que había fallecido en Tesejerague, en 1719, también había 
nacido en Chasna en 1638 y era hijo del alférez Lucas Rodríguez y de 
Lucía Domínguez de Frías,quienes habían contraído matrimonio en Vi-
laflor el 15 de enero de 1618.

1. Partida de Matrimonio Iglesia de San Pedro – Vilaflor Chasna 1618–
 “En quinse dias del mes de Henero del año de myl y seyscientos y dies y 

ocho yo el Bachiller Gaspar Fernandes Beneficiado de la yglesia Parrochial 
de Señor San Pedro deste lugar de Villa Flor case y vele en has de la Santa 
Madre Yglesia aviendo precedido la solemnidad que manda el Santo Concilio 
de Trento a Lucas Rodrigues y Lusia de Frias Domingues siendo testigos los 
padrinos Juan Francisco Isquierdo y Maria Rodrigues, Matheo Bello ... ( no se 
lee tinta gastada) fecho ut supra. El Br. Gaspar Fernandes”. 7

De Lucas Rodríguez solo conocemos el nombre de sus padres y 
abuelos, puesto que en “los protocolos notariales de las escribanías de 
Vilaflor” se dice que sus padres fueron Mateo Rodríguez y Brígida Pé-
rez, y los padres de Mateo fueron Andrés González y Leonor Rodríguez. 

Árbol genealógico de Pedro Domínguez Trujillo. Elaboración propia

Por otro lado, de Lucía Domínguez Frías contamos con alguna in-
formación más precisa. En efecto, Lucía tuvo siete hijos y su padre, 
Antón Domínguez, había sido labrador y Comisario de la Santa Cruza-
da, quien en 1618 había dotado a su hija Lucía Domínguez y Frías para 
casar con Lucas Rodríguez, hijo de Mateo Rodríguez.

7  Iglesia de San Pedro – Vilaflor Chasna – Tenerife, Libro 3 – Folio 3 – Año 1618, 
Archivo Diocesano de Tenerife.
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La fuente de Antón Domínguez en la actualidad (Arona). Foto de Roberto Hernández

El testamento de Lucía Domínguez Frías redactado en 1672 fue es-
tudiado por Nelson Díaz, y por su interés en el estudio de esta línea 
familiar, lo reproducimos en el anexo nº 3 (Díaz 2012: 178).

Se aprecia en su testamento su desahogada posición social, con nu-
merosas propiedades territoriales (en Guaza, Arona, Malpaso, Beña y 
Caldera de la Fuente). También refiere que “poseía una casa con su 
sala las que tengo en el lugar de Chasna con alto y bajo que linda por 
la parte del naciente la calle real y por la del poniente la plaza de dicho 
lugar”, y una casa pajiza. A su hija María García, que había casado con 
el capitán Aparicio González, le dio “en dote una suerte de tierras en 
Arona y en Malpaso dos suertecillas y un esclavo llamado Lorenzo”. Y 
a Pedro Domínguez, dice que cuando se casó “le di una suerte de tierras 
en Malpaso y otra suerte en la Caldera de la Fuente, otra en Beña y una 
vaca y tres cabras que le tocaron de su parte”. Curiosamente, uno de 
los testigos en el testamento fue Juan García Chasagua, apellido segu-
ramente heredado del nombre del último mencey de la isla Ichasagua.

En otro testamento, en el de su hermana Francisca Delgado, de 1651, 
se habla de sus tierras que poseía en Chayofa, de las cuales se pagan 
cuatro fanegas de trigo y diez gallinas a los herederos del capitán Pedro 
Soler de Padilla (Díaz 2012: 65).

Los padres de Lucía Domínguez Frías fueron el labrador Antón Do-
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mínguez y María García del Castillo o Izquierdo, también vecinos de 
Chasna, quienes contrajeron matrimonio en la iglesia de San Pedro de 
Chasna en 1604, siendo padres de siete hijos. 

Plaza e iglesia de Chasna (Vilaflor). Foto de Roberto Hernández

María García del Castillo fue hija de Luis García Izquierdo del Cas-
tillo y nieta del afamado conquistador Hernán García del Castillo, que 
casó con la hija del rey Bencomo, bautizada como Ana del Castillo. A 
Luis García Izquierdo le tocó la data del valle de Chiñama (Granadilla) 
y se casó, primero con una aborigen canaria, Francisca Mayor, y en 
segundas, en 1582, con Elena Martín Asanos (Afonso), que fue hija de 
Pedro Afonso Ibaute, de la nobleza real de Daute, y Felipa Hernández, 
de la nobleza de Taoro.

Sobre esta familia Castillo, el guanche Juan López de la Fortaleza 
declaraba ante un escribano, en 1615, diciendo que “el dicho Capitán 
Hernán García del Castillo era un caballero Hijodalgo que vino en com-
pañía del Adelantado a la Conquista desta isla y que por ser persona tal 
mereció casarse con la nieta del rey de Taoro e hija del rey de Abona”.

Pero resulta que este famoso conquistador no fue tan famoso, siendo 
sus méritos inventados, puesto que se sabe, además, que fue clérigo. 
Leopoldo de la Rosa Olivera, en su libro El siglo de la conquista, nos 
aporta más detalles:
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“…sabemos que era natural de Alcaraz, de donde tuvo que huir por haber 
tenido relaciones con una cuñada suya; que vino por primera vez a las Islas 
con Fernández de Lugo en 1497, finalizada totalmente la conquista; y que no 
fue capitán ni caballero de ninguna orden, sino clérigo, canónigo y vicario de 
la Isla” (De la Rosa 1978:12).

En cualquier caso, lo que no se cuestiona es la vinculación de los Cas-
tillo de Chasna con la realeza indígena de Tenerife, ya que la Inquisición 
no la rechazó en el expediente de Pedro García del Castillo, natural de 
Chasna, aprobado el 9 de noviembre de 1658, puesto que de siete testi-
gos, cuatro declararon que “venían de los reyes de esta isla”, dos, que del 
“rey Bencomo” y otro, “del rei de Taoro” (De la Rosa, 1978: 69).

Volviendo a la rama de los Domínguez, de Antón Domínguez, el Comi-
sario de la Santa Cruzada y esposo de María García del Castillo, conocemos 
sus litigios territoriales con Pedro Soler, quien había fundado mayorazgo 
en Chasna, reclamándose finalmente y por vía judicial las propiedades que 
habían quedado en manos de los herederos de Antón Domínguez.

Valorando los datos aportados por Carmen Rosa Pérez en el “Mayo-
razgo de los Soler en Chasna”, observamos que cuando se constituye 
el mayorazgo de los Soler, en 1601, entre sus propiedades se incluyen:

–  Las que Pedro Soler da a tributo perpetuo a Martín Linares y a An-
tón Domínguez por la pensión de cuatro fanegas de trigo perpetuo 
y dos gallinas. 

–  Tierras hechas y por hacer en el Ahijadero y Aldea Blanca, que 
habían sido de los herederos de “Ernando de Tacoronte”.

–  Tierra en Arona, en el Llano del Rey Ichasagua, que lindaba con 
Martín Linares, y por el lado de Adeje, con tierras de Antón Do-
mínguez.

De toda la información aportada, se desprende que el mayorazgo se 
constituye con numerosas propiedades, y entre ellas, se hacen constar 
algunas que pertenecían o habían pertenecido, entre otros muchos, a 
Antón Domínguez y a Hernando de Tacoronte.

También, en esta época, se conoce el litigio judicial de 1644 entre 
los hermanos guanches, que habían heredado de su abuelo Cristóbal 
González “El Viejo”, y los herederos de Antón Domínguez. Constan 
testimonios escritos de las ventas de Francisco González Guanche y 
hermanos y de Águeda González, hijos y nieta del indígena Cristóbal 
González al capitán Juan Bautista de Ponte, señor de Adeje.
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Los herederos de Antón Domínguez reclamaron la propiedad de sus 
tierras en Adeje, y alguno de los testigos confirmaron que habían oído 
decir que las tierras eran suyas, pero, como concluyó Carmen Rosa Pé-
rez, es obvio que las tierras vendidas por los González al señor de Adeje 
eran “las mismas propiedades que se sentían acreedores la familia de 
Antón Domínguez” (Pérez 1998:147).

Tras la muerte de Soler, en 1642, el capitán, también llamado Pedro 
Soler, acudió a la justicia ordinaria para pedir la posesión de las propie-
dades de su padre. Finalmente, Pedro Soler se posesionó, pero este acto 
fue contradicho por unas veinte personas. Entre ellas:

–  Francisco Delgado contradijo la posesión de las tierras que ocupa-
ban los herederos del capitán Domínguez. (Francisco Delgado fue 
de los herederos de Gaspar Hernández).

–  El alférez Lucas Rodríguez (padre de Pedro Domínguez) contra-
dijo la posesión de tierras del Llano del rey en Arona y cuevas de 
Chasaba.

A pesar de ello, se amparó a Pedro Soler mediante auto de 21 de 
febrero de 1643. Se dictó sentencia el 3 agosto de 1645, que imponía 
perpetuo silencio a los contradictores, quienes, no conformes, apelaron 
ante el Superior Tribunal de la Real Audiencia, que finalmente con-
firmará la sentencia el 9 de junio de 1648, declarando por bienes del 
mayorazgo los contenidos en la escritura de fundación, ordenándose la 
expulsión de los detentadores.

Casa de los Soler en Chasna (Vilaflor). Foto de Roberto Hernández 
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Los grandes terratenientes locales, paulatinamente, pudieron hacerse 
con el control de una gran parte de las propiedades en detrimento de 
otras menores heredadas desde el siglo XVI. De esta forma, el mayo-
razgo de los Soler y los señores de la Casa de Adeje controlarán gran 
parte del territorio del sur de la isla.

Los padres de Antón Domínguez fueron Francisca Delgado de Frías 
y el capitán, también llamado Antón Domínguez.

En un documento militar del año 1596 se recoge el listado de los 
milicianos de Abona y Vilaflor, que podían defender las costas de las 
incursiones piráticas británicas, y entre los casi doscientos vecinos ci-
tados, encontramos a varios miembros de la familia que estudiamos, 
como Mateo Rodríguez, Juan Rodríguez, su hijo, Pedro Domínguez y 
Antón Domínguez, del que se dice textualmente “tiene espada y lanza y 
se le notificó tenga su arcabuz como hasta aquí lo ha tenido” (Díaz Frías 
2002:117). Llama la atención que, de todos los vecinos reseñados, sola-
mente tres de ellos portaran arcabuz (Pedro de Bethencourt, Antón de la 
Sierra, descendiente de canario conquistador, y Antón Domínguez, que 
parece ya no lo tenía en uso).

En el “Cuaderno explicativo del árbol genealógico de la familia real 
indígena de Tenerife y sus descendientes” se habla del “Capitán Pedro 
Domínguez Guanarteme, hijo con sus dos hermanas de Antón Domín-
guez y de Francisca Delgado Guanarteme” (Díaz Dorta 2009:32). Es 
decir, que a nuestra Francisca Delgado de Frías, esposa de Antón Do-
mínguez, también se le llama Francisca Delgado Guanarteme. 

El apellido Guanarteme, tras la desaparición del de Semidán, se usó 
para referirse a la casa real de los aborígenes de Gran Canaria, quedan-
do relegado, en principio, a la primera línea de descendencia del rey de 
Gáldar, Fernando Guanarteme; es decir, a sus hijas Margarita, Catalina, 
y Ana y a todos sus sobrinos, como a los hijos de su hermano Pedro Ma-
ninidra y sus descendientes, llamados Fernando Guanarteme, Francisca 
Fernández Guanarteme o Lucía Fernández Guanarteme. En Gran Ca-
naria, también lo encontramos en una de las descendientes de Autinda-
na, llamada igual que la hija de Fernando Guanarteme, o sea, Catalina 
Fernández Guanarteme, sin que sepamos exactamente por el momento 
el exacto grado de parentesco entre ambas. Poco a poco, el apellido 
se fue extendiendo entre los numerosos descendientes de la casa de 
los Semidanes. Así, por ejemplo, encontramos que Amador Hernández 
Guanarteme, habitante de Güímar en el siglo XVI era descendiente de 
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Rodrigo Hernández Guanarteme (Cruz García 1958: 5), quien fue, muy 
probablemente, primo hermano de Fernando Guanarteme, puesto que el 
padre de Rodrigo Hernández, el llamado Rodrigo el Cojo, fue hermano 
de Soront Semidán (Hernández 2012:137).

Por tanto, el apellido Guanarteme se extendió entre numerosos des-
cendientes de la primera línea familiar de los Semidanes. Y, en el caso 
concreto de nuestra Francisca Delgado de Frías o Delgado Guanarteme, 
sabemos que esta fue nieta de los aborígenes grancanarios Pedro Del-
gado y Juan de Frías.

Juan de Frías fue un grancanario conquistador de la isla de Tenerife, 
apadrinado por el mismo obispo y conquistador de Canarias Juan de 
Frías. El homónimo indígena canario, que debió de pertenecer a la pri-
mera línea del linaje de los Semidanes, por sus méritos en la conquista 
de Tenerife, obtuvo tierras en Taoro y Daute. Murió en 1520 y se había 
casado con Ana de León, hija del indígena canario Adargoma, quien, 
tras la conquista de Gran Canaria, fue bautizado como Alonso de Cór-
doba. Su estrecho lazo familiar con Fernando Guanarteme lo apunta 
también el hecho de que Adargoma reclamará judicialmente las tierras 
de Guayedra, una vez que Margarita Fernández Guanarteme y su mari-
do, Miguel de Trejo y Carvajal, se las vendieran a otro indígena canario 
llamado Sánchez Bentidagua.

La hija de Juan de Frías y Ana de León, llamada Lucia de Frías, casó 
con el grancanario Francisco Delgado, siendo Pedro Delgado y Teresa 
García los padres de este Francisco Delgado. Pedro Delgado, también 
conocido como Pedro de La Lengua, participó en la conquista de La 
Palma y Tenerife, obteniendo por ello numerosas propiedades, insta-
lándose definitivamente en el Realejo de Arriba. Es muy probable que 
fuera hijo del último faycán de Gáldar, Guanache Semidán, que una vez 
bautizado pasó a llamarse Juan Delgado.

Por último, algunas anotaciones más sobre Antón Domínguez. En 
el legajo de Fernández Bethencourt se refiere que “el capitán Antón 
Domínguez, primero de su nombre sirvió valerosamente a los Católicos 
Reyes Don Fernando y Doña Isabel en la conquista de Tenerife y en 
premio a sus leales servicios tuvo ciertos repartimientos en el sur de 
Tenerife”. 

En la misma línea, Dacio Darias Padrón señala que al conquistador 
Antón Domínguez “El Viejo” se le adjudicaron casi todas las tierras de 
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Arona ( Darias 1932: 3). Y Díaz de Quintana reseña que el capitán An-
tón Domínguez había casado con Francisca Delgado Guanarteme que 
en su opinión fue hija del faycán canario bautizado como Juan Delgado 
y tuvieron por hijo a Pedro Domínguez Guanarteme (Díaz de Quintana 
Manuscrito: 538).

Como quiera que estos autores no presentan su documentación de 
apoyo, nos limitaremos a aceptar la posibilidad de que un capitán con-
quistador canario llamado Antón Domínguez fuese conquistador de 
la isla de Tenerife. Si existió, debió de ser el padre del militar Antón 
Domínguez que en 1596 ya no tenía su arcabuz en uso y se había ca-
sado con Francisca Delgado Guanarteme, pero su nombre no aparece 
claramente recogido en los documentos de la época y tampoco cons-
tan repartimientos de tierras en Tenerife a ningún Domínguez. Todo un 
misterio que para intentar dilucidarlo tenemos que acercarnos y valorar 
los repartimientos de tierras en el sur de Tenerife.

4. ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE LA TIE-
RRA EN EL SUR DE TENERIFE
Una vez que se termina la conquista de Tenerife, en 1496, y se suicida 
el mencey Bentor, los conquistadores procedieron a repartir el territorio 
ganado por las armas, mientras que cientos de aborígenes, tanto de los 
bandos de paces como de guerra, fueron esclavizados y vendidos en los 
mercados esclavistas europeos. 

La propiedad sobre el territorio y los recursos se remodeló, y la con-
flictividad sobre la propiedad de la tierra en el sur de Tenerife arrancó 
desde el inicial reparto entre los conquistadores castellanos, los con-
quistadores canarios y los guanches que apoyaron a los castellanos.

En Tenerife, entre los bandos de paces, estaba el reino de Adeje, 
cuyo mencey Pelinor apoyó a los castellanos, facilitándoles pertrechos 
y todo tipo de mantenimientos para sus tropas. Terminada la conquista 
y bautizado el mencey con el nombre de Don Diego de Adeje, recibirá 
por sus méritos tierras en Adeje y todo el barranco de Masca, en el oeste 
de la isla, y ante el grave problema que suponían los guanches alzados 
en las montañas se le obligó a participar en su captura.

En efecto, entre los alzados estaba el guanche Ichasagua, quien en 
1502 se proclamará nuevo mencey de la isla, refugiándose con sus tro-
pas en la zona de Adeje y altos de Chasna. Dice Betencourt Alfonso que 
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el rey Ichasagua desde su morada de Hengua en la fortaleza de Ahiyo se 
comunicaba con un bucio “con los tagoros de Moreque y de Imoque” 
(Betencourt 1991:154).

Para sofocar la rebelión, Fernández de Lugo contrató a los guanches 
Simón, Fernando, Gaspar y Francisco de Tacoronte, que acordaron or-
ganizar la toma de “los guanches alzados”, siempre que “les sean dados 
los mantenimientos y expensas necesarias”. Y desde el Cabildo de Te-
nerife se pidió la liberación del guanche Izora (Pedro de Adexe), hijo de 
Don Diego, para que colaborara con la captura de los rebeldes, puesto 
que “sabe la tierra del reyno de Adexe, do andan los alzados” (Serra 
1949: 51).

Cuando las tropas dirigidas por guanches desembarcan en Los Cris-
tianos y cercan al díscolo Ichasagua, este finalmente se clava un puñal 
en el pecho, tomándose definitivamente posesión del sur de la isla. 

En los repartimientos de tierras fue datado en Arona Hernando de 
Tacoronte, quien, según Bethencourt Alfonso, “fue uno de los que des-
empeñaron papel más eficaz en la sublevación del rey Ichasagua, cinco 
años después de la conquista”. También salió muy beneficiado Hernan-
do de Guanarteme II, sobrino del rey de Gáldar, de quien tomó su nom-
bre, por lo que sospechamos su participación en los hechos. Recuérde-
se, en este sentido, que el indígena canario Pablo Martín Buendía, que 
fue quien dio muerte a Bencomo, obtuvo en repartimientos “una cueva 
que era auchón del rey de Tacoronta” y en 1503 “unas casas del Rey de 
Ycoden” (Serra 1978 :185).

Fernando Guanarteme II obtuvo, precisamente, las cuevas y fuente 
de la fortaleza de Ahiyo, lugar de refugio de Ichasagua. Como se apre-
cia en las siguientes datas:

1341-2.– Hernando Guanarteme. 50 f. de ta. De s. en el reino de Abone e 
unas cuevas q. se llama Hig… roto q. lindan con un baranco de las moradas… 
rey de Abona e lindan con un malpaís. Digo q. do en nombre de Sus Mages-
tades, 3 c. en el dho. Lugar 20-VI-1522.– 7-XII-1564 pareció Juan Alonso, 
e como marido de Leonor Hernándes, mujer q. diz es defunta, como hija y 
heredera q. dijo ser de H.G y por sus hijos y de la dha. L.H. su mujer, presentó 
este título.(Serra 1978:271)

1.111-13.– Fernando Guadarteme. Una fuente q. está en Tejyna en Adex con 
sus cuevas para vuestros ganados y otras majadas q. están en la Fortaleza de 
Adex q. se llama Abyyo (Ayyyo, enmendado Abyyo). Digo q. lo de la fuente 
sea si vos apravecháis el agua con tal q. sea de los ganados q. quisieren beber y 
cuanto a lo de las cuevas y majadas, q. vos las do. 29-IX-1507 (Serra 1978 :211).
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Los Llanos del Rey Ichasagua, en Hengua, según Bétencourt Alfon-
so, estaban en la fortaleza de Ahiyo, y esta fortaleza se corresponde en 
la actualidad con el Roque del Conde en Arona.

Roque del Conde y Arona, 1890-95. Foto oscardominguezblogspot.com

El guanche de paces Gaspar Hernández obtuvo tierras en Adeje, 
puesto que en su testamento de 1512, reconoce la propiedad de 600 
fanegadas y consta que a su hermana Elvira Hernández se le dieron 400 
fanegadas también en Adeje.

Alonso González natural, un miembro de la nobleza aborigen de 
Güímar, contrajo matrimonio con Catalina Gaspar, la hija de Gaspar 
Hernández, teniendo ambos diez hijos. Esta familia González manten-
drá sus propiedades en Adeje hasta 1663, en la que Francisco Gonzá-
lez Guanche y su hermana Águeda las venden al Señor de Adeje, Juan 
Bautista de Ponte.

De los conquistadores, en 1516, se le repartieron tierras en Abona al 
regidor castellano Cristóbal de Valcárcel, quien obtuvo propiedades en 
el valle de Ahijadero, desde la fuente de Jamar hacia las moradas que 
se llaman de Guadarteme. Y por otro lado, reseñar, especialmente, las 
propiedades obtenidas por cuatro conquistadores en Chasna, que se re-
unificarán por compraventa en manos de Juan de Padilla y esposa, cuya 
hija casará con Pedro Soler.
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Igualmente obtuvieron tierras en la zona Guillén Castellanos, Rodrigo de 
Jaén, Don Diego (último rey de Adeje) y los conquistadores canarios Antón 
de la Sierra y su mujer María González, Diego de Torres y su mujer Lucía 
Hernández Guanarteme, hermana de Fernando Guanarteme II, Pedro Del-
gado, Pablo Martín, Pedro Luys, Pedro Mayor, Pedro Madalena, Juan Dana, 
Fernando de León y Alonso Sánchez. También, el canario poblador Pedro de 
Frías “que venistes con vuestra mujer e fijos e casa, 12 cahices de sequero 
en Abona en el barranco de Chasno a do están dos fuentes de agua”.

La importante participación de los canarios en la organización de la 
nueva sociedad en el sur de Tenerife se plasmaría políticamente con el 
nombramiento del indígena canario Fernando de León como alcalde de 
Abona (Betancor 1999:119).

Los Domínguez obtuvieron numerosas propiedades, cuyo origen 
aún no está claro del todo. Consta que los terrenos de Ichasagua le per-
tenecían a Fernando Guanarteme, a Hernando de Tacoronte y al con-
quistador Varcárcel y, sin embargo, los del primero no pasaron a manos 
de su heredero natural, el marido de su hija Leonor Hernández, llamado 
Alonso, quien en 1566 reclamará la posesión de esas tierras, sino que 
pasaron a manos de los Domínguez.

Adeje en el siglo XIX. Fondo fotográfico del Ayuntamiento de Adeje

¿Qué pudo haber sucedido para que las propiedades del Hernando 
Guanarteme, en el sur de Adeje, pasaran a manos de los Domínguez, y 
qué relación pueden tener los Domínguez con los Guanartemes?
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Las propiedades concedidas en esta zona a Fernando Guanarteme 
datan de 1507 y 1522, y Fernando Guanarteme II falleció poco después, 
en 1539, cuando tenía 68 años, dejando a la hija de su esclava Inés, 
llamada Leonor, como heredera universal. En el testamento de su viuda 
de 1539, también quedó como heredera Leonor, ya casada con Juan 
Alonso, que además, era sobrino de Fernando Guanarteme, hijo de su 
hermana Marina Fernández. 

La reclamación de Juan Alonso sobre las propiedades de Fernando 
Guanarteme, que le pertenecían a su esposa Leonor, datan de 1564, con 
lo cual, el traspaso de propiedades de los Guanarteme a los Domínguez 
debió de producirse con posterioridad a 1522 y antes de 1539 con lo que 
podemos descartar, por tanto, la información aportada en el legajo de 
Fernández Bethencourt en que se refiere que “el capitán Antón Domín-
guez, primero de su nombre sirvió valerosamente a los Católicos Reyes 
Don Fernando y Doña Isabel en la conquista de Tenerife y en premio a 
sus leales servicios tuvo ciertos repartimientos en el sur de Tenerife”. 

No se conocen tales repartimientos y las propiedades que tuvieron 
los Domínguez eran las mismas propiedades que las de Fernando Gua-
narteme. Parece lógico, pues, concluir que, si no pasaron a su heredera 
universal, hija de su esclava, debieron de pasar a otro familiar directo, 
quizás algún Domínguez, aunque su exacto parentesco desconocemos 
por el momento.

Otra posibilidad es que las propiedades del capitán Antón Domín-
guez provinieran de la herencia de su esposa Francisca Delgado de 
Frías o Delgado Guanarteme, como también se la reconoce. En este 
sentido, es oportuno reseñar que los conquistadores canarios Pedro de 
la Lengua y Pablo Martín también obtuvieron “Una lomada de tierra en 
Abona en Arcamaze, dende el barranco donde están los charcos e un 
pino hasta otro barranco que está hacia Agache, a donde está un drago, 
e por arriba unas montañas e aguas vertientes a la mar, con las cuevas 
que hay dentro…” (Serra 1978: 264).

Este Pedro de la Lengua fue el abuelo de Francisca Delgado de Frías, 
esposa de Antón Domínguez, y es muy posible que fuera hijo de Juan 
Delgado, el último faycán de Gáldar. 

Las propiedades de Pedro de la Lengua pudieron pasar a su nieta, 
pero las de Fernando Guanarteme II le correspondían a su heredera uni-
versal, hija de su esclava. Por ello, nos arriesgamos a pensar que Fer-
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nando Guanarteme no debió de vender esas tierras, porque si no, su he-
redero no las hubiera reclamado, por lo que posiblemente las debió de 
ceder personalmente en vida a Antón Domínguez, quizás porque fuera 
un familiar directo, o ya que era capitán, por su destacada participación 
en la reorganización del sur de Tenerife, tras los continuos alzamientos 
de indígenas en esos años.

Recuérdese que tras la conquista, los guanches que se mantenían al-
zados fueron literalmente “cazados” por Jorge Grimón y sus siete espin-
garderos, y en 1502, Ichasagua se había alzado en los montes de Chasna 
hasta que un puñal acabó con la esperanza de los indígenas. Pero en 
1514, todavía había en la isla doscientos hombres de pelea guanches 
con tamarcos, lanzas, dardos y espadas, que no obedecían a la justicia, 
y por ello, el Cabildo de Tenerife, en 1515, ordenó que se organizaran 
una o dos cuadrillas “de la mesma nación” para capturar a los guanches, 
convocándose a sus principales líderes, como Diego de Ibaute, Fernan-
do Tacoronte, Francisco de Villera, Francisco de Espinosa, Gaspar Fer-
nández, Juan Navarro, Pedro Trujillo, Juan Alonso y Juan Valenciano. 
Y se les dieron dos meses para traer a todos los alzados guanches so 
pena de ser desterrado perpetuamente (Serra 1965: 68).

Fernando Guanarteme II había apadrinado al mencey de Tacoronte 
Acaymo, al que se le se bautizó con el nombre de Fernando de Taco-
ronte. Prendado de los encantos de su hija Inés, no dudó en esclavizarla 
junto a su marido, no liberando a Inés y a sus dos hijos hasta su testa-
mento de 1512. Mientras tuvo con ella a su hija Leonor, a la que tanto 
él como su esposa, en sendos testamentos, la declararían posteriormente 
como heredera universal.

El conquistador Jerónimo Valdés había violentado a la hija o esposa 
del mencey Pelinor (D. Diego de Adeje) y fue investigado por la Inqui-
sición por mantener relaciones con una musulmana en las cuevas de 
Adeje de Fernando Guanarteme. Ambos, Jerónimo Valdés y Fernando 
Guanarteme, comprarían en la zona, a mitades, la propiedad del con-
quistador Rodrigo de Jaén (Báez 2010: 79).

Los guanches Fernando de Tacoronte y Gaspar Fernández partici-
paron activamente en la represión contra los alzados guanches, y por 
ello, obtuvieron amplias recompensas, y quizás por el mismo motivo, 
Fernando Guanarteme también fue ampliamente datado en el sur de 
la isla. Con el paso del tiempo, algunas de sus propiedades pasarían a 
manos de los Domínguez.
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Así pues, la conformación de gran propiedad en el sur de Tenerife se 
articula no solo por los beneficios obtenidos en la participación activa 
de los conquistadores en la ocupación del territorio. En este proceso de 
usurpación territorial de sus naturales propietarios, participarán impor-
tantes personajes de la élite de los Semidanes, que apoyaron abierta-
mente a los conquistadores europeos (Fernando Guanarteme, Juan de 
Frías, Diego de Torres, Antón de la Sierra, Pedro Luys, Pedro Mada-
lena, Pedro de la Lengua, Pablo Martín, Fernando de León), y algunos 
importantes elementos de la propia sociedad guanche como D. Die-
go, el mencey de Adeje llamado Pelinor, Gaspar Fernández y el mismo 
mencey de Tacoronte Acaymo, bautizado como Fernando de Tacoronte.

El poder de las armas se convirtió en el poder sobre el territorio y 
el agua, y consiguientemente, se generó una oligarquía terrateniente de 
europeos, canarios y guanches que impondrán su autoridad entrando 
en litigio con el poderoso empuje de la nobleza ansiosa de títulos y 
propiedades territoriales. Este es el caso de los Soler en Chasna o los 
miembros del marquesado de Adeje, que no dudaron en aglutinar nu-
merosas propiedades apropiándose incluso de los terrenos realengos y 
de los derechos sobre el vecindario. 

Un último aspecto a reseñar sobre los Domínguez es el de su paren-
tesco con la casa real de los indígenas de Gáldar. Ya hemos comentado 
que no aparecen entre la nómina de conquistadores canarios que mar-
chan a la conquista de La Palma y Tenerife al mando de Fernando Gua-
narteme y su hermano Maninidra. Solamente se conoce la referencia de 
Viana a un Roque Domínguez, que participa en la conquista de Tenerife 
como peón. Pero si los Domínguez provenían de la nobleza indígena de 
Gran Canaria, tendría que aparecer su nombre entre los miembros de la 
oligarquía galdense posterior a la conquista. 

Y, en efecto, en la iglesia parroquial de Gáldar nos encontramos con 
el nombre de Pedro Domínguez en varias ocasiones. Así, el 29 de sep-
tiembre de 1512, se recoge el nacimiento de su hija Marina:

1512 Marina A los veintinueve días del dicho mes de septiembre bateó 
Pedro Domínguez una hija legítima por nombre llamada Marina. Sus padrinos 
fueron Francisco Jiménez especiero, morador en esa Villa e María Fernández 
mujer de Johan Alonso Portugués”.8

8  Libro I de Bautismos de la parroquia de Santiago Apóstol de Gáldar. 1512
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En 1512, un Pedro Domínguez participa en el deslinde de Guayedra; 
en 1519, entierra a uno de sus hijos; y en 1526, firma un documento 
contrario a la segregación de Guía. Faneque Hernández, estudiando el 
tema de la descendencia de Catalina Guanarteme, la hija de Fernando 
Guanarteme I rey de Agaldar, que había nacido en Córdoba, anota que 
una de sus hijas, la llamada Sebastiana Mayor, había casado con Hernán 
Domínguez, probablemente hijo de este Pedro Domínguez. Y el hijo 
mayor de Sebastiana, que debió de nacer sobre 1520-25, se llamó Antón 
Domínguez, quien, en su opinión, es el que debió de pasar a Tenerife 
casado con Francisca Delgado (Hernández 2015: 97).

 Es evidente que los padrinos de la niña Marina Domínguez, nacida 
en Gáldar en 1512, no eran naturales de la isla, pues uno era solo mora-
dor, y la otra, mujer de un portugués, lo que da pie a pensar en el origen 
portugués de estos Domínguez, al igual que de un tal Juan Domínguez, 
portugués estante en La Palma, que encontramos en 1521, realizando 
negocios en San Pedro de Daute. (Martínez 1988: 271).

 También señalaremos que en Daute nos aparece un Alonso Domín-
guez, vecino de las cumbres de San Bartolomé, y que en 1526 registra 
su firma como testigo en un documento de compra-venta un tal Pero 
Domínguez.

 En cualquier caso, nosotros sospechamos que este primer Pedro Do-
mínguez de Gáldar es el europeo que apadrina y da nombre al capitán 
indígena que pasa a Tenerife, aunque es cierto que ello, por lo pronto, no 
es más que una suposición. Pero, en este sentido, recuérdese que todos 
los indígenas fueron bautizados con el nombre de sus padrinos, como 
por ejemplo sucedió con el caso del canónigo de Gáldar Pedro Madale-
na, que dio nombre y apellido al conquistador canario Pedro Madalena, 
casado con Constanza Fernández, hermana de Fernando Guanarteme 
II. También, señalar sobre esta cuestión que en 1530, el beneficiado de 
Gáldar era Fray Juan Domínguez.

Agustín Millares señala que el poblador Diego Falcón (su única hija 
nació en 1542) había casado con la indígena María Domínguez (Milla-
res, 1977: 202). Y Díaz de Quintana 9 señalaba, en el mismo sentido, 
que la hija del faycán Aythami, llamada Francisca Guanarteme, había 

9  DÍAZ DE QUINTANA. Manuscrito. Genealogía e historia de las familias 
González, Suárez, Hernández y Guerra de la ciudad de Arucas, con estudio de sus 
ramas colaterales. 
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contraído matrimonio con el capitán indígena Antón Domínguez, sien-
do el hijo de ambos Pedro Domínguez Guanarteme.

Por tanto, como quiera que hay referencias claras a indígenas cana-
rios con el apellido Domínguez entre la élite social de Gáldar, parece 
oportuno apuntar que el primer Domínguez con importantes propieda-
des en el sur de Tenerife pudo haber sido uno de los miembros de la 
oligarquía indígena canaria, con estrechas relaciones familiares con los 
Semidanes, que pasó a esa isla obteniendo importantes lotes de tierras 
por cesión directa o por méritos contraídos, en este caso, seguramente, 
con posterioridad a la conquista.

5. CONCLUSIONES
–  Los Domínguez de Fuerteventura tienen su ascendencia en indíge-

nas grancanarios que, tras la conquista de Tenerife, quedaron ins-
talados fundamentalmente en el sur de Tenerife. Las propiedades 
que llegaron a poseer debieron ser importantes.

–  Estaban vinculados con la familia de la casa real de los indígenas 
canarios, portando por ello el apellido Guanarteme. Pero la endo-
gamia de la nobleza aborigen fue interinsular, y así, sus ascendien-
tes también están vinculados con las casas reales de los indígenas 
de Tenerife.

–  Se produjeron importantes cruces con conquistadores castellanos como 
con los Trujillo, Martín de Mena y colonos como Gonzalo del Castillo, 
pero también con conquistadores y colonos de origen portugués.

–  En el sur de Tenerife se conformó una poderosa oligarquía terra-
teniente de europeos, conquistadores canarios y represores guan-
ches, que obtuvieron importantes lotes de tierras cuyas propie-
dades serán absorbidas paulatinamente por las familias Soler, en 
Chasna, o los Ponte, en Adeje. 

–  Con el devenir histórico, los Domínguez sufrieron de los percan-
ces tradicionales en la historia del Antiguo Régimen de Canarias, 
como la expansión del caciquismo y las consecuencias de graves 
epidemias que asolaban a la población de las islas.

–  Seguramente, auspiciado por ambos factores, los Domínguez pa-
saron a Fuerteventura, donde fueron acogidos por familiares, tam-
bién procedentes de Tenerife. Ello no les eximió de sufrir la dureza 
gravosa del régimen señorial. 
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–  La piratería castellana en el norte de África, y la berberisca y britá-
nica en las islas, condicionará la vida de los Domínguez majoreros.

–  Los descendientes se instalaron tanto en el norte como en el sur de 
isla de Fuerteventura. En la Florida, se mantendrán los Domínguez 
durante generaciones, emigrando algunos a Las Palmas de Gran 
Canaria. Finalmente, el poblado de La Florida se abandonó ya bien 
entrado el siglo XX.

–  Paulatinamente, los Domínguez tendrán numerosa descendencia, 
prácticamente en todas las islas del Archipiélago, aunque especial-
mente en Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria.

6. ANEXO Nº 1 (TEXTO ELABORADO POR JUAN MANUEL 
GARCÍA TORRES)

DESCENDENCIA DE PEDRO DOMÍNGUEZ Y MARÍA DE LAS NIE-
VES TRUJILLO
I.  Pedro Domínguez “Montañés”natural de la isla de Tenerife en el 

lugar de Chasna, casado con María de las Nieves Trujillo. Tuvieron 
por hijos:
2. Pedro Domínguez casado el 4 de Mayo de 1712 en la Iglesia de 

Nuestra Señora de Regla de Pájara y vecinos en La Florida con 
María García de León o como la llamaban “María Francesa”, 
hija de Matías de León y Catalina García “Francesa”, nació el 
día 26 de Abril de 1695. Este Pedro Domínguez es nombrado en 
los episodios que ocurrieron en la famosa batalla de Tamasite. 
Falleció el 22 de Junio de 1741 en el Pago de La Florida. Tuvie-
ron por hijos: 
C. Pedro Domínguez, nació el 27 de mayo de 1713, murió de 

niño.

Agustina Domínguez Socorro,  
descendiente de los Domínguez de la Florida
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D. Manuel Domínguez. Se bautizó el día 20 de Marzo de 1715 
en la Iglesia de Nuestra Señora de Regla de Pájara (Libro 1 – 
Folio 43 Vto.).

E. Catalina Francesa, Se bautizó el día 28 de Noviembre de 1717 
en la Iglesia de Nuestra Señora de Regla de Pájara (Libro 1 
– Folio 83). Casada el 28 de mayo de 1742 con Miguel Mo-
rales, hijo de Juan Morales y Ana Estacia Rodríguez vecinos 
de Santa Cruz de Tenerife 
a. Josefa del Carmen Morales Domínguez, casada el 7 de 

julio 1780 con José González Montesdeoca (natural de 
Gran Canaria en el lugar de Arucas), hijo de Manuel 
González y María Cabrera Montesdeoca 
b). Nicolasa González Morales casada con su pariente 

José Antonio Domínguez Quesada. 
C. Juan Domínguez. Se bautizó el día 15 de Febrero de 1720 en 

la Iglesia de Nuestra Señora de Regla de Pájara (Libro 1 – 
Folio 123).

D. Ginés Domínguez, nació el 20 de enero de 1723 en el pago 
de La Florida y se bautizó el día 27 de Enero de 1723 en la 
Iglesia de Nuestra Señora de Regla de Pájara (Libro 1 – Folio 
144). Casado en primeras nupcias el 24 de Agosto de 1746 
con Catalina Negrin Robaina dispensados en 3º grado de con-
sanguinidad, bautizada el 8 de Agosto de 1725, hija de Diego 
Martin Robaina y Lucia de Armas Negrin. Vecinos todos del 
Pago de la Florida. Y en segundas nupcias casó con María 
Umpiérrez el 19 de mayo de 1751. Del primer matrimonio 
tuvieron por hijos:
a. Pedro Domínguez casado el 31 de mayo de 1774 con Ca-

talina Ruiz de Quesada, hija de Francisco Ruiz de Que-
sada (natural de la isla de Gran Canaria en Gáldar) y Ana 
Bernarda Silvera (vecinos del lugar de Tuineje).
b). José Antonio Domínguez Quesada Nació el 14 de 

marzo de 1780 en Tuineje y casado con su parienta 
Nicolasa González Morales (Reseñados arriba) dis-
pensados en 3º grado de consanguinidad, se bautizo 
el 5 de diciembre de 1791 en el pago de La Florida, 
hija de José González Montesdeoca ( natural de Gran 
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Canaria en Arucas) y Josefa del Carmen Morales 
c. Miguel Domínguez casado el 12 de junio de 1774 con 

Bárbara Ruiz de Quesada hermana de Catalina Ruiz de 
Quesada
d). Antonio Alejandro Domínguez Quesada nació el 5 de 

marzo de 1777
E. José Domínguez. Se bautizó el día 24 de Marzo 1725 en la 

Iglesia de Nuestra Señora de Regla de Pájara (Libro 1 – Folio 
167 Vto.). Casado el 27 de Julio de 1746 con Andrea Be-
tancor Trujillo, hija de Manuel Trujillo e Isabel Francesa ( 
Esta Isabel, hermana de Catalina Francesa mujer de Matías 
de León y de Juan Robaina marido de Estacia Rodríguez)

F. Matías Domínguez nació el 23 de octubre de 1727 en el pago 
de La Florida y se bautizó el día 28 de Octubre 1727 en la 
Iglesia de Nuestra Señora de Regla de Pájara (Libro 1 – Folio 
193 Vto.). Casado con Teresa Robaina
a. Pedro Domínguez. Nació el 7 de enero de 1776 (En la 

partida de bautismo consta que fueron sus abuelos Pedro 
Domínguez natural de la isla de Tenerife en el lugar de 
Chasna y María Francesa)

B. Pedro Domínguez, nació el 25 de mayo 1730 en el Pago de 
La Florida y fue bautizado el día 29 de Mayo de 1730 en la 
Iglesia de Nuestra Señora de Regla de Pájara (Libro 1 – Folio 
213 Vto.). Casado el 28 de Agosto de 1757 con Francisca 
Robaina hija de Juan de Soto Miliago y Catalina Robaina ( 
vecinos de Tesegerague)
c. Carlos Miguel Domínguez Robaina, nació el 19 de abril de 

1777 y se bautizó el día 19 de Abril 1777 en la Iglesia de 
Nuestra Señora de Regla de Pájara (Libro 2 – Folio) (En la 
partida de bautismo consta que fueron sus abuelos paternos 
Pedro Domínguez Montañés y Ana Estacia de las Nieves. 
Abuelos maternos Matías de León y Catalina Fabela)

d. José Antonio Domínguez Robaina, nació el 2 de enero de 
1774

I. Inés Domínguez. Se bautizó el día 28 de Noviembre de 1732 
en la Iglesia de Nuestra Señora de Regla de Pájara (Libro 1 – 
Folio 234 Vto.).
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J. Francisco Domínguez. Se bautizó el día 8 de Junio de 1736 
en la Iglesia de Nuestra Señora de Regla de Pájara (Libro 1 
– Folio 274).

II.  Lucas Domínguez. Casado el 5 de Marzo de 1713 con Ana Estacia 
Rodríguez viuda de Juan Robaina, hija de Bartolomé Rodríguez y 
María Trujillo, en la Iglesia de Nuestra Señora de Regla de Pájara 
(Libro 1 – Folio 8). Fueron sus padrinos el Alférez Mayor Don Fe-
lipe Mateo, Pedro Domínguez y Juan de Betancur, estaban dispen-
sados (no dice el grado), Hace constar el párroco que los padres de 
Lucas Domínguez son naturales de Chasna en Tenerife
3. Sebastián Domínguez, natural de Chasna isla de Tenerife, hijo 

de Lucas Domínguez y de Estacia Rodríguez, casado el 24 de 
marzo de 1737 en la Iglesia de Nuestra Señora de Regla de Pá-
jara (Libro 1 – Folio 109 Vto.) con Catalina Negrin, hija de Juan 
Negrin de Armas e Isabel Hernández. Tuvieron por hijos :

D. Lucas Domínguez, vecino de Tesegerague, casado con Ánge-
la Umpiérrez. Tuvieron por hija:
e. Agustina del Rosario Domínguez Umpierrez, nació el 12 

de Noviembre de 1776
VI.  Francisco Domínguez. Casado el 11 de Diciembre de 1718 con Te-

resa Rodríguez, hija de Juan Robaina (difunto) y de Ana Estacia 
Rodríguez, en la Iglesia de Nuestra Señora de Regla de Pájara (Li-
bro 1 – Folio 40 Vto.). Fueron sus padrinos el Coronel Don Pedro 
Sánchez Umpiérrez, Don José Sánchez Umpiérrez y Diego Serde-
ña, fueron dispensados en 4º de Consanguinidad. 

7. ANEXO Nº 2

TESTAMENTO DE PEDR.D.MÍNGUEZ
ESCRIBANO PEDRO GARCIA AGUILAR LEGAJO 3015 AÑOS 

1718-1720. Documento localizado en el AHPLP por Juan Manuel Gar-
cía Torres 

“En el nombre de Dios Amen sepan quantos esta carta de mi testa-
mento y ultima voluntad vieren como yo Pedro Domingues (..... roto...) 
de la boluntad y en mi sano juicio y entendimiento tal qual Dios asido 
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servido de darme, creiendo como creo en el misterio de la santisima 
trinidad Padre hijo y espiritu Santo tres personas distintas y una esen-
cia divina y en todo aquello que cree y confiesa nuestra Santa Yglesia 
Catolica Romana en que la bibido y protesto morir Poniendo por su 
intersesora y abogada a la siempre birjen Maria nuestra Señora para que 
interseda con su presiosisimo? hijo ponga mi anima en aquella parte y 
lugar que fuere Servido para mi salbasion Hago y ordeno este mi testa-
mento en la manera y forma siguiente.

Primeramente mando mi anima a Dios nuestro Señor y el cuerpo a la 
tierra de que fue formado para que a ella sea redusido.

Yten quiero y es mi boluntad que si Dios nuestro Señor fuere Ser-
vido de llevarme de la presente enfermedad o de otra de vajo de la 
disposision deste mi testamento mi cuerpo sea sepultado en la iglecia 
de Nuestra Señora de Regla del lugar de Paxara en la sepultura que se 
me señalare por el Benerable cura; la mortaja de mi cuerpo en el avito 
del serafico padre San Francisco que desde luego pido para ganar las 
gracias digo tengo en mi casa y siendo a ora se me haga lo que digo pu-
sieren mis hijos y albaseas (...ilegible...) el dia de onras y cavo de año y 
especialmente el oficio de cuerpo presente según es estilo y se me digan 
tres misas resadas y otras tres el dia de onras y otras tres al cavo de año 
y se me digan mas otras nuebe misas (... ilegible....) siendo las dies y 
ocho misas (... ilegible...) Y se me diga la misa por el alma.

(....................... roto...........................................................................)
Yten es mi boluntad se de a las mandas forzosas a cada una medio 

real por una ves con que la retiro? de mis bienes que a si es mi boluntad.
Yten dejo a la cofradia de Nuestra Señora de Regla y Nuestra Señora 

de la Peña medio real a cada una por una ves y se paguen de mis bienes 
que asi es mi boluntad.

Yten declaro no dever a nadie cosa alguna de que me acuerde ojaga 
memoria Esepto fanegada y media de trigo a Pedro Garcia Maiordomo 
del Sargento Mayor D. Pedro Gomes de Socueva mando se le pague. Y 
asi mesmo debo a Phelipe Rodrigues treinta y quatro reales de su sol-
dada quando estubo conmigo Mando se le paguen que asi es mi bolun-
tad Y asi mesmo devo veinte Reales a Pedro Alonso de Cavo Blanco? 
Vesino del lugar de Chasna de la ysla de Tenerife mando se le paguen.

Yten mando se diga una misa por las benditas animas del purgatorio 
mando se le diga.
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Yten declaro (..........roto.............)
Yten declaro que yo fui casado y velado en has de la Santa Madre 

Yglecia con Maria de las Nieves Truxillo que esta fallecida y durante 
nuestro matrimonio tubimos por nuestro hijos lexitimos y de lexitimo 
matrimonio a Lucas Domingues, a Francisco que fallecio moso, a Juan 
Garcia Domingues, a Pedro Domingues, a Francisco Domingues, a Ca-
tarina Domingues Truxillo que caso con Mathias Rodrigues y a Maria 
de las Nieves que caso con Nicolas Rodrigues a todos declaro por mis 
hijos lexitimos y de mi muger.

Yten declaro que a el tiempo que case a la dicha Catarina Truxillo 
con el dicho Mathias Rodrigues le di en dote y casamiento los bienes 
siguientes que fue ropa de uso de su persona algunas savanas que serian 
quatro digo tres savanas y no le di otra cosa que (...) bueno, declarolo 
asi para que conste.

Yten declaro que al tiempo que se caso Maria de las Nieves Truxillo 
con el dicho Nicolas Rodrigues le di en dote los bienes siguientes.

Por una Yunta de bueies, seis cabras, medio cais de trigo, medio de 
sevada blanca, y la ropa de uso, colchon y barra de cama, dos savanas y 
(...ilegible...) por todas quatro savanas Declarolo para que conste.

(..................................... roto ............................................................)
Yten declaro por mis bienes que tengo en la isla de Tenerife en el 

lugar de Chasna por erencia del Capitan Lucas Rodrigues mi padre y 
Lucia de Frias mi madre los siguientes. Por la parte como uno de los 
seis hermanos que fuimos en unas casas altas en dicho lugar de Chasna 
en la plasa de la iglecia de Señor San Pedro y se entiende con el sitio 
que le corresponde.

Yten en el valle del Ahijadero los arboles que me pertenecen y tengo 
en dicho lugar, con adbertensia que las tierras las tengo enpeñadas con 
D. Francisco de Mena vesino de la villa de la orotava hasta que se haga 
pago de dos mill dosientos y quarenta Reales de una fiansa que hise a 
Catalina Truxillo mi suegra. Yten un sercado de arboleda de almen-
dreros y morales y un pino que es de los dichos mis hijos por ser de la 
dicha su madre en el valle del Ahijadero con las casas, orno y corrales 
declarolo por mis bienes. Yten declaro que delante de la puerta de las 
casas que llevo referido que (fueron) las de mi morada esta un sercado 
de jigueras y por ensima del otro esta otro sercadito de jigueras que las 
ereden mis hijos y les pertenece por la dicha su madre Y lo contenido 
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(......................ilegible.............................................................)
(.....................roto....................................................................)

Yten una suerte de tierra que linda con el mismo barranco esta la 
enpeñe en siento y treinta y quatro reales y medio al Benerable Bene-
fisiado D. Matias Alonso Ruis (......) Y lindan por ariba con herederos 
de Anton de la Pas y por el lado del poniente con tierras del licenciado 
D. Salbador Gonsales? Cura que fue de la granadilla y por devajo con 
tierra mia que me vendio Juan Garcia mi hermano estando ya ausente.

Yten unas tierras que me dio dicho mi hermano Juan Garcia en mal-
paso en la plasa? Que lindan por el poniente con tierras mias y por deva-
jo con tierras de Lasaro de Frias y por (.. ilegible...) con quien linda con 
tierras mias y por el poniente con tierras del capitan D. Diego Garcia y 
por ensima camino que sale del pesulete?.

Yten declaro que tengo en dicho lugar desta villa de chasna a onde 
llaman guasa unas tierras que el primero lindero es el camino que se 
parta del camino de los cristianos y sale bereda arriba que sale a la (.. 
ilegible..) de la montaña a el paso de(...ilegible....).

Yten declaro (.....ilegible....) lo apersivan mis herederos y para cum-
pli y pagar este mi testamento dejo y nombro por mis albaseas testa-
mentarios a los dichos mis hijos a los quales les ruego lo asepten para 
que hallen quien entretanto por ellos haga y los prorogo? El año del 
albaseasgo y en el remaniente de mis bienes daños y aciones que tenga 
por qualquiera rason nombro por mis unicos y unibersales herederos a 
los dichos mis hijos para que los partan por iguales partes los quales 
encargo la pas y conformidad y que los gosen con la vendita vendision 
de Dios y la mia y por este mi testamento reboco y anulo otros quales 
que aya fecho de palabra o por escripto que quiero que no valga otro 
que este que ahora otorgo en las cassas de mi abitasion desta isla de 
fuerteventura y paraje de Tesejerague a seis de septiembre de mil sete-
sientos y dies y nueve años. (....ilegible....) el escribano Publico doy fee 
que conosco (...ilegible..) 

(..........roto..........................)
(...........roto.......) todo en dicho valle del ahijadero testigos los di-

chos.
Por testigo del otorgante Ante mi
Roque Lorenso Pedro Garcia Aguilar escribano público
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8. ANEXO 3

TESTAMENTO DE LUCÍA DOMÍNGUEZ DE FRÍAS PUBLICADO 
POR NELSON DÍAZ FRIAS (DÍAZ, 2012: 176)

En el nombre de Dios amén. Sepan cuantos esta carta de testamento 
vieren como yo Lucía Domínguez, vecina del Ahijadero, término de 
este lugar de Vilaflor, estando como estoy enferma pero en mi juicio y 
entendimiento… y cuando sea el fallecimiento de mi cuerpo mando y 
es mi voluntad que mi cuerpo sea sepultado en la parroquial del Señor 
San Pedro de este lugar de Vilaflor… Item declaro que debo de corri-
dos al capitán Marcos González, de un cercado que tengo de tributo, 
algunas fanegas de trigo, mando se ajuste la cuenta y se pague de mis 
bienes las que constare deber de mis bienes. Item declaro que de un 
pedazo de tierras que tengo a do dicen Guaza se paguen tres almudes 
de trigo de tributo, mando que si en algún tiempo se pidieran se paguen 
a quien fuere su legítimo dueño. Item declaro que yo fui casada con el 
alférez Lucas Rodríguez, ya difunto, y en nuestro matrimonio tuvimos 
por nuestros hijos legítimos a Mateo Rodríguez, y María García y An-
tonio García, María de Jesús y Juan García, Pedro Domínguez, Luisa 
García. Item declaro que dejo por mis bienes una suerte de tierras en 
Arona, que heredé de mis padres. Item unas tierras en la montaña de 
Guaza que heredé de Francisca Domínguez, mi hermana. Item declaro 
que compramos durante nuestro matrimonio una suerte de tierras a do 
dicen Malpaso, que dejo por bienes partibles. Item una casa en el lugar 
de Chasna sobradada. Item más media suerte de tierras que compramos 
durante nuestro matrimonio a Lucas de las Casas a do dicen Malpaso. 
Item otra suertecita de tierras sobre Arafo que hubimos y compramos 
al dicho Lucas de las Casas. Item un cercado de tierras que nos dio a 
tributo el capitán Marcos González. Item una jumenta que dejo por mis 
bienes. Item declaro que durante nuestro matrimonio casamos a María 
García con el capitán Aparicio González y le dimos en dote una suerte 
de tierras en Arona y en Malpaso dos suertecillas y un esclavo llamado 
Lorenzo, cincuenta ovejas, una yegua y un jumento, una yunta de va-
cas, doce colmenas. Item declaro que casé a María Jesús, mi hija, con 
Diego de Vera y le di en dote una suerte de tierras en Malpaso y otra a 
do dicen Breña y otra en la Caldera de la Fuente, un buey y un jumento, 
dos cahíces de pan, doce ovejas, cien doblas en ajuar. Item le di dos 
fanegas de tierra en Guaza. Item declaro que al tiempo y cuando se casó 



222

mi hijo Pedro Domínguez le di una suerte de tierras en Malpaso y otra 
suerte en la caldera de la Fuente, otra en Beña y una vaca y tres cabras 
que le tocaron de su parte. Item declaro que al tiempo y cuando se casó mi 
hijo Juan García le di una suerte de tierras en Malpaso, una suertecita en 
la Caldera de la Fuente, otra suertecita en Beña, cien reales y tres cabras. 
Item declaro que después del fallecimiento de mi marido les entregué a 
los dichos mis hijos los bienes que les quedó y pudieron tocar de su padre 
así raíces como muebles… Item declaro que Mateo Rodríguez, mi hijo 
con su solicitud ha adquirido alguna hacienda, quiero y es mi voluntad 
que sea (ilegible) como lo es pues le ha costado su trabajo y hoy de pre-
sente tiene hecha alguna sementera que ha dado de medias y eso es suyo 
y así lo declaro porque no lo hace con cosa mía. Ítem declaro que es mi 
voluntad que una casa con sus alhajas que tengo en el lugar e Chasna, 
con alto y bajo, que linda por la parte del naciente la calle Real y por la 
del poniente la plaza de dicho lugar y por la parte de arriba con casas de 
Andrés González y por la de abajo con casa de los herederos de Marcos 
Rodríguez del Roque y una suerte de tierras que lleva de simiente dos fa-
negas de trigo a do dicen Malpaso, que de las que tengo en dicho término 
se aparten estas dos fanegadas de sembradura, que linda por la parte del 
naciente con tierras de Diego de Vera, mi yerno, que le di en dote y ba-
rranquillo que dicen de Correa y por la parte del poniente un barranquillo 
de la Casa y por la de arriba tierras de Antonio Ferrera y por la de abajo 
tierras de Benito González, una casa pajiza que está en las dichas tierras 
quiero y es mi voluntad que las hayan y goce mi hija Lucía Garcíia, por 
vía de mejora de tercio y quinto, con cargo de una misa rezada que por 
mi alma ha de mandar decir en cada un año por el mes de septiembre día 
de Nuestra Señora de la Luz o su octava … establezco por mis albaceas 
testamentarios al capitán Aparicio González mi yerno y el alférez mateo 
Rodríguez, mi hijo… e instituyo por mis legítimos y universales here-
deros a los dichos mis hijos y del alférez Lucas Rodríguez mi marido… 
que es hecha la carta en el Valle del Ahijadero, término de este lugar de 
Vilaflor, en veintiún días del mes de noviembre de de mil seiscientos y 
setenta y dos años y la otorgante, a quien yo el escribano público doy fe 
conozco ser la contenida, lo otorgó y no firmó porque dijo no saber, a su 
ruego lo firmó un testigo, siendo testigos Luis de León, Juan García Cha-
sagua, Jacinto Montesino, Blas Rodríguez, y Lucas García, vecinos de 
este lugar. A ruego y por testigo Juan García Chasagua; ante mí Cristóbal 
González Salgado escribano público. 
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Resumen: el análisis del estudio de Fuerteventura en el siglo XVIII parte del 
hallazgo de un texto inédito, aunque conocido en parte por su relación con las 
fortalezas, pero no publicado en su conjunto, en un archivo privado. En el mis-
mo se hace referencia a las condiciones de Fuerteventura en relación a su de-
fensa, para a partir de ahí realizar una descripción de la isla tanto en riqueza, 
como en características y producciones. El comparar la información del texto, 
cuya autoría es del ingeniero francés Juan Baptiste Lartigue, barón de Condé, 
con otros textos de la época, en especial a partir de 1740, nos permite tener un 
conocimiento más amplio y profundo de la realidad majorera en la segunda 
mitad del siglo XVIII.
Palabras clave: Fuerteventura, ingenieros militares, fortalezas, economía, 
pesca. 

Abstract: the analysis of this study about Fuerteventura in the eighteenth centu-
ry is based on the discovery of an unpublished text in a private collection regard-
ing forts, which was known in part, but not published as a whole. In this docu-
ment, reference is made to the state of the Fuerteventura’s defense. From there 
the island can be described both in terms of wealth, as well in characteristics and 
productions. By comparing the information contained in this text, written by 
the French engineer Juan Baptiste Lartigue, barón de Condé, with others of the 
period, especially after 1740, we are able to obtain a broader, deeper insight into 
the island of Fuerteventura in the latter half of the eighteenth century. 
Key words: Fuerteventura, military engineers, forts, economy, fishing
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Los informes realizados a lo largo de los siglos sobre la isla de Fuerte-
ventura, bien aquellos encargados directamente por la propia Corona, 
como los de Torriani y Próspero Casola a fines del siglo XVI, como 
los posteriores, algunos de ellos mandados a elaborar por orden de 
la Audiencia y de los Capitanes Generales, son lo que han permitido 
avanzar en el conocimiento de la historia de dicha isla, tanto desde 
el punto de vista de la población y de la economía, así como de la 
propia defensa del territorio, dado que Fuerteventura ha sufrido a lo 
largo de su historia distintos episodios bélicos que incidieron tanto 
sobre sus habitantes como sobre sus poblaciones; los más perniciosos 
fueron el de Xaban Arráez en 1593, que asoló la villa capital, ya que 
fue incendiada y con ella sus edificios y documentos, y el de 1740, 
perpetrado por los ingleses, que incidió sobre la población que acudió 
a la defensa de la isla.

El hallazgo de un nuevo informe, mandado a realizar por el co-
mandante general, a fines del siglo XVIII, nos permite conocer no 
solo la economía y población de la isla, sino también el estado de las 
defensas y la importancia de las mismas para defender los puertos y la 
isla de ataques foráneos. En el texto, en ningún momento se señala el 
autor, ni el año en que realmente se ejecuta, aunque por distintos datos 
que se recogen en el mismo podemos acercarnos a la fecha, ya que en 
varias ocasiones alude a algunas anualidades cercanas a la ejecución 
de la memoria, tanto en razón de los ataques producidos al territorio, 
el de los ingleses de 1740, como de las propias fortalezas o castillos: 
estos datos, más otros hallados en otras referencias bibliográficas con-
centradas en las fortificaciones de Fuerteventura, nos permiten aven-
turar, casi con total seguridad el autor de dicha relación. Asimismo al 
referirse a los buenos años de las cosechas y a algún que otro persona-
je podemos situar el informe en el contexto general de la isla.
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1. INFORMES Y DESCRIPCIONES.
Los informes más importantes escritos sobre Fuerteventura, tanto por in-
genieros militares como por otros autores, se sitúan entre fines del siglo 
XVI y el siglo XVIII, en especial en la segunda mitad de esta centuria. A 
fines de la década de 1590 dos ingenieros militares, de origen italiano, al 
servicio de Felipe II, visitaron la isla. El objeto de las mismas fue realizar 
informes sobre la situación del territorio y la defensa de Fuerteventura, 
pues eran momentos delicados por los continuos ataques que estaban su-
friendo las islas, en especial a partir de 1569, en que Lanzarote fue inva-
dida e incendiada por piratas berberiscos; en esos años cunde el pánico 
no solo entre las islas comarcanas sino también en los consejos reales. 
La visita de Leonardo Torriani junto con la del capital general don Luis 
de la Cueva y Benavides se produce a comienzos de la década de los 90. 
El parecer del ingeniero era que lo más oportuno para poder hacer frente 
a los enemigos consistía en fortificar los alrededores de la villa de Santa 
María de Betancuria, capital de la isla, así como asegurar la defensa de 
los puertos (TORRIANI: 1959). Mayor entidad tienen los informes rea-
lizados por su sucesor, Próspero Casola, como ingeniero militar. Este, 
es enviado por orden de Felipe II a visitar la isla y dar su parecer sobre 
la fortificación de la misma y sobre las posibilidades de ubicar fuertes y 
baluartes en lugares estratégicos, en especial después del ataque berbe-
risco de 1593, perpetrado por Xaban Arráez, sobre Fuerteventura, que 
tuvo como consecuencia no solo la destrucción de la villa principal, sino 
de otros núcleos, a la vez que se cautivaron algunos de sus pobladores, y 
ante el anuncio de nuevas agresiones, en esa línea la Real Audiencia, por 
orden del monarca, ordenó al ingeniero en julio de 1595 que se trasladase 
a Fuerteventura para reconocer el terreno.

Con dicha comisión llegó Próspero Casola a Fuerteventura, donde 
fue recibido por el señor de la isla, don Gonzalo de Saavedra, y en su 
compañía y con otras personas expertas y prácticas comenzó su tarea. El 
ingeniero italiano realizó al menos tres informes, en donde da cuenta de 
las necesidades de fortificación que tenía la isla, en especial de construir 
un fuerte que tuviera cabida para unas tres mil personas a emplazar en un 
llano sobre la villa de Santa María, que debía ser costeado por los señores 
de la isla, y en especial por el marqués de Lanzarote como propietario de 
once dozavos de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, y como recau-
dador del impuesto del quinto que los reyes le habían permitido para que 
con parte de él se fortificaran aquellas islas (LOBO CABRERA y BRU-
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QUETAS DE CASTRO: 2014: 157-164)1. Además de ello el ingeniero 
junto con el señor visitó distintos lugares, en compañía de maestros y ofi-
ciales de cantería, analizando y estudiando los terrenos más interesantes 
de cara a la fortificación y especialmente las cuevas más adecuadas, de 
las cuales hace sus descripciones más pormenorizadas.

Sin embargo, pese a los informes y a la reiteración del ingeniero de 
las necesidades de la isla en materia de fortificación, Fuerteventura lle-
gó al siglo XVIII sin tener en su territorio ningún tipo de defensa. Quizá 
por ello, ante un nuevo incidente bélico producido por la guerra entabla-
da entre la corona de España y de Inglaterra, que incide sobre la isla de 
manera notable al ser atacada por los ingleses en 1740, dicha agresión 
tuvo como efecto generar alarma en todo el archipiélago, razón por la 
cual se toman de nuevo medidas para fortificar los principales lugares, 
en aras no solo a la defensa sino también para asegurar el comercio que 
Fuerteventura mantenía con el resto de las islas, que dependían en gran 
parte de la riqueza de sus cosechas de cereales.

Fue en el año 1741, en que la isla de Fuerteventura, después del ataque 
inglés, se incorpora a los planes y proyectos que por recomendación de 
la corona asumió el comandante general don Andrés Bonito y Pignatelli. 
Para llevar adelante su propuesta eligió como ingeniero militar al francés 
don Claudio de Lisle, nacido en la ciudad de Lyon, como hijo de don 
Francisco L’Isle y Catalina de la Pierre, el cual había arribado a Canarias 
en compañía del comandante general y de su tío el ingeniero Francisco 
Lapierre (TARQUIS, 1966: 502-504); dicho oficial se trasladó a la isla 
majorera y después de un minucioso estudio y recorrido por las costas 
de Fuerteventura, propuso la ejecución de tres torres, a emplazar en lu-
gares estratégicos, tanto para la defensa como para el comercio, al ser 
frecuentados por pescadores y traficantes. Lisle fue el encargado por el 
comandante general de la construcción de las torres, cortadas y diseñadas 
siguiendo el patrón de la de Gando, en Gran Canaria, y la del Águila, en 
Lanzarote, todas coetáneas, y como tal responsable propuso que las torres 
fueren emplazadas en tres caletas que reunían buenas condiciones y eran 
utilizadas por sus moradores: la caleta del Tostón, en la costa noroeste de 
la isla, a dos leguas del pueblo de La Oliva, la caleta de Fustes, en la costa 

1  Señalaba en uno de sus informes que con el producto del quinto debía pagarse el 
costo de la fábrica y los oficiales, artilleros, alcaide y demás ministros, así como las 
municiones y los reparos que fueran precisos de forma perpetua.
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de Levante, al sur del lugar de Puerto de Cabras, actual capital de la isla, 
y la tercera en la bahía de Tarajalejo. 

La construcción de las mismas, así como la dirección y elección de los 
materiales fue personalmente dirigida por el ingeniero Claudio de Lisle, 
que falleció en Fuerteventura en 1743, como consecuencia de las heridas 
producidas en el lugar, sin concluir del todo el empeño que había puesto 
en sus obras, pues una de las torres quedó inacabada y otra sin ni siquiera 
empezar, pues solo se había hecho acopio de materiales. En efecto en 15 
de junio de 1743, según se recoge en el libro de defunciones de Betancu-
ria, fue enterrado en el convento de San Francisco de la dicha villa,

 “el capitán don Francisco de Lila, ingeniero de Su Majestad, natural de 
la ciudad de León, en los reinos de España, y rresidente en esta villa de Santa 
María…”2.

La torre levantada en la caleta de Fustes, fue bautizada con el nom-
bre de San Buenaventura. Su disposición, armamento y guarnición era 
en todo semejante a la torre de Tostón: planta circular, con alojamiento 
abovedado, almacenes, etc. Su artillería se reducía a dos cañones de 
hierro y su guarnición la formaban un condestable, su teniente y cuatro 
soldados. Posteriormente a la construcción del castillo y aprovechando 
las condiciones de refugio para el fondeo de las embarcaciones se desa-
rrollaron actividades comerciales y de producción para la exportación.

Al otro lado de la isla, a dos leguas del pueblo de La Oliva, en las 
cercanía de El Cotillo, en lugar próximo a donde el conquistador Jean de 
Bethencourt levantó el Castillo de Rico Roque, a comienzos del siglo XV, 
se construyó por orden del mismo ingeniero otra fortificación para la pro-
tección de las naves fondeadas y surtas en el puerto del Tostón, al abrigo 
de los posibles ataques. Las obras de esta torre se iniciaron a la par que se 
levantaba la de caleta de Fustes en torno a fines de 1741, y fue bautizada 
con lo nombre de Torre de Ntra. Sra. del Pilar y San Miguel.

Ambas torres, fueron construidas con piedra de cantería hallada 
en zonas próximas a sus lugares de ubicación, y ambas eran de planta 

2  Según la misma partida otorgó testamento en ese mismo año el 12 de junio ante 
el escribano Diego Cabrera Betancurt. Archivo Histórico Provincial de Las 
Palmas, nº 3.022 f. 30-32. En su última voluntad figuran sus relaciones con otros 
ingenieros militares como Antonio Monteagudo, ingeniero de los Reales Ejércitos 
de su majestad, y Juan Bernardo López, teniente coronel de ingenieros, así como el 
ingeniero Francisco Lapierre, su tío, que figura en el testamento como su albacea.
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circular, contando con escaleras de cantería y puente levadizo, según 
las distintas descripciones que de ellas se hicieron a lo largo del siglo 
XVIII, y especialmente en el texto que nos ocupa.

La tercera torre se había ideado construir en Tarajalejo, considerado 
oportuno por ser lugar idóneo para embarcar los granos en invierno; 
para su construcción se idearon y previnieron los materiales necesarios, 
pero la obra nunca se comenzó, y los materiales desaparecieron.

Al notificarse la construcción de las citadas torres por parte del 
capitán general al señor de la isla, marqués de Belamazán, para que 
contribuyera al costo de las mismas, aportó de lo recaudado de los 
quintos, 299.932 reales y 3/7 de maravedís para las obras de fortifi-
cación de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, de los cuales 89.903 
reales y 42 maravedís se destinaron a las citadas torres majoreras 
(VEGA VIERA, V. y E. RÍOS PELARDA, 1994: 662). En efecto la 
fortificación de las islas de señorío correspondía a los señores como 
detentadores del derecho de quintos, tal como se establece en una fe-
cha tan temprana como 1476, en que los Reyes Católicos concedieron 
a Diego de Herrera 

“…la facultad de gravar los productos que salieran de las Islas con un im-
puesto destinado a fortificaciones de las mismas…” (ROLDAN VERDEJO, 
2008: 90).

A partir de esa fecha Fuerteventura recibió la visita de distintos 
ingenieros que tenían como misión estudiar la isla y proponer su for-
tificación y seguridad en la defensa. En 1764 se recibió en la isla la 
visita del teniente de coronel de ingeniero militar Alexandro de los 
Ángeles, que tenía por encargo fortificar las islas de señorío, al estar 
más expuestas a los ataques y agresiones de corsarios moros y de otras 
naciones. Este según el plano que había mandado formar el coronel de 
ingenieros Antonio de la Riviere, comenta que de las torres defensi-
vas que se habían construido en Fuerteventura a cargo de los quintos, 
por orden del comandante general, lo habían sido en los parajes que 
más se consideraron oportunos por ser lugar de embarque de los gra-
nos como la caleta de Fustes y Tarajalejo, como puertos de invierno, 
y la de Tostón como de verano. Sin embargo a su llegada a la isla, 
en diciembre de 1764, halló la torre de la caleta de Fustes bastante 
deteriorada, a pesar de solo haber pasado veinte años desde su cons-
trucción, y de poca capacidad para acometer una regular defensa, por 
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lo cual con acuerdo del comandante general don Domingo Bernardy 
plantea un nuevo plano más extenso, el cual se ejecutó y finalizó en 
1766, estando la torre desprovista de artillería y pertrechos. De la to-
rre del Tostón informa que estaba a medio hacer y que todavía en 
aquella fecha se seguía trabajando en ella, estimando que podría estar 
finalizada por todo el mes de octubre de 1768, estando necesitada de 
dos cañones de a 18 y dos de a 12. En cuanto a la torre de Tarajalejo 
informa que se había quedado sin empezar y con todos los materiales 
necesarios al pie de la obra, habiendo posteriormente desaparecido los 
mismos (PINTO DE LA ROSA. 1966: 53-54). 

El comandante general Bernardy había informado al rey de la situa-
ción de las islas y de la necesidad de sus fortificaciones en un extenso 
informe, pero como respuesta recibió 

“no es su Real voluntad que por ahora se hagan nuevas fortificaciones y 
solo sí que se reparen y pongan en buen estado las que hay” (CAPEL, 2001: 
13-54).

La siguiente visita que se recibe en Fuerteventura, igual que en Lan-
zarote, con similares cometidos, es la del ingeniero ordinario Juan Ruiz 
Cermeño, el cual llega comisionado a las Islas Canarias en 1770. Dos 
años más tarde pasó a Fuerteventura acompañado del extraordinario 
don Luis Marqueli, en 26 de agosto de 1772. La visita de Cermeño 
fue promovida durante la gestión del comandante general don Miguel 
López Fernández de Heredia, con, al parecer, un objetivo secreto y otro 
público, pues de acuerdo con las instrucciones recibidas, los comisiona-
dos debían informarse con la mayor discreción posible de lo que impor-
taba anualmente el tributo señorial de quintos, cedido por los vasallos 
a los señores, con la obligación de mantener la defensa de la isla con 
castillos, artilleros y municiones; también tenían que inspeccionar las 
fortalezas y los reparos necesarios.

El informe de Cermeño es extraordinario (RUMEU DE ARMAS, 
1981: 425-454), pues no solo se remite a exponer en qué estado se halla-
ba la defensa en la isla, de la cual añade muy poco, sino que se explaya 
en describir la situación de la misma en aquellos años, comentar acerca 
de su nombre, y dedicar especial atención a la economía, para destacar 
los años de bonanza en donde llegaban a Fuerteventura gentes de otras 
islas del archipiélago para segar y trillar las mieses. Le llama la atención 
su fecundidad, pero también su infelicidad, pues según sus palabras, esto 
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acontece cuando la sequía se alarga, a pesar de ser la más llana, la más 
fértil y la más abundante en granos y ganados cuando los años son pródi-
gos en lluvias. De acuerdo con ello habla de sus producciones en cerea-
les, en ganados, así como en vino, pues su producción alcanzaba las 400 
pipas, y en otros productos como 400 quintales de fruta pasada, 10.000 
fanegas de papas y 8.700 quintales de quesos, sin contar la lana que se 
exportaba de sus ganados. Fruto de su riqueza era el mantenimiento de un 
comercio activo con las otras islas y especialmente con Madeira, gracias 
al algodón, mientras que la orchilla se comerciaba a la Península.

Hace un informe exhaustivo de la población en esos años, así nos 
señala que Fuerteventura contaba con unas 1.056 familias y 4.408 per-
sonas, de las cuales 2.076 eran hombres, 1.372 jóvenes y 137 viejos, 
y 2.332 mujeres, repartidas por los distintos pagos y lugares de la isla, 
hasta en número de 41. Del mismo modo nos da cuenta de las fuentes, 
de las fortalezas, de las atalayas y de los puertos, playas y costas, tal 
como recogen Rumeu de Armas y Pinto de la Rosa (PINTO DE LA 
ROSA, 1966: 133-135; RUMEU DE ARMAS, 1947-1950). 

En relación a las defensas de la isla, además de citar las dos torres ya 
señaladas, se detiene para volver a proponer lo mismo que a fines del 
siglo XVI habían propuesto los ingenieros militares Torriani y Casola, 
así señala la conveniencia de realizar 

“un recinto en el centro de la Ysla, sobre alguna de las montañas que pro-
median entre La Villa y el Lugar de La Oliva, el que serviría para abrigar las 
mujeres y gente inútil, con sus granos y efectos, en caso de imbación de moros 
u otros enemigos…”,.

Después de Cermeño la siguiente relación que conocemos acerca de 
las fortificaciones de las Islas Canarias, es la de José de Arana. El infor-
me de Arana, firmado el 11 de agosto de 1775 es sumamente detallado 
para cada una de las islas, en este orden: isla de Canaria, isla de Lanza-
rote, Fuerteventura, Santa Cruz de Tenerife, La Palma, La Gomera. Su 
conclusión era clara:

“todas las fortificaciones de estas islas las contemplo muy deterioradas, a 
excepción de las islas de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, sin embargo que 
las de esta última necesitan algunos reparos” (ARANA, 1775). 

En dicho informe se comenta que las dos torres que se habían pro-
yectado en Fuerteventura estaban ya terminadas y sobre las funciones 
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que cumplían o debían cumplir se señala que la de Tostón, ubicada en la 
caleta del mismo nombre, en las cercanías de un lugar poblado, servía 
para defender un pequeño puerto por donde salían las producciones, en 
que se solía dar carena a las embarcaciones del País, a la par que co-
menta que está lejos de población y el agua más cercana está a más de 
legua de distancia (PINTO DE LA ROSA, 1966: 56).

Posteriormente en 1788, el ingeniero don Fausto Caballero culmina 
su Estado actual de las Plazas, castillos, baterías y puestos fortificados 
que contienen estas yslas de Canarias por orden del General Marqués de 
Branciforte. Opinaba, a este respecto, el técnico, que en la isla de señorío 
de Fuerteventura las torres necesitaban reparación, armamento y muni-
ción así como personal de milicias (PINTO DE LA ROSA, 1966: 59). 

A fines del siglo XVIII todavía se hicieron don nuevos informes so-
bre la situación y estado de la defensa de la isla de Fuerteventura. Uno 
entre 1792 y 1793 y otro realizado en 1793. Este último fue obra del 
ingeniero Luis Marqueli; en él, aunque de manera escueta, no solo se 
habla de defensa, sino que se describe parte de la isla, a la vez que se 

“plantea que fomentada, cultivada y poblada, pudiera ser una isla rica y 
utilísima, pero de corta población unida a la natural desidia de sus moradores, 
no la hacen en el día interesante más que por razón de su fertilidad en granos, 
que van a sembrar y segar en gran parte, vecinos de las demás islas…”

En cuanto a la defensa solo recoge la existencia de dos torres y un 
regimiento de milicias, para añadir que 

“… la misma despoblación y miseria de esta Ysla, junto a su falta de agua, 
es gran parte de su defensa para cansar con más facilidad al enemigo y hacerla 
abandonar quanto antes…” (PINTO DE LA ROSA, 1966: 61).

El otro informe, el correspondiente al periodo que va entre abril de 
1792 y 1793 es el que centra parte de este trabajo.

2. EL TEXTO Y EL AUTOR
El texto titulado Estado de la isla de Fuerteventura3 está redactado, 
al parecer in situ, por orden y disposición de sus jefes, el comandante 
general, según declara el autor al comienzo del mismo; fue comenza-
do a escribir en 19 de abril de 1792 y concluido en 1793, tal como se-

3  Se edita al final de este estudio como Apéndice.
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ñala su realizador. El autor conoce perfectamente Fuerteventura, por 
la cual siente cierta admiración, y de ese conocimiento resulta que 
además de referirse a las fortificaciones y defensas de la isla amplíe 
su información, tal como hicieron otros ingenieros militares que visi-
taron Fuerteventura.

La presencia del mismo en la isla es fruto de cierta tradición que 
se inaugura en el siglo XVIII auspiciada por la nueva monarquía bor-
bónica. Los textos que se conocen para este período son varios, pero 
será especialmente después de 1740, a raíz de la guerra con Inglaterra 
y del ataque de los ingleses a la isla, cuando se disparan todas las 
alarmas. A partir de la fecha las visitas a la isla se amplían, a la par 
que se comienzan a realizar las primeras fortalezas que se levantan en 
Fuerteventura.

El texto que nos ocupa se divide en varias partes: al comienzo hay 
una relación orientada directamente a describir y comentar el primer 
reconocimiento que hace el ingeniero sobre el estado de las fortalezas 
o torres de Nuestra Señora del Pilar, en la caleta de Tostón, y la de San 
Buenaventura en la caleta de Fustes, para a continuación describir las 
caletas y playas que tiene la isla, ponderando en algún caso las caracte-
rísticas de bondad para el desembarco. A continuación plantea un dis-
curso sobre la elección de un punto de reunión para mejor defensa de la 
isla, para luego destacar los lugares poblados que halla en Fuerteventu-
ra y su población así como los medios de vida económicos que tienen 
los habitantes de dicho territorio. Finalmente se centra en la realización 
de una descripción que está incompleta.

El autor no es otro que Juan Baptiste Lartigue, barón de Condé, in-
geniero militar al servicio de la corona española (CAPEL, 2001 a), que 
llega a Canarias al ser nombrado ayudante de ingeniero y enviado a Ca-
narias por R. O. de 15 abril de 1789 (PINTO DE LA ROSA, 1966), don-
de reside unos años, visitando las islas con el objeto de inspeccionar las 
defensas de la mismas, pues en 1793 se encontraba en Lanzarote y algo 
después en Tenerife inspeccionando la torre de San Andrés; de dichas 
islas realizó algunos mapas y croquis tal como el mismo nos cuenta. De 
Canarias pasó destinado a Venezuela, donde se encontraba en 1797: allí 
realizó algunas obras a la par que con un grupo de hombres notables 
participó en una conspiración independentista, acogiéndose posterior-
mente al indulto y retornado a España, inicia en Bilbao una nueva vida.
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3. LA ISLA
Fuerteventura se le antoja a nuestro autor como un territorio hermoso gra-
cias a la naturaleza, a pesar de no reunir recursos para una regular defen-
sa, pues no poseía ni bosques, ni ríos, ni gargantas estrechas. Asimismo 
le llama la atención lo despoblada que la encuentra, con casas sembradas 
sobre el territorio, distantes unas de otras, sin apenas comodidad.

La define como una isla plana, en toda su longitud, teniendo por 
ambos lados una cordillera de montes, que se vuelven planos en su 
caída hacia el mar, constando de 36 leguas de largo desde la Punta de 
Corralejo hasta la de Jandía.

La describe como proporcionada en cuanto a dehesas para la cría de 
todo tipo de animales, y con una tierra fértil donde se siembran granos 
con bastante producción en los años lluviosos, por la bondad del terre-
no, donde se crían en abundancia trigo, cebada, millo, papa y todo tipo 
de legumbres, especialmente en las gavias. Esta visión de fertilidad la 
repitieron casi todos los visitantes, bien de manera oficial o extraoficial, 
que tuvo Fuerteventura a lo largo del Siglo XVIII, pues una descripción 
similar hace Francisco Gozar (CAPEL, H.: 2001, b.) cuando en su texto 
titulado Ydea de las Yslas de Canaria, hace similar comentario, e inclu-
so en otros de la época se señala que 

“La tierra es fértil cuando llueve y sus producciones son trigo, cebada, 
maíz, patatas, algunas verduras, orchilla, poco vino, y algunos árboles fruta-
les… (TOUS MELIA, 2014: 150)

Consideraba que era tanta la fertilidad de la tierra que podía incluso 
producir bastante más de lo conseguido, de tal manera que recordaba 
que en el año 1792, es decir uno antes de escribir esta parte, que había 
sido bueno en lluvias, se obtuvo de producción cerca de 220.000 fane-
gas de granos, sin contar los demás frutos, mientras que el actual,1793, 
que consideraba mediano calculaba que se podría conseguir 150.000, 
de modo que según sus cálculos si se cultivasen todas las tierras la pro-
ducción no bajaría del millón de fanegas de grano.

Aconsejaba en este punto que por parte de las autoridades se conce-
diera algún empréstito a aquellos que tenían muchos terrenos, para con-
seguir que de los mismos se obtuviesen mayores beneficios, pues solo 
eran elegidas para la siembra de los granos las mejores tierras, con el 
objeto de conseguir la multiplicación de las semillas, de ahí que fueran 
las vegas, rosas y rosetas los lugares elegidos.
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La riqueza agrícola de Fuerteventura, que tanto pondera este inge-
niero francés, está señalada por todos los escritores que visitaron o es-
cribieron sobre la isla, así el ingeniero Cermeño comenta:

”… que es mui común, en años de lluvia, ver espigas de trigo con catorce 
carreras cada una y dar por uno ciento y veinte…”.

Los cereales, tal como señala el ingeniero francés, eran la mayor 
riqueza de Fuerteventura, tanto para la exportación como para alimento 
de las familias, que los molían en las tahonas particulares que hacían 
rodar los camellos y otros animales, de tal modo que constituían el prin-
cipal artículo de abasto.

Igual que destaca la agricultura, señala la bondad de la riqueza de sus 
aguas circundantes, donde en sus riberas se criaban todo tipo de peces, 
de tal manera que estimaba que su producción podía abastecer a todas 
las islas e incluso a la Península, tanto fresco como seco, en especial 
jareas, y más en concreto salado, del conseguido en la costa de África.

Según su recuento la isla poseía veinte y cuatro pueblos4, incluyen-
do en ellos, las pilas creadas a fines del siglo XVIII (BETHENCOURT 
MASSIEU, 1999: 291)5, concentradas en la parte central de la isla “en el 
riñón de ella”, con una población de una diez mil personas de todas las 
clases y edades, de las cuales había un regimiento de milicias de unos 880 
hombres, con poca dotación de armamento, apenas 100 fusiles. 

No obstante estima que la isla dada su longitud se encontraba muy 
despoblada, y consideraba que para beneficio de sus hermosos campos 
si aumentara la población en proporción a la abundancia del terreno se 
podría conseguir un gran comercio, el mejor a su juicio de la provincia, 
pues Fuerteventura era a todas luces el granero del archipiélago. Por ello 
recomendaba que se evitara la emigración de los pobladores a América y 
a las demás islas, que el estimaba en 10.000 habitantes, los mismos que 
figuran el censo que se manda hacer por orden del Conde de Floridablan-
ca, en 1787, en que la población de la isla se estima en 10.614 habitantes. 
Esta cifra que se da para fines del siglo XVIII nos viene a demostrar que 
la población de Fuerteventura se había recuperado en el último tercio del 
siglo, después de la terrible crisis, a consecuencia de la sequía, del trienio 

4  Entre pagos, aldeas y pueblos en 1787 se contabilizan 37
5  Eran estas a partir de 1787 las siguientes: La Oliva, Tetir, Casillas, Betancuria, 

Antigua, Pájara y Tuineje.
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1770-1772, que se venía gestando desde 1768, en que los habitantes de 
Fuerteventura se reducen a la mitad, pues según el recuento de 1772 reali-
zado por el ingeniero Ruiz y Cermeño la población de la isla se calculaba 
en 4.408 habitantes, cifra que se ve recuperada en el censo de 1776 man-
dado ejecutar por el marqués de Tabalosos (RUMEU DE ARMAS, 1943: 
179-185), para llegar al final del siglo a la cifra ya comentada.

Al observar dichas cifras, todas contempladas para el último tercio 
del siglo XVIII, no podemos perder de vista la evolución de la pobla-
ción de la isla a lo largo del siglo XVIII, y los vaivenes que se producen 
en función de las crisis que atraviesa Fuerteventura. Tres son las más 
importantes: la que va de 1721 a 1723, 1750 y 1769 a 1772. En cada uno 
de dichos periodos la población se reduce casi a la mitad para volver 
a recuperarse en los años siguientes a la cifras anteriores, así mientras 
que el censo de 1769 se calcula la población insular en 8.863 personas 
en 1772 el recuento que hace el ingeniero Ruiz de Cermeño (RUMEU 
DE ARMAS, 1966) la sitúa en 4.408 es decir la mitad, para alcanzar en 
la época de nuestro autor los 10.000 habitantes.

4. LAS FORTALEZAS 
Los castillos construidos en Fuerteventura después del desembarco de 
los ingleses en 1740 van a llamar la atención de todos los ingenieros mi-
litares que visitan la isla, pero la descripción más detallada y minuciosa, 
así como su forma, construcción, armas y defensa se deben a este oficial.

Este ingeniero francés es uno de los pocos que hace una de las des-
cripciones más amplias y exhaustivas de las dos torres que había dirigi-
do levantar Claudio de Lisle en 1741. De la torre de Nuestra Señora del 
Pilar, ubicada en la caleta de Tostón, cuyo puerto se estimaba de cierto 
interés, porque aunque era de difícil entrada, tenía como ventajas el ser 
“algo abrigado, y sirve para carenar los barcos del pays”. Al parecer 
esta torre fue concluida cierto tiempo después de haber muerto su im-
pulsor, según se deduce de un escrito firmado por el capitán general don 
Miguel Fernández de Heredia en 12 de enero de 1769, en donde señala 

“…por cuanto se acaba de fenecer la torre de Nuestra Señora del Pilar y 
San Miguel Arcángel en el puerto de Tostón.” (CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, 
2011: 202).

Después de efectuar su reconocimiento, destaca su ubicación y sus 
bonanzas y defectos; en atención a esto señala haber dispuesto un apar-



239

tadero construido de piedra y barro, para poner allí un cañón. El objeti-
vo de sus reformas era impedir cualquier desembarco enemigo, ayuda-
do de las milicias del lugar del Tostón, que él calculaba estar poblado 
por 53 vecinos.

Sobre dicho castillo Lartigue realizó un croquis, firmado de su mano, 
con su perfil, donde manifiesta lo indefensa que se hallaba la torre, espe-
cialmente en armas y cañones, por hallarse los mismos inútiles. También 
sugiere los reparos necesarios para su buen uso y disposición6. Finalmen-
te señala los costos para reparar la torre y el apartadero proyectado, así 
como las necesidades más imperiosas, y los puertos cercanos al castillo.

Según su descripción el recinto constaba de dos alturas, la principal 
cerrada con bóveda. En la base se hallaba el depósito de la pólvora, 
mientras que en la principal se alojaban los soldados; en la azotea se 
encontraba la boca de recogida del agua de lluvia para el aljibe que 
proponía agrandar.

Descripción similar, con sus anotaciones y descripción, hace de la 
torre de San Buenaventura en la caleta de Fustes. En el reconocimiento 
realizado por el ingeniero militar Lartigué de Condé dice que la torre se 
halla al sur, legua y media de la playa de Puerto Cabras, cuya distancia 
es un compuesto de montes elevados, barrancos escarpados y precipi-
cios casi intransitables aun para los mismos naturales; dicha Torre se 
hallaba en medio del valle a la orilla de la playa que defendía, como a 
su población, y en caso de algún desembarco había una media compa-
ñía de artilleros milicianos avecindados, los cuales interpolados con el 
paisanaje, podrían hacer una regular defensa. Dicha Torre debería ser 
algo más baja, a fin que sus tiros más rasantes fuesen más acertados.

La misma, según su versión, se hallaba igualmente aislada, muy ro-
busta hasta el punto de que con los materiales utilizados en su construc-
ción se podían haber hecho dos torres tan capaces como ella, pues se 
habían utilizado en sus cimientos veinte varas de grueso de mamposte-
ría; estaba situada al este de la orilla del mar, para defender sus aguas, 
ubicada en las cercanías de una campiña llana y descubierta. También 
observa, como hiciera con la del Tostón, que una de sus partes queda-
ba indefensa, con el riesgo de que los enemigos pudieran acercarse a 
la misma sin ser vistos. Por dicha razón propone algunas obras, como 
troneras, donde colocar cañones. Luego destaca la capacidad de las 

6  Según sus cuentas se acabó de construir hace 27 años, es decir en 1770. 



240

mismas, tanto para los cañones como para los hombres, algunos de los 
cuales se hallaban en Triquivijate, en su mayoría milicianos. Finalmen-
te considera algunos reparos tanto en la clave del arco, en las pilastras 
y en el propio arco, dado su deterioro, con un total de gastos para los 
mismos de 3.050 reales de vellón.

A la descripción de este castillo acompaña unas notas sobre algunas 
necesidades, entre ellas un aljibe, ejecutado a uso de la tierra, para tener 
reservas de aguas.

5. PLAYAS, CALETAS Y PUERTOS
Llama su atención el número de las mismas, tal como le había sucedido al 
ingeniero italiano Leonardo Torriani a fines del siglo XVI, de tal modo que 
no pierde ocasión en irlas nombrando cada vez que puede. Así señala que 
desde puerto de Tostón hasta el Arrecife la costa era bastante accesible para 
desembarcar, mientras que desde allí hasta Corralejo se hallaba defendida 
por la naturaleza. A la parte del Este enumera el puerto del Pocillo, y a la 
del sur la Playa del Moro, y los puertos del Jablito, de Lajas, de Cabras, del 
Arenal, de Tegurame, hasta llegar a la caleta de Fustes, todos accesibles, 
buenos para desembarcar, a resguardo de los tiempos occidentales pero 
indefensos. De los nombrados destaca el Puerto de Cabras, al ser puerto 
frecuentado por todas las embarcaciones que van a buscar carga de las pro-
ducciones de la zona norte de la isla, en especial aquellas que tienen por 
destino las islas de Gran Canaria y Tenerife que eran las que aseguraban el 
comercio activo de Fuerteventura, gracias a los granos.

A continuación de Caleta de Fustes, en dirección hacia el Sur, enu-
mera algunos de los puertos que considera de importancia como el de 
Pozo Negro, capaz para barcos de cierta consideración, con buen fondo 
para anclar, así como los de Cueva de Jacomar, Gran Valle y El Roque, 
todos situados en radas donde podían aproximarse las embarcaciones 
con seguridad para el desembarco.

Por la parte del sur le llaman la atención aquellas ensenadas capaces 
para el desembarco de cualquier navío, entre ellas la de Gran Tarajal, 
situada en un valle compuesto por dos serranías de montañas, con buena 
campiña, buenas y abundantes aguas y una más que suficiente pobla-
ción; señala haber sido por dicha ensenada por donde habían entrado los 
ingleses, por lo cual la consideraba una rada de lo más adecuada para 
las embarcaciones que navegaban desde Fuerteventura a Gran Canaria y 
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Tenerife, por lo que recomendaba que se fortificase para abrigo de dichos 
barcos. Le siguen, según su criterio, en importancia el de Giniginamar, y 
en especial el de Tarajalejo, lugar de buen abrigo para el pequeño pueblo 
de San José, que estaba como a media legua, para impedir cualquier des-
embarco enemigo y cortar la piratería de los corsarios en los barcos del 
tráfico interinsular. Desde Matas Blancas en Jandía hasta Morro Jable, y 
desde este puerto hasta la punta de Jandía se encontraba una playa de la 
cual destaca como sus peculiaridades estar abierta y ser buena.

Por la parte del Noroeste enumera una serie de playas, radas y puer-
tos, todos accesibles. Comienza por el del Babosal, y el puerto pequeño 
inmediato a las Huertas, luego el de Manay, de mayor capacidad y lim-
pio, para poder anclar allí en verano embarcaciones grandes lo mismo 
que en el Puerto de la Peña, utilizado como el puerto más importante 
de la isla durante el siglo XVI y parte del XVII, en que toma el relevo 
el de Tostón. Siguiendo hacia el norte nombra la rada del barranco del 
Valle, junto con la caleta de Los Molinos y otras pequeñas calas hasta 
llegar a enlazar con el de Tostón. En esta enumeración destaca como los 
fondeaderos que se encontraban desde Babosal Alto hasta Tostón eran 
todos accesibles en algunas épocas de año, lo mismo que los que iban 
desde Jandía hasta Gran Tarajal.

Considera este ingeniero que al igual que son buenos estos puertos 
y caletas para el tráfico comercial son igual de buenos, y por tanto peli-
grosos, para el desembarco de cualquier corsario.

6. PUNTO DE REUNIÓN
Una de las preocupaciones que muestra el ingeniero francés en su texto 
se refiere a los ataques que pudieran acontecer sobre la isla, por ello 
hace todo un discurso acerca de la conveniencia de buscar un lugar 
seguro donde los vecinos, en su mayor número, junto con sus familias, 
efectos y ganados, pudieran retirarse en caso de peligro. La razón que 
le motiva a ello es, después de haberse recorrido toda la isla, no haber 
hallado ninguna plaza donde la población pudiera guarecerse en caso de 
un repentino ataque enemigo

Dicho lugar, de hallarse, pues el ingeniero tenía sus propias ideas, te-
nía que ser cómodo para atrincherarse, y sacarle el mayor partido en caso 
de invasión, y defenderse con valor. Es de esta opinión después de haber 
comprobado que la isla era accesible y abierta al peligro por todas partes, 
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máxime cuando gran parte de la costa se hallaba despoblada e indefensa, 
pues por cualquier parte podían desembarcar batallones enteros; a ello 
añade la dificultad para recibir socorro del exterior por hallarse distante 
Fuerteventura de las islas realengas y aún más de la Península.

Por dichas razones el oficial considera conveniente que hubiese un 
puerto fortificado a modo de campo atrincherado, para reunirse y con-
servar la tierra, una tierra que era de los mejores graneros gracias al cual 
subsistían las demás islas, sin el cual no podrían mantenerse.

Estas cuestiones son las que le hacen hacer un reconocimiento exhaus-
tivo de todos los lugares y sitios de la isla, tal como habían hecho en el 
pasado sus antecesores. Comienza por el valle y barranco de la villa de 
Santa María de Betancuria, la cual, desde su punto de vista, considera 
incapaz para servir de puerto de reunión para la defensa, por lo accesible 
de sus montañas, con gargantas muy abiertas y muy distantes unas de 
otras para poder defenderse, y pocos lugares para reunirse, si se exceptúa 
la plaza de la iglesia. Del mismo modo analizando su topografía consi-
dera que está muy mal situada para la defensa, pues las alturas que la 
rodean pueden ser superadas sin gran esfuerzo, por lo cual considera el 
lugar imposible, atendiendo a los excesivos gastos que originaría hacerla 
defendible; a ello une el gran inconveniente de no haber pajeros para 
conservar el pan de los habitantes que allí se pudieran reunir, pues aunque 
algunos se hallan, en poca cantidad al final del valle, en la vega de Río 
de Palmas, los considera insuficientes, a pesar de la abundancia de agua. 
Entre los sitios que encontró más aparentes figuran los siguientes: uno 
entre Casillas de Morales y Antigua, que debía atrincherarse con sus co-
rrespondientes baluartes, y construir pajeros, casas o tiendas de campaña 
donde pudieran recogerse los defensores del país, así como corrales para 
animales, que pudieran servir de alimento; a pesar de lo benigno del lugar 
para sus objetivos, desiste de recomendarlo por el tiempo que se tardaría 
en aprovisionar y por los gastos que ello acarrearía.

Otro lugar observado y con buena disposición era el que iba desde la 
playa de Giniginamar a dar a ambos lados del camino con los pueblos 
de Tuineje, Tiscamanita, Agua de Bueyes, Casillas de Morales y Valles 
de Ortega, pero con algunos inconvenientes, por el excesivo costo para 
poder atrincherarse, sin casas y pajeros en mayor parte, a pesar de haber 
agua en algunas partes.

Los mismos inconvenientes encuentra nuestro personaje en las cer-
canías de los pueblos de Antigua, San Pedro, Tefía, Tindaya, Tostón, 
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Lajares, La Matilla y la Vega de Tetir, que había recorrido y transitado, 
así como el Valle de Santa Inés y Los Llanos.

Al llegar a La Oliva se detiene. Es aquí donde el ingeniero francés 
encuentra las condiciones idóneas para establecer allí un puerto de reu-
nión, en caso de que llegara el momento de que la gente de la isla, ante un 
ataque exterior, debiera reunirse y hacer peña para defenderse. Describe 
el lugar como sitio de los más idóneo, con una población de unos 190 
vecinos, más 111 en el lugar inmediato de Villaverde, que conforman 
una hermosa campiña casi a nivel de terreno, opinión que coincide con 
la que tenía Viera y Clavijo cuando dijera que La Oliva era una señora 
sentada en un campo fértil. Añade que en la zona había abundancia de 
agua, con seis vasos grandes o estanques de agua, sin contar los que tiene 
a su alrededor, unos quince, así como una fuente de agua, la de Tababaire, 
ubicada en medio de la montaña, junto con otros manantiales, pozos, y 
pajeros, capaces para contener hasta 30.000 fanegas de trigo, con dis-
posición incluso para conseguir más, junto con casas, y cercados donde 
poder apoyar y guardar la artillería, y lugares donde pudiera recogerse la 
gente. Destaca asimismo la iglesia, de la advocación de Nuestra Señora 
de Candelaria, de tres naves, con capacidad para recoger en ella todas las 
imágenes y alhajas de las demás iglesias de la isla.

Los linderos de la campiña los sitúa desde la casa del gobernador de 
las armas, la casa de los Coroneles, a la de su hermana7, con sus casas, 
mareta que llamaban de los herederos, muros y cercados, así como las 
cercas y casas de doña Tomasa de Cabrera, la iglesia, casas de Blas y 
otras casas, hasta cerrar los muros de las eras y pajeros del gobernador, 
cuya casa llama la atención del ingeniero cuando afirma que

“… de por si es capas de la mayor defensa pues pueden serrar en dichos 
pajeros 16 mill fanegas de grano y contener cerca de sus muros hasta cerca de 
tres mil defensores y según piensa ponerla para agrandar sus pajeros contendrá 
hasta 4 mill…”.

Como elementos a añadir para confirmar lo acertado de su elección 
expone que La Oliva es el único lugar de la isla que se encuentra ubica-
do entre los dos únicos fuertes, y de manera más inmediata al del Tos-
tón, que es, según su opinión, el único que podía abrigar en sus aguas 

7  Indica que la hermana de don Agustín era doña Tomasa de Cabrera, pero todo 
parece indicar que es su suegra.
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un barco para dar aviso del peligro a sus superiores, pues desde él con 
vientos favorables en una noche se podía llegar a Santa Cruz, sin tener 
más dilaciones. Otra ventaja la veía en su cercanía a la vecina isla de 
Lanzarote, a donde se podía avisar con celeridad.

Ante todo lo expuesto, realizado según sus propias palabras con gran 
reflexión y conocimiento, nuestro autor esperaba haber cumplido con los 
términos que se le habían indicado en la instrucción del comandante ge-
neral, a la par que comunicaba estar levantando un plano para asimismo 
remitirlo.

7. CONCLUSIONES
El análisis y cotejo del documento e informe realizado por el ingeniero 
francés pone en evidencia varias cuestiones, a señalar: 

La dificultad de defensa encontrada en la isla de Fuerteventura dada 
su orografía, aunque considera necesario ampliar los medios dada la im-
portancia de las producciones de la isla para el fomento y comercio con 
las otras islas del archipiélago, en especial con Gran Canaria y Tenerife.

Su preocupación por la defensa hará que el informe realizado sobre 
los dos castillos, ubicados en la banda de barlovento y sotavento de la 
isla, sea de lo más exhausto tanto en cuanto a la descripción como a las 
necesidades de los mismos.

Destaca en esta descripción un aspecto que llama la atención como 
es los piropos que aplica a Fuerteventura, lo cual es una novedad en este 
tipo de informes.

También, aunque ya se sabía por otros informes, precisa quizá con 
mayor atención la fertilidad de Fuerteventura, destacando dos ramos, 
por un lado la agricultura de cereales y la riqueza piscícola que halla en 
las costas de la isla.

Finalmente, es de interés, la descripción que hace del lugar de La Oliva, 
como sitio estratégico y lugar de reunión, razón por la cual hace una enu-
meración de bienes, lugares de acopio de agua, casas, vecinos y fuentes.
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Relación
Que manifiesta el estado de servicio en que se hallan las reales forti-

ficaciones de la Ysla de señorío de Fuerteventura que he reconocido por 
orden y disposición de mis Gefes, con algunas reflesiones correspon-
dientes a su situación, actual estado, ventaja y utilidad y defensa de ello, 
con el cárculo prudencial del costo a que acenderan sus Yndispensables 
y urgentes reparos como sigue

Torre de Nuestra Señora del Pilar 
En el Puerto de Tostón

Al margen: Primer reconocimiento
Está ayslada, situada al Noroeste en altura, escarpada, aunque ime-

diata al mar, defiende bien la campiña por ser llana, espaciosa, y sin 
padrastros, ni obstáculos algunos, hasta más del alcance del cañón, pero 
no descubre bien la costa de su izquierda a la qual se pueden aproximar 
lanchas de desembarco, abrigándose en el mismo risco, o escarpado, 
el qual pueden flanqueal, y echarse sobre la torre, sin ser ofendidos de 
ella, por ser sus tiros fijantes.

En atención pues a este defecto notable, he dispuesto un apartadero 
construydo de piedra y barro revocado en la parte del escarpado que 
abarca, en cuyo paraje puesto un cañón de a 8 con cureñas de marina 
carfila toda la costa o espacio a//

vuelta de la Yzquierda, y otro del mismo calibre sobre la derecha 
que ympida todo desembarco en la caleta M y sus ymmediasiones, cu-
briéndose el vestante en atención a que este desembarco está abrigado 
del Yslote que de dicho apartadero, con las milisias del lugar de Tostón 
distante de este puerto un quarto de legua, el que costa de 53 vecinos y 
tiene media compañía de artilleros milisianos para su defensa.

El croquis adjunto que he firmado con su perfil para mayor ynte-
legencia, manifiesta lo Yndispensable que es para la defensa de este 
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puerto, cuya torre a más de lo referido anteriormente se halla totalmente 
indefensa, respecto a que dos cañones de fierro del calibre de a 8 que 
tienen, se hallan enteramente inútiles, llenos de escarabajos con la em-
bocadura de a 12. 

En punto a las armas de fuego y blancas carece generalmente de 
todo y las pocas que ay son inútiles, como se puede ver por la relación 
formada de los efectos para su conservación y defensa.

Puede contener dicha torre quatro cañones, dos de a 16, y dos de a 
24, que son los que necesita con el objeto de que los del mayor calibre 
defienda en el arrecife puerto de barra. 

Es capas assimismo de 30 hombres de descanso//
sin contar los que hacen el servicio diario con un sargento.
Sus reparos son de sulacar todas las juntas de la explanada a fin no 

filtre por ellas el agua, como sucede quando llueve y preservar por este 
medio el repuesto de pólvora que es capas y de buen servicio 18 quin-
tales, como lo restante de dicho edificio necesita hacerle tablado para 
la tropa, respecto a no haber ninguno; debe repararse exterior e inte-
riormente por algunas partes, tomar las juntas del campanario y albear 
la bóbeda en atención a estar indecente, y no haberse practicado desde 
que se construyó 27 años hace: el exe del puente levadiso está roto, pero 
añadiéndole una piesa sujeta con dos llantas de fierro quedará servido, 
respecto no deber pasar por la artillería le falte la llave de la puerta 
principal, la campana esta rota, y no tiene asta, bandera ni erisa, carece 
de agua, las que se traen del ynmediato lugar de Tostón, y únicamente 
tiene un pequeño alhive, cuyo lado de quadrado es de sinco quartas y 9 
pies de alto que está en su mitad.

Los reparos de la torre ascenderán a 1.348 reales de vellón 
Los del apartadero proyectado y desmonte de tierras a 854.

Nota
Para la defensa de esta torre se necesitan más de los quatro cañones 

expresados, dos de a 8 en cureñas //
de marina para colocar en el apartadero proyectado, los quales po-

drán también servir para la defensa de dicha thorre en la trinchera y foso 
circular que se lebantare para su mayor defensa, en caso de ser atacados 
por tierra y según las dimensiones que manifiesta el sitado croquis que-
dando este caballero gobernador de las armas enterado y con copia del 
plano para executarlo en caso presiso.
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Desde el puerto de Tostón hasta el Arrecife es costa accesible a des-
embarco, pero desde allí hasta Corralejo se halla defendida por natura-
leza. 

(Al margen: Puertos para el desembarco).
Sigue el Posillo que está a la parte del Este, así a la del sur se halla 

la Playa del Moro, los Puertos del Jablito, de Laxa, de Cabras, el Arenal 
de Tegurame, y Caleta de Fustes, todos (esepción del último) indefen-
sos, asesibles y buenos para desembarco, con resguardo de los tiempos 
occidentales.

Torre de San Buenaventura
En Caleta de Fustes

Al margen: Caleta de Fustes.
Se halla también ayslada y situada al este de dicha a la orilla del mar, 

la qual defiende bien sus aguas. Tanto por su buena posissión que por 
sus tiros rasantes; siendo toda su campiña llana y descubierta sin abri-
gos de altura, ni quiebras de terreno. Es de tanta robustes que se podían 
haber construydo dos torres más capases, con el material// 

que se empleó en ella, pues en sus simientos tiene veinte varas de grueso 
de mampostería, seis y media en la altura del puente, que es la mitad de ello 
hasta el cordón, y de allí arriba hasta el Parapeto incluso es de dos varas y 
dos pies, sobstenida su bóbeda en medio de un grueso pilar en su sentro.

(Al margen: Aproximación al dicho fuerte. Su oposición.
Por la parte que mira a la entrada queda yndefensa una porsión de 

dicha torre, cuyo arco es de diez varas siendo la única que no descubre 
sus objetos, y por donde pueden aproximarse a el fuerte sin oposición 
alguna; dicho defecto proviene del quarto del molinete que corresponde 
a el puente levadiso, el que quita la defensa, y colocación de dos caño-
nes, por lo que se le hace indispensable abrir por entre la escalera de 
caracol que conduce a lo superior de la torre, el grueso del muro que 
en esta parte es de 38 pulgadas, formando en dicha parte una tronera a 
modo de punta de navío sesgada, assí a la derecha para la dirección de 
sus fuegos como tiene en el otro lado colateral, la que se debe también 
sesgar, como cosa de un pie por la parte exterior sobre su derecha a fin 
descubra mejor la venida o punta de mar, que debe flanquear por esta 
parte; en cuyas dos troneras se deben colocar cañones de a 8 montados 
en cureñas de marina para la defensa de esa porsión// 
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de círculos, en atención a que de otro calibre ni otras cureñas no ten-
drían efecto por su estreches.

Dicha torre puede contener ampliamente 1 cañones de a 21 y dos de 
a 8; es capas de 40 hombres además de los 12 y un sargento que hacen 
el servicio diario, a cuyo fin tiene en Triquivijate, pueblo distante de ella 
dos leguas y media, una media compañía de artilleros milisianos para 
su servicio, el repuesto de pólvora capas de 24 quintales; se mantiene 
en buen estado y solo necesitad ponerle un rallo de piedra abujerada 
para la ventilación, y evitar todo incendio por esta parte. Tiene un al-
hive cuyo lado de un cuadro que forma es de siete quartas, su altura 78 
arrobas y tiene agua hasta sus dos tercios.

Necesita sujetar las dovelas del campanario, haciéndole su clave, 
acompañar sus pilastras y cubrir su arco por estar bastante deteriorado. 
Necesita asucalar sus juntas de la planada, ripiar algunas partes interio-
res y exteriormente y albiarle; finalmente le falta la puerta de la mazmo-
rra que es nessesario reemplazar con sus llaves, serraduras y bisagras. 
Ygualmente que la bandera, que sus reparos ascenderán a 848.

Total de reparos presisos de ambas torres 3.050.

Nota 1ª
Para la defensa de esta torre se necesita dos cañones de a 24, 2 de a 

18 que tiene, y reemplazar los dos inútiles de a 8 que se hallan montados 
en sus cureñas de marina para custodia de su entrada, por esta parte se//

halla indefenso, como llebo referido anteriormente; también en cas-
so de ser atacados por tierra puede disponer un foso que circuya dicha 
torre con su parapeto atrincherado como la torre de Tostón, respecto ser 
adaptables a ambos.

Nota 2ª
Convendría que cada torre tubiesse un alhive a el uso de este País 

que consiste en hacer reservatorio o estanques para recoger sus aguas 
en tiempo de Ybierno para que dichas fortalezas no llegasen a carecer 
de una cosa tan yndispensable a su subsistencia.

Después de Caleta de Fustes está Pozo Negro, capas de barcos de 
alguna consideración con buen fondo de arena para anclar y resguar-
dado de los tiempos occidentales, como los anteriores. Sigue el Cueva 
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Jacomar, Gran Valle y El Roque, todas radas donde pueden aproximarse 
con seguridad lanchas de desembarco.

Las ensenadas capases de navíos de qualquiera porte con buen fondo 
de arena, son: El Gran Tarajal, Giniginamar, y particularmente el de Tara-
jalejo, desde Matas Blancas de Jandía hasta el Morro del Jable que distan 
unas cinco leguas, es toda playa abierta desde El Morro del Jable hasta 
la punta de Jandía, ay el puerto de este nombre y el de Joros con varias//

playetas todas asesibles. 
Por la parte de NO se halla el Babosal alto, playa abierta, el Puer-

tecito que está ymediato a las Huertas, Manay, es de más capacidad y 
limpio para en verano poder anclar en el embarcassiones grandes, y 
ygualmente que en el de la Peña. Siguiendo después por la parte del 
Norte ay la Rada del Barranco del Valle, la Caleta de los Molinos con 
otras varias caletillas hasta llegar a Tostón, pero solo asessibles para los 
prácticos de las yslas.

Desde Babosal Alto hasta Tostón sus fondiaderos son acessibles en 
tiempos Orientales, desde Handía hasta el Gran Tarajal también lo son 
en tiempos Orientales y Nortes, pues solo le es travesía el S. y S.E., 
como desde las Playas hasta el Pocillo el L. y al Corralejo los N. y ND.

El Gran Tarajal está situado en un valle compuesto de dos serranías 
de montañas; tiene hermosa campiña, buenas y abundantes aguas y mui 
adecuada para buena población.

Los Yngleses entraron por esta ensenada en la guerra de los años del 
40, llamada de Sucesión, es mui adequada para las embarcaciones que 
navegan de los puertos de Leste desta isla para Canaria y Tenerife, es 
digna de atención y de fortificarse para abrigo de dichas//

embarcaciones, pues teniendo estas que montar la punta de vela en-
callada, que se ynterna bastante en el mar, pueden fondear en él qual-
quier corsario, como se ha experimentado, y al desemboque de dicha 
punta apresar quantos barcos atraviessen así a la parte de NO.

(Al margen: Tarajalejo)
Tarajalejo se halla en yguales circunstancias de defensa de abrigo 

para el pueblecito de San José que queda inmediato como legua y me-
dia, y para ympedir la buena entrada que su situación y playa abierta 
facilita a qualquier tropa de desembarco, como para cortar las piraterías 
de los corsarios en todos los barcos del tráfico de las yslas de Tenerife, 
La Palma y Canaria que en tiempo de verano tienen generalmente que 
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pasar por sus ymmediaciones a lo que agrego la figura de elipse que 
forma la isla en la ensenada desde Morro Jable hasta la Entallada en 
donde escasean los tiempos Occidentales que son los favorables para 
evitar el ser apresado es mui ventajoso a los corsarios ayudados de las 
brisas y Lestes.

(Al margen: Puerto de Cabras).
El de Cabras es otro puerto frequentado oy de todas la embarcacio-

nes que tienen que cargar de la media Ysla del Norte y que por la parte 
del Leste pasan a caleta de Fustes; entre este y el de Cabras ay una punta 
que sale bastante a el mar, formando Senada, en el todos los cor// 

sarios que por la Bocayna desembocan y también los que vienen 
por la parte del N.D. harán sin duda daño a los barcos que se anclen en 
dicho Puerto de Cabras, pues el Leste que es favorable para venir a él a 
los últimos es contrario a los barcos que están en Puerto de Cabras para 
montar la punta que media entre este y el de caleta de Fustes, y casi lo 
mismo sucede con los segundos que salen de la Bocayna, rasones que 
con la falta de qualquiera bastimentos que se apresan por ser los que 
conducen a Tenerife, Canaria, de los granos de esta isla y aseguran el 
comercio activo de ella con las demás. Es correspondiente y preciso 
proporcionarles una ygual defensa que impida toda piratería o desem-
barco.

Discurso
(Al margen: Puertos de reunión).
Sobre las situaciones de este país vistos los pocos recursos y ventajas 

que ofrecen para la elección de un puerto de reunión.
Es máxima generalmente recivida que en tiempos de guerra o de 

ynbación los aldeanos deban retirarse en una plaza vecina con sus fami-
lias, efectos y ganados para cuyo fin es necesario proporsionar magni-
tud número de gentes que deban refugiarse en ella. Este punto, o máxi-
ma, no solo es adaptable a esta isla sino que es forsoza y de primera 
necesidad por su situación y demás circunstancias//

pues a más de hallarse asesible, abierta por todas partes, despoblada 
e yndefensa, como llebo referido anteriormente por qualquiera de estas 
donde se dirige la vista pueden desembarcar batallones enteros sin ne-
cesidad de disminuir su frente por la llanura e igualdad de sus terrenos. 
(Al margen: Facilidad de desembarco de batallones).
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Es distante de las demás principales de quien podría venir socorro 
(y a 300 leguas de la Península) lograr formando un pequeño estado 
separado, sus moradores se hallan presisados a reunirse y formarse un 
asilo para su propia seguridad.

(Al margen: Pueblos con parroquia 7, 17 pagos o aldeas).
(Al margen: Personas 10.000 de todas clases de personas. Regimien-

to 880 hombres).
Sus pueblos que son 24, ynclusos 7 pilas, reunidas las más en el 

riñon de ella, su fuerza de dies mill personas comprehendidas todas las 
clases, edades, y el regimiento de milisias que es de 880 hombres, (a la 
verdad corta dotasion para esta isla). No tiene ninguna plaza donde gua-
reserse en casso de un repentino desembarco, ni aun posisión ventajosa 
donde poder apoyarse para defenderse contra ellos ynterseptandoles el 
paso; no se hallan 100 fusiles entre todos los individuos que componen 
la ysla a esepsion del regimiento de milisias, y este de las quatro partes 
tendrá presente la una en buen estado de servisio.

(Al margen: casas sembradas).
Este paiz, aunque hermoso por naturaleza, no ofrece los recursos que 

otros para una regular defensa. No tiene bosques, ríos, lagos, gargantas 
estrechas, tanto para hacerse fuertes en un puerto, los lugares cuyas 
casas están sembradas, esto es mui distantes unas de otras, no ofrecen 
ventajas, //

comodidad, ni aun proporsion de atrincherarse, en yguales circuns-
tancias, es pues necesario sacar el mejor partido dable en casso de ynva-
ción para una retirada, adoptando el paraje que más convenga a la reu-
nión de sus moradores, familias, efectos y ganados, los quales teniendo 
todo a su vista se defenderán con gran valor y constancia, pues es de su 
interés la conservación del puerto.

(Al margen: Subsistencia de las otras islas).
Para este efecto conviene que haya un puerto fortificado a modo de 

campo atrincherado, para reunirse basta uno bien defendido, para la 
conservación de todo este paiz, en el qual a la verdad, ninguna precaus-
sión sería por demás para su conservación, atendidas las circuntancias 
de ser uno de los graneros por quienes subsisten las demás Yslas, sin el 
qual no se puede mantener.

Para él se reconoció el valle y barranco de la villa de Santa María de 
Betancuria, situada al NO de dicha isla como se previene con la yns-
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trucción, y se encuentra yncapas de poderse conseguir en ello el punto 
de reunión que se deseaba por lo asesisble de sus montañas, larguera de 
ellas, con varias gargantas que forman mui abiertas y mui distantes unas 
de otras para defenderse, y conservarse en calidad de punto de reunión, 
solo contadas desde la Plaza de la Yglesia, que aún no se descubre la 
quarta parte de los montes que sirculan el barranco//

 y paran formando valle a la parte del N.O. siendo su principio al 
Norte, se cuentan dose gargantas acompañadas a los lados de alturas 
tan mal situadas para la defensa que casi todas pueden ser superitadas 
sin mucho trabajo por los barrancos y caydas que forman los muchos 
bajos que se aparecen, y que cada uno puede ser un conducto seguro de 
qualquiera tropa.

 Dicese ympocible, atendiendo a los muchos costos que originaría 
hacerlas defensables, y aun conseguida a costa de dispendios crecidis-
simos siempre queda el ynconveniente de que ganada una altura o gar-
ganta de las dose que tiene en su correspondencia con la situación de 
la villa bastaría para acabar con quantos vivientes se serrasen en ella 
sin ser nesesario mas para este estrago que dos piesas de montaña y 
docientos fusiles bien manejados, a causa de no haber abrigo alguno en 
la población tomada qualquiera de dichas posisiones o alturas.

Ay a más, el grande inconveniente de no haber pajeros para conser-
var el pan de los mismos que se reúnan, y aunque estos se hallen en 
corta cantidad al fin del valle, en un lugar nombrado Vega de Rio de 
Palmas, distante de este puesto cosa de una legua y también abundasia 
de agua desde la villa, barranco abajo siempre//

estancos en el ynconveniente en caso de poder útiles; los de este 
pueblo será necesario además de lo anterior quasi ocupar toda esta dis-
tancia de una legua con trincheras por sus desfiladeros y demás pasos 
asesibles. 

2º. Observose un llano de buena situación que se encuentra entre 
Casillas de Morales y Antigua con ymmediasión a el Paguizo de las Po-
cetas, pero en este paraje se encuentra el reparo de ser necesario hacerlo 
todo esto, es atrincherarlo, hacerle en sus debidas distancias los corres-
pondientes baluartes y redientes y formar pajeros, cassas, o tiendas de 
campañas para que los defensores se recojan en ellas como corrales 
para los animales de que se mantengan y que estos no puedan servir de 
alimento al enemigo cuyos reparos piden tiempo y muchos dispendios.



254

Se observó también desde la playa de Giniginamar todo el terreno 
que cae a ambos lados del camino con el de los pueblos de Tuyneje, 
Chiscamanita, Agua de Bueyes, Casillas de Morales, y Valle de Ortega, 
y en todos estos terrenos se hallan los ynconvenientes, en unas partes de 
malas situasiones, en otras de mucho costo para atrincherarse, en otras 
aunque ay aguas no ay pajeros ni cassas, y finalmente en otras aunque 
cassas y pajeros no ay agua ni piedra.//

(Al margen: Una población que es de 190 vecinos e ymediato un 
quartiste de legua la de Villaverde también consta de 111 de los dichos). 

3º. Los mismos ynconvenientes se encuentran a corta diferencia en los 
pueblos de Antigua, San Pedro, Tefía, Tindaya, Tostón, Laxares, Mathi-
lla y Vega de Tetir que he trancitado y reconocido como los anteriores, 
ygualmente que el Valle de Santa Ignés y Llanos, y solo se encuentra en 
el de La Oliva evacuadas las circunstansias más propias de un puerto de 
reunión, pues en él se halla una hermosa campiña casi a nivel de su terre-
no retirada de todo padrastro que con cierta dirección pueda ofenderle así 
a su sentro la artillería más gruesa, seis grandes vasos o estanques de agua 
con quince más que tiene a su redor, y una fuente de agua superior al me-
dio de la montaña ymediata que benefisiandola puede mui buen condu-
cirse a este llano con otros varios manantiales y posos, pajeros capases de 
contener treinta mil fanegas de pan dice grano, con disposisison para otro 
tanto más, algunas casas y cercados adonde poder apoyar alguna artillería 
de calibre de 2 hasta 6, como recoger en ellas gran porsión de gente, una 
yglesia de tres naves donde poder cumplir el precepto de la misa y capas 
de poder recoger en ella las ymagenes y alajas de las demás yglesias de la 
ysla, con abundancia de piedra para lo que se ofresca.// 

Formase esta campiña desde la casa del gobernador de las armas de 
esta ysla a la de su hermana, mareta que llaman de los herederos, cassa, 
muros y cercados del actual teniente coronel, cercos y cassas de doña 
Thomasa de Cabrera, iglesia, cassas de Blas, otras cassas, de la dicha 
doña Thomasa a cerrar a los muros de eras y pajeros del expresado go-
bernador militar, cuya casa de por si es capas de la mayor defensa pues 
pueden serrar en dichos pajeros 16 mill fanegas de grano y contener 
cerca de sus muros hasta cerca de tres mil defensores y según piensa 
ponerla para agrandar sus pajeros contendrá hasta 4 mill.

4º.Siguese a más la ventaja de este terreno de estar entre los dos úni-
cos fuertes de esta isla con más inmediasión a el de Tostón, situado a la 
parte del N.O., el que abriga a qualquier barco que se destine para avisar 
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a la Comandancia General, desde cuyo puerto con vientos favorables 
puede rendir su viaje en una noche a Santa Cruz sin tener que montar 
cabos ni puntas que le hagan más dilatado el viaje.

5º. Está también con ymmediación a la isla de Lanzarote para los 
avisos y socorros de una a otra isla en cassos urgentes y tan ymmediatas 
que estando acordes sus gobernadores con hogueras de noche y ahu//

madas de día puestas en las montañas y collados que se perciben con 
bastante claridad de una a otra isla pueden ser socorridas sin más aviso 
en que se pueda atrasar tiempo, ni aventurar por oficio el secreto que 
debe estar guardado entre ambos jefes.

Supuesto pues todo lo expresado espero se servirá mandar mi gefe lo 
que estime por más conveniente, pues deseoso de cumplir los puntos de 
su ynstrución y teniendo presente el concepto que le meresco en el últi-
mo de ella, mi propio honor, y el mejor servicio del Rey, he reflesionado 
quanto queda entendido con deseo del mejor asierto, y para no perder 
tiempo quedo lebantando el plano que remitiré luego que lo concluya.

Descrición
Sobre las producciones de esta ysla, el aumento y mejoras que podría 

tener por medio de la agricultura y comersio.
(Al margen: Tiene 36 leguas de largo).
Consta de 36 leguas de largo desde la punta de Corralejo hasta la de 

Jandía, y en su mayor anchura tiene hasta …
Es plana por medio de ella en toda su longitud, por ambos lados 

tiene cordillera de montes y desde ellos hasta el mar vuelve a seguir la 
planitud con declaro//

insesible así a él, es proporcionada en sus dehesas para la cría de 
todos animales, y en la tierra de plantío se siembran se experimenta 
bastante produción en los años de rasonable lluvia por la bondad del 
terreno, el que para criar pingüe así trigo como sebada, millo, papas y 
todas las legumbres hasta que el agua duerma una noche sobre ellas por 
medio de algunos recipientes o atajos que han hecho sus naturales. 

(Al margen: La abundancia de granos se puede extender hasta la 
Península).

Son abundantes sus riberas de todo tipo de pejes, está cercana assí a 
la costa como 18 leguas en cuyos parajes se hace la que abunda en esta 
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provincia, y esta Ysla se podrá extender en socorrer también parte de la 
Península, navegándolo allí por ser planas en sus riveras del Leste, bañar-
las este viento y la brisa en todo el verano por ser los tiempos que en esta 
estación reynan más en ella, propios para disecar el pescado de la costa 
de África en forma de hareas como se hace el que se pesca en esta isla, 
que es de las mismas especies que el de la costa, el qual queda en estado 
conservarse muchos messes.

Es capas por su buena situación, fertilidad de terreno y abundancia de 
ellos para producir en todo lo habitado y dehesas de sus vecinos tres o 
quatro tantos más de lo que oy se produce, siendo assi que el año pasado// 

de 92 que fue razonable en lluvias dio cosa de docientas veinte mil 
fanegas de granos, fuera los demás frutos, y este que es mediano se 
calcula en siento sincuenta mil de modo que cultivada toda la parte que 
de serlo no sería admirable que diesse un millón de fanegas de grano 
regulado por lo que oy produce en la parte que lo está. 

(Al margen: Esta despoblada y necesita de tres o quatro tantos de 
gente además de la que tiene). 

Se halla muy despoblada y por lo mismo falta de tres o quatro tantos 
más de gente a la que tiene para el beneficio de sus hermosos terrenos, de 
forma que si se verificara el vecindario a proporción de la muchedumbre de 
estos y animada con el comercio, se puede graduar por la mejor de la Pro-
vincia, y especialmente si se aprovechan sus aguas, aunque algo salobres.

(Al margen: Cultivada socorrería a todas las islas).
(Al margen: No conviene salgan sus habitadores aún para las otras islas).
Dicha isla en el estado que se halla es uno de los graneros de la provin-

cia, pero cultivada jusgo que sola sería capas de los socorros de toda ella, 
sin falta de sus habitadores. Debe evitarse la emigración que para la Amé-
rica y demás yslas de Provincia hacen sus habitadores, cuyo carater en lo 
general es el entregarse poco al trabajo y comer el pan sin mucha fatiga.

(Al margen: Utilidad de la provincia y aun de las rentas reales).
Se deveria a los que tienen muchos terrenos obligarles a su beneficio 

y sin mayor del real erario hacerles algunos suplementos a los que le 
falta posible en calidad de empréstito para que los que beneficien de lo 
que a más de la utilidad de la Provincia resultaría no poca a las rentas 
reales de los terrenos que oy solo sirven… (Aquí termina).*

*Archivo de la Casa Condal de la Vega Grande de Guadalupe, Fondo 
Familia Bravo de Laguna.
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1. INTRODUCCIÓN
La expedición normanda al mando de Jean de Bethencourt y Gadifer 
de la Salle, costeada por la Corona de Castilla llegó a La Graciosa, 
y desembarcó en el sur de Lanzarote el día 1 de julio de 1402 con el 
propósito de iniciar la conquista del Archipiélago canario. El día 7 de 
julio de 1404, Benedicto XIII creó el obispado Canariense-Rubicense1, 
elevó a catedral el oratorio del castillo del mismo nombre y concedió 
al asentamiento normando en el sur de Lanzarote el título de ciudad. 
San Marcial de Rubicón es actualmente una zona arqueológica en el 
que se han llevado a cabo tres intervenciones arqueológicas por dife-
rentes especialistas,2 conformada por un área habitacional en cavidades 
naturales adaptadas, un sector fabril, una necrópolis, un castillo o torre, 
cuatro pozos y una iglesia-catedral de la que el franciscano fray Alfonso 
de Sanlúcar de Barrameda fue su primer obispo. 

De la zona arqueológica San Marcial de Rubicón destacamos dos as-
pectos que nos interesan. Uno de ellos es el Pozo de la Cruz en cuyo in-
terior existe un bloque de piedra de composición sedimentaria, que forma 
parte de su techumbre en el que se han grabado cuatro imágenes de huellas 
de pies humanos manufacturadas por medio de la técnica del piqueteado 

1  Que más tarde, el 25 de agosto de 1435 se traslada a Gran Canaria atendiendo a la 
orden del Papa Eugenio IV.

2  Elías y José de Calasanz Serra Ràfols, cuya investigación centró en la recopilación 
de la documentación histórica sobre el Castillo del Rubicón, el estudio de Le 
Canarien y la ejecución de una apertura longitudinal en el área en la que se sitúa la 
torre, localizando su planta y algunas construcciones anexas; Antonio Tejera Gaspar 
y Eduardo Aznar Vallejo trabajan en la limpieza y criba los lugares intervenidos 
por los anteriores autores y de los pozos y en toda la trama organizativa en su 
conjunto; y María Antonia Perera Betancort, desarrolla una campaña arqueológica 
(1995-1997) centrada en desenterrar los pozos de San Marcial, de La Cruz y de 
Las Pilas cubiertos de arena por el Ayuntamiento de Yaiza y en acotar estos puntos 
de agua con obra de mampostería tal y como se mal conservan en la actualidad.
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continuo y un posterior bruñido. Esta obra es de factura aborigen y los 
grabados figurativos podomorfos en las sociedades bereberes del Norte de 
África tienen el propósito de sacralizar el espacio en el que se encuentran. 
Se trata además de un elemento cultural propio de las sociedades aboríge-
nes de Fuerteventura y Lanzarote, ausente en las demás islas canarias3. En 
este mismo pozo, en un sillar que forma parte del frontal del acceso interior 
y comunicado con el exterior a través de 17 peldaños que componen su 
escalera de piedra, se grabó con técnica incisa un motivo de tipología an-
tropomorfa que ha sido identificado por sus localizadores e investigadores4 
del yacimiento, como la representación de la diosa Tanit, vinculada al culto 
a la fecundidad y al de las aguas. Estamos pues ante el primer lugar con 
impronta religiosa de la sociedad aborigen de la isla en el entorno europeo, 
como es el asentamiento normando de San Marcial de Rubicón, en el mis-
mo lugar en el que se gesta el inicio de la iglesia católica en Canarias.

Las primeras referencias de la presencia cristiana en las islas son las 
que apuntan a la presencia de misioneros mallorquines que arribaron en 
las costas de Telde, en Gran Canaria […] Fracasado el proyecto con-
quistador y evangelizador del príncipe de la Fortuna ya en escenas las 
pretensiones mallorquinas sobre canarias, la Santa Sede se replantea 
la misión misionera en las islas. Solo transcurren seis meses de la bula 
(Dum diligenter) de 15 de mayo de 1351 y la (Celestis rex regum) de 7 
de noviembre del mismo año firmadas respectivamente en Villanueva 
de Aviñón y Aviñón, por el papa Clemente VI; En la primera impulsada 
y bendecida la iniciativa misionera de Juan Doria y Jaime Segarra, y 
por la segunda nombra primer obispo de las Islas Afortunadas o Ca-
narias a Fray Bernardo profeso de la Orden Carmelita […] Su apelli-
do era Font y había nacido en Palma de Mallorca hacia el 1304. En 
1320 ingresó en el convento carmelitano en dicha ciudad. En calidad 
de provincial de su Orden en Mallorca asistió a los capítulos generales 
celebrados en Lyón y Milán […].5 

Otro suceso histórico relevante acaecido en el siglo XIV en Canarias fue 
la aparición milagrosa o la llegada de la imagen de la Virgen de Candelaria 

3  De manera inequívoca, exceptuando formas ovaladas, reticuladas, etc. tal y como 
se localizan en las islas de El Hierro y Tenerife. 

4  Antonio Tejera Gaspar y Eduardo Aznar Vallejo.
5  FRANCISCO CABALLERO MÚJICA. 1992. Canarias hacia Castilla, I. La Caja 

de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria.
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a las playas de Chimisay, en el sur de la isla de Tenerife. Los datos cronoló-
gicos y la procedencia de la imagen se ha estudiado desde diferentes ópti-
cas, interesándonos la de María Jesús Riquelme6: […] Sobre la fecha de la 
llegada y procedencia de la imagen, hay varias teorías, pues nada se hallo 
escrito que satisfaciere y sacara de la oscuridad de aquellos tiempos, como 
decía Espinosa en su libro sobre la Virgen: Fue descuido de los pasados, 
en no haber memoria de un caso tan admirable y milagroso, como fue el 
aparecimiento de la Santa Imagen de Candelaria y de los milagros que ha 
obrado. Un grupo de autores reseñados siempre como (clásicos) en el tema 
que comentamos, fijan la llegada de la imagen a la isla entre 1390-1392. 
Otros, en cambio, la establecen entre 1400 y 1450. Se basan estos autores 
en varios hechos, unos que exceden la lógica natural, otros en situaciones 
concretas y los menos aluden a la tradición [...]. 

El segundo elemento que nos interesa de la zona arqueológica San 
Marcial7 de Rubicón lo constituye la iglesia-catedral. El Compendio 
Brebe y Fasmosso, histórico y político, en que contiene la cituazion, 
poblacion, division, gobierno, produziones, fabricas y comercio que 
tiene la ysla de Lanzarote en el año 17768 señala que […] Por estos 
paraxes assi al naziente se encuentran en la orilla del mardos o tres 
pozos de agua salobre y la de uno, que está un poco más retirado, es 
potable, y cerca de aquel se hallan vestigios de la antigua Cathedral 
de San Marcial de Rubicón y del Real o pueblo que allí formó Juan 
de Betancurt, el grande [...]. El templo se emplaza en una suave loma, 
cuya ladera suroeste se eleva en el sector en el que se localiza el citado 
Pozo de la Cruz. Antonio Tejera y Eduardo Aznar excavaron el área 
con posterioridad a los trabajos desarrollados por los hermanos Elías y 
José de Calasanz Serra Ràfols, exhumando los vestigios de la estructura 
arquitectónica cuya planta alcanza 58 metros de largo, atendiendo a la 
alineación norte-sur y 80 metros el eje este-oeste9. Los investigadores 

6  MARÍA JESÚS RIQUELME PÉREZ. 1990. La Virgen de Candelaria y las Islas 
Canarias. Aula de Cultura de Tenerife. Cabildo Insular de Tenerife. 

7  Esta advocación se vincula a la devoción a quien fuera obispo de Limoges en el 
siglo III de n. e. que experimentaba las personas que formaron la empresa norman-
da de la conquista. 

8  Con notas de Francisco Caballero Mújica. 1991: 22.
9  TEJERA GASPAR, A. Y AZNAR VALLEJO, E. El Asentamiento franconormando 

de “San Marcial del Rubicón” (Yaiza, Lanzarote), (Un modelo de Arqueología de 
contacto). 1989: 69. 
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citados trabajaron en la superficie excavada y la documentación elabo-
rada en 1856 por un párroco de Femés que proyectó levantar de nuevo 
la iglesia, estimando que la planta de este templo alcanzaba aproxima-
damente 13.5 metros por 7 metros de ancho. El que pudiera tratarse de 
una construcción de pequeño tamaño no impide que su categoría fuera 
de iglesia-catedral, ya que este título se deriva de su condición de sede 
episcopal y cabecera del Obispado de las islas, y no por la envergadura 
de su fábrica, según estiman estos investigadores10. Es posible aten-
diendo a lo planteado por el equipo conformado por Marcial Medina 
Medina11 que conforme se deterioran o destruyen los templos, estos se 
vuelven a levantar en otros lugares, todos ellos del sur de la isla.

En 1435 el papa Eugenio IV autorizó el traslado de la sede de Ru-
bicón a Gran Canaria porque Lanzarote estaba […] muy expuesto a 
piratas y salteadores [...]12 y desde el 25 de agosto de ese mismo año la 
Diócesis se titularía […] Iglesia Canariense y Rubicense, para siempre 
y en todas las edades futuras [...]13. 

Aquí en este Rubicón, con aquellos sacerdotes y franciscanos empe-
zaría para la isla de Lanzarote su andar como pueblo de Dios y cristiano 
con el catolicismo. 

Los historiadores que se han detenido en el estudio de la interpreta-
ción de La Bula del Papa Martín V, fechada en Roma el 20 de noviem-
bre de 1423, estiman que a través de ese documento se demuestra la 
existencia de una iglesia o ermita dedicada a la Santísima Virgen, bajo 
la advocación de […] Beatae Mariae de La Palma [...]. Del manuscri-
to Verdadera fortuna de las canarias y breve noticias de la milagrosa 
Imagen de nuestra Señora del Pino de Gran Canaria, escrito por el 
franciscano Diego Henríquez y conservado en el Museo Británico,14 se 
recoge: […] Fue pues la Isla de Lanzarote de las Canarias / la prime-
ra conquistada por los Cathólicos, que, según parece de los escritos 

10  Ídem
11  MARCIAL MEDINA MEDINA, JULIÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JOSE 

FARRAY BARRETO Y ANTONIO J. MONTELONGO FRÁNQUIZ. 2004: 528-529.
12  Documentos inéditos de la Historia de Lanzarote. 1991:15.
13  Ídem. 1991: 16.
14  Verdadera fortuna de las canarias y breve noticias de la milagrosa Imagen de 

nuestra Señora del Pino de Gran Canaria. Diego Henríquez. Museo Británico 
folios 65 al 70. 
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antiguos, fue el año del nacimiento de Nuestro Redentor de mil cuatro-
cientos y veinte y siete: enseñaron luego en ella a aquellos infieles la fe 
cathólica siete Religiosos de mi Religión Seráfica, que, vinieron para 
este fin según cuenta los anales. Algún tiempo después, apacentando 
sus ganados por aquellas selvas un pastorcito; se le apareció Nuestra 
Señora de las Nieves, titulo y advocación que le declaro ella misma; 
mando le dijese a los párrocos y mayores del pueblo que le fabricase 
casa en aquella colina.

Y agradeciendo la gran merced; hizo edificar la iglesia, que per-
manece hasta ahora en aquel alto, que señorea el mar, y es camino a 
otros lugares de aquella isla; y esta como a dos millas distante de la 
principal población […].

Esta ermita debió ser una de las primeras existentes en la isla de 
Lanzarote y a lo largo de los siglos la construcción de templos ha con-
tinuado en este territorio insular. 

Con el fin de centrar el trabajo definimos15 los diferentes términos 
referidos a oratorio, capilla y ermita atendiendo a la reseñada fuente 
y dadas las dificultades que en la práctica presenta la correcta deno-
minación de una u otra construcción. Se trata de vocablos antiguos, 
aplicados a diferentes construcciones arquitecturales religiosas que han 
experimentado cambios en sus estructuras y en su concepción. De esta 
forma nos ocupamos de Oratorio16, Capilla17 y Ermita18. 

Algunas de las edificaciones religiosas construidas en la isla fue-

15  Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Espasa-Calpe, S.A. 
Madrid, 1915.

16  Lugar destinado par retirarse a hacer Oración. Sitio existente en casas particulares, 
donde por privilegio se celebra el Santo Sacrificio de la misa. Iglesia pequeña, no 
dedicada al ministerio parroquial. En el pasado se denominaban con este vocablo 
las capillas situadas al borde de los caminos a modo de humilladeros.

17  Oratorios privados, aunque se puede distinguir de estos. Pequeños templos 
levantados o fundados en las tierras de propiedad de los nobles o señores, muchos 
de los cuales se convirtieron en parroquias e iglesias principales. Capillas son 
también los módulos adosados a templos y catedrales, así como los localizados en 
el interior de hospitales, clínicas, cárceles, colegios o conventos.

18  Santuario o capilla situado por lo común en un despoblado. Edificio pequeño a 
modo de capilla provista de altar, y en general, situado fuera de un asentamiento. 
Algunas ermitas poseen construcciones adosadas destinadas a las personas que la 
cuidan o ermitañas.
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ron sepultadas por las erupciones de Timanfaya, Tao y Tinguatón19. 
Generalmente las ermitas y los oratorios fueron obra de terratenientes 
que por comodidad y disponiendo de algún familiar que perteneciera 
al clero, procedían a construirlas en sus propias propiedades. La cita-
da investigación de José de León permite plantear la posibilidad que 
en los territorios afectados por las erupciones volcánicas existieran20 
[…] pequeñas edificaciones religiosas […] vinculadas a algunos de los 
grandes cortijos que había en esta zona […], dada la relevante cantidad 
de propiedades de personas vinculadas a instituciones eclesiásticas. An-
drés Lorenzo Curbelo, cura de Yaiza, relata21 […] y el 28 de Diciembre 
(de 1731) una corriente de lava salió de un cono que se había levanta-
do y se dirigió a Jaretas, incendió la villa y destruyó la capilla de San 
Jan Bautista, cerca de Yaiza […]. Este autor estima que esta capilla se 
situaría en el área de El Chupadero22. Igualmente trabaja la documenta-
ción de la Sección de Conventos Desamortizados […] relacionados con 
el pleito de los herederos de Don Diego de Laguna y en otros escritos 
en poder de la familia Fajardo Spínola, se hace mención […] a la ne-
cesidad de construir un oratorio en La Geria.

En ocasiones, las vicisitudes qe tiene que pasar la construcción de 
este oratorio, están vinculadas al largo pleito de los herederos de Die-
go de Laguna, encabezado por el matrimonio Antonia María Pereira de 
Ocampo (heredera del religioso) y su marido, el Capitán Luis Teodocio 
de Lara, vecinos de La Orotava. Según esta documentación, se plantea 
la posibilidad de construir un oratorio en unas tierras otorgadas para:

(…) la donación a Nuestra Señora de Gracia de 10 fanegadas de 
tierra en donde llaman La Geria con la condición de que se había de 
hacer El Oratorio [...].

Finalizadas las emisiones volcánicas, y estimando la posibilidad 
de construir este oratorio en La Geria, el reverendo Fray Gregorio 
Fernández Méndez […] saca piedras y material para la construcción 

19  LEÓN HERNÁNDEZ, J. DE. 2008.
20  Ídem. 2008: 242.
21  CARRACEDO, J. C. Y RODRÍGUEZ BADIOLA, E. LANZAROTE. La 

Erupción volcánica de 1730. Servicio de Publicaciones del Cabildo Insular de 
Lanzarote. 1991: 52.

22  LEÓN HERNÁNDEZ. J. de 2008: 243.
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de la obra […]23. No obstante, esta construcción religiosa se realizará 
a partir de 1755 en Masdache, en el lugar denominado Las Cuatro 
Esquinas, atendiendo a la donación –cumplimentada en 1744– de la 
huerta de Masdache por parte del Coronel de la isla de Fuerteventura, 
en la que se obliga a que el citado oratorio respondería a la advocación 
de Nuestra Señora de Gracia24. Pascual Madoz en 1852 recoge la exis-
tencia de esta obra […] un oratorio público que fue de los Dominicos 
y ahora es de la nación en Masdache […]25 que permaneció en pie 
hasta el pasado siglo cuando las vigas de sus techos se trasladaron a 
Tías, manteniéndose en la actualidad reflejo de su existencia, diversa 
toponimia referida al Oratorio, aljibes y otras estructuras arquitectó-
nicas semisepultadas por las cenizas volcánicas de las erupciones de 
los volcanes de Timanfaya. 

Por otros investigadores26 se sabe del emplazamiento de un oratorio 
en la aldea de Chimanfaya a finales del siglo XVII.

Esta introducción enmarca el objeto de este trabajo que es presen-
tar los resultados de la investigación cumplimentada sobre estas cons-
trucciones sagradas de propiedad particular, con una previa visión de 
los orígenes de los templos religiosos en la isla y dar a conocer parte 
de su historia. La investigación atañe a las ermitas y oratorios parti-
culares que se conservan en la actualidad y de aquellas otras edifica-
ciones ya destruidas, en ocasiones por la propia persona que ostentaba 
su propiedad. 

23  LEÓN HERNÁNDEZ. J. DE 2008: 245.
24  […] dentro de un año que se cumplirá en el de cincuenta y cinco comensado a 

contar desde el día de la fecha de esa a tener hecho el dicho Oratorio y apto para 
celebrar missa en él, dando juntamente el privilegio a mi el otorgante y a los 
descendientes de la dicha señora mi mujer y míos en poner un (…) a el lado del 
evangelio en dicho Oratorio para usar de él y su aciento cada que sea nuestra 
voluntad.

25  MADOZ, P. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 
posesiones de ultramar. Madrid. Tomo IV. 1845-1850: 136

26  CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. “Manifestaciones artísticas en Lanzarote: 
Nuevos datos”. Actas de las X Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y 
Fuerteventura. Tomo II. Servicio de Publicaciones del Cabildo Insular de 
Lanzarote. 2004 a: 57-74.
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MUNICIPIO DE TEGUISE:

ERMITA U ORATORIO A NUESTRA SEÑORA DE NAZARET. NAZA-
RET, TEGUISE
Este pequeño templo religioso dedicado a Nuestra Señora de Nazaret se 
ubica en la localidad del mismo nombre, siendo propiedad del Clérigo 
Antonio de Sosa. Su concreta fundación27 recoge: […] 1648, Julio, 20. 
Teguise. Sepan quantos esta carta vieren, como yo Antonio de Sosa, 
mercader, vesino desta isla de Lanzarote, digo que por quanto por mi 
devoción yo e hecho una ermita a mi costa y invirsion a la advocación 
de Nª Sª de Nazaret en mi cortijo que dicen de Oigue, que es abajo des-
ta villa por el camino que se va a los puertos de Naos y Arresife. Para 
lo qual se me concedió licencia por su merced, el doctor Don Eugenio 
de Santa Cruz, Provisor deste Obispado, despachada en esta Isla en 
trese de Octubre del año pasado de mil seissientos y cuarenta y tres, 
ante Antonio Rigolon, notario publico que paso en la dicha Villa, se me 
mando dotar la dicha ermita de seis fanegas de tierra de sembradura 
en este dicho cortijo de Oigue, y de lo demás comprendido en el dicho 
auto y por el documento del dicho provisor despachado a una petición 
presentada por este otorgante. Y por quanto tenia hecha y acavada la 
dicha ermita, por la presente escritura en la manera y forma que ha 
lugar que a lugar derecho otorgo a favor de la dicha ermita, la dota 
y haze donasion en forma de seis fanegadas de tierra de pan sembrar 
en el dicho cortijo de Oigue para que la dicha ermita las tenga por 
bienes suios propios para siempre jamás y gose de la renta dellas. Que 
las dichas seis fanegas de tierra lindan por una parte con la boca del 
barranco que entra en la vega del dicho cortijo, entrándose en la dicha 
cantidad a los lados dellas paredes que sercan el dicho cortijo, por el 
camino que va a la vega de Tahiche y la que va a los aljibes que tiene 
en las cazas de dicho cortijo, las quales dichas seis fanejas de tierra se 
obliga por si ni por otra persona en su nombre a venderlas ni enaje-
narlas sino para perpetuasion de dicha ermita, por que le haze grasia y 
donación dellas para ayuda a sus ministros y adornos de dicha ermita 
para que la persona que sucediere en ser patrón de dicha ermita gose 
en nombre della como cosa propia suia de la dicha ermita, y cobre la 
renta de dichas tierras y los beneficios y arriende o de tributo como a 

27  A.H.P.L.P. Nº. 2734; fl. 64V.-66V.
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mas bien biso le fuere. Y ansimismo se obliga a su costa y de su caudal 
y hacienda poner en dicha ermita una lámpara de plata de valor de 
seiscientos reales con la hechura, y un calis de plata con su patena y 
una piedra de ara, quatro candeleros de asofar y dos frontales uno de 
terciopelo y otro de damasco de colores, y dos pares de manteles y dos 
albas y una casulla, con todo lo demás necesario para desir misa y un 
misal y unas enpolleytas, todos los quales adornos me obligo en forma 
a dar a la dicha ermita de mis bienes con mas de dos imágenes de la 
Virgen Nuestra Señora, de la dicha avocación de Nazaret, una de bulto 
y otra en un quadro. Y por mis y mis herederos y los que sucedieren en 
la dicha ermita y patrones que fueren della, me obligo para siempre se 
tendrá la dicha ermita adornada y reparada, y si se cayere le bolbere 
a levntar y aderezar a mi costa y lo mismo aran mis herederos y suce-
sores. Testigos Alferes Leandro de Medina, Alferes Gaspar de Samarin 
Chimida, Matero Hernandez Marichal y Diego de Cardona. Juan To-
mas de Ganzo […]. 

Esta ermita u oratorio fue donado al Obispado de la Diócesis Ca-
nariense Rubicense por una descendiente del clérigo Antonio de Sosa, 
Amparo Sosa Duque. El Compendio Brebe y Fasmosso, Histórico y Po-
lítico […]28 de 1776 habla de esta construcción: [...] Por la (parte) del 
sur, a distatn/zia de la Capital como a una milla está un lugarzito que 
se llama Nazaret, de 13 vezinos, tiene una Capilla de Nuestra Señora 
de Nazaret y, cerca de este lugar, ay tres Cortixos assi al naciente que 
llaman Las Canteras y tiene un vezino [...].

De esta ermita se ocupa Francisco J. Galante Gómez29 refiriendo que 
[…] Entre la Villa y Arrecife se localiza, en unos terrenos enarenados 
y ceñida entre humildes casas, una ermita cuya actual advocación es 
Ntra. Sra. De Nazaret. La localidad donde está emplazada, se limita 
por diversos accidentes geográficos entre los que destaca la montaña 
Chica, la montaña Cabrera y la montaña Oigue, y entre las dos pri-
meras el barranco del Sesgo […] la ermita fue fundada en la segunda 
mitad del S XVII por la familia Perdomo quienes la dotaron con una 
imagen que representa a María Difunta […]. 

Municipio de Yaiza: 

28  Compedio Fol.10v. 14º
29  Lanzarote, Arquitectura Religiosa. Escuela de Arte Pancho Lasso. Cabildo Insular 

de Lanzarote. 1991.
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ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD
El 25 de mayo de 1706 se reúnen en Teguise una serie de personas con 
la finalidad de donar bienes destinados a la ermita de Nuestra Señora de 
la Caridad, emplazada en la localidad de La Geria. Su fundación queda 
registrada en el documento siguiente, fechado el 25 de mayo de 1706, 
en Teguise30 […] Sea notorio a todos los que vieren el presente ynstru-
mento como yo el licenciado don Diego de Laguna y Ayala, comisario 
del Santo Oficio del tribunal de La Cruzada Beneficiado y visitador 
desta Isla de Lanzarote, digo que por quanto el Capitán Juan de Betan-
curt mi abuelo tubo licencia para fabricar en el cortijo de la Geria una 
hermita a nuestra Señora de la Caridad […]. 

Francisco J. Galante Gómez31 recoge asimismo que […] La ermita 
se fundo en los primeros años del Siglo XVII según consta en un docu-
mento interesante al culto de la Virgen en Lanzarote. Sin embargo no 
precisa el año de su construcción. En ese sentido, el Obispo Cámara y 
Murga en sus sinodales de 1629, aun no la menciona, como tampoco 
a la de Ntra. Sra. De Los Remedios, en Yaiza. En aquel documento, 
además se relacionan por orden cronológico (sin narrar la fecha de 
fundación) las ermitas que bajo la advocación se realizaron durante el 
S XVII en Lanzarote […]. 

La misma familia de Diego de Laguna poseía otra ermita dedicada 
a los Desposorios de San José situada en la Vega de San José, al norte 
de Teguise y al sur de La Montaña de las Nieves. La ermita de Nues-
tra Señora de la Caridad y la de Los Desposorios de San José, fueron 
propiedad de Leandro de Lara y Arbelo en el siglo XIX, poseedor de 
dicho título, que pasaría con posterioridad a Pedro Ortiz de Lara, al ser 
el mayor de todos sus sobrinos y por lo tanto poseedor del precitado 
título. No obstante Pedro Ortiz de Lara fue asesinado el 27 de enero de 
1880 por la Guardia Provincial de San Bartolomé, a mando del juez de 
paz del pueblo Servando Lubary32. Sobre ese Patronato se encontraba 

30  A.H.P.L.P. Escribano Juan González de Sepúlveda, copia de este testamento 
facilitada por Francisco María Ferrer Rodríguez bisnieto de Pedro Ortiz de Lara, 
ultimo poseedor de dicho título. Este testamento fue publicado en Fuentes para la 
Historia de Lanzarote (Retazos de un Tiempo Pasado) (1700-1850). 2003. Pedro 
C. Quintana de Andrés y Francisca María Perera Betancor, páginas 85-86. 

31  Oper Cit. 1991: 
32  CARMELO MARTÍN DÍAZ. s/f El asesinato de don Pedro Ortiz de Lara y 
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la finca de La Geria donde se asienta la citada ermita, la finca o cortijo 
de la Vega de San José, y las treinta fanegadas en San Bartolomé en el 
lugar llamado La Caldera de Guatisea y toda la zona de Los Morros, 
Chimidas, El Cañón y la parte de La Quinta y Las Torres atendiendo al 
Testamento de Diego de Laguna, el 16 de febrero 1696 ante el escribano 
público Antonio Ignacio Martín33. 

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ

ERMITA U ORATORIO DE SAN MIGUEL. EL SOBACO
En la zona de El Sobaco, término de San Bartolomé, existió una ermita 
dedicada al Arcángel San Miguel que fue destruida alrededor de 1924. 
Durante el siglo XIX es propiedad de los Señores Coroneles de Fuerte-
ventura, quienes en 1922 la venden a Teresa Parrilla Ferrer, esposa de 
Tiburcio Miranda Benítez. Este matrimonio convierte la capilla en el 
salón de su casa, si bien no he podido obtener dato alguno que permita 
conocer el paradero del cuadro de San Miguel, después del traspaso 
de la propiedad. Teresa Parrilla y Tiburcio Miranda venden la finca en 
1960 a Eloy Perdomo Martín, quien a los pocos años la traspasa a Pedro 
Ferrer Oliva. Las habitaciones que comprendían la capilla, el zaguán 
de la casa y una sala lateral provista de una techumbre de cuatro aguas 
construida en madera de tea, se destecha para utilizar este material en 
otra obra de la misma propiedad situada en Arrecife, y que era cono-
cida como Almacenes Ferrer. Este autor localizó en el lugar en el que 
se emplazaba la capilla y bajo las capas de albeo a la cal, dibujos del 
mural que poseía el altar de dicha capilla. En la actualidad estas paredes 
se conservan cubiertas de bloques de hormigón. En la recopilación del 
Beneficiado de la Catedral Canariense Rubicense, Antonio Hernández 
Rivero, con notas del Doctoral de dicha catedral Francisco Caballe-

su generosa recompensa. Separata del “Tercer pecado” del libro LEANDRO 
FAJARDO AL DESNUDO. 

33  Archivo Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Sobre dicho testamento ha escrito 
José Concepción Rodríguez en El Beneficiado Diego de Laguna: su importancia 
para el legado Cultural y artístico de Canarias. En el Archivo Parroquial de Teguise 
se halla el contrato firmado el día 15 de mayo de 1906 por el párroco del momento 
Antonio Gil Santana con Antonio Ortiz de Lara donde ceden el cuadro de Los 
Desposorios de San José en préstamo a la Iglesia del Espíritu Santo de Teguise, 
siendo testigos de este acto Esteban Gil y Santiago Jiménez.
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ro Mujica que figura en el Compendio Brebe y Fasmosso, Histórico y 
Político […]34 dice, […] De éste, assí al mediodía, como en dos millas 
de distanzi, se encuentra otro lugarzito que se llama Mosaga, de 15 
vezinos y de éste, assi al poniente, a distanzia como dos millas y media, 
está otro lugarzito de dos vezinos que se llama El Sobaco y aquí hai 
una aseada nueba Capilla del Arcángel San Miguel; de éste, assi al 
norte, ay...en/ .[...]. Esta pequeña construcción sagrada pertenecía a la 
familia Clavijo natural de San Bartolomé. En el diario de visita Pastoral 
del Obispo Tavira a Lanzarote recoge de dicha finca, que Clavijo ha-
bía puesto a disposición del prelado un vehículo de su propiedad, que 
él disponía para su traslado por la isla. En el recorrido que transcurre 
desde la localidad de San Bartolomé a la de Tías, el Prelado Tavira y su 
séquito visitan dicha finca.

ERMITA U ORATORIO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. LA 
FLORIDA, SAN BARTOLOMÉ
En la vivienda que fuera de Margarita Monfort Perdomo, casada con 
Carlos Ramírez Casañas, en cartilla de partición de dicha señora ante 
Morales Bethencourt notario público fechado en noviembre de 1854, le 
deja en propiedad a su hija doña Carmen Ramírez Monfort la ermita u 
oratorio dedicado a Nuestra Señora del Carmen, cuyo cuadro principal 
se expone en el Museo de Arte Sacro, sede de Teguise. En la actualidad 
dicha casa pertenece a la familia Carrasco Cabrera, al heredarla Esta-
nislao Carrasco Betancort de su padre Manuel Carrasco Monfort, viudo 
de Carmen Ramírez Monfort, de la cual a su vez, la hereda. Estanislao 
contrae primeras nupcias con Isabel Fajardo Ferrer, quien una vez fa-
llecida, su viudo celebra casamiento con Manuela Cabrera San Ginés y 
con posterioridad a la muerte de esta, con su hermana Adelina Cabrera 
San Ginés, quien le sobrevive. He recogido de personas mayores de San 
Bartolomé que el retablo y altar donde se encontraba la imagen del Sa-
grado Corazón de Jesús en la parroquial de San Bartolomé, pertenecía 
a esa capilla, y que fueron donados al templo por la propiedad, al igual 
que unos candeleros metálicos adscritos al siglo XVIII. Esta donación 
se lleva a cabo para poder destinar ese espacio concreto de la vivienda, 
a lagar. De las citadas piezas, solo se conservan los citados candeleros 
en la iglesia de San Bartolomé 

34  Compendio Brebe y Fasmosso, Histórico y Político […]. Fol. 20 y fol. 20 v.
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ERMITA O CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. EL 
GRIFO, SAN BARTOLOMÉ
Esta capilla o ermita dedicada a Nuestra Señora del Rosario se ubica en 
la casa familiar de Fermín Rodríguez Bethencourt y Manuela García 
Parrilla, dedicada en la actualidad a la actividad divulgativa y comercial 
de Bodegas El Grifo. Este espacio sacro se conserva aunque cerrado 
al culto, destacando de él su pavimento hidráulico y las carpinterías, 
ambos elementos en perfecto estado de conservación. La imagen de 
Nuestra Señora del Rosario fue donada por la familia Rodríguez Be-
thencourt a la Iglesia de San Bartolomé, lugar de donde desapareció. La 
informante, ya fallecida Modesta de Armas Martín relataba que previo 
a la celebración de la santa misa, la propiedad de la finca tocaba la 
campanilla en su puerta de acceso principal y próxima a la vía general, 
en señal que se iba a proceder a celebrar la santa misa, invitando a su 
asistencia a la vecindad. 

En el inventario de la parroquial de San Bartolomé de 1917 se cita 
una coronita de plata perteneciente al Niño y otra de su Madre, referi-
da a una imagen de vestir de una vara de alta. En la Parroquia de San 
Bartolomé nunca tuve conocimiento de la presencia de la imagen de 
Nuestra Señora del Rosario, sino exclusivamente de dichas coronas, 
que atendiendo al conocimiento de la feligresía pertenecían a estas imá-
genes. En la actualidad las coronas se encuentran en el Museo de Arte 
Sacro de Las Palmas de Gran Canaria.

La finca de El Grifo perteneció a la familia de Ginés de Castro Lazo, 
heredada por su hija Rosalía de Castro y Albares, esposa del Subte-
niente Bernardo Barreto Ramírez. En su testamento escrito por su puño 
y letra fechado el 18 de julio de 1854, depositado en el Archivo del 
Cabildo Insular de Lanzarote no figura entre los bienes dicho oratorio. 
Igualmente en el testamento de su padre Ginés de Castro y Lazo fecha-
do en Arrecife y firmado por él en 1816, custodiado en el A.H.P.D.L.P. 
no se registra esta capilla. 

La finca fue adquirida por Fermín Rodríguez Martín y otra parte de 
ella por Manuel García Ramírez. El hijo de Fermín Rodríguez Martín 
contrae matrimonio con la hija de Manuel García Ramírez, lo que posi-
bilita la fusión de la finca, de la que hoy son propietarios dos bisnietos 
de ambas familias, Juan José y Fermín Otamendi Rodríguez-Bethen-
court.
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CAPILLA DE SAN PEDRO APÓSTOL Y DE SANTA LUCÍA. SAN 
BARTOLOMÉ
Esta capilla se encontraba en la vivienda de Carmen Parrilla Perdomo, 
casada con el capitán Blas Ferrer Ramírez, localizada en la parte baja 
de San Bartolomé. La imagen de San Pedro Apóstol se encuentra en la 
parroquia de San Bartolomé, siendo conocido por San Pedro el Viejo. 
Durante mi infancia nos referíamos a esta capilla como El Cuarto de 
San Pedro. 

ERMITA U ORATORIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD. GÜÍ-
ME, SAN BARTOLOMÉ
A principios del siglo XX la familia Núñez Díaz construye una capilla 
particular dedicada a Nuestra Señora de la Salud, en la localidad de 
Güíme, San Bartolomé. Bárbara Pérez Bermúdez esposa de Miguel 
Núñez Bermúdez en 1917 la manda a erigir en cumplimiento de una 
promesa por la recuperación de su hijo Lorenzo Núñez Pérez. 

En la isla existe constancia de la devoción a la Santísima Virgen 
de la Salud, desde principios del siglo XX, cuando el párroco y Arci-
preste de la Isla Manuel Miranda fundó en la Plaza de las Palmas de 
Arrecife, el día 5 de junio de 1902, el Hospital de Dolores. A él llega 
la institución de Las Siervas de María, cuya patrona es la Virgen de 
la Salud, para dedicarse al cuidado de personas enfermas en el cita-
do centro. Las Siervas permanecen un corto periodo en el Centro en 
el que se responsabilizaron de su funcionamiento, que abandonan al 
considerar que el propósito de su institución era atender y acompa-
ñar a las personas enfermas en sus domicilios y no en un hospital. 
Con posterioridad a esta ida, el trabajo que desarrollaban en el Hos-
pital de Dolores fue desempeñado por la congregación Amantes de 
Jesús, quien continúa hasta finales del siglo XX en el Hospital In-
sular, aunque cambiando su denominación por el de Hijas de María 
Madre de La Iglesia. 

En esta capilla de Güíme, aunque abierta al público, solo se han 
celebrado en ella dos actos religiosos a lo largo de casi un siglo de 
su existencia. Uno de ellos fue la misa de inauguración de la propia 
capilla y el otro el enlace matrimonial de Eulogia Días Núñez con 
Lorenzo Núñez Pérez.
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MUNICIPIO DE TÍAS

ORATORIO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES. MÁCHER, 
TÍAS
De propiedad particular, se construye en el siglo XIX. 

ERMITA U ORATORIO DEL APÓSTOL SAN PEDRO. MÁCHER, TÍAS 
Esta ermita se construyó en la finca dotada de vivienda y capilla perte-
neciente a la familia Suarez Lubary, cuya propiedad pasa a Juan Rodrí-
guez Romero, natural de Agüímes, en Gran Canaria. este regentaba un 
comercio importante situado junto a la carretera general Arrecife-Yaiza 
a su paso por Mácher, en el primer tercio del siglo XX. Juan Rodríguez 
Romero era a su vez hermano de Tomás Rodríguez Romero, quien du-
rante 54 años ostentó el cargo de párroco de San Roque, en Tinajo. 

En el Archivo Diocesano en Las Palmas de Gran Canaria se custo-
dian documentos epistolares en los que se recogen que la vecindad de 
Mácher así como algunos capellanes, desde 1828 hasta principios del 
siglo XX, reiteran solicitud para que en dicha capilla se celebre la santa 
misa los domingos. En la documentación figura que esta ermita u ora-
torio estaba dedicada a Nuestra Señora de los Dolores, y no al Apóstol 
San Pedro. Llama la atención este cambio de advocación sobre el que 
he pensado que dado que su propietario es hermano de Tomás Rodrí-
guez, rector del santuario de Nuestra Señora de los Dolores en Mancha 
Blanca, este suprimiera su primigenia advocación por la del Apóstol 
San Pedro, con la finalidad de que ninguna otra ermita ni parroquia 
del sector centro sur de la isla restara devoción a Nuestra Señora de 
los Dolores, en su templo de Mancha Blanca, ni que la feligresía que 
depositara ofrendas a dicha Imagen de la Dolorosa, que hoy se conoce 
como Reina y Madre de los Volcanes, dejara de hacerlo en ese templo 
situado en el término de Tinajo. A ello le adiciono el hecho de que en 
1908 Tomás Rodríguez protagonizó un enfrentamiento con el párroco 
de Tías, Sinforiano Suárez con motivo de la celebración matrimonial y 
el entierro de la primera esposa de Juan Rodríguez Romero y el de su 
suegro. Se trató de un duro enfrentamiento que requirió la intervención 
del Obispado, con el fin de que Sinforiano le pidiese perdón a Tomás 
Rodríguez. A ello se suma el que la advocación a San Pedro solo existía 
en Máguez, municipio de Haría, cuya festividad se materializaba en 
torno a un cuadro de San Pedro Penitente. 
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Un documento epistolar relativo a esta temática fechado en octubre de 
1828 recoge: […] Ilustrísimo Señor. / El Previstero Don Antonio Faxardo 
ce halla cirviendo la capellanía de la ermita de La Magdalena Lugar de 
Conil, Jurisdición de la Parroquia de Tias en esta Isla, a tiempo que saco 
la Capellania de la Ermita de Nº Sª de Los Dolores, cita en el Pago de 
Macher de la misma jurisdicción; con cuyo motivo el referido Faxardo 
dio pasos, según se hallo bien informado, con algunos vecinos de dicho 
Pago, para que concurrieran a el Señor Gobernador de el Obispado, que 
era entonces colicitando la gracia de 2ª Misa, y proponiéndole a el para 
Capellan ; pero dichos vecinos hubieron por más conveniente proponer a 
el Presvitero Don Pablo de Nis y Silva, asi por ser eclesiástico sumamente 
pobre, como porque hallándose cirviendo la Misa de Alba en dicha Parro-
quia de Tias; (en cuyo pueblo residen ambos) quedaba este mas libre y en 
mejor proporción para cervir la Capellania de dicho Pago de Macher.

En efecto hecha la solicitud, el Señor Gobernador del Obispado con fe-
cha del 29 de Diciembre ultimo concedió al referido Don Pablo por tiempo 
de un año la gracia de 2ª Misa todos los días de precepto en la Ermita de 
Los Dolores; gracias de qe este no ha pedido servir, para que desde que el 
Faxardo entendió que los vecinos de Macher, no le habían propuesto para 
Capellan como los de Conil, y se vino a servir a estos; pero aun hay más; 
porque pasado algún tiempo y no encontrando los vecinos de Conil Ecle-
siastico, que libre de otra obligación les sirviese de Capellan representaron, 
pidiendo 2ª Misa para el mismo Faxardo; en cuya representación habiéndo-
seme remitido por la Superioridad para que informase, expuse que era cierta 
la falta de Capellan que tenían aquellos vecinos, y qe pr lo tanto muchos de 
ellos no cumplen con el precepto; pero que Don Antonio Faxardo fisgaba 
merecedor de la gracia de 2ª Misa por la conducta que habiendo observado 
en el particular bien extraña pa. Todos los qe. Habiendo subido un agen-
cias y sus paros; sin embargo aunque dicha solicitud hubo de quedar por en 
tonces sin efecto, cucede ahora cosa de dos meses que se halla diciendo 2ª 
Misa en La Magdalena, además de la que dice en la Ermita de los Dolores, 
y como no me ha manifestado la licencia que para ello tenga he creido que 
devia enterar a V. S. I. de estos y demás que se ha referido para su superiór 
conocimiento. / Dios guarde a V Merced. Lanzarote Puerto del Arrecife Oc-
tubre 24 de 1828. Ilmo. Señor Sr. Dn. Mateo Arbelo. Ilmo. Sr. Dn. Bernardo 
Martinez, Dignísimo Obispo de la Diócesis de Canarias.

Nota Marginal: Canarias y Diciembre 17 de 1828.
Nro. V. Vicario de Lanzarote haga saber a Dn. Antonio Faxardo presen-
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te la lizencia que tiene para decir segunda Misa y no verificándolo dentro 
del tercer día le haga entender también que queda suspenso de todas las 
licencias que tenga de celebrar y confesar./ Bernardo. Obispo de Canarias.

[...]
Ésta carta custodiada en el Archivo de la Diócesis Canariense Rubicen-

se, fechada en 1895 es el último documento conocido, al no existir hasta 
la actualidad ningún otro con posterioridad a este. Al final de dicho docu-
mento epistolar figuran los nombres de las personas que lo firman, reflejo 
del interés ciudadano de que en dicha ermita se celebrara culto dominical. 
Textualmente recoge: […] M.I Gobernador Eccmo´/ Los que suscribimos 
vecinos del pueblo de Tias, en el pago de Macher por sí y a nombre de este 
vecindario exponemos, que hallándose interrumpida la Misa que se venía 
diciendo en la Ermita de Nª Sª de los Dolores de este indicado pago a causa 
de la enfermedad de nuestro Párroco Don Fortunato Pereira y Camacho, 
y siéndonos imposible cumplir con el precepto, mediante la larga distancia 
que nos separa de la Parroquia. / A. V. S. Suplicamos, se digne facultar 
al párroco de Femes, e igualmente al de Yaiza, quienes en la actualidad 
se hallan prestando sus servicios en esta indicada Parroquia de Tias, á 
fin que digan segunda Misa en la Ermita a que aludimos; gracia que nos 
prometemos de la rectitud que a V. S. caracteriza. / Macher diez y seis 
de Noviembre de mil ochocientos noventa y cinco./ M.I. Ser. Gobernador 
Ecco. / Casimiro Suarez, José Espinosa, Emiliano Díaz, Pablo Camacho, 
Francisco J. Fajardo, José Barreto, Juan Medina y González, Juan Lemes 
Barreto, Antonio Bermúdez.

[…].
Personalmente me ha sorprendido dicha advocación ya que la ermita 

que conocía desde mi infancia estaba dedicada al apóstol San Pedro, 
que actualmente es parroquia dotada de un edificio moderno y de una 
capilla o ermita a título personal que se ubicaba en una finca de Juan 
Rodríguez Romero. La advocación a Nuestra Señora de Los Dolores 
estuvo vigente hasta principios del s. XX, ignorando el motivo de dicho 
cambio a pesar de las pesquisas que he realizado con el fin de poder 
esclarecer este extremo. 

ERMITA U ORATORIO DE SANTA MARÍA MAGDALENA. ENTRE-
MONTAÑAS, CONIL, TÍAS
La capilla dedicada a Santa María Magdalena se sitúa Entremontañas, en 
la zona de Conil registrada en el municipio de Tías. Durante casi dos siglos 
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ha pertenecido a la familia Cabrera, comúnmente conocida como Los Ca-
brerones. Su origen se encuentra en la fundación que crean los hermanos 
Camacho –Domingo Camacho, Vicario de la Isla y Párroco de Teguise y 
su hermano Antonio Bernabé Camacho–, Alcalde Mayor de la Isla de Lan-
zarote y castellano del Castillo de San José-. Estos dos hermanos figuran 
como propietarios de la finca de Conil, donde hoy se conserva la Capilla 
de la Magdalena. Antonio de Bethencourt y Massieu se ocupa de ella en 
su escrito “La Asonada de la Pobrera”, señalando que del […] hambre de 
tierras, sed de agua, hambrunas, alza de precios, cargas fiscales, exceso 
de poder de empleados públicos todos ellos mandados a Lanzarote por el 
Señor; ya que éramos islas de Señorío, todo ello ocurrió con un motín que 
hubo por el traslado a Tenerife de un Capitán del Regimiento de Lanza-
rote, don Juan Greagh y Powles gran defensor de los naturales, ocurrió 
en diciembre de 1789 al ir a embarcar en la playa de Las Coloradas, se 
hospedaron en esa finca de los Camacho [...]. 

Por un documento de la escribanía de La Cueva y Zaldívar fechado 
en mayo de 1794 y dirigido a Mateo de Obregón, canciller del Obis-
pado, se constata que Domingo Camacho solicita la Bendición de su 
Ermita de la Magdalena, expresada en estos términos: […] Mi estimado 
Señor mío; tengo escrito a Vuestra Merced, suplicándole me hiziese 
el honor de proteger mi suplica y valorizarla a fin de que tenga efec-
to la Bendición y colocación de mi hermita o Capilla de Santa María 
Magdalena nuevamente fabricada con licencia de Su Señoría Ilustrísi-
ma, en el pago de Conil de esta Isla, pero se me pazo decir a Vuestra 
Merced que deseo mucho, que se verifique esto, en el próximo Mes de 
Julio para obsequiar a la Patrona el día 22 que se tiene dedicado la 
Santa Iglesia. Advierto que el propio Thomas Romero que dije a Vues-
tra merced entregaría los doze pesos para las licencias y Despachos, 
es vecino del Puerto de la Orotava y tiene letra de un amigo para dar 
a Vuestra Merced dicha Cantidad. En todo cazo, espero del mucho fa-
vor que Vuestra Merced se sirve hacerme salir airoso en mi pretención 
y vea si mi hutilidad le puede servir en alguna coza mande Usted Su. 
Mui apasionado. / Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced tanto como 
desea. Lanzarote y Mayo 4 de 1794, B Muy de Vuestra Merced su mui 
afects. Y servido / Domingo Camacho / Señor Secretario Doctor Don 
Mateo Obregón Carballo.[...]. 35

35  El documento completo puede verse en Quintana Andrés, P. C. y Perera Betancort, 
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ERMITA U ORATORIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. TE-
GOYO, TÍAS 
Esta capilla u oratorio pertenece a la familia Stinga y se localiza en 
Tegoyo. Mariano Stinga Patres, natural de Sorrento, en la provincia de 
Nápoles, había emigrado a América y recaló en Lanzarote, donde ad-
quiere una finca de notable importancia. Mariano Stinga había vivido 
en América del Sur, concretamente en Argentina y Montevideo. Se sabe 
que contrae matrimonio en Tenerife, pero es en 1938 cuando consta su 
estancia en esta isla, donde se une en segundas nupcias con Andrea Ro-
dríguez Curbelo, a quien conoce en Arrecife donde ella pasaba tempo-
radas en la casa de un familiar localizada en la calle Del Campo, próxi-
ma a La Plaza de la Constitución. A pesar de la significativa diferencia 
de edad que existía entre ambos, en palabras de una de sus nietas […] 
mi abuela fue muy feliz, dada la bondad de su marido [...]. 

Este matrimonio formado por Mariano Stinga Patres y Andrea Ro-
dríguez Curbelo tiene dos hijos. Uno de ellos, Vicente Stinga Rodrí-
guez, sordomudo se educó en Madrid y contrajo matrimonio con Flo-
ra González Curbelo, natural de Yaiza y tuvieron descendencia.36 A su 
vez, Mariano Stinga Rodríguez se casó con Francisca Parrilla Díaz y 
su descendencia fue más larga37.

Esta familia, por expreso deseo de su esposa –acostumbrada a oír misa 
a diario en Haría o en Arrecife–, fundó la ermita u oratorio dedicado al 
Sagrado Corazón de Jesús, en la que varias veces a la semana un capellán 
celebraba santa misa. En el libro de fundación se recoge38: […] Memoria 
de la fundación de la Ermita del Sacratísimo Corazón de Jesús. / Esta-
blecido el Sr. Dn. Mariano Stinga en el caserío de Tegoyo jurisdicción 
de Tias, reconociendo los beneficios de que el Señor le había colmado, 
quiso dar un público testimonio erigiendo un Santuario en terrenos de 
su propiedad y junto a las casas de su habitación, para así satisfacer los 

F. M. 2003: 137-138.
36  En concreto dos hijas y cuatro hijos –Mª del Carmen, Isabel, Manuel, Fortunato, 

Enrique y Andrés–.
37  Las hijas e hijos siguientes: Mariana, Vicente Serapio, María Dolores, Alejandro 

Vicente, Alfredo Alejandro, Guillermo Juan, Cecilia Andrea, Adela Francisca, 
Gabriel Rafael, Andrea Ángela Ceferina Emilia, Rafael y Francisca. 

38  Cortesía de doña Concepción Monfort Stinga y de los hijos de don Francisco 
Armas Stinga.
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piadosos deseos de su digna esposa Dñ. Andrea Rodríguez que lamen-
taba verse privada de todo pasto espiritual en razón de la distancia en 
que se encontraba la Parroquia. En su virtud estando en Santa Pastoral 
Visita el Exmo. E Iltmo. Ser. Dr. Dn. Fray Joaquín Lluch y Garriga el 
año de 1860, le hizo presente sus deseos, pidiéndole licencia para erigir 
y fundar un oratorio público o Ermita para la honra de Dios Nuestro 
Señor, conveniencia de su familia y de los fieles en particular de aque-
llos alrededores, bajo el titulo y advocación del Sacratísimo Corazón 
de Jesús. / Explicaremos el motivo de haber escogido esta advocación. / 
Empezaba entonces a propagarse en esta isla dicho culto, y era una de 
las devotas más fervientes Dñ. Feliciana Rodríguez cuñada del fundador 
quien desde luego insinuó y apoyo la idea de dicha advocación; ¡santo y 
elevado pensamiento! Cuando se veian los inexplicables inconvenientes 
que venían retardando la inauguración solemne deste culto y dedicación 
de un altar en la Parroquia matriz de Teguise, conducía a los fines de la 
Providencia hacer ostentación de su triunfo, haciendo que en seguida de 
haber celebrado con toda pompa y magnificencia aquella fundación (25 
de Mayo) tuviera lugar la de la dedicación desta Ermita, primera en las 
islas erigida a este sagrado objeto dicha es esta y honra para Lanzarote. 
Pero no obstante esto y el empeño de Dñ. Feliciana, los fundadores se 
mantenían indiferentes e indecisos respeto al título de la futura Ermita. 

Transcurren los días y llega uno en que dice Dn. Mariano si sus Seño-
ras “Vamos de una vez a hacer la solicitud al Sr. Obispo para la escena 
de la ermita. Bien, le contesta ¿Y bajo que advocación se pide la licen-
cia? Voy a mirar el almanaque, a ver qué día es hoy” ¡Feliz coincidencia! 
Rezaba el almanaque un aquel día (13 de Junio) la fiesta del Santísimo 
Corazón de Jesús. Ya no se podía discutir más este punto. Dios acababa 
de manifestar de una manera clara cuál era su voluntad y consecuencia á 
ellos se hizo la instancia. / Unidas van al principio del presente libro las 
licencias para la creación y bendición de la Ermita, con el acta en forma 
de haberse verificado ultiman el día 24 de Junio de 1863.

Desde las ocho de la mañana un numeroso concurso invadía el san-
tuario y sus alrededores, había gente de todas las clases y de todos los 
puntos de la Isla; pues para evitar el exceso de la asistencia no se había 
querido dar gran publicidad a la función, movidos unos por la devoción, 
otros por la novedad, y otros por la fama del orador hizo Dios que toda 
la Isla se viera allí representada, cual en mayor escala lo había sido un 
mes antes en la gran función de Teguise. Concluida las sagradas cere-
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monias de la Bendición a las nueve de la mañana, celebro el primero la 
Santa Misa el anciano y venerable Cura de Tías Dn. Antonio Fajardo, 
dijola después el venerable Cura de Tinajo Dn. Juan Guerra Herrera, y 
seguidamente el Beneficiado de Haria Dn. Juan Mª González. Pasado un 
pequeño intervalo se dio principio a la función con la tercia, siendo cele-
brante en la misa el Venerable Arcipreste de la Isla, que había verificado 
la Bendición, diacono y subdiácono los venerables curas de Tias y Fe-
mes. Con la elocuencia que le distingue, pronuncio el discurso análogo a 
las circunstancias y objeto de la función dicho venerable Cura y Benefi-
ciado de Haria. Para más solemnizar el acto, se trajo de la el armonio de 
la Parroquia, que toco el Venerable Cura de Tinajo; terminado todo con 
unos motetes al Sagrado Corazón cantado por el mismo.

La belleza y sentimiento con que esta ejecutado el cuadro que re-
presenta el título de la Ermita, merecen se recuerde el nombre de la 
artista: lo pinto Dñ. Francisca Espínola de Cortés satisfaciéndole por 
el trabajo ochocientos reales de vellón.

La elegante pila de mármol para el agua bendita se hizo venir de 
Génova, ascendiendo un costo a quinientos ochenta reales de vellón … 
dícese mil doscientos reales de vellón. 

En fin, no bajan de veinte mil reales de vellón los sacrificios pecunia-
rios que ha costado al fundador la realización de la piadosa obra: Si a 
esto se agrega su heroísmo en despreciar los juicios contrarios dicterios 
que nunca falta cuando se proyectan obras de Dios, se compradera la 
grandeza del merito contraído por los fundadores, y la verdad de la pro-
posición desarrollada por el orador; á saber que este santuario atraerá 
las bendiciones del cielo sobre los fundadores y su familia. Amén.[...].

Actualmente la ermita permanece cerrada, siendo una hija de Fran-
cisco Armas Stinga su cuidadora y la abre sus puertas en diferentes 
ocasiones. A modo de observación expreso que el cuadro del Sagrado 
Corazón de Jesús así como dos imágenes de San José y La Dolorosa 
requieren pronta restauración.

MUNICIPIO DE ARRECIFE:

CAPILLA DE FERMÍN RODRÍGUEZ. CALLE FAJARDO, 5 
Fermín Rodríguez Bethencourt, nacido en San Bartolomé el 21 de febrero 
de 1883 y fallecido en Madrid el 8 de agosto de 1953, desciende por línea 
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materna del Mayor Guerra. Contrae matrimonio el 7 de julio de 1910 con 
Manuela García Parrilla, hija del terrateniente Manuel García Durán, pro-
pietario de la finca y bodega El Grifo. El matrimonio tuvo un hijo, Ma-
nuel Rodríguez-Bethencourt García que estudia medicina y cuatro hijas: 
Antonia, Manuela, Concha Rosa y María de los Ángeles, quien fallece el 
22 de octubre de 194. Construye su vivienda familiar y despacho médico 
en la vivienda que manda a construir situada en la calle Fajardo, nº 6 don-
de celebraba tertulias culturales con personas destacadas de la isla. Siente 
pasión por la agricultura, especialmente por el tratamiento de las enfer-
medades de los cultivos y por la elaboración del vino. Estudia medicina 
en Madrid y se doctora en Francia, siendo en 1924 nombrado médico 
habilitado de la Inspección Local Sanitaria de Arrecife. También cursa 
estudios de enología. Ocupa el cargo de Delegado del Gobierno desde 
1928. En diversos protocolos notariales fechados entre 1917 y 1923 se 
reflejan compras y ventas de tierras y casas, y ejerce de prestamista. Llega 
a poseer una cantidad relevante de propiedades que es lo que posibilita que 
exista la expresión eres más rico que don Fermín. Especialmente desarrolla 
una frenética actividad de compraventa entre 1920 y 1923.

El 28 de septiembre de 1919 adquiere una casa en la calle Fajardo nú-
mero 5 a su familiar Adela Curbelo Fajardo, que la derriba para edificar 
una mayor que ocupa el espacio de dos solares, y contemplando en ella una 
capilla presidida por un cuadro de la Virgen María perteneciente a la Escue-
la de Murillo, que en la actualidad se encuentra en la Iglesia de San Ginés, 
en Arrecife. En ella contrae matrimonio Manuela Rodríguez Bethencourt 
–hija de Fermín Rodríguez– y Nicolás Manrique de Lara y Astudillo, quien 
la hereda al fallecer sus padres. Se trata de una pequeña construcción con 
puerta hacia un corredor o distribuidor dotada de pavimento de tea y una 
mesa de altar presidida por el citado cuadro más otros objetos litúrgicos. 
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3. ANEXO FOTOGRÁFICO

Conquista normanda en Lanzarote

Catedral del Rubicón



Primeras construcciones de espacios religiosos en Lanzarote

Nuestra Señora de las Nieves Ermita de Nazaret

Ermita de La Caridad La Caridad por dentro



Cuadro en el interior de La Caridad Desposorio de San José. Vega de San José, 
Fundación de Diego de Laguna

Otras imágenes en la Vega de San José Imagen de San José 

Capilla de La Florida Capilla de La Florida 



Oratorio de San Pedro en San Bartolomé Nuestra Señora de la Salud. Familia Núñez 
Güime, Municipio San Bartolomé

Oratorio del Sagrado Corazón de Jesús. Familia Stinga 
Fundada por Mariano Stinga Patres en 1860. Tegoyo (Tías)

Oratorio de San María Magdalena. Entre Montañas (Conil), Municipio de Tías
Fundación del Vicario de la isla de Lanzarote, don Domingo Camacho y pasando a la familia 
Cabrera, conocida en Lanzarote como “Los Cabrerones”



LAS VÍRGENES DE LA MONTAÑA DEL CARDÓN

Roberto Hernández Bautista
Profesor de Ciencias Sociales, Fuerteventura
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Resumen: en pleno siglo XX aún era tradicional en Fuerteventura subir a un 
grupo de muchachas doncellas a la fuente de la montaña del Cardón, como 
ofrenda para fortalecer el ritual de demandas que se efectuaban a la montaña. 
En su manantial se pedía por la salud de las personas, por las cosechas, y los 
animales. Atávico ritual este, cuyo origen es dudoso, pero que necesariamente 
debe de estar vinculado a alguna de las cuatro culturas que históricamente han 
estado enraizadas en la isla, la de los majos, europeos, moriscos o negros.
Los europeos, inicialmente franceses y, con posterioridad, nobles andaluces, 
iniciaron la aculturación de los indígenas supervivientes imponiendo tajantes 
normas de culto desde la centralizada Betancuria. Los moriscos con importan-
te presencia humana en la isla y los esclavos negros también vieron cercena-
das sus costumbres culturales por las imposiciones señoriales. 
Los majos supervivientes fueron adoctrinados en el nuevo orden moral, pero el 
mantenimiento de ciertos rituales en la montaña de Tindaya hace sospechar la 
perpetuación de sus costumbres matrimoniales en un lugar especialmente sa-
cralizado. También la montaña del Cardón o Tacojayra fue centro de culto para 
los indígenas según la tradición popular y los investigadores franceses del siglo 
XIX, y no se debería descartar la posibilidad de encontrarnos ante una perviven-
cia cultural indígena, o un sincretismo religioso vinculado con los cultos que las 
magas efectuaban en las cimas de determinadas montañas sacralizadas.
Palabras clave: Montaña del Cardón; vírgenes; magas; genios.

Abstract: in the 20th century was still a tradition to go up to El Cardón Moun-
tain springs with a group of maiden girls to strengthen the ritual of demands 
to the mountain. Once reached the fountain, people implore mercies for good 
health of their families, for good harvests in their fields and for the prosperity 
of their cattle. This atavistic ritual of unclear origin may be linked to some of 
the four ancient cultures of the island: majos (island natives), European colo-
nists, and Moorish or black slaves.
The european settlers, originally French in the first moment and Castilians 
from Andalusia afterwards, began the acculturation of the original inhabitants 
by imposing decisive rules of worship from Betancuria. Moorish people and 
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black slaves saw inmediately how their customs were severely cut under man-
ors imposition.
The majos who survive were ruthlessly indoctrinated in the new order. Nev-
erthelless we think that the preservation of certain rituals in sacred places can 
be signals of perpetuation of old customs of marriage. Certainly, the mountain 
of Tacojayra or El Cardón Mountain, was a place of worship for native people 
according to oral tradition and the opinion of French researchers in the 19th 
century. Therefore the continuity of an indigenous custom cannot be excluded 
in the frame of religious syncretism with reference to certain cults that wise 
women held in the summit of sacred mountains.
Key words: Cardón Mountain; virgins; wise women; genius.

A VICENTE MARTÍNEZ ENCINAS

1. INTRODUCCIÓN
En el verano del año 1987 me acerqué al pueblo del Cardón, en la isla 
de Fuerteventura, para acudir a los festejos de la localidad. Me habían 
recomendado las fiestas de la Virgen del Tanquito como una muestra 
extraordinaria de tipismo, canariedad y de fervor popular, y realmente 
no salí desengañado. 

Para mi sorpresa, la romería se inició en el mismo caserío del Cardón 
con el disparo de una traca, señal convenida para que una señora espe-
cialmente reconocida, cogiera entre sus manos una pequeña imagen de 
la virgen del Tanquito e iniciara la andadura hacia la cima de la montaña 
del Cardón, seguida de un numeroso séquito de fervorosos peregrinos. 
La suave ascensión a la montaña se interrumpió en varias ocasiones 
para dar paso a los músicos y cantadores que, con sus guitarras y tim-
ples, amenizaban a los improvisados bailarines.

A la llegada a la fuente del Tanquito, casi en la misma cima de la 
montaña, los peregrinos se adentraban en una pequeña construcción de 
piedra que sobresalía del acantilado y que, en la realidad, estaba con-
siderada como un pequeño santuario donde se depositó la imagen y se 
centralizaron las rogativas de los peregrinos. Un asadero con música y 
continuos cánticos, bien aderezados con jareas frescales y productos de 
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la tierra, envolvían la jornada en un grato ambiente cordial y festivo, 
que se mantuvo a lo largo de todo el viaje de vuelta.

Nuestra curiosidad nos llevó a preguntarles a los mayores de la 
zona sobre el origen del festejo y nuestra sorpresa fue en aumento con 
cada comentario de los entrevistados, que se pueden escuchar actual-
mente en nuestro blog de “Etnografía de Fuerteventura” (cuadernos-
deetnografia. blogspot.com).

D. Vicente Soto Hernández en 1989. Foto de Roberto Hernández

Nos vino a decir el Sr. D. Vicente Soto Hernández, con 81 años en 
aquel año de 1989, que la idea de llevar la imagen de la Virgen del Tan-
quito era muy reciente, portándose la imagen desde el año 1981. Sin em-
bargo, nos señaló que a la montaña se subía con mucha frecuencia para 
demandarle todo tipo de favores, tanto para las personas, los animales, 
como para las cosechas, y las plegarias se realizaban allí en la misma 
fuente. Él recordaba la pequeña construcción de piedras que resguardaba 
la pequeña oquedad de la montaña, pero allí no había imágenes. Se le 
pedía directamente a la montaña y relataba que hubo quien se rió de ello 
y tuvo que volver a efectuar sus demandas puesto que, como decía otro 
entrevistado, allí se iba ”porque la montaña pegó a concederlas todas”.

Nos hablaron de alguno que como promesa llegó a subir desnudo 
para fortalecer sus peticiones, pero lo más que nos sorprendió fue la 
costumbre de subir a la montaña a un grupo de jóvenes doncellas. Se le 
ofrecía a la montaña la presencia de las muchachas para así reforzar las 
demandas. Y allí, ellas no intervenían, ni en rituales ni cánticos, sim-
plemente se les llevaba hasta la fuente para fortalecer las peticiones a la 
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montaña. Terminado el ritual se les devolvía a sus hogares. El número 
de jóvenes no parece ser determinante, puesto que se nos habla de cinco, 
de seis, y hasta diez muchachas. Los únicos requisitos fijos parecen ser 
el que fueran hembras jóvenes y que además fueran doncellas vírgenes.

O sea que, en Fuerteventura, hasta bien entrado el siglo XX, se pedía 
en la fuente que está en la montaña del Cardón todo tipo de dádivas para 
las personas, el ganado y las cosechas, y para conseguirlo, se llevaba a 
un grupo de muchachas vírgenes que actuaban de mediadoras ante la 
montaña. Desde luego que es esta una curiosa e interesante costumbre 
popular que se ha mantenido viva entre los majoreros.

¿Y de dónde pudo provenir tal costumbre? Puesto que no podemos 
tener certeza histórica, nos atreveremos a esbozar algunas sugerencias 
después de valorar las históricas raíces ideológicas de las distintas cul-
turas enraizadas en la isla. 

Una primera consideración para fundamentar nuestro análisis es la 
de que esa costumbre cultural, necesariamente tuvo que provenir de 
una de las cuatro culturas que históricamente se han asentado en la isla 
de Fuerteventura: la de los majos, europeos, moriscos y negros. Los 
majos fueron bereberes que voluntariamente colonizaron la isla en los 
primeros siglos antes de nuestra era. Sus costumbres norteafricanas se 
vieron mediatizadas por la inicial conquista de franceses y posterior 
aculturación castellana, que necesitó de mano de obra esclava morisca 
y posteriormente negra. Majos, castellanos, moriscos y negros convivi-
rán durante siglos en un mismo espacio territorial.

2. LA INFLUENCIA EUROPEA
Las tropas francesas, al mando de Jean de Béthencourt, se hicieron con el 
control del territorio en 1405 tras la sumisión de los dos reyes indígenas que 
fueron bien datados. Los franceses, que contaban con la autorización del 
papa Benedicto XIII en 1403 para “levantar iglesias, administrar los sacra-
mentos eclesiásticos y reconciliar los lugares sagrados, caso de ser profana-
dos por los infieles” (Rumeu, 2006:111), iniciaron la evangelización, bauti-
zando a los indígenas ante una imagen que denominaron “Nuestra Señora”.

“Ora unos, ora otros, según donde vivieran y se encontraran diseminados 
por el país, de tal manera que hoy, a Dios gracias, todos son cristianos, y llevan 
a sus hijos recién nacidos a la corte de Valtarajes, donde son bautizados en una 
capilla que ha construido el señor Béthencourt” (Aznar 2006: 250). 
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La inicial aculturación religiosa de los franceses tras la marcha de Jean 
de Béthencourt fue continuada por su sobrino Maciot, quien facilitó la 
penetración de los franciscanos en la isla. Los frailes Pedro de Pernía y 
Juan de Baeza, en 1416, obtuvieron licencia papal para fundar un conven-
to en la isla de Fuerteventura concediéndoseles “indulgencia plenaria in 
artículo mortis a ellos mismos, sus cófrades y a sus familiares que habiten 
en la referida casa durante diez años”. (Rumeu, 2006: 114). Su labor de 
protección a los indígenas quedó patente con la bula del papa Eugenio IV 
de 1434 en la que, a petición de Juan de Baeza y Juan Alfonso Idubaren, 
se protegía a los indígenas de Canarias bajo pena de excomunión.

De Juan de Baeza sabemos por una bula papal que era franciscano de 
la provincia de Castilla, misionero en las Islas Canarias, aunque el Dr. 
Wölfel refiere que era natural de Gran Canaria (Wölfel, 1930:1017), y 
sobre Juan Alfonso Idubaren la documentación es más explícita, pues-
to que se le señala claramente como indígena canario convertido. En 
cualquier caso, no deja de ser sorprendente que cincuenta años antes de 
conquistarse la isla de Gran Canaria ya existieran indígenas cristianiza-
dos pertenecientes a la orden franciscana.

Los frailes Diego de Alcalá y Juan de San Torcaz estuvieron en el 
Convento de Betancuria entre los años 1441 a 1449, donde dejaron sig-
nificativa influencia ideológica entre sus sucesores. Pero en esos años, 
la situación de los indígenas no era realmente halagüeña, produciéndo-
se una sublevación general de los isleños que contaron con la partici-
pación de sus congéneres de Lanzarote y que no fue sofocada hasta la 
llegada de Diego de Herrera con sus tropas en 1450 (Hernández, 2014: 
84).

Sucedió que entre 1434 y 1447 fue vicario general de los frailes menores 
de Canarias y obispo de Rubicón Francisco Moya y su actitud fue tan irre-
gular que finalmente sería destituido por el propio papa Eugenio IV, abrién-
dose una investigación sobre “la conducta escandalosa del prelado francis-
co Moya” (Rumeu, 2006: 24). El obispo Moya, hombre de vida licenciosa, 
(Nieto, 1982: 223) participaba con Maciot en la captura y venta de isleños. 

“…fue con el dicho su navío en compañía de otros navíos en la dicha con-
quista de la dicha isla de Palmas, de donde sacaron de aquel viaje setenta y cin-
co esclavos y esclavas. E que lo sabe porque vio que el dicho Mosén Maciote y 
el Obispo de Canaria, que por entonces era, fueron en el dicho navío a la dicha 
conquista…” (Aznar 1990: 190).
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Con la llegada de Diego García de Herrera e Inés Peraza se organi-
zó la vida insular desde Betancuria, impulsándose tajantes normativas 
en todos los aspectos de la sociedad. Tras su fallecimiento en 1485, el 
mismo Diego García sería enterrado en el convento franciscano de San 
Buenaventura. 

La estabilidad general de la isla se vio nuevamente remodelada cuan-
do, contraviniendo las directrices testamentarias de Inés Peraza, Alonso 
Fernández de Lugo tomó con sus tropas la capital de Betancuria, rees-
tructurando el sistema de poder. Finalmente, las sentencias judiciales 
devolvieron la propiedad a los Saavedra, quienes promovieron la más 
absoluta centralización administrativa desde Betancuria.

A pesar de la pérdida de documentación, que supuso en 1593 la invasión 
de Xabán Arráez, de esos años conocemos algunos aspectos de la nueva so-
ciedad gracias a la figura de Ginés Cabrera Betancor Vicario, Beneficiado y 
Comisario del Santo Oficio en Betancuria entre 1548 y 1616.

Ginés Cabrera, con sus informes y expedientes judiciales que le 
afectaban, muestra una sociedad profundamente autoritaria, con falsa 
moral, detallando las desavenencias entre el poder político y poder re-
ligioso. No en vano, siendo miembro del Santo Oficio, fue procesado 
en varias ocasiones, incluso por el propio Tribunal del Santo Oficio, 
que acabó condenándolo con sanción económica. Ginés Cabrera, en su 
padrón de moriscos de 1594, decía:

“Las moras grandes y pequeñas... sus amos usan dellas libremente y las de-
más que a ellos les parecía en el vicio de la carne y comerciaban las doncellas 
a los mayores precios para ese efecto, las cuales empreñándose de quien fuera, 
que hubieren tenido acceso carnal… publicaban como gente cautelosa que los 
hijos que parían eran de sus amos… o de los hombres más honrados… y así 
tomaban sus apellidos”. (Encinas 1979: 33)

En 1593, tras salir de su escondite en Maninubre durante la invasión 
de Xabán Arráez, pudo rescatar de los rescoldos algunas de las parti-
das de nacimiento desde el año 1587 y, gracias fundamentalmente a 
los registros parroquiales que él continuó y las Actas del Cabildo de la 
isla que se conservan, se cuenta con importantes aportes documentales 
sobre la época.

Por ello, podemos caracterizar que en esta sociedad del Antiguo Ré-
gimen los grupos privilegiados los conformaban el señor de la isla, que 
cobraba el impuesto del quinto, junto con todo el estamento de poder 
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que les rodeaba (alcaldes, regidores, notarios, escribanos, militares etc.) 
y el clero, fundamentalmente el secular, que se sustentaba y sostenía su 
dominio económico con el impuesto del décimo, que se le cobraba a los 
productores. 

Los hijos del clero nacerán en el seno de esta estructura de poder, 
siendo elegidos siempre los cargos religiosos entre las familias adine-
radas. Así, por ejemplo, de la importante familia Trujillo se elegirá al 
beneficiado de Betancuria y miembro del Tribunal de la Inquisición, 
Sebastián Trujillo Umpiérrez. Pero no solo los párrocos, sino también 
los miembros de la Inquisición y los llamados familiares del Santo Ofi-
cio serán escogidos entre las familias pudientes con limpieza de sangre.

“La Inquisición supervaloró a las clases dominantes, protegió su sangre 
conquistadores y de cristianos viejos, provocó la investidura y la acumulación 
de cargos y poderes políticos religiosos y los redujo al recinto sagrado de la 
endogamia del poder”. (Encinas 1980: 81)

El culto lo dirige la oligarquía político-religiosa que organiza a la socie-
dad majorera en las creencias y en el culto a esas creencias. Así, las proce-
siones por las sequías, plagas, langosta etc., generalmente son programadas 
desde el Cabildo de la isla, acordándose cuándo hay que hacerla, adónde 
y controlándose quiénes debían de acudir, incluso bajo pena económica en 
caso de ausencia. En este sentido, en las Actas del Cabildo se reseña:

1608
“Acordaron que el segundo día de Navidad se haga procesión general, sa-

liendo de la Iglesia Mayor hasta el Convento y llevando la imagen del Rosario 
para suplicar lluvia a Dios” (Roldán 1966:74)

1626
“Por la falta que hay de aguas y para rogar a la misericordia de dios, acor-

daron que el día 4 se lleven en procesión al apóstol San Andrés y a la Virgen de 
Antigua y que la dicha Virgen se deposite en la parroquial de esta Villa, y para 
ello acuda de cada casa de esta isla una persona”. (Roldán 1966 :94)

1652
“Por la falta de agua que hay y riesgo de perderse las sementeras, acordaron 

hacer procesión general el domingo tres de marzo con el Santísimo Cristo de 
la parroquial, Nuestra Señora de la Concepción, San Andrés y San Diego, que 
está en el Convento”. (Roldán 1966: 300)

En caso de necesidad, la ampliación del santoral se realizaba por 
sorteo: 
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1609 
“Acordaron que se ha comunicado con Bartolomé Delgado, vicario de esta 

isla, se echen por suerte los santos del calendario para que sacado doce, y de 
doce tres, y de tres uno, el último se escoja por patrón de los labradores desta 
isla”. (Roldán 1996:70).

Los cultos católicos más antiguos que se conocen se celebraban a la 
Virgen del Rosario, San Andrés, Virgen de Antigua, Virgen de la Concep-
ción y la de Guadalupe. Y el culto a San Diego de Alcalá, que estuvo en el 
convento de Betancuria en los años cuarenta del siglo XV, fue empujado 
por el señor de la isla Gonzalo de Saavedra a lo largo del siglo XVI.

“…y el primero que la comenzó a venerar con algunos adornos fue el señor 
don Gonzalo de Saavedra, el cual hizo una capillita que cogía dentro de la boca 
de la santa cueva, y en esta capillita hizo un altar pequeño en que se decía misa 
todas las veces que se ofrecía…

… fue tanta la devoción que dicho señor tuvo de nuestro padre San Diego, 
que en su muerte se mandó enterrar en dicha capilla, y fue el primero que se 
enterró en ella”.1

También, la extensión del culto a la Virgen de la Peña se propagará 
especialmente a lo largo del siglo XVII, tras publicar por primera vez 
Marín y Cubas entre 1687 y 1694 la leyenda de la aparición milagrosa 
de la Virgen. Pocos años después el señor de la isla impulsó su culto con 
la finalidad de jurarla como patrona insular.

Sin embargo, Francisco Navarro Artiles planteaba que la devoción a 
la Virgen de la Peña estaba inserta en el marco económico-social de la 
orden franciscana a fines del siglo XVII, puesto que:

“…la representación de la Comedia sobre la Virgen de la Peña en Betancu-
ria en 1675; la creación de las coplas de la Virgen de la Peña, hacia el año 1678; 
la construcción de la Ermita a la Virgen en las Peñas, por los mismos años 
finales del siglo XVII; la publicación de la Comedia de la Virgen de la Peña en 
1700; la construcción de la Iglesia de la Peña en la Vega de Río de Palmas a 
principios del siglo XVIII. Todos estos hechos son manifestaciones variadas de 
un profundo móvil de supervivencia de los franciscanos en la isla”. 2

Como curiosidad, reflejar que D. Enrique de Guzmán, el Conde de 
Niebla, señor de Fuerteventura desde 1417 hasta 1430, era de la localidad 

1  Manuscritos lulianos
2  NAVARRO ARTILES FRANCISCO. Manuscrito de las coplas a la Virgen de la Peña
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de Puebla de Guzmán en Huelva, donde desde 1460 se conmemora la 
festividad de la Virgen de la Peña y donde los romeros aún hoy en día 
celebran la romería con cánticos como el de “Virgen de la Peña Madre 
soberana …” y con demostraciones de la danza de las espadas, tal y como 
era tradicional en Fuerteventura (cuadernosdeetnografia.blogpot.com).

Esta danza de las espadas se recoge en las Actas del Cabildo de 
1641 cuando, preparándose las fiestas de San Buenaventura, se acor-
dó nombrar a un representante “quien hará que haya la danza de las 
espadas que se acostumbra en esta isla y que la iglesia y las calles se 
enramen” (Roldán 1996:253), y en la visita pastoral del obispo Tavira 
a la isla en 1792, recibiéndosele en Antigua “con regocijo de vecinos 
y comparsa de danzas”, y mostrándose el baile de las espadas “donde 
participaban doce hombres vestidos de danzantes con espadas anti-
guas en las manos y enlazadas con ellas al son de un timplillo”.3 

La estructura eclesiástica consolidada en Betancuria velaba encarecida-
mente por el mantenimiento de las tradiciones cristianas y conservación de 
su estatus económico, y para ello, los beneficiados actuaban desde la capital 
de la isla, y a partir de 1711, en las distintas parroquias que se generaron, 
pero siempre dictaminando exigentes normas de culto y fundamentalmente 
tajantes obligaciones del pago del impuesto del diezmo. En caso de incum-
plimiento, se procedía a la excomunión de los infractores y se colocaban en 
las tablillas de las iglesias los nombres de los excomulgados.

La llegada a la isla de los visitadores eclesiásticos y miembros del 
Santo Oficio era seguida por la población con mucha expectación y 
temor ante sus posibles intervenciones. Su aureola de poder condi-
cionaba y amilanaba especialmente a los majoreros, puesto que una 
buena parte de los inquisidores y familiares del Santo Oficio eran 
miembros destacados de los grupos insulares de poder: 

“La Inquisición en Fuerteventura estuvo siempre en manos de las fami-
lias dominantes. Por una parte el clero secular con sus beneficiados y curas 
como comisarios y notarios y por otra parte alcaldes, regidores y militares 
como alguaciles, familiares y notarios, todos ellos pertenecen a los altos ni-
veles familiares de la sociedad majorera”. (Encinas. 1980: 78)

A pesar de la connivencia de intereses, un aspecto reseñable del 

3  Diario de la visita episcopal realizada por el obispo de Canaria Antonio Tavira a las 
islas de Fuerteventura y Lanzarote. Manuscrito. A.R.S.E.A.P.L.L., RM 189



295

nuevo orden moral que imponían los sectores privilegiados de la nue-
va sociedad es el de la rivalidad o los desajustes suscitados entre el 
poder político y poder religioso.

El vicario Ginés Cabrera Betancor reseñaba cómo los sectores pri-
vilegiados usaban a las moras “en el vicio de la carne”. Y ante sus 
enfrentamientos con las autoridades políticas por su autoritarismo, el 
propio Vicario de la isla y miembro del Tribunal de la Inquisición 
sería ajusticiado por ese mismo Tribunal por haber presentado en uno 
de los litigios sus credenciales caducadas. 

En otra ocasión, cuando en 1616 el Vicario Mateo Blanco intentaba 
imponer su autoridad moral buscando “amancebados a deshoras”, el 
Cabildo le recuerda que la jurisdicción alto y bajo, mixto imperio, le 
pertenecía al señor Arias y Saavedra.

1616
“…mandaron que por cuanto el señor licenciado Mateo Blanco vicario 

y beneficiado que dice ser de esta isla, usa el oficio de vicario penando y 
descomulgando a los vecinos de esta isla y rondando de noche y buscando 
amancebados a desoras ya haciendo otras cosas que de que los vecinos de 
esta isla están alborotados y escandalizados y porque la jurisdicción de esta 
isla alto y bajo, mixto imperio está subordinada a su merced el señor D. 
Andrés Lorenzo Arias y Sabedra, señor desta isla Lanzarote y Alegranza, y 
que en esta isla ninguna persona puede administrar justicia en este sino fuere 
presentado en el cabildo de esta isla las provisiones y recados que trae, para 
poder usar dicho oficio…” (Roldán 1970:124)

Por otro lado, la Inquisición también actuó contra distintos miem-
bros del clero, como por ejemplo contra el presbítero Sebastián Tru-
jillo Umpiérrez en 1712, quien había acudido a una mujer para que 
lo deshechizara, contra el párroco Dr. Pedro Pérez Manso, acusado 
también de acudir a varias mujeres para que lo sanaran, contra el fran-
ciscano Fray Gaspar de Nájera, que vivía en el Convento de Fuer-
teventura por sus múltiples relaciones sexuales, o contra el párroco 
de Betancuria en 1750, porque tocaba los pechos de una penitente a 
través de la ventanilla. (Fajardo. 2005:193).

También, las autoridades religiosas llegaron a demandar a la máxima 
figura del poder político en la isla que, ausente el señor feudal, la encarnaba 
el alcalde mayor. Así, en 1728, el beneficiado y notario del Santo Oficio Se-
bastián Trujillo Umpiérrez denunció al alcalde mayor Jerónimo Falcón por 
las injurias realizadas por escrito cuando se colocó un pasquín en la puerta 
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de su casa. Se desconoce la sentencia, pero parece claro el enfrentamiento 
entre la administración señorial y la Iglesia (Manascau, 1999: 297).

3. EL APORTE ESCLAVO
El nuevo modelo socioeconómico generado tras la conquista precisaba 
de amplia mano de obra de colonos, cuya instalación se favorece, y de 
esclavos a quienes se les captura en el norte de África en numerosas 
expediciones armadas, organizadas desde Betancuria y que partían ge-
neralmente en esta isla del Puerto de la Peña o de Caleta de Fustes.

Cientos de esclavos, algunos negros y una gran mayoría de nortea-
fricanos, normalmente islamizados, se irán asentado paulatinamente, en 
principio, conformando sus propias aldeas o aduares. Los datos inqui-
sitoriales hablan de trece aldeas moriscas esparcidas a lo largo del este 
de la isla, de las cuales se reconocen en la actualidad las del Viso, La 
Herradura, Triquivijate, Tuineje y Tiscamanita.

“Todos se van juntando… de tal manera que en trece aldeas que tienen 
en esta isla no hay una casa de cristiano viejo, salvo la de Miguel Hernández 
Negrín, vecino de la aldea de Tiscamanita, que en dejándola sola su mujer e 
hijos cuando vienen a este pueblo (Betancuria) se la quiebran y la hurtan …” 
(Encinas 1980: 423)

Los esclavos varones controlaban el ganado de sus amos dispersos 
por el territorio mientras que muchas de las hembras eran utilizadas en 
tareas domésticas y como objetos sexuales.

En el padrón de habitantes de Ginés Cabrera Betancor se habla de 
que existían 1000 moriscos en Fuerteventura y Próspero Casola refiere 
que, en el mismo año, había “1500 cabezas de moriscos” en las islas de 
Lanzarote y Fuerteventura. Si valoramos el dato de Torriani, que señala 
que en Fuerteventura a finales del siglo XVI no había más de “2000 
almas”, se comprenderá la importancia de este grupo social.

Estos moriscos procuraban casarse entre ellos manteniendo sus cos-
tumbres, formas de vestir y tradiciones, por lo que finalmente se les pro-
hibirá vivir solos, obligándoseles a avecindarse junto a cristianos viejos:

“Dados los muchos hurtos y robos que se cometen y no se descubren por 
estar viviendo los vecinos solos, alejados unos de otros, mandan que se pu-
blique que en tercero día todos los que estuvieren viviendo solos se vengan a 
avecindar juntos, tres vecinos al menos, y de estos hayan de ser dos vecinos 
cristianos viejos y el que sea natural berberiscos pueda avecindarse con ellos; 
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y que los berberiscos no osen vivir unos con otros, sino avecindados dos o tres 
con otros cristianos viejos, so pena de 50 ducados”. (Roldán 1970:217) 

También, la iglesia tomará medidas contra la expansión cultural mo-
risca, y así, el visitador Aceituno señalaba que los moriscos: “hablan ordi-
nariamente la lengua morisca y la enseñan a hablar a sus hijos y no ablan 
nuestra lengua”, por lo que se les prohibirá, bajo pena de 300 maravedíes, 
que “la hablen y se la enseñen a sus hijos”, que “usen sus hábitos como al-
quiceres y tagolintas” y que entonen “cantares moriscos en lengua arábiga, 
lo qual es cosa escandalosa y de mucha sospecha” (Lavandera 1987: 302.)

La Inquisición intervino contra los moriscos fundamentalmente por 
sus costumbres, que se consideraban vinculadas a la brujería. Los inqui-
sidores, en la primera mitad del siglo XVII, visitaron Fuerteventura en 
los años 1613, 1624 y 1640. Y solo en la visita de 1624, de 23 denun-
ciados en Fuerteventura, 17 lo fueron por hechicería y 13 de ellos eran 
moriscos” (Fajardo, 2005: 281).

Los castigos contra los moriscos fueron de diferente índole, aunque 
no hubo en ningún caso condenas a muerte:

“También es de esta isla la morisca María Riberol, condenada en 1587 a 
reconciliación y 20 doblas de multa, por decir que no se deberían casar las moris-
cas con cristianos viejos porque estos tenían sus “vergüenzas llenas de gusanos” 
(quizás una alusión a las frecuentes enfermedades venéreas de la época), sino 
con moriscos que estaban relajados. Asimismo fue acusada de bailar “zambras” 
y “laylas”, cantándose al uso de moros y tañendo una gaita” (Anaya 1988: 8)

Otro interesante aspecto de la cultura de los moriscos es la de sus 
creencias religiosas, puesto que en ocasiones se señala que están isla-
mizados. En los procesos inquisitoriales se nos habla de sus prácticas 
mahometanas o hábitos de vida islámicos, pero en la costa norteafricana 
cerca de las islas, históricamente también se han asentado tribus origina-
riamente bereberes, por lo que no se puede descartar la llegada después 
de la conquista de elementos bereberes cuya frontera cultural con la de 
los majos sería escasa o prácticamente nula. En este sentido, señalar que 
en la descripción de Juan-León el Africano del siglo XVI, se habla para 
la costa atlántica de la presencia de los Zanaga (o Sanhaja), pueblos bere-
beres de los que destaca que “no tienen ningún conocimiento de derecho 
musulmán”. Incluso se nos detallan sus convicciones idólatras:

“Los otros, que habitan cerca del mar Océano, son todos paganos y adoran 
a los ídolos. Estos han sido visitados por muchos portugueses, que han tenido 
también algún trato con ellos”. (León el Africano 1952:33) 
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Algunos siglos antes, un historiador árabe El Bekri nos detallaba el 
tipo de cultos idólatras que se practicaban en las inmediaciones de la 
región de Marrakech:

“Dans une montagne escarpée, à côté des Beni Lemas, se trouve une tribu 
de Berbères idolâtres qui adorent un bélier; aussi personne d’entre eux n’ose 
venir aux marches, à moins de s’ètre déguisé”. (Bekri 1886:355 )

Grabado de Tafraout (Marruecos) que documenta el culto bereber al carnero.
Foto de Roberto Hernández

Tras la prohibición de Felipe II de efectuar cabalgadas hacia el conti-
nente por el peligro que suponían las contraofensivas que desde el norte 
de África asolaban las islas del Archipiélago, la estructura del poder 
remodeló la forma de obtener mano de obra esclava, y así, se procedió 
a comprar, fundamentalmente a los portugueses, numerosos esclavos 
negros que serán vendidos y colocados en cada una de las islas.

La presencia de estos esclavos en Fuerteventura se denota hasta en lu-
gares tan apartados como Tonicosquey, Time o Tesejerague. Generalmente, 
la integración se produjo entre ellos y, paulatinamente, con los sectores más 
bajos de la sociedad. En este documento de 1747 se casa un esclavo de Be-
tancuria con una hija legítima de un matrimonio de Tesejerague.

“Juan Martín, esclavo de Don Francisco González de la Cueva, con María 
de las Nieves. 

En la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de esta isla de Fuer-
teventura, a catorce de julio de mil seiscientos cuarenta y siete años, yo, Don 
Pablo José Cabrera, Reverendo Salvador de esta dicha parroquial y Comisario 
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titulado del San Oficio de la Inquisición. Habiendo precedido las tres procla-
mas de derecho signodales, y habiendo sido amonestados en la Ayuda de la 
Parroquia del lugar de Páxara y en la ermita del Señor San José en Tesejerague, 
según mandato de este Obispado, casé in facie eclesiae a Juan Martín, esclavo 
de Francisco González de Socueva, vecino de esta Villa, con María de las Nie-
ves, hija legítima de Juan Antonio y de Agustina Delgado, vecinos y naturales 
de esta isla en el lugar de Tesejerague. Fueron testigos el Teniente de Capitán, 
D. Manuel Cabrera Umpiérrez, Alcalde Mayor y Juez Ordinario de dicha isla, 
Juan Negrín Armas y Juan Alonso, vecinos de esta isla y lo firmo.

Pablo Joseph Cabrera” 4

Vicente Martínez Encinas, en su trabajo sobre la endogamia en Fuer-
teventura, analizó 64 partidas de matrimonios de esclavos, de las cuales 
30 lo eran tanto el varón como la mujer, y de las otras 34, uno de los 
cónyuges lo era, mientras que del otro no se especifica su naturaleza. En 
cualquier caso, parece que en la medida que estos esclavos fueron liber-
tos, su paulatina integración se produjo con el sector menos favorecido 
de la nueva sociedad.

No conocemos especiales directrices culturales contra la cultura de los 
negros en la isla de Fuerteventura. Parece que su aislamiento, confinados 
en sus tareas agrícolas-ganaderas y de hogar, y el pertenecer generalmen-
te a militares o familias de alto estatus social, no les facilitó el mantener 
conciencia de grupo y actuar como tales. Ni los beneficiados ni vicarios 
ni la Inquisición ni el Cabildo se refieren a ellos especialmente. Parece 
pues que, al contrario de lo que sucedió con los moriscos, para la élite 
majorera los esclavos negros no supusieron ningún tipo de peligro.

4. LA IMPRONTA INDÍGENA

“Se llaman mahoreros porque traían calzados de los cueros de las cabras, el 
pelo afuera, unos como zapatos, a quien ellos llaman mahos, y algunos quieren 
decir que el nombre propio de la isla se dijo de este nombre, maho” (Abreu 
1977: 54) 

Los majos tenían esta isla de Maho dividida en dos reinos: el de Maxo-
rata, en el norte, y el de Jandía, en el sur, estableciéndose su divisoria en 
una muralla que cruzaba la isla aproximadamente en su mitad (Barranco 
de la Torre–Betancuria–Barranco de la Peña), por lo que la Montaña del 
Cardón quedaba inscrita en el reino de Jandía, gobernado por Ayoze.

4  Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción 14 de julio de 1647
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Los indígenas rendían culto a sus divinidades en unos recintos cir-
culares a los que se denominan efequenes y contaban con numerosas 
figuritas o ídolos. En etapas coetáneas a la conquista existieron dos mu-
jeres principales que dirigían el ceremonial con gran capacidad de con-
vicción ante los dos reyes de la isla. 

Poblado indígena de Las Hermosas. Foto de Roberto Hernández

La montaña de Tindaya sería el centro cultual de los indígenas del 
norte de la isla (reino de Maxorata) suponiendo un auténtico espacio sa-
cralizado donde se acudía a efectuar determinadas demandas a la divi-
nidad. Y allí también, se grababan huellas de pies, costumbre ritual muy 
extendida en todo el norte de África entre las poblaciones bereberes. 

Entre las costumbres indígenas de especial interés, reseñar la creen-
cia de la observación de los espíritus de sus antepasados en pequeñas 
nubecillas observables en el mar el día 21 de junio, lo que denota cierto 
conocimiento astronómico asociado a sus creencias religiosas:

“Tenían los de Lanzarote y Fuerte Ventura unos lugares o cuevas a modo de 
templos, donde haciendo sacrificios o agüeros según Juan de Leberriel, donde 
haciendo humos de ciertas cosas de comer, que eran de los diezmos quemán-
dolos tomaban agüero en lo que habían de emprender mirando a el jumo y 
dicen que llamaban a los Majos que eran los espíritus de sus antepasados que 
andaban por los mares y venían allí a darles aviso cuando los llamaban, y estos 
y todos los isleños llamaban encantados, y dicen que los veían en forma de 
nubecitas a la orilla del mar, los días mayores del año, cuando hacían grandes 
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fiestas, aunque fuesen entre enemigos y veíanlos a la madrugada el día de el 
mayor apartamiento del sol en el signo de Cáncer, que a nosotros corresponde 
el día de san Juan Bautista” (Morales 1978: 439)

En el reino de Ayoze denominado Jandía, se localizan numerosos 
asentamientos poblacionales de importancia (Llano del Sombrero, Bio-
cho, Las Hermosas etc.) y uno de los núcleos de mayor interés lo supo-
ne el conjunto arqueológico de la montaña de Tacojayra o del Cardón.

5. LA MONTAÑA DEL CARDÓN

La montaña del Cardón o de Cardones, conocida entre los naturales 
como la montaña de Tacojayra, fue un recinto cultual de los indígenas, 
cuyas referencias han llegado hasta la actualidad como un lugar sagrado 
de los antiguos habitantes. Las crónicas se refieren a ella como el lugar 
de enterramiento del gigante Mahan:

“Hállase sepultura al pie de una montaña que dicen de Cardones, que tiene 
de largo veinte y dos pies, de once puntos cada pie, que era de uno que decían 
Mahan” (Abreu 1977: 56).

También Torriani refiriéndose a etapas anteriores a la presencia eu-
ropea habló de la memoria conservada de los antepasados, reseñando 
similares proporciones para un cadáver enterrado, no al pie de la mon-
taña, sino en el interior de una cueva. 
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“Estos isleños eran hombres proporcionados; y en años pasados, antes que 
los cristianos conquistasen la isla, había entre ellos muy grandes gigantes; por-
que además de la memoria que de ellos se conservó, se halló en la cueva de 
una montaña que ellos decían Mahan un cadáver largo de 22 pies” (Torriani 
1959:73) 

En el texto de los conquistadores franceses, “Le Canarien” se habla 
en varias ocasiones de majos de “elevada estatura” y se señala la exis-
tencia de un gigante de considerables dimensiones al que matan los 
soldados franceses el primero de noviembre, aunque en realidad nada 
permite relacionar a este guerrero con la gran sepultura de Mahan.5

“Llegaron a un poblado en donde encontraron reunidas a mucha gente del 
país, los atacaron y lucharon contra ellos con tal ímpetu que derrotaron a sus 
enemigos, diez de los cuales fueron muertos en el sitio, entre ellos un gigante 
de nueve pies de altura, a pesar de que el señor de Béthencourt había prohibido 
expresamente que nadie lo matara si fuera posible y que lo capturaran vivo” 
(Anzar 2006: 241)

El carácter sagrado de la montaña lo señaló el investigador francés 
René Verneau en el siglo XIX, quien reflejó el hecho de que en la mon-
taña se efectuaban ceremonias de culto:

“La del Cardón mide 683 metros de altitud y sus cuestas muy abruptas 
al norte, al oeste y al este, son muy suaves por el lado del istmo que une la 
gran tierra a la península de Jandía. Un inmenso monolito designado con el 
nombre de Sancerro parece una fortaleza gigantesca. Otro roque, El Castillo, 
tiene en su cima una especie de edificio natural que sirvió para las ceremonias 
de culto de los antiguos habitantes. En las proximidades, innumerables cuevas 
también sirvieron de viviendas o de cementerios. Situadas en los lugares más 
escarpados, solamente se pueden explorar con muchas precauciones. Practiqué 
excavaciones en muchas y tuve la suerte de aumentar sensiblemente mis colec-
ciones.” (Verneau 2003:172)

5  Las dimensiones de este gigante Mahan ya fueron motivo de controversia entre 
D. Miguel de Unamuno y Gregorio Chil y Naranjo. Ver Miguel de Unamuno “La 
sepultura de Mahan” El Tribuno. Diario Republicano Federal. Abril de 1924.
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Monolito de la montaña del Cardón. Foto de Roberto Hernández

Su compatriota Berthelot contando con información que le facilitaba 
Ramón Castañeyra decía lo siguiente sobre la montaña de Cardones:

“Del lado de oriente, a partir del rincón del Pedregallo y hasta las rocas que 
sirven de base al Castillo, aparece una enorme roca en forma de cúpula, que 
se erige grandiosa en la más alta cima de la montaña. Este monolito, obra de 
la naturaleza, fue la antigua morada, según se dice de uno de los príncipes que 
dominaban Herbania.

En sus alrededores se encuentran numerosas ruinas de edificaciones y hacia 
la cumbre de la montaña hay grutas abiertas, trabajadas por la mano del hom-
bre, que han hecho dar a estas localidades el nombre de Cuevas Labradas. Hay 
una sobre todo que merece ser mencionada: presenta en su entrada una exca-
vación circular de cuarenta metros, comunicándose con tres pequeñas habita-
ciones ovales, de las que la del fondo está llena de huesos humanos, habiendo 
quedado las dos restantes sin explorar…” (Berthelot 1980: 145)

Por tanto, de las noticias recogidas por los franceses del XIX, se 
recoge la tradición de ser morada de uno de los príncipes de la isla, 
de efectuarse ceremonias de culto en su cima y de ser asiento para las 
muchísimas inhumaciones efectuadas a lo largo de su perímetro. Cu-
riosamente, Castañeyra-Berthelot describen cuevas artificiales con un 
recinto de cuarenta metros y otros menores, uno de ellos lleno de restos 
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humanos. Recintos estos que no se reconocen en la actualidad, por lo 
que suponemos deben de permanecer enterrados.

Rafael Torres Campos, a principios del siglo XX, en su trabajo sobre 
la conquista y colonización del Archipiélago Canario, también se refería 
al carácter cultural de la montaña, reforzándonos la idea de que el culto 
en la montaña era tradición popular todavía a principios del siglo XX:

“… y el Castillo de la Montaña del Cardón (Fuerteventura), que por tradi-
ción se considera lugar sagrado de los antiguos habitantes” (Torres 1901: 94)

En la actualidad, en la cima de la montaña se localizan numerosos 
recintos de piedra irregulares reconocidos popularmente como el cemen-
terio de los niños (De León 1987 :112), y es apropiado señalar aquí que, 
en nuestras prospecciones de elaboración de la carta arqueológica, hace 
unos treinta años, encontramos que un personaje con poca conciencia 
cultural regalaba balones y equipajes de fútbol a los niños que les trajeran 
restos indígenas, por lo que se saquearon los restos de las cuevas disper-
sas por todo el perímetro de la montaña. Entre ellos, los que ubicados en 
grandes piedras en las cuevas de la cima, los lugareños llamaban “quese-
ras”, es decir, grabados como los que se imprimen en las tablas para hacer 
los quesos, y que fueron arrancados por los saqueadores.

Solo se han conservado en las inmediaciones algunas impresiones 
que se corresponden con los grabados denominados “tableros de jue-
go”, y según comunicación personal de María Antonia Perera, también 

Fuente del Tanquito. Foto de Roberto Hernández
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se reconocen en la actualidad algunos grabados con formas de huellas 
de pie en las inmediaciones del lugar denominado El Castillo.

En la vertiente oeste de la montaña, muy cerca de la cima, se ubica el 
manantial del que mana un pequeño hilo de agua prácticamente durante 
todo el año. Allí se han acondicionado los exteriores y se ha construido 
una pequeña poceta, una galería y un recinto de piedras que da cobijo en 
las romerías a partir del año 1981 a la imagen de la Virgen del Tanquito.

6. RITUALES ESCONDIDOS
La intransigencia ideológica de la oligarquía político-religiosa asen-

tada en Betancuria generó cierta marginalidad cultural para las otras 
culturas que convivían en la isla. Los majos supervivientes se bauti-
zaron, construyeron iglesias cristianas y siguieron apañando ganado, 
ahora con nuevas normas sociales y de cultos.

“Los aborígenes se fundieron rápidamente con el elemento colonizador y 
desaparecieron, no por genocidio, sino por asimilación entre los límites de la 
isla majorera. Se cruzaron con los repobladores… “(Encinas 1980: 407)

A las colonias judías se las investigó por celebrar las fiestas del Yon 
Kippur en Pozo Negro (Anaya 1989: 68), y a los moriscos, por cantar 
sus cantares arábigos, “que era de mucha sospecha” Los majos debieron 
de seguir subiendo a sus montañas a escondidas, y lo que se consideró 
como hechicería morisca y europea, se extendió por la isla e incluso se 
exportó a las otras. Las noches majoreras se llenaron de luces, de cánti-
cos y de encuentros nocturnos, con instrumentos y grandes bailes. Estas 
son algunas de las referencias históricas que se conocen del siglo XIX:

“Hay un barranco llamado Caidero, en la misma Antigua, donde dicen hay 
muchísimas brujas vestidas con sayal blanco, que cantan y hacen mucho es-
cándalo …” (Bethencourt, 1985: 98)

Fuerteventura Tetir
“Dicen que las brujas se reunían donde llaman el “Cercado de las Dueñas”, 

donde daban grandes bailes, tocando violines, panderos y guitarras y cantando 
desde las 12 de la noche hasta el canto del gallo” (Béthencourt, 1985: 98)

Fuerteventura Tuineje
“En el barranco del Pozo, se oye tocar, cantar y bailar de noche. En la era de 

tía María Juana salía de noche una cosa blanca que espantaba a los hombres. En el 
barranco de las Positas, las piedras desprenden chispas, tocándose unas con otras “

(Béthencourt, 1985:293)
“Porque esta Isla de Fuerteventura es de las que más nota tienen de haber 
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personas hechiceras y también hacerse algunas juntas de mujeres y hombres, 
en tiempo de noche en la ocasión de velar a los moribundos o de velaciones o 
bautismo, etc. Cantando cantinelas y ocasionando quizás culpas graves, que en 
la ocasión de la noche y los caminos se cometen en la sensualidad y torpeza 
carnal, arriesgándose las doncellas o casadas a estas culpas, con la sensación y 
falta de testigos en la soledad de los caminos o en la oscuridad de la noche; las 
prohibimos y andamos penas de quince días de cárcel y de dos ducados aplica-
dos a nuestro arbitrio y costas, que ninguna persona de cualquier estado edad 
y calidad que sea, concurra en semejantes juntas en tiempo de noche” (Sinodal 
18 de noviembre de 1678) (Béthencourt 1985: 141)

Las reuniones o juntas para celebrar velorios a los difuntos las señala 
también el obispo Bermuí Zapata en 1727, quien las prohibió bajo pena 
de excomunión porque se realizaban “ciertos bailes, músicas, palabras 
jocosas, nada decentes y diversiones profanas con el detestable pretexto 
de divertirlos” (Encinas 1980:73).

Pero también los velorios de paridas fueron prohibidos. Cada vez 
que se producía el nacimiento de una criatura, los majoreros, durante 
días se juntaban a celebrarlo tras las duras jornadas de trabajo, pero las 
diversiones con muchas connotaciones pícaras y sexuales se sanciona-
ron en los mandatos episcopales de Betancuria de 24 de junio de 1695: 

“que cuando algún vecino le nace alguna criatura están por espacio de 15 
días muchas personas así como mujeres, hombres, niñas y muchachos y mo-
zos, hombres casados y de otros estados, bailando y danzando con muchas 
descompostura y acciones torpes y deshonestas…

 Les prohibimos y mandamos penas de 15 días de cárcel y de 2 ducados 
a nuestro arbitrio y costas, que ninguna persona de cualquier estado, edad y 
cualidad que sea, concurre en semejantes juntas en tiempo de noche ni a los 
moribundos les asistan otras personas, que sus vecinos más cercanos”. 

(Bethencourt 1985:140)

Y en 1770 en las Actas del Cabildo se recoge el dictamen sobre los 
velorios, diciéndose en un bando que:

“que ninguna persona consienta en su casa los bailes y juegos y demás 
diversiones que con ocasión de velas de paridas se acostumbran pena de cuatro 
ducados por cada vez. Y ninguna asista a ella pena de dos ducados… “(Roldán 
1966:294)

Estas son algunas de las referencias históricas recogidas en la documen-
tación de la época, pero la tradición de cantos, bailes y rituales en las no-
ches y lugares apartados se ha mantenido hasta bien entrado el siglo XX:
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 “En la montaña de las Brujas y en el bailadero de las brujas, ellas se reúnen 
en San Juan. En la Atalaya de las Brujas solían salir parrandas de brujas las 
noches” (De León 1987: 149)

“También nos han hablado de las danzas nocturnas en la fuente de Miregua 
(Tetir) donde los participantes se embadurnaban de negro y bailaban hasta altas 
horas de noche” (Hernández 1994: 28)

Así pues, nos encontramos con múltiples manifestaciones cultura-
les en la isla que fueron perseguidas por la oligarquía de Betancuria. 
Generalmente se englobaron con el epíteto de brujeriles, pero bajo esa 
denominación subyacen diferentes costumbres culturales, que van des-
de efectuar cultos en las cimas de determinadas montañas propio de 
los majos, a costumbres musicales y culturales moriscas, incluidas las 
que se consideraban como hechicería, que también pudo tener cierta 
influencia de la bereber, europea y negra, y a numerosas manifestacio-
nes de todos ellos, cuyo nexo común se centra en la sexualidad, gene-
ralmente mal entendida y valorada con criterios de dudosa moralidad.

Hay que señalar especialmente que algunas manifestaciones y 
creencias tradicionales de la isla de Fuerteventura podrían tener su 
origen en la mentalidad bereber de su población, puesto que encon-
tramos que en el continente se conoce el fenómeno de la aparición de 
una luz misteriosa como la de Mafasca, a la que se le denomina tiftilin 
o feux follets, y entre las creencias populares bereberes se conoce la 
aparición de seres extraños que viajan por la noche bajo la forma de 
mulas o caballos extraviadas, lo que nos recuerda a las mulas o ca-
mellos que siempre aparecen en los tradicionales cuentos de brujas 
en la isla. También en la isla está muy extendida la creencia de que 
determinados ruidos que se escuchan en algunas casas, generalmente 
abandonadas, se deben a la actividad de los duendes o genios que 
habitan en ellas. 

En cualquier caso, llegados al siglo XX sorprende que aún se conser-
ven ciertas manifestaciones rituales paganas como las que testimonia-
ban las declaraciones de los entrevistados en la romería del Cardón del 
año 1987 y de las que se desprenden dos cuestiones claves:

1º) Algunos majoreros efectuaban diversas demandas directamente a 
la montaña del Cardón. 

2º) Se llevaban para ello jóvenes muchachas vírgenes para fortalecer 
el ritual petitorio.
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7. CULTOS EN LAS MONTAÑAS. TINDAYA.

Tindaya 1989. Foto de Roberto Hernández

Sobre el culto a una montaña o en ella, tenemos otros ejemplos cla-
ros en la propia isla. La montaña de Tindaya, en el reino de Maxorata, 
fue lugar de culto para los indígenas que grababan huellas de pies en 
la cima y a lo largo de su perímetro. Para Lhote, este tipo de grabados 
rupestres en forma de huella de pies se representan en todo el norte de 
África entre las poblaciones bereberes para evitar que los espíritus ma-
lignos pudieran causarles algún tipo de daño (Lhote 1952 p. 597). Y en 
concreto, entre los tuareg, sabemos que para alejar las fuerzas sobrena-
turales y genios, se colgaba una sandalia del centro de la tienda:

“La sandale a une function protectrice anti-génies: elle est parfois ac-
crochée au piquet central de la tente pour elorgner les forces surnaturelles” 
(Hureiki, 2000: 549)

Sin embargo, para las poblaciones bereberes tunecinas actuales, la hue-
lla de pie se imprime a modo de contrato de matrimonio entre un hombre 
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y una mujer (cuadernosdeetnografia.blogspot.com), y encontramos que en 
algunas poblaciones tuaregs, como los Kel-Ahaggar, las sandalias juegan 
un papel determinante en el cortejo prenupcial que va de la tienda familiar 
a la tienda nupcial, momento en el que se puede, según sus creencias, sufrir 
el influjo de genios malignos o sufrir “del mal de ojo”. En el ceremonial, el 
cortejo nupcial es detenido hasta que se ofrecen las sandalias de cuero y es 
entonces cuando el marido puede llegar hasta el lecho nupcial.

“Quand la mariée et son escorte féminine se dirigent vers la tente nuptiale, 
elles son interceptées en cours de route par un groupe de jeunes gens qui, avec 
force cris et gestes, leur barrent le passage. Ils réclament les iratimen qui sont 
des sandales de cuir fabriquées au Niger (notamment à In-Gall) et fort réputées 
en Ahaggar. Après un simulacre de dispute plus ou moins long, une ou deux 
paires d’iratimen sont offertes á l’un des opposants en l’ocurrence le fils de 
la soeur du père de la mariée dénommé ababah ou tamâhaq. Alors, et alors 
seulement, le groupe des jeunes gens se retire et le cortège de la mariée peut 
poursuivre son chemin vers la tente nuptiale. ( Pandolfi 1994: 82) 

En el mismo sentido en la Kabilia otra de las grandes regiones be-
reberes, cuando una joven quiere desposar a un hombre, le sigue y ex-
tendiendo su mano sobre la huella del pie coge la tierra y dice : Yo he 
cogido la huella de tu paso, yo llevo tu corazón: 

“Quand une jeune fille a en vue un homme qu’ell désire épouser, elle le suit 
sur un chemin, étend la main largement ouverte sur l’empreinte laissée par le 
pied de l’homme. Fermant ensuite la main pleine de poussière, elle dit:

J’ai pris lémpreinte de tes pas,
J’ai emporté ton coeur,
Tu colleras à moi comme les cils dans ton oeil”
(Devulder 1957:315)

Y por el contrario entre los Chaouias de la región bereber del Aurés cuan-
do se pretende desunir a dos personas se debe realizar un sortilegio con la 
tierra de la huella del pie derecho del hombre y del pie izquierdo de la mujer:

 “Pour provoquer la désunion de deux personnes, doit par haine, soit pour 
se débarrasser d’une rivale, l’Aurasienne doit se procurer de la terre prise dans 
l’empreinte du pied droit d l’homme et dans l’empreinte du pied gauche de la 
femme …” (Gaudey, 1929: 243)

En Libia en la región del Fezzan, todavía en 1956 las recién casadas 
debían de llevar sus sandalias durante siete días: 

“La sandale est actuellement encore un vêtement rituel indispensable au 
mariage. Pendant sept jours, la mariée doit porter des sandales, aujourd’hui en 
cuir brodé, et ne jamais marcher en dehors de sa maison.” (Paques 1955: 240)
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De todo ello podría inferirse a modo de hipótesis que las huellas 
de pies tan características de la Montaña de Tindaya y de otros siete 
yacimientos arqueológicos de la isla, están estrechamente vinculadas 
a la necesidad de alejar las fuerzas del mal en las relaciones afectivas 
o sentimentales, pudiendo por tanto ser generalmente representaciones 
de contratos matrimoniales, con los que se garantiza la invulnerabilidad 
ante las fuerzas del mal.

Otro ejemplo destacado de culto lilolátrico se aprecia en la isla de La 
Palma, donde los indígenas bereberes auaritas derramaban y ofrecían nu-
merosos productos alimenticios al genio que se manifestaba en el roque 
Idafe. Y más destacados aún son los dos grandes santuarios sagrados de 
Gran Canaria, de Tirma y Umiaga, donde los isleños ofrecían sus deman-
das aportando productos alimenticios e incluso ofreciéndoles, probable-
mente al dios romano Atis, sus propias vidas. Atis Tirma decían antes de 
arrojarse al vacío para que sus parientes gozaran de cierto prestigio social. 

Ente los bereberes es usual sacralizar ciertos espacios físicos ubica-
dos a cierta altitud como determinadas montañas, pero también es usual 
sacralizar un árbol o pequeños recintos que se señalaban con estructuras 
pétreas. Sirva como ejemplo el árbol sagrado del Garoé, de la isla de El 
Hierro y, por supuesto, se sacralizan los manantiales tan necesarios para 
el desarrollo de la vida. Este podría ser el caso de la cueva del Letime, 
en la misma isla de El Hierro o esta de Tacojayra en Fuerteventura.

Henri Basset en su estudio sobre el culto a las cuevas en Marruecos 
nos documenta la dimensión de las gracias que se demandan en abrigos 
rocosos o en cuevas donde también se le rinde culto a los genios:

“En même temps que la fertilité de ses champs, chacun vient demander 
quelque gràce sans grand rapport avec la récolte future: la guérison d’une ma-
ladie, la naissance d’un garçon, la réussite d’une affaire, la richesse, et toutes 
sortes de choses de ce genre, qui, nous le verrons, sont du domaine des génies. 
Ces grâces, en général, peuvent se demander non seulement à l’époque du 
moucem, mais tout au long de l’année…”

(Basset ,1920:50)

Por otro lado los manantiales juegan un importante papel en la pre-
vención de las maléficas influencias de los jnoun o genios puesto que 
las aguas lavan y limpian, y por ello a menudo, las mujeres acuden a 
ellas a peinarse sus cabellos pues se dice que a los jnoun les encanta 
esconderse entre sus pelos.
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“Ailleurs, on se lave dans l’eau qui sort des grottes et le plus souvent on y 
ondoie sa chevelure, car les jnoun, dit-on, aiment á s’y cacher “(Probst-Bira-
ben 1939: 141)

8. JÓVENES VÍRGENES
La segunda cuestión especialmente destacada sobre la montaña del 

Cardón es la de la presencia de muchachas vírgenes en el ritual. Se 
conoce relativamente bien el papel desempeñado por las magas, ma-
gadas o harimaguadas de Gran Canaria o de las llamadas sacerdotisas 
de Arafo en Tenerife. En ambos casos, se trata de muchachas vírgenes 
que desde muy tierna edad se apartaban para ser educadas y pudieran 
dedicarse así a efectuar el ritual religioso. 

En Gran Canaria permanecían en cierto estado de reclusión social 
durante más de veinte años y se les exigía el mantenimiento de su virgi-
nidad bajo pena de ser enterradas vivas:

 “La doncella maga descompuesta perdía la vida con el agresor y ella era 
emparedada en un goro de piedra o torreoncillo hasta su muerte“ (Marín y 
Cubas, 1986: 263)

 Las magas podían cambiar su estado social si eran escogidas por 
uno de los nobles de la sociedad para casarlas y, una vez engordadas 
y bien cebadas, debían de ser poseídas por primera vez por uno de los 
miembros de la primera nobleza insular o de los 190 hombres que go-
bernaba la sociedad en el gran Concejo de Nobles. 

Estas magas no podían ser vistas por el resto de la población a excep-
ción de los momentos en que se celebraban los grandes rituales colecti-
vos, donde una buena parte de la sociedad acudía a los centros rituales 
para demandar los necesitados favores de la divinidad. Y en ese cere-
monial portaban ramas, danzaban y hacían visajes pidiendo a Majec, su 
dios sol, la tan necesitada lluvia.

Entre los indígenas canarios, por tanto, eran las jóvenes vírgenes las 
que efectuaban el ceremonial religioso que dirigía la estructura religio-
sa masculina, que en Gran Canaria su máxima figura estaba representa-
da por los faycanes, y en Tenerife, por los guañamenes.

Para Fuerteventura se nos habla de cierto ritual religioso dirigido por 
dos mujeres, Tibiabín y Tamonante, madre e hija a las que los dos reyes 
de la isla tenían en gran consideración y a las que hacían caso en sus 
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premoniciones, y aunque no se nos habla en la isla de magas no pode-
mos descartar totalmente su presencia.

Manantial de la Montaña del Cardón. Foto de Roberto Hernández

En cualquier caso, las jóvenes vírgenes del siglo XX que se llevaban 
a la montaña del Cardón no eran magas, y seguramente los que las lle-
vaban tampoco sabrían exactamente por qué había que llevarlas y desde 
cuándo se hacía, pero el ritual del que ellas forman parte sí nos recuerda 
al que celebran las vestales canarias. Entre las indígenas algunas jóve-
nes eran las escogidas y, conservando su virginidad, eran las encargadas 
de efectuar el ceremonial en las montañas sagradas y, en Fuerteventura, 
la montaña de Tacojayra fue un santuario sacralizado para los majos 
solo algunas generaciones atrás. 

No nos parece un culto cristiano, aunque el reconocimiento de la 
virginidad femenina como vehículo de mediación ante la divinidad es 
un fenómeno intercultural que se reconoce en numerosas civilizaciones, 
incluida la cristiana. Sin embargo las monjas católicas de inmaculada 
castidad no subían a las montañas a demandar la lluvia, y en Fuerteven-
tura existió convento de franciscanos, pero no de monjas. Por otro lado, 
la concepción ideológica cristiana y sus instituciones no se prestan a 
este tipo de ceremoniales. Nos encontramos en Fuerteventura con una 
estructura eclesiástica sólida apoyada por franciscanos, con catecismos 
para la aculturación de infieles, con iglesias, rogativas, peregrinaciones, 
Inquisición y con normas de culto muy tajantes que impedirían cual-
quier atisbo de ceremonial pagano.
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Los moriscos tenían su propia cultura, y como hemos analizado, fue 
tajantemente prohibida y castigada. Generalmente, la documentación 
les refiere prácticas islámicas. 

Pero la pervivencia cultural de las vírgenes del Cardón, aunque nos 
parece claramente de origen indígena, es aún más compleja, puesto que 
también a principios del siglo XX encontramos que era usual llevar mu-
chachas vírgenes a los Valles de Ortega en la romería que cada año se or-
ganizaba, y se organiza, desde Tetir y La Matilla, para demandarle a San 
Roque el fin de la epidemia de viruela infantil, que asoló estas poblacio-
nes a principios de siglo (Hernández 1994 p. 68). Parece, por tanto, que 
estamos ante un sincretismo religioso conocido tanto en el norte como en 
el sur de la isla. En nuestra opinión, el ritual indígena se debió de conser-
var durante siglos hasta ser perfectamente asimilado entre los cristianos. 

Algo similar sucedía en La Gomera a finales del siglo XIX, cuando 
el investigador francés René Verneau se acercó al pueblo de Agulo y 
nos relató sus impresiones:

“ya he dicho que, antaño los antiguos habitantes iban a los lugares más 
altos para dedicarse a sus prácticas religiosas. La gente de Agulo parece ha-
ber conservado algo de esa tradición. Después de misa van a visitar los sitios 
escarpados que servían de templos a sus antecesores guanches. Es verdad que 
ellos hoy ignoran el origen de esa costumbre, pero, para mí solo veo en ella una 
herencia de los antiguos isleños, que les dieron también el gofio de raíces de 
helecho, la miel y el vino de dátiles, y la lengua silbada” (Verneau 2003:272)

Entre las poblaciones bereberes continentales no son extraños los 
cultos religiosos en cimas de montañas, árboles, cuevas y en numerosos 
recintos sacralizados esparcidos entre el medio natural. Y tampoco son 
desconocidos los rituales religiosos en los que participan muchachas 
casamenteras. Y efectivamente en buena parte del norte de África se 
rinde culto a los genios en los lugares que en ocasiones se entiende, 
son las puertas por donde los genios contactan con los mortales. Y para 
evitar su descontento y para que ofrezcan determinadas gracias, hay 
que aplacarlos aportándoles generalmente productos alimenticios como 
en la tribu bereber de los Aït Oumanouz, donde cada año, en el mes de 
marzo, un grupo de muchachas y muchachos jóvenes, yendo descalzos, 
le ofrecen a los genios granos y legumbres a la entrada de la cueva.

“Ainsi, chaque année, en mars, chez les Aït Oumanouz, jeunes filles et 
jeunes garçons se forment en cortège, et s’en vont pieds nus porter à l’entrée 
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d’une grotte une offrande de grains et de légumes; en même temps il font des 
voeux, car les génies, a l’ocasión, sont susceptibles de rendre service aux mor-
tels, surtout à ceux qui les nourrissent.” (Basset 1920: 81) 

También, en la Kabilia argelina, entre las poblaciones bereberes, 
existía la tradición de la novia de Anzar. Según la leyenda bereber, An-
zar, el dios de la lluvia, quedó prendado de los encantos de la joven 
virgen más bella de la zona y, al no ser correspondido por ella, optó por 
parar la lluvia y desecar los ríos, a pesar de que la joven lo reclamara 
ofreciéndole su desnudez. (Genevois 1978: 56).

En base a la leyenda, hasta hace relativamente poco tiempo en la 
Kabilia, ante las sequías, la población paseaba en peregrinación a una 
joven desnuda para demandar al dios de la lluvia Anzar, el cese de la 
sequía. Laoust decía que la joven virgen personificaba la tierra que la 
lluvia debía de fecundar. (Laoust 1921: 28). Y en una nota al trabajo de 
Genevois se matizaba que la joven necesariamente debía de ser púber:

“Le légendaire impliquant une jeune fille pubère renvoie à l’association 
pureté et limpidité, thème récurrent qui apparaît dans la plupart des rites d’ob-
tention de la pluie”6.

Ella portaba una cuchara que simbolizaba los ingredientes de la mar-
mita y hacía ademanes con ella de pedir agua. Se iba de casa en casa 
recogiendo alimentos que eran degustados por todos en el ceremonial 
petitorio y era entonces cuando se procedía a jugar al zezari, en el que 
participaban las jóvenes vírgenes en edad de casarse. Cogían una espe-
cie de pelota de corcho y la golpeaban con bastones de madera hasta 
que se introducía en el pequeño hoyo expresamente excavado para aco-
gerla.

Con ello se simbolizaba que Anzar había descendido a la tierra y la 
novia desnuda y sumisa lo aceptaba, por lo que todos demandaban la 
vuelta de la lluvia. Bien enterrada la pelota en su hoyo, todas las muje-
res regresaban a la aldea antes de la caída del sol.

TAKOURT, KOURA Y BILLARDA.
Este juego local del zezari generalmente se le denomina en árabe 

koura y takourt en bereber, y se le ha llegado a considerar como el de-
porte nacional de los bereberes.

6  (Gelard 2006 http//africanistes.revues.org/192)
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El juego en sí tiene múltiples variantes en todo el norte de África, 
pero siempre es un juego ritual vinculado con los inicios de la primave-
ra, la sequía y al fin y al cabo con el futuro de las cosechas.

“On joue à la koura spécialement au printemps. En dehors de cette saison, 
on organise souvent des parties de koura à propos d’une sécheresse persistante, 
par exemple: le jeu de koura passé formellement pour amener la pluie à Milia-
na, à Laghouat, etc. Ce n’est pas un simple sport: ce jeu a toujours un caractère 
plus ou moins religieux.”(Doutté, 1909:554).

Fotografía de Thérèse Rivière. Argelia 

Para jugarlo se requiere una pequeña bola de corcho, madera o piel de 
animal que es desplazada por un palo de medianas dimensiones. Doutté 
ha señalado una variante en la que la bola se desplaza con los pies, pero 
generalmente se utilizan pequeños palos curvados, o un trozo de hoja de 
palmera con su base triangular, en ocasiones recubierta de tela.

En la región del Aurés argelino, los hombres deben jugar necesaria-
mente el 28 de febrero, sin embargo los niños pueden hacerlo cuando 
quieran para divertirse porque se considera que eso “es bueno para la 
hierba y la leche”.

En ocasiones son las mujeres las que demandan la lluvia jugando 
completamente desnudas:

“Chez les Aïth Waraïn, deux o trois femmes se réunissent dans un endroit où 
elles savent n’être pas vues des hommes et lá, entièrement nues, elles jouent à 
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la pelote avec des bàtons. Chez les Tsoul, des femmes également nues se livrent 
au même jeu, mais, en lançant la balle avec une cuiller à pot” (Laoust 1920:243) 

Aunque generalmente suelen jugar las mujeres a un lado y los hom-
bres a otro y cuando lo hacen estos, se dan casos de fuerte violencia 
entre ellos, generalmente motivado por viejas rencillas personales y 
porque se considera que la sangre purifica. 

Los jugadores se dividen en dos campos y una vez que se lanza la bola 
todos intentan desplazarla hacia el campo contrario hasta que se rebasen 
los límites establecidos, y si la bola llega al lugar desde donde se lanzó, 
el jugador la entierra y entonces es necesario desalojarla con los palos:

“Lorsque ce sont des hommes qui jouent á la koura, il arrive qu’au lieu de 
lancer la booule, le joueur l’enfouisse dans la terrre; il faut alors l’en déloger à 
coup de crosse” (Gaudey 1929:202).

Juego de la Koura en el Aurés. Argelia7

Una de las la variantes más extendidas es la de abrir un agujero en el 
centro de los dos campos y la bola se desplaza con los palos hasta que 
esta cae en el hoyo expresamente excavado para recibirla. 

7  Foto publicada por Tillion Germaine en “L’Algérie aurésienne”
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“Très géneralment le jeu consiste pour deux camps adverses à échanger une 
valle à l’aide de bâtons recourbés, où à se disputer la balle jusquá ce qu’elle 
tombe dans un trou préparé pour la recevoir (Genevois, 1978: 396). À Me-
rzouga, on utilice la partie infèrieure d’une palme, laquelle constitue une sorte 
de raquette triangulaire légère et résistante. La balle est formée de poils de 
dromadaire enroulés en pelote, d’un diamètre de 15 à 20 cm”8.

En algunos lugares no se forman dos equipos sino que todos los 
jugadores participantes pretenden introducir la bola en el agujero y 
los demás se lo intentan impedir, abandonando el terreno el jugador 
no participativo y el que de forma victoriosa logra introducirla en el 
agujero.

“Chez Bäni Hawa, un trou est creusé au centre du terrain, ses dimensions 
son celles du foyer d’une maison dont il porte le nom “Ighar”. L’un des joueurs 
désigné par le tirage au sort, cherche à faire entrer la balle dans le trou, tour les 
joueurs l’en ampêchent; s’il réusit à atteindre de son bâton l’un quelconque de 
ses adversaires, celui-ci doit prende sa place” (Servier 1985: 291).

En Canarias se practican dos variantes de este juego. Una se cono-
ce con el nombre de la pina en la que los jugadores divididos en dos 
campos golpean la pelota de madera con trozos de hojas de palmera 
hasta que la bola rebasa los límites prefijados del campo contrario. Una 
segunda variante, la de la billarda es muy popular en la isla de Fuer-
teventura donde los participantes, ataviados con sus palos o garrotes, 
intentan introducir en los hoyos excavados la pequeña pelota de madera 
que se disputan los jugadores. Cada jugador tiene su hoyo y en cuanto 
uno lo abandona en busca de la pelota los demás aprovechan la ocasión 
para agrandarle el hoyo excavado y, una vez que se entierra la pelota o 
billarda en él, mientras el jugador intenta sacarla, es golpeado violenta-
mente por los demás participantes.

Tanto el juego de la pina como el de la billarda, en nuestra opinión 
no son más que una variante de estos juegos de demanda de la lluvia 
usuales en todo el marco bereber del norte de África. 

10. CONCLUSIONES
El ritual de pedir dádivas a la montaña del Cardón que se ha mantenido 
hasta el siglo XX podría tener su origen en el culto bereber a los genios 

8  GELART M. Http://africanistas revues.org/192 )
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o jnoun, puesto que en todo el norte de África son innumerables las 
cuevas, abrigos rocosos y manantiales donde se rinde culto a los genios. 

En la concepción ideológica bereber los genios o jnoun son seres u 
espíritus que viven en un mundo paralelo y que periódicamente afloran 
en determinados lugares ofreciendo a los humanos sus fuerzas bene-
factoras o contrariamente maléficas. Por ello es necesario traerles pre-
sentes, generalmente sangre y alimentos para evitar su ira y obtener así 
todo tipo de gracias. 

En Canarias lo que nos parece un lugar claro de culto a los jnoun o 
genios sería el roque Idafe en la isla de La Palma, donde los awaritas 
le ofrecían al genio que allí se manifestaba las restos de animales que 
como se sabe son alimento predilecto de los jnoun. 

También las fuentes y manantiales juegan un papel destacado para 
los afloramientos de jnoun puesto que es usual encontrar cultos a ellos 
en ríos, y manantiales.

“La liason du culte de l’eau avec le culte des génies n’est plus à démontrer: 
dans toute l’Afrique du Nord on sait que les jnoun sont particulièrement nom-
breux dans l’eau courante” (Basset 1909:89).

Por todo ello habría que plantearse la posibilidad de que la fuente 
de Tacojayra o de la montaña del Cardón fuera un lugar de culto a los 
jnoun y allí se ha acudido históricamente para efectuar demandas que 
como cuentan los campesinos majoreros en el siglo XX, “ la montaña 
las concedía todas”.

Pero también para dimensionar la interpretación de este atávico ri-
tual habría que analizar otras variables. Y una de ellas es que quien es-
taba enterrado en la montaña del Cardón era un gigante llamado Mahan. 

Sólo el nombre apunta a que el personaje inhumado debió de ser 
especialmente importante para los majos o habitantes de Maho que, 
como dice Abreu Galindo, era el nombre indígena de la isla. La relación 
lingüística entre Maho, Mahan y majos es evidente y ello nos permite 
sospechar la preeminencia del personaje histórico enterrado en la mon-
taña. En este sentido hay que subrayar que René Verneau recogió en el 
siglo XIX la tradición de que allí vivió un príncipe de los insulares. 

También nos parece significativo de que se hable de un gigante y en-
contramos que también en el norte de África es usual sobredimensionar 
las estructuras de enterramiento para agrandar la leyenda del personaje 
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inhumado. Esto nos lo explica el investigador francés Maunie con el 
siguiente razonamiento: 

“Ce sont encoré des êtres merveilleux aux sépultures géantes, allongées 
à une croisée de chemins, sous le couvert de la palmeraie. Tombes indiquées 
par un chapelet de pierres piquées sur une étroite levée de terre, parfois une 
pierre plus grande est dressée à chaque extrémité. La longueur de la sépulture 
correspond à la taille du marabout lorsqu’íl etait en vie, une telle stature l’appa-
rente à une race de héros aujourd’hui disparue et plus sa sépulture est longue, 
plus son ancienneté et son pouvoir sont grands. Le culte de ces ètres fabuleux 
se trouve aujourd’hui associé aux liturgies naturistes qui se déroulent afin de 
favoriser la croissance des récoltes et les préserver des influences malignes” 
(Meunié 1951: 3).

El culto a los antepasados es una constante ritual entre todos los pue-
blos bereberes. En el norte de África se suele venerar al fundador del 
linaje o al santo, personaje especialmente revestido de la baraka, lo que 
se ha definido como la fuerza benefactora contraria al mal de ojo. Entre 
los indígenas canarios, los huesos transmitían la herencia del linaje y así 
en la ceremonia de nombramiento del sucesor se presentaba uno de los 
huesos del antepasado ante el cual se efectuaba la ceremonia de legiti-
mación al cargo y el reconocimiento de la nobleza al elegido.

Y en los lugares donde se entierra el personaje venerado se reali-
zan periódicas peregrinaciones en demanda de su ayuda y de su fuerza 
benefactora postmorten. Así por ejemplo en Gran Canaria al santuario 
sagrado de Tirma se iba en peregrinación a demandar la tan preciada 
lluvia, y allí también estaba enterrado un gigante:

“Y ser fábrica u obra de gigante, porque al pié del Tirma, señalan por me-
moria que llaman la sepultura del gigante que en tiempo de los mallorquines 
era el guarda de la plaia de Gaete, que tiene más de quince pies señalada en 
quatro onde fue enterrado, también en la plaia llaman el paseo del gigante, y 
una piedras onde se sentaba” (Marín y Cubas1986: 265).

En Tenerife, también nos encontramos con un gigante y según nos 
cuenta Espinosa estaba enterrado en “sepultura antigua de los reyes de 
Güimar” (Espinosa 1967:36).

Por todo lo anteriormente expuesto, nosotros sospechamos que 
la montaña de Tacojayra pudo haber sido el asiento de un príncipe 
o de alguien especialmente venerado llamado Mahan, seguramen-
te fundador del linaje. Tras su fallecimiento quedó enterrado en la 
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montaña y la creencia en su baraka o fuerza benefactora se extendió 
especialmente entre los insulares. Con el paso del tiempo su leyenda 
se agrandaría y como es tradicional también el recuerdo de sus di-
mensiones físicas.

Sacralizada la montaña, allí debieron dirigirse numerosas peregrina-
ciones estacionales en demanda de la ayuda del antepasado benefactor. Y 
el ritual debió de mantenerse tras la conquista de la isla por los franceses. 
Los llamados, no ya majos, sino ahora majoreros, mantuvieron sus tradi-
ciones cultuales y ello explicaría que en pleno siglo XX los campesinos 
de la isla acudieran a su fuente de la montaña a demandar la baraka del lí-
der allí enterrado pidiéndole favores para las cosechas, ganado y familia. 

“Nombreuses sont les sources liées au culte d’un saint ou agissant par 
la force invisible qui reside en elles, comme l’arbre ou le rocher” (Servier 
1985: 41).

Y no solo siguieron creyendo en las fuerzas benefactoras de sus 
antepasados sino que también los majos supervivientes mantuvieron 
vivas otras tradiciones indígenas como la de efectuar periódicamente 
las apañadas, marcar el ganado con sus señales habituales, utilizar pa-
los para controlar al ganado y en la defensa personal, elaborar la leche 
mecida como alimento y remedio medicinal, pescar en los charcos 
con savia de los cardones, secar la carne directamente al sol, jugar a 
introducir una pequeña pelota en un agujero para demandar de la llu-
via, y estamos convencidos de que también mantuvieron sus rituales 
religiosos a pesar de la prohibición impuesta por los conquistadores 
desde Betancuria. 

Las tradiciones sobre la montaña de Tindaya así lo atestiguan, y los 
rituales que se efectuaban desde la montaña y fuente de Tacojayra (El 
Cardón), acompañado con la mediación de las jóvenes vírgenes majo-
reras hasta bien entrado el siglo XX, en nuestra opinión, no son más 
que un fenómeno de sincretismo religioso que documenta claramente 
la perpetuación de nuestra cultura bereber autóctona.
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Resumen: los padrones del Archivo municipal de San Bartolomé son una 
fuente inédita para acercarnos a valorar a este municipio. Se remontan a la 
segunda mitad del siglo XIX y, aunque su número sea pequeño, de 1860 y 
1891, los valoramos para aportar un mayor conocimiento de su evolución y 
características. Para analizar mejor la tendencia de su evolución, hemos am-
pliado el periodo hasta el padrón de 1910. En ellos, además del recuento de 
sus habitantes, se nos informa de su división por sexos, edades, estado civil, 
número de núcleos familiares y miembros, ocupaciones, alfabetización y ex-
cepcionalmente el de 1910 nos aporta la naturaleza y el callejero. Sin embar-
go, se conserva un padrón de 1862 que hemos desechado porque realiza un 
registro parcial, ya que ni siquiera muestra por completo a la población de la 
cabecera municipal.
Destaca como una población relativamente estancada o de crecimiento demo-
gráfico reducido, que se organiza en núcleos domésticos relativamente hacina-
dos, con poco espacio para la privacidad. Además de sobresalir la población 
de la propia localidad de San Bartolomé, también lo hace Güime, en segundo 
lugar, luego, Montaña Blanca y finalmente otros muchos espacios diseminados 
con los que se completa el poblamiento del municipio –Bermejo, La Caldera, 
El Cabezo, Las Cuevas, Calderetas, Chibusque, Chimidas, La Florida, El Grifo, 
Guatisea, El Islote, Juan Bello, El Sobaco, Tisalaya y Tomaren–. Se presenta 
como un vecindario especialmente unido al sector agropecuario, centrado en la 
agricultura de subsistencia y donde se establece un alto grado de dependencia. 
Esto es, el porcentaje de personas dedicadas a trabajar por un jornal será muy 
destacado. Exclusivamente pudimos analizar la procedencia de la población en 
el último padrón, 1910. Sobresale que el 90 % de la población era originaria del 
municipio y que, además de compartir el área con otros pobladores de la isla, 
estarán representadas otras islas canarias y asimismo América. 
Pudimos también valorar un tema muy significativo, la alfabetización. Para 
ello ampliamos las fuentes con los expedientes conservados acerca de la edu-
cación. Hacia mitad de siglo XIX se inició el apoyo a la enseñanza académica 
en la isla. Con numerosas deficiencias se fue abriendo paso, pero que no se 
solucionarían eficazmente hasta fechas recientes. Se constata un alto nivel de 
analfabetismo, al igual que otros municipios insulares y regionales. 
Palabras clave: Lanzarote, San Bartolomé, Población, Siglo XIX.
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Abstract: the registers of the Municipal Archive of San Bartolomé are an un-
published source to bring us closer to assessing this municipality. They date 
back to the second half of the 19th century and, although their number is 
small, from 1860 and 1891, we value them to provide a better understanding 
of their evolution and characteristics. To better analyze the trend of its evolu-
tion, we have extended the period to the 1910 standard. In them, in addition 
to the count of its inhabitants, we are informed of their division by sex, age, 
marital status, number of family nuclei and members, occupations, literacy 
and, exceptionally, that of 1910 provides us with nature and the street. Howev-
er, a register from 1862 is preserved that we have discarded because it makes 
a partial record, since it does not even completely show the population of the 
municipal seat.
It stands out as a relatively stagnant population or with low demographic 
growth, which is organized in relatively crowded households, with little space 
for privacy. In addition to highlighting the population of the town of San Bar-
tolomé, so does Güime, in second place, then Montaña Blanca and finally 
many other scattered spaces with which the settlement of the municipality is 
completed –Bermejo, La Caldera, El Cabezo, Las Cuevas, Calderetas, Chi-
busque, Chimidas, La Florida, El Grifo, Guatisea, El Islote, Juan Bello, El 
Sobaco, Tisalaya y Tomaren–. That is, the percentage of people dedicated to 
working for a wage will be very prominent. We were exclusively able to ana-
lyze the origin of the population in the last register, 1910. It stands out that 
90% of the population was originally from the municipality and that, in ad-
dition to sharing the area with other inhabitants of the island, other Canary 
Islands and also America will be represented. 
We were also able to assess a very significant topic, literacy. For this, we 
expand the sources with the records preserved about education. Towards the 
middle of the 19th century, support for academic teaching began on the island. 
With númerous deficiencies it was making way, but that would not be solved 
effectively until recently. There is a high level of illiteracy, like other island 
and regional municipalities.
Key words: Lanzarote, San Bartolomé, Population, 19th century.
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San Bartolomé es una localización poblacional al este de Lanzarote que 
se remonta a la etapa prehistórica, asumiendo la continuidad de lo que 
es reconocido como el poblado de Ajey. En 1796 se le reconoció como 
cabecera de una demarcación parroquial y su territorio será asumido 
como una nueva demarcación administrativa en 1799 que mantendrá 
su religioso topónimo para el municipio. Así en Lanzarote San Barto-
lomé nos remite a una parroquia, a un municipio y a una localidad. Su 
espacio se conforma con diferentes ecosistemas destacando el jable de 
interior y el de costa además del volcánico. 

Nos ha interesado profundizar en una de las demarcaciones más cer-
canas a la capital decimonónica, Arrecife. Según los censos generales 
de la nación, iniciados en 1857, el municipio se muestra estancado a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XIX hasta sobrepasar la primera dé-
cada del siglo XX. Su población estará eminentemente relacionada con 
la explotación agropecuaria y posiblemente heredera de una relación 
señorial con su inserción en las relaciones de dependencia de la tenen-
cia territorial, en el inicio de la edad contemporánea, con una dilatada 
relación caciquil. 

Los padrones decimonónicos que se conservan en el Archivo Muni-
cipal de San Bartolomé son los de 18601, 18622 –incompleto– y 18913. 
Para analizar mejor la tendencia de su evolución hemos ampliado el 
periodo hasta el siguiente padrón conservado, el de 19104. En ellos, 
además del recuento de sus habitantes, nos informa de su división por 
sexos, edad, estado civil (exceptuando 1891), número de núcleos fami-
liares y miembros, ocupaciones, alfabetización (exceptuando 1891), y 
excepcionalmente el de 1910 aporta además la naturaleza y el callejero. 

1  Archivo Municipal de San Bartolomé, en adelante: A.M.S.B., (Sign. A.S.B. 4/1). 
2  A.M.S.B., Sign. A.S.B. 4/14.
3  A.M.S.B., Sign. A.S.B. 4/4.
4  A.M.S.B., Sign. A.S.B. 1/1, Cod. 02.01.04.16.
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Hemos desechado el padrón de 1862 porque únicamente registra a 943 
personas por lo que posiblemente representa a una parte de la población 
de la cabecera municipal, como ya veremos. En 1860 distinguen, ade-
más del propio núcleo poblacional de San Bartolomé, Güime y Monta-
ña Blanca. El resto formarán un conjunto de diseminados concentrados 
que quedaron registrados en “Caserío del volcán de Tomaren”. En 1891 
ya no pormenoriza en su localización y en 1910 las señala a todas.

1. EVOLUCIÓN POBLACIONAL 
Durante los primeros siglos del Antiguo Régimen la demarcación de 
San Bartolomé se fue afianzando lentamente. Trataremos de acercarnos 
a una valoración de la evolución de los recuentos poblacionales que 
conocemos. Las primeras cifras poblacionales pormenorizadas de las 
diferentes localizaciones son del siglo XVIII. Por lo general, en estas 
interesaba la cuantificación de los vecinos mostrando el interés en el 
fin contributivo, hasta comenzar a introducirse en la segunda mitad del 
siglo XIX el número de personas que habitan en un territorio. Para esti-
mar la correspondencia que hay entre vecinos y habitantes asumimos lo 
aportado por otros autores (MACÍAS HERNÁNDEZ, 1988: 75. LOBO 
CABRERA: 1990, 290). Se especula entre 5 y 4,5 habitantes por cada 
vecino. Si acaso considerar bajar la cifra un poco a medida que avanzan 
las fechas, el siglo XIX, a razón de lo aportado en el caso concreto de 
esta zona, cuando se notifica tanto la cifra de vecinos como la del to-
tal de la colectividad. Para analizar las cifras presentamos la siguiente 
tabla, correspondiendo V a los vecinos y H a los habitantes. Las citas 
correspondientes a las tablas se aportan en los anexos.

Recuentos
S. XVIII 1730-31 1733 1772 1776 1787

V V V V V H
San Bartolomé
Güime y Calderetas 80

San Bartolomé 81 127 144 277 1.234
Güime 21 19 37 200

Montaña Blanca 12 14 2 4 16 incluye  
a Masdache 65

Guatisea 1 2



330

Recuentos
S. XVIII 1730-31 1733 1772 1776 1787

V V V V V H
Calderetas 6 10 11
Tomaren 2
Total 92 102 162 180 330 1.499
Coeficiente 4,5 414 459 729 810
Coeficiente 5 460 510 810 900

Anexo I
El recuento fechado entre 1730 y 1731 (ROMERO RUIZ, 1991: 26); El de 1733 (ROMERO 
RUIZ, 1991: 15); El de 1772 (RUMEU DE ARMAS, 1981: 439); El de 1776 (COMPENDIO 
BREBE Y FASMOSSO, 1991: 21 y 23). El de 1787 (HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 2001: 
53). 

La población de esta área padeció la penetración del proceso erup-
tivo de principios del siglo XVIII. Desconocemos de cálculos pobla-
cionales anteriores a esta fecha y entendemos que por entonces este 
espacio albergaba a unas 500 personas que resistían a las lavas, arenas 
y cenizas. La zona traspasó el largo ciclo eruptivo recuperando po-
blación y continuó siendo una zona atractiva para aumentar el asen-
tamiento. La segunda mitad del siglo fue más fecunda y sobrepasa el 
millar. Las cifras se recuperan y tenemos en cuenta que también hubo 
reasentamiento de la población que vivía en los treinta pueblos, case-
ríos, pagos o lugares que finalmente sepultaron las lavas. En el siglo 
XIX la población se afianza pero también desarrolla un estancamiento 
a medida que avanza la centuria. Los cálculos de la primera mitad nos 
señalan una evidente paralización.

Recuentos
1ª M. s. XIX 1802 1826 1830 1835 1840

H V H V H H V H
San Bartolomé 1.831 309 1236 439 1.831 2.040 449 1.841
Güime 44 176
Montaña Blanca 37 148
Mozaga 43 172
Total 1.857 433 1.732 439 1.831 2.040 449 1.841



331

Anexo II
Las cifras fechadas en 1802 (HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 1983: 82); Las de 1826 nos remiten 
a (MIÑANO, 1826: vol. II, 292, vol. VI, 99 y 157 y vol. VII, 444); La de 1830 a (MADOZ,1986: 
140); La de 1835 a (De León y Xuarez, 1977: 348); y la de 1840 a (MONTEVERDE y ZUFIRÍA, 
1840: 107).

Se conocen otros datos de mitad de siglo. Analizaremos este trán-
sito hasta llegar a la fecha del primer padrón conservado. Las cifras 
remontan al traspasar la media centuria y se afianzan al comenzar 
las fechas de nuestra aportación, pero la centuria acaba tal y como 
empezó. A pesar de las dificultades geológicas del siglo XVIII fue 
más próspero que el siguiente. 

Recuentos
M. s. XIX 1843 1845 1847 1848 1849 1856

V H H H H V H H
San Bartolomé 310 1.215 1.410 1.308 2.100 431 1.906 1.927
Güime 26 116
Montaña Blanca 25 96
Mozaga
Total 361 1.424 1.410 1.308 2.100 431 1.906 1.927

Anexo III
Para las fechas de 1843 y 1845 (MADOZ,1986: 140); La de 1847 (BOC, 8-III-1847: 120); 
La de 1848 (PRUNEDA OSSUNA, 1848: 79); Las de 1849 son las que vienen desarrolladas 
dentro del diccionario de Madoz (MADOZ,1986: 50); La de 1856 (BOC, 15-VIII-1856).

Otros datos conocidos son las cifras de los censos. Por lo general 
este municipio representa el 10% de la población insular. Nos porme-
norizan de la difícil situación a partir de la crisis de la década de los 
años setenta donde la cifra del primer año censal no se recupera hasta 
1910. Las consecuencias y/o persistencia de la crisis se alarga hasta 
final de siglo.

Censos 1857 1860 1877 1887 1897 1900 1910 1920
S. Bartolomé 1.922 1.959 1.843 1.550 1.744 1.860 2.067 2.153
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2. LOS PADRONES 
Los padrones reflejan a un municipio que en la segunda mitad del siglo 
XIX su población desciende. Aclaramos que no hemos incluido a los 
“ausentes” ni a los “transeúntes”, aunque las cifras de ambas no son 
significativas hasta 1910 y que aportaremos. Se constata la correspon-
dencia, dentro de un margen de error aceptable, entre las cifras de los 
censos y la de los padrones. 

Padrones 1860 1891 1910
Población total 1.951 1.796 2.001

El padrón de 1860 relaciona a los habitantes ubicándolos en cua-
tro localizaciones. El propio asentamiento de San Bartolomé, Güime, 
Montaña Blanca y Tomaren. Entendemos que los diferentes pequeños 
asentamiento que salpicaban la zona volcánica se muestran aquí con-
centrados en el registrado como Tomaren, ya señalado. Los números 
nos muestran la importancia del poblamiento de la cabecera munici-
pal donde se asienta el 75,7% de los habitantes. Güime acoge al 13%, 
lo que muestra la segunda ubicación más propicia para el desarrollo 
humano del municipio. Montaña Blanca supone el 5%, lo que casi la 
iguala al resto de diseminados que aquí se señalan en Tomaren que es 
de un 6,3%. 

Dado que la fecha, la cifra total y la particular de cada ubicación 
poblacional coincide prácticamente con las aportadas en el diccio-
nario de Pedro de Olive (OLIVE, 1865) recordaremos los diferentes 
lugares poblacionales que aparecen en dicho diccionario para acer-
carnos a los niveles de su dispersión, especialmente lo que valoramos 
acerca de Tomaren. 

1860

P. de Olive Padrón
Tipo de
asentamiento Localidad Habitantes Habitantes

Lugar San Bartolomé 1.482 1.478
Lugar Güime 258 251
Lugar M. Blanca 91 98
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1860

Barrio Las Calderetas 32

124

Caserío Chibusque 10
Caserío Tomaren 10
Caserío El Sobaco 16
Caserío El Grifo 2
Caserío El Islote 34
Casa de labranza La Florida 3
Casa de labranza Guatisea 5
Casa de labranza Chimidas 2
Casa de labranza El Cabezo 3
Casa de labranza La Caldera 2
Total 1.950 1.951

No podemos pormenorizar acerca de la evolución de los diferentes 
asentamientos en 1891 porque en esta fecha no se especifica la locali-
zación y el recuento se hace general del municipio. Para completar una 
visión más dilatada de la que nos aporta los padrones decimonónicos, 
valoramos los datos de 1910 que pormenoriza en las diferentes loca-
lizaciones, mostrándose como el padrón más completo, aportando las 
cifras de los ausentes y transeúntes aparte, puesto que ahora son algo 
más importantes que los anteriores padrones.

1910 Habitantes Ausentes Transeúntes
San Bartolomé 1.210 52 3
Güime 328 2
M. Blanca 202 3
Tomaren 36 6 1
El Islote 33
Mozaga 31 6 7
Calderetas 31 1
Caldera 22
Chibusque 18 2 9
El Sobaco 17 2
La Florida 15
Tisalaya 14
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1910 Habitantes Ausentes Transeúntes

Bermejo 11
Juan Bello 10
Guatisea 7
El Grifo 6
Cabezo 4
Cuevas 4
Chimida 2
Total 2.001 72 22

Los números presentan un cierto retroceso en San Bartolomé 
mientras que en el resto de los asentamientos ascienden, mostrando 
la persistencia de los núcleos que posibilitaban la existencia. Ahora 
San Bartolomé acoge al 60,5%, descendiendo respecto al 75,7% que 
ofrece el padrón de 1860. El resto se mantienen en alza: Güime con 
un 16,4, Montaña Blanca dobla el porcentaje con un 10,1; una parte 
de Mozaga, la más pequeña que pertenece a este ayuntamiento, y el 
resto de diseminados representan un 13%. Se refuerza la atracción de 
la economía agraria que explota la zona volcánica.

3. ESTRUCTURA POR EDAD
Los diferentes tramos de edad de la población nos muestran otra vi-
sión más completa que nos acerca a su estructura. Todos los padrones 
presentan un alto porcentaje de población infantil y juvenil y muy bajo 
para la anciana. Presenta una estructura por edad típica del subdesarro-
llo y del Antiguo Régimen. 

Municipio 0-15 16-65 66-86

1860 41,3 54,4 4,3
1891 37,9 55,3 6,7
1910 42 50,8 7,2

Durante esta etapa la demarcación se muestra como una población 
con alto índice de juventud, lo que se suaviza con la tendencia de la po-
blación anciana que en las dos últimas fechas supera al 5%. Las causas 
básicas son obvias, la alta tasa de natalidad y el lento pero paulatino 
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descenso de la mortalidad infantil hace que se mantengan largas bases 
en las pirámides poblacionales pero que disminuye hacia la cima por 
la tasa de mortalidad elevada y baja esperanza de vida. Crea así un 
abultado índice de dependencia que no hace más que aumentar, infi-
riendo un alto peso sobre la población adulta. Como el destacado índice 
es consecuencia del número de población joven, esta dependencia será 
transitoria.

4. ESTRUCTURA POR SEXO
Una rápida mirada nos dibuja a una población que no parece destacar 
por su disimetría en los sexos. Para las siguientes tablas V corresponde 
a varones y M a mujeres.

1860 0-15 16-65 66-86 Totales Total

V M V M V M V M
Total 416 390 490 572 45 38 951 1.000 1.951

1891 0-15 16-65 66-86 Totales Total

V M V M V M V M
Total 365 316 400 594 52 69 817 979 1.796

1910 0-15 16-65 66-90 Totales Total

V M V M V M V M
Total 409 432 459 557 70 74 938 1.063 2.001

Respecto al total de la población la sex ratio da una leve preferencia 
a las mujeres, siendo la más alta en 1891 que supone un 54,5%. Por tra-
mos o grupos de edad, en el joven, las fechas del siglo XIX dan una leve 
preferencia de los varones y en 1910 lo hace la de las mujeres. Como 
ya sabemos en el ámbito mundial normalmente nacen más niños que 
niñas (105 niños por cada 100 niñas). En edades superiores las cifras 
se invierten y presentan mayor desequilibrio en la población anciana.

 En el grupo de la población adulta el comportamiento es el de la 
superioridad de las mujeres en todas las fechas y la cifra mayor se co-
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rresponde con 1910 con un 54,8%. El tramo de la población anciana 
vuelve a oscilar. En 1860 la ratio es superior en los varones con un 
54,2%. En las siguientes fechas serán las féminas las que tienen mayor 
porcentaje, siendo más significativo en 1891 que presenta un 57%. El 
comportamiento general es relativamente estable y no se detectan gran 
disimetría que podría suponer una emigración selectiva de los varones. 

5. ESTRUCTURA DE LOS NÚCLEOS DOMÉSTICOS
Los padrones nos aportan los registros desglosados por núcleos do-
mésticos. Nos da la oportunidad de conocer la estructura media de los 
núcleos familiares. Constatamos que la gran mayoría están unidos por 
lazos familiares y un relativo pequeño porcentaje corresponde a razo-
nes económicas como las personas dedicadas a servir. A su vez, por lo 
general cada espacio doméstico se corresponde con un núcleo familiar 
y raramente hay dos.

A lo largo de todo periodo las cifras de los padrones ofrecen el au-
mento de las unidades domésticas de un miembro; algunos se muestran 
estables como las de dos miembros mientras que el resto oscila. Los nú-
cleos que presentan una mayor concentración son los de 4 a 6 miembros 
en 1860, que suponen el 47% de la población y los de 4 a 7 en el resto 
de fechas que representan al 55,6 y 60% respectivamente. Al menos la 
mitad de la población compartía espacios con varios miembros y des-
taca en 1910 que los núcleos de 8 a 10 miembros representan el 38,5% 
del total, lo que muestra una evolución hacia el hacinamiento. 

Tenemos algunas fuentes para poder conocer las arquitecturas do-
mésticas. Estudiando el amirallamiento de 18555, el Cuaderno de liqui-
dación registra la renta rural, de ganadería y la urbana del año económi-
co, por lo que podemos acercarnos a entender mejor la realidad de los 
inmuebles domésticos. En total contribuyen 314 edificios distribuidos 
235 en San Bartolomé; en Güime contribuyen 41; en Montaña Blanca 
lo hacen 18. Tres se registran en “El Volcán” y en Mozaga y El Islote 
lo hacen cinco en cada una. En el resto de localizaciones únicamente 

5  A.M.S.B., Rentas y exacciones, 1855 (cod. 03.04.01.02, ASB 178-3), Cuaderno 
de liquidación o amirallamiento que forma la Junta Pericial de este pueblo de las 
utilidades líquido de cada uno de los propietarios colonos y ganaderos existentes 
en el término jurisdiccional del mismo con expresión de la cantidad y calidades de 
cada objeto de imposición.
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se inscribe a una (Chibusque, El Cabezo, El Sobaco, La Florida, Juan 
Bello, El Grifo y Caldereta). Cinco años más tarde el Diccionario de 
Olive registra un total de 338 edificios. 

Tipo de 
asentamiento Localidad Edificios

1 piso
Edificios 
Poblados Vecinos Habitantes

Lugar San Bartolomé 229 229 1.482
Lugar Güime 54 54 54 258
Lugar M. Blanca 24 22 27 91
Barrio Las Calderetas 6 6 7 32
Caserío Chibusque 4 4 4 10
Caserío Tomaren 2 1 2 10
Caserío El Sobaco 6 4 4 16
Caserío El Grifo 3 2 1 2
Caserío El Islote 5 5 5 34
Casa de labranza La Florida 1 1 1 3
Casa de labranza Guatisea 1 1 1 5
Casa de labranza Chimidas 1 1 1 2

Tipo de 
asentamiento Localidad Edificios

1 piso
Edificios 
Poblados Vecinos Habitantes

Casa de labranza El Cabezo 1 1 1 3
Casa de labranza La Caldera 1 1 1 2
Total 338 332 1.950

Teniendo en cuenta la renta anual registrada en el amirallamiento 
citado, podemos valorar la superficie de los inmuebles. La renta más 
baja es de 12 reales; la más alta es de ciento once. Algo más de la mitad 
contribuyen con las bajas, de 12 a 30 reales, remitiéndonos a que la 
mitad de los inmuebles eran de pequeña dimensión.

Reales 12-30 36-49 51-72 75-111

% de casas 53,2 17,5 12,3 17

Casi 30 años más tarde, en las Cédulas Urbanas de 18826 se ins-
criben 403 arquitecturas domésticas y donde se aportan las medidas 

6  A.M.S.B., Rentas y exacciones, 1882 (Cod. 03.04.01.02, ASB 15-2).
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de los inmuebles en varas cuadradas que hemos trasladado a me-
tros. Valorando los datos por porcentajes se constata que al menos la 
mitad de los inmuebles eran los de menor medida, siendo espacios 
no muy dilatados para la familia media. A medida que aumenta la 
superficie, desciende el número de inmuebles. Destaca una de La 
Florida que presenta la mayor superficie, 2.100 metros, el de la fa-
milia Carrasco.

1882 Total

Menor de 100 m 53,1
De 100 a 200 18,1
De 200 a 300 12,6
De 300 a 400 5,7
De 400 a 500 3
De 500 a 700 7,4

Sobresale que únicamente contribuyen en San Bartolomé dos taho-
nas y una en Montaña Blanca. No aparecen registrados los inmuebles 
que corresponderían a los profesionales que se registran en los padrones 
como molineros, esto es los molinos.

Otro registro se realiza a finales del siglo XIX7 incluyendo en núme-
ro de huecos, esto es, las dependencias o las habitaciones. Posiblemente 
no sea completo, pues documenta a 263 inmuebles, pero analizamos el 
recuento que muestra.

Por número de huecos se distinguen los que presentan una sola de-
pendencia hasta las quince, destacando sobremanera la casa ya citada 
en La Florida, ahora la reconocen con 36 huecos. Se incide en que algo 
más de la mitad de los inmuebles eran relativamente pequeños.

De 1 a 5 huecos De 6 a 10 De 11 a 15 Sin especificar

64,6 % 11,8 % 0,8 % 22,4 *

*A veces, parte de un cuarto, el 1/3, o un cuarto alto. En El Sobaco se registra chozas.

Se concreta que al menos la mitad de la población vivía en inmue-
bles pequeños, no superiores a los cien metros cuadrados y que estos 

7  A.M.S.B., Edificios y Huecos, F.S. XIX, Cod. 03.04.01.02.
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espacios se podían subdividir en cinco habitaciones. Si una iba obli-
gatoriamente destinada a la cocina, los que pudieran permitírselo una 
sería destinada para sala y el resto para alcobas. 

6. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN
Las ocupaciones profesionales que se desarrollan en la demarcación te-
rritorial representan principalmente a una población dedicada a faenas 
agropecuarias.

SECTOR PRIMARIO

1860 S. Bme Tomaren M. Blanca Güime TOTAL

Jornalero del campo 119 12 10 18 159
Propietario y jornalero 41 1 5 2 49
Arrendatario 2 2
Propietario 102 10 5 27 144
TOTAL 262 25 20 47 354

1891 TOTAL

Jornalero 162
Labrador 228
Pastor 8
Guarda de campo 1
Propietario 26
TOTAL 425

1910 S. Bme. Güime M. Blanca Diseminados TOTAL

Jornalero 151 16 17 18 202
Labrador 130 84 44 50 308
Pastor 28 3 5 36
Propietario 24 12 2 8 46
TOTAL 333 112 66 81 592
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SECTOR SECUNDARIO

1860 S. Bme Tomaren M. Blanca Güime TOTAL

Industrial 1 1 2
Artesano 2 2
Carpintero 3 3
Albañil 3 3
TOTAL 9 1 10

1891 TOTAL

Industrial 10
Molinero 1
Carpintero 3
Albañil 3
TOTAL 17

S. Bme 1910 S. Bme. Güime M. Blanca Diseminados TOTAL

Molinero 3 3
Panadero 1 1
Carpintero 2 1 3
Albañil 1 1
Pedrero 4 4
Mampostero 5 5
TOTAL 16 1 17

SECTOR TERCIARIO

1860 S. Bme Tomaren M.Blanca Güime TOTAL

Propietario y abogado 1 1
Propietario y empleado 
público

2 2

Propietario y militar 1 1 2
Sirviente 15 5 1 9 30
Zapatero 7 7
Tabernero 2 2
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1860 S. Bme Tomaren M.Blanca Güime TOTAL

Maestro 1 1
Depositario de fondos 1 1
Alguacil y portero alcaldía 1 1
Militar 13 1 3 17
Artillero 5 1 4 10
Párroco 1 1
Sorchantre 1 1
Sacristán 1 1
Monacillo 2 2
TOTAL 54 6 2 17 79

1891 TOTAL

Sirviente 15
Zapatero 11
Comerciante 1
Maestro 1
Juez municipal 1

1891 TOTAL

Secretario 1
Portero 1
Escribiente 1
Militar retirado 1
Párroco 1
Acólito 2
Monacillo 1
TOTAL 37

1910 S. Bme. Güime M. Blanca Diseminados TOTAL

Sirviente 8 3 3 14
Zapatero 5 1 6
Cortante 1 1
Alañador 1 1
Comerciante 8 8
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1910 S. Bme. Güime M. Blanca Diseminados TOTAL

Abacero 2 2
Marchante 8 2 10
Amanuense 2 2
Maestro 1 1
Médico 1 1
Abogado 1 1
Secretario Ayuntam. 1 1
Portero Ayuntam. 1 1
Vigilante de 
consumo

1 1

Peón caminero 1 1
Juez 1ª Jubilado 1 1
Párroco 1 1
Monigote 2 2
TOTAL 46 2 4 3 55

Tenemos en cuenta que la población activa ocupada no se restringe 
a la población adulta y los datos señalan a una población activa que se 
alarga desde el tramo de la población más juvenil a la longeva. A su 
vez no hemos tenido en cuenta para el análisis, a una pequeña parte 
de la población que se reconoce con diferentes discapacidades que le 
exime de tener posibilidades, por entonces, de una ocupación y que a 
su vez destaca su escasa cifra y la total desaparición en el padrón de 
1910. 

1860 S. Bme Tomaren M. Blanca Güime Total

Pobre de solemnidad 10 10
Discapacidad mental 1 1
Imposibilitado 1 1

1891 Total

Pobre 4
Mendigo 2

Respecto a los oficios de las mujeres, en los diferentes sectores, los 
padrones señalan los siguientes datos.
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SECTOR PRIMARIO

1860 S. Bme Tomaren M. Blanca Güime TOTAL

Jornaleras 98 1 2 8 109
Propietaria jornalera 3 1 8 12
Propietaria 22 1 2 11 36
TOTAL 123 2 5 27 157

1891 TOTAL

Jornalera 199
Labradora 4
Propietaria 25
TOTAL 228

1910 S. Bme. Güime M. Blanca Diseminados Total

Jornalera 77 30 4 2 113
Labradora 16 3 2 21
Pastora 2 2
Propietaria 7 2 3 12
TOTAL 102 35 4 7 148

SECTOR SECUNDARIO

En este sector no se registra a ninguna mujer, exceptuando en 1910 que 
únicamente registra a una panadera en San Bartolomé.

SECTOR TERCIARIO

1860 S. Bme Tomaren M. Blanca Güime TOTAL

Sirvienta 23 5 1 2 31
Tabernera 1 1
TOTAL 24 5 1 2 32
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1891 TOTAL

Sirvienta 15
Maestra 1
TOTAL 16

1910 S. Bme. Güime M. Blanca Diseminados TOTAL

Sirvienta 14 4 4 22
Maestra 1 1
Costurera 7 7
Planchadora 1 1
Lechera 6 6
Vendedora 3 3
Revendedora 4 4
TOTAL 36 4 4 44

También en las mujeres se registra una desocupación por pobreza o 
discapacidad. 

1860 S. Bme Tomaren M. Blanca Güime Total

Pobre de solemnidad 17 1 18
Discapacidad visual 3 3
TOTAL 20 1 21

1891 TOTAL

Pobre 5
Mendiga 6
TOTAL 11

1910 S. Bme. Güime M. Blanca Diseminados Total

Mendiga 3 3
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La población activa ocupada que se registra en los padrones nos se-
ñalan un aumento en las cifras a lo largo de este período. En 1860 se 
ocupan 632 personas, en 1891 lo hacen 723 y en 1910 llegan a 857. So-
bre esta población recae la solvencia del resto y de ella misma y muestra 
una tasa de actividad que aumenta paulatinamente desde el 32,4, 40,3 al 
42,8 % para cada fecha respectivamente. A su vez el porcentaje en que 
cada sexo participa en las ocupaciones profesionales es muy diferente. 
Por lo general, el 70 % de los registros son de varones mientras el 30% 
se documentan mujeres. 

Varones Mujeres

1860 70,1 29,9
1891 66,3 33,7
1910 77,5 22,5

Respecto a los sectores económicos ya se intuye la supremacía 
del sector primario, incidiendo en el mantenimiento de una estruc-
tura económica apegada al Antiguo Régimen. En el subsector agro-
pecuario se ocupan como mínimo el 80% de la actividad laboral, 
pudiendo llegar al 90% como en 1891. El resto de la actividad se lo 
reparten el secundario que no sobrepasa el 2,4%; el terciario oscila 
desde un 17% en la primera fecha y que alcanza el mayor porcentaje 
hasta cifras bajas con 7 y 11%.

Sectores 1860 1891 1910

1º 80,8 90,3 86,3
2º 1,6 2,4 2,1
3º 17,6 7,3 11,6

Nos interesa analizar el nivel de participación de la población 
activa ocupada respecto a su propio tramo de edad. Considerando 
exclusivamente a la población adulta, esto es el grupo de personas 
de 16 a 65 años, y la que se registra ocupada las cifras señalan re-
gistros que evolucionan desde el 60 % al 80 %. Pero si analizamos 
por sexos se determina que el registro en los varones es siempre 
superior al 90% y en las dos últimas fechas alcanza prácticamente al 
100%. Las mujeres por lo general reciben el registro del 30% y aún 
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en la última fecha desciende al 25%, por lo que el trabajo femenino 
adulto pasa a ser una cortina en el fondo de la foto. En este tramo es 
más evidente que el trabajo femenino permanece casi invisible para 
la historia. Hacemos referencia, con ello, a la división sexual del 
trabajo propia del patriarcado, que relega a las mujeres a la esfera 
doméstica e invisibiliza el trabajo reproductivo, dedicado a las labo-
res del cuidado y a su vez el productivo y las proyecta a las labores 
domésticas. Como vemos, el androcentrismo, la tendencia a hacer 
de lo masculino la medida de lo humano, trae como consecuencia 
que solo el trabajo productivo sea reconocido como tal o que si este 
se realiza queda absorbido por los varones.

Asimismo, el trabajo infantil y juvenil o el de ancianos necesi-
ta pormenorizarse para considerar mejor los datos aportados en los 
padrones. 

Respecto al trabajo infantil las cifras cada vez son más altas. En 
1860 se registran a 27 niños y niñas con una ocupación activa; 54 
en 1891 y 149 en 1910. El trabajo infantil respecto al resto de la 
población activa ocupada, obviamente muestra la misma evolución, 
en 1860 participan el 4,3%; en 1891 lo hace el 7,5% y en 1910 as-
ciende al 17,5%. A su vez el grado de participación en la vida laboral 
respecto al número total de personas en este tramo de edad, que in-
cluiremos a la población de 6 a 15 años exclusivamente, presenta di-
ferente comportamiento según el sexo. Los varones comienzan con 
un tímido registro de 6,5% en 1860, esto es apenas se documenta 
actividad significativa. Evolucionan en ascenso hasta lograr en 1910 
el 51%. El trabajo juvenil femenino documentado es bajo, del 5,4% 
en 1860 continúa aumentando hasta 1910 con 9,8%, manteniendo 
una cifra baja pues menos del 10% de las niñas tienen una ocupación 
reconocida, frente al 50% de los niños. 

Respecto a la población más longeva las cifras generales mues-
tran una participación alta de ocupación respecto al total de su grupo 
de edad. En este tramo también se registra un diferente tratamiento 
por sexo. Respecto a los ancianos, comienzan registrándose más del 
77% y en las dos últimas fechas superan el 90%. Las ancianas regis-
tran una evolución contraria; en 1860 trabajan el 60% y en fechas 
posteriores no alcanzan el 30%. En estas fechas trabajan más niñas 
que ancianas, en ambas se debaten entre la pobreza o precariedad, 
pero no nos olvidamos del posible subregistro. 
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La población se organiza en unidades familiares que por lo gene-
ral participan de la explotación económica en conjunto. En las fae-
nas se implicaban todos los miembros en diferente medida. José Pe-
reyra Galviatti, perito agrónomo de la isla, cuyo padre poseía varios 
cortijos, registraba la participación femenina (Pereyra, 1907:363 y 
367):

En el cortijo habita el medianero y su familia, llamado así por 
tener de utilidades la mitad de lo que produce la tierra, sin más ca-
pital que su trabajo, estando a cargo del dueño del terreno todos los 
impuestos y semillas que se siembren. La mujer y los chiquillos del 
medianero son los encargados de gran parte del cultivo, principal-
mente de la recolección, trabajo que se hace arrancando las plantas 
a mano por no permitir su pequeño tallo segarlas. 

En zonas volcánicas: La recolección se realiza en el mes de agos-
to por mujeres y chicos, transportándose la uva al lagar en came-
llos, único animal que puede pasar, sin caer, por los bordes que 
quedan entre los hoyos.

6. LA PROCEDENCIA
A lo largo del periodo van aumentando los registros y se perfecciona 
aún más en el del siglo XX, así se añade en esta fecha la procedencia 
de la población.

El padrón de 1910 aporta la naturaleza del vecindario. El 90,3% de 
la población era natal del municipio. El resto se repartía entre Cana-
rias, la península y América. La población que pertenecía al resto de 
esta isla era la mayor, el 79,3% de la reflejada. El 10,9% representa al 
resto de Canarias, siendo Fuerteventura la que más destaca. El 1,5% 
corresponde a la península y el 8,3% a América. De Cáceres se regis-
tra un practicante, Juan Feliciano Sevilla, con 37 años que llevando 
dos años de vecino ahora se registra como ausente. Permanece en 
San Bartolomé, en la calle Del Cura, 4, su esposa, Francisca Antúnez 
González, de Badajoz con 42 años, con dos descendientes natales de 
Madrid. El mayor, con once años, ya se le reconoce como jornalero.

La procedencia americana está representada por hijos de emigran-
tes, apareciendo el registro de progenitores isleños y descendientes 
americanos, por lo que son emigrantes americanos que retornaron tras 
crear una familia.
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La población presenta cierta movilidad y resulta especialmente 
significativo que casi la mitad de los que no tienen naturaleza del 
municipio se asienten en los diseminados, donde posiblemente hu-
biera más movilidad laboral. Se evita algo que sea una población 
cerrada, desde el punto de vista de la inmigración. 

Por otro lado hemos profundizado acerca del destino que cree-
mos que podría ser atractivo para parte de la población que quisiera 
buscar ofertas de trabajo, Arrecife. Hemos analizado los padrones8 
de 1861, 1864 y 1882 porque son en los que aparecen reflejadas 
la naturaleza de la población, esto es, el lugar de nacimiento. No 
parece que fuera un destino significativo pues las cifras totales son 
56, 50 y 94 personas para cada año respectivamente. A pesar del 
aumento de la última fecha, pormenorizadamente el ascenso se debe 
a el aumento de mujeres que formaban una familia allí; los varones 
se mantienen en cifras más modestas: 19, 21 y 27 para cada fecha 
respectivamente. Asimismo tenemos en cuenta que no todos poseían 
una actividad remunerada, no solo porque parte se corresponden a 
población infantil o juvenil sino porque algunos se citan como po-
bres. Los varones que presentan una ocupación va en descenso a 
partir de 1861 que se registran 17 activos; Quince lo hacen en 1864 y 
en 1882 únicamente se documentan a tres. Las mujeres no destacan 
en la actividad remunerada reconocida, las cifras oscilan de siete en 
1861 para pasar a ocho y 21 en el resto de fechas respectivamente. 
Esto es, de 94 mujeres naturales de San Bartolomé que habitan en la 
capital únicamente tienen una ocupación 21.

8. LA EDUCACIÓN
Aproximarse a la realidad histórica de Lanzarote y en concreto de San 
Bartolomé durante el periodo de 1860-1910, estudiando la educación 
como eje principal y nicho en el que converge de forma indisoluble con 
lo económico y lo social, constituye el objeto de este apartado. Tras 
una breve mirada a la situación de la educación en Canarias y más en 
concreto en Lanzarote, nos proponemos detenernos y analizar en pro-
fundidad la instrucción de primera enseñanza llevada a cabo en el mu-
nicipio de San Bartolomé en su conjunto, es decir, aglutinando a todos 
los escolares de los diferentes núcleos poblacionales que lo conforman.

8  Archivo Municipal de Arrecife. Expte. Padrones, 1861, 1864 y 1882.
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Las fuentes utilizadas además de los padrones protagonistas del es-
tudio que ofrecen algunos datos de alfabetización, serán por un lado, 
la prensa local y regional y de una forma más profusa, los documentos 
elaborados por la Junta de Primera Enseñanza Local existentes en el 
Archivo Histórico de San Bartolomé, tales como actas, censos de alum-
nos, informes de cuentas e inventarios entre otros. 

La Junta era nombrada por el gobernador, presidida por el alcalde 
y formada habitualmente por el juez municipal, el médico titular y re-
presentantes de la Iglesia y los padres. La Junta signaba las partidas de 
gastos, proponía las retribuciones a pagar por las familias pudientes, 
nombraba y recogía los juramentos de cargo de los docentes y controla-
ba su labor, realizaba seguimientos periódicos al alumnado e inspeccio-
naba el estado de las escuelas.

En relación a las fuentes periodísticas, es de obligada mención El 
Auxiliar9, única prensa pedagógica de las islas a través del cual su di-
rector, Juan de La Puerta Canseco, secretario de la Junta Provincial de 
Instrucción Primaria y profesor de la Escuela Superior de Instrucción 
Primaria de Santa Cruz de Tenerife, defendía a ultranza el desarrollo de 
la instrucción primaria en toda la región.

Circunscribiéndonos a Lanzarote, El Horizonte, publicado entre 
1887 y 1889, analizó la educación en su ámbito local a lo largo de 
quince editoriales, número bastante significativo si tenemos en cuenta 
que dicho periódico publicó 142 números a lo largo de sus dos años de 
vida. Dibujaba un retrato poco esperanzador sobre el estado de la edu-
cación en el conjunto de Lanzarote al mismo tiempo que abogaba por la 
consecución de unas adecuadas y suficientes infraestructuras que dieran 
respuesta a las necesidades de una población cada vez mayor y por otro 
lado, dignificar la labor del docente que debía ser mejor remunerada y 
estable (FERRER, 2014: 115).

LA EDUCACIÓN EN LANZAROTE
La toma de conciencia de la necesidad de una instrucción básica 
para la población ha sido lenta y difícil. Hasta mediados del s. XIX 
la educación primaria no estaba implantada en todas las islas, menos 
aún en las zonas rurales, alejadas de la influencia de los ilustrados 

9  Se publicará en tres épocas, iniciando la primera, desde el doce de octubre de 1860 
al dos de marzo de 1862. Volverá a publicarse entre 1866 a 1868 y 1886 y 1890.
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que se concentraban en las urbes. Durante el siglo XIX y la primera 
mitad del XX Canarias fue la zona del occidente europeo con más 
bajo nivel cultural académico (MARTÍN, 1977: 129). El aislamien-
to geográfico y sobre todo el carácter eminentemente agrario de la 
economía jugaron un papel fundamental en los elevados índices de 
analfabetismo que registraba la población canaria, muy por encima 
de la media nacional. Se entendía que las personas no necesitaban 
saber leer y escribir para trabajar la tierra. Este condicionante tenía 
un gran peso en Lanzarote donde las características estructurales de 
la agricultura no dejaban margen a cierta estabilidad. La dependen-
cia del comercio exterior provocaba constantes crisis periódicas que 
tenían graves repercusiones sociales.

Por otro lado, el precario nivel académico y pedagógico de la po-
blación revela también el abandono estatal de la educación primaria 
supeditada a los poderes locales, que si bien no contaban con recur-
sos suficientes tampoco mostraban interés en disminuir el poder que 
la ignorancia de los trabajadores les proporcionaba sobre ellos. A 
este respecto se dirige una carta escrita por el maestro de la escuela 
de niños de San Bartolomé, Heraclio Oliva, publicada por El Auxi-
liar en 1888:

Los egoístas de los pueblos rurales, de esos pueblos que casi 
siempre están ocupando un mismo peldaño en la escala del progreso 
humano, vienen a ser, digámoslo de una vez, los caciques que rigen 
sus destinos, cuya voluntad es olímpica y a veces desenfrenada. A 
ellos debemos la mala administración de sus pueblos, la falta de 
moralidad y la guerra a los Maestros de primera enseñanza; guerra 
que se produce por repetidos hechos, entre ellos el de no pagarles, 
que no puede tener otro móvil que el de poder seguir llevando a 
efecto sus grandes desmanes a beneficio de las tinieblas.10

Dado este contexto, la lucha contra el analfabetismo se encuen-
tra con varios problemas: insuficientes y precarias infraestructuras 
agravado por el incumplimiento de las obligaciones municipales, 
que no hacen sino ahondar en la ya de por sí maltrecha situación 
del profesorado y el relativo interés del alumnado y sus familias, 
que priorizan su contribución a la subsistencia económica sobre la 
instrucción.

10  El Auxiliar, núm. 64, 6-VII-1888, p.222.
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Así pues, el proceso de alfabetización no puede considerarse un 
proceso lineal, uniforme ni constante. Variables como la geografía, 
donde destaca la preeminencia de las zonas urbanas en los medios 
y el acceso a los conocimientos, el origen social y profesional y el 
sexo entre otros. Las iniciativas educativas llevadas a cabo resultan 
del todo insuficientes, dados los mediocres resultados obtenidos que 
no consiguen reducir de forma considerable las tasas de analfabetis-
mo. No será hasta la segunda mitad del s. XX cuando se produce un 
cambio significativo, a lo que hay que añadir un “analfabetismo de 
vuelta” que se produce cuando se une una débil instrucción al paso 
del tiempo, lo que provoca el desuso y olvido de los conocimientos 
adquiridos.

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE ANALFABETISMO  
POR MUNICIPIOS EN LANZAROTE (1897-1930)

1897 1900 1910 1930

ARRECIFE 74.75 71.41 68.61 66.6
HARÍA 81.18 80.49 78.59 57
SAN BARTOLOMÉ 77.80 84.46 79.82 70.9
TEGUISE 75.34 80.21 83.56 75
TIAS 82.47 84.52 82.79 85
TINAJO 80.75 82.04 88.25 68.2
YAIZA 92.55 77.26 79.34 71

Fuente: Censos históricos. Instituto Nacional de Estadística.

Los datos recogidos en los censos en relación a la alfabetización 
de la población, si bien poseen un gran valor, hay que analizarlos 
con precaución puesto que en numerosas ocasiones, se consideran 
alfabetos a las personas que solo saben firmar, sin poseer mayor 
instrucción.

Para el conjunto de Lanzarote se comenzó a vislumbrar una ense-
ñanza estructurada con la creación de las Juntas locales de Primera 
Enseñanza en 186711, a excepción de la de Arrecife, establecida ya 
en 1849. Según el censo de 1860 en Lanzarote se contabilizaban 7 

11  El Auxiliar, núm. 35, 15-VIII-1867.
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escuelas de niños con 212 alumnos y 3 de niñas que acogían 121 
discípulas (Olive, 1865). Con la creación a principios del s. XX del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, se abren nuevas 
posibilidades para el sistema educativo. Se crean nuevos centros de 
instrucción primaria y los datos revelan un leve avance alfabetiza-
dor en las tres primeras décadas del nuevo siglo. No obstante, el 
proceso fue lento y no carente de obstáculos ya existentes que no 
terminaban de desaparecer: el número de escuelas no aumentaba en 
la misma proporción que la población, la oferta pedagógica del pro-
grama educativo seguía sufriendo muchas carencias, y la dotación 
para el material y utillaje resultaba a todas luces insuficiente para el 
cumplimiento de los mandatos oficiales.

LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA EN SAN BARTOLOMÉ. LOS CENTROS 
ESCOLARES
Se desconoce el año de fundación de las escuelas, si bien en 1850 
aparece ya registrada una partida para el sueldo del maestro de pri-
mera enseñanza en los presupuestos del ayuntamiento12. La primera 
vez que se anotará la partida para el sueldo de la maestra en los pre-
supuestos será en el correspondiente al año económico 1867-186813.

En San Bartolomé se registraban en la segunda mitad del s. XIX 
una escuela de niños y otra para niñas, ambas habitualmente con una 
acogida media de un alumnado de 30 a 40 personas. Este número 
de centros refleja ya de partida una deficiencia grave del proyecto 
llevado a cabo por las autoridades que no proveían los medios ne-
cesarios para la posible matriculación de todos los infantes en edad 
escolar, alrededor de 200 miembros por sexo.

 En 1902 se apunta la necesidad de crear otra escuela que una al 
alumnado de Montaña Blanca y Güime14 aunque su consecución, 
finalmente por separado, no se logrará finalmente hasta la década 
de los años 20. Necesaria mención requiere el registro en los presu-
puestos públicos de 1910 de una gratificación de 400 pesetas para el 

12  A.H.M.S.B., Expediente de presupuesto ordinario, 1850, Sign. 17/11.
13  A.H.M.S.B., Expediente de presupuesto ordinario, 1867-1868, Sign. 18/7.
14  A.H.M.S.B., Cuadro Simbólico que se forma en esta Alcaldía en cumplimiento 

y a los efectos de la disposición de la Real Orden del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, 31-XII-1902, Sign. 25/24.



353

maestro por impartir clase en una escuela privada en el Caserío de 
Güime. Esta pudo ser la respuesta a las ambiciones de la burguesía 
local de una instrucción más personalizada o elitista, diferenciada 
del vulgo.

PADRÓN
POBLACIÓN DE 6-15 AÑOS

VARONES MUJERES TOTAL

1860 231 222 453
1891 221 181 402
1910 243 255 498

Hasta que no fue implantada la escuela graduada, la enseñanza 
primaria se impartía en un espacio unitario. Un docente instruirá a 
un alumnado de diferentes edades y conocimientos. Dada la hetero-
geneidad, no podía dedicarse al conjunto sino que debía ocuparse 
individualmente o por secciones, siendo un método poco productivo 
y problemático. Así en 1875, la Junta Local le pide al maestro que 
divida a los alumnos en secciones, procurando a los alumnos de 
cada sección iguales libros y “que haga trabajar cada día a los más 
aventajados en las cuatro primeras reglas de aritmética y aprender a 
formar los números a los que se hallen en disposición de ello. Que 
los discípulos que se hallen en aptitud de escribir, se ejerciten cada 
día en hacer alguna plana”15.

La primera enseñanza elemental comprendía: Doctrina Cristia-
na y nociones de Historia Sagrada, lectura, escritura, principios de 
gramática castellana con ejercicios de ortografía, y principios de 
aritmética para ambos sexos. Luego los niños eran instruidos según 
las necesidades específicas de las diferentes localidades, en breves 
nociones de Industria, comercio o agricultura, como era el caso de 
San Bartolomé. A las niñas se les instruía por su parte en las “labores 
propias del sexo”.

Era frecuente que las escuelas estuvieran ubicadas en casas alqui-
ladas a tal efecto, cuyo mantenimiento corría a cargo de los dueños 
del local, lo que suponía que en muchas ocasiones las condiciones 
en las que se impartía la instrucción no fueran óptimas. En 1888 la 

15  A.H.M.S.B., Junta Local de Primera Enseñanza, 30-I-1875, Sign. 24/13 .
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Junta recoge las quejas de la maestra ante la situación del local en el 
que instruía por no satisfacer ni la capacidad necesaria para albergar 
a todas sus alumnas ni unas mínimas condiciones higiénicas.

En relación al material que el Ayuntamiento, encargado además de 
suministrar los medios a los niños pobres, debía poner a disposición 
de las escuelas siempre resultaba insuficiente. Con bastante asiduidad 
los presupuestos presentados por los maestros eran rechazados y re-
cortados, alegando falta de recursos o simplemente por considerarlos 
superfluos. La Junta Local rechaza en 1876 el gasto consignado para un 
reloj, dado que la escuela se halla inmediata a la iglesia, y “ésta es muy 
cumplida en anunciar las horas de las doce y las dos de la tarde”16. La 
jornada escolar se impartía en horario de nueve a doce y de dos a cinco 
de la tarde.

LOS DOCENTES
Como se ha mencionado anteriormente la Junta Local de Primera En-
señanza, con la aprobación de la Junta Provincial, nombraba y recogía 
los juramentos del cargo de maestros. Para ser maestros se requería 
tener veinte años cumplidos y poseer el título correspondiente. Sin em-
bargo quedaban exentos de este requisito los que regentaban escuelas 
elementales incompletas, los cuales podrían ejercer mediante un título 
de aptitud y moralidad expedido por la respectiva Junta Local y visado 
por el Gobernador de la provincia. 

Según la Ley de Moyano de 1857 (Art. 191), el sueldo de los maes-
tros constaba de un salario fijo de 3.300 reales (825 pesetas) estipulado 
para los pueblos de 1.000 a 3.000 almas (a las maestras les correspon-
derá un tercio menos) y del producto de las retribuciones de los pro-
genitores que pudieran pagarlas, como queda recogido en el Art.192. 
Estas retribuciones eran fijadas por la Junta Local con la aprobación de 
la provincial. Así en 1877 se recoge en acta la siguiente distribución: “a 
los que pagan de contribución de una a ocho pesetas cincuenta céntimos 
de peseta, de ocho a quince setenta y cinco; de quince a cuarenta una 
peseta.” 

Atendiendo a los siguientes cuadros podemos deducir que si bien, 
en los registros en los que se especifica el oficio de los padres aparece 
un elevado número de propietarios que alcanza hasta un 61 % del total 

16  A.H.M.S.B., Junta Local de Primera Enseñanza, 26-VI-1876, Sign. 24/13.
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de progenitores de niños matriculados en 1898, al comparar estos datos 
con las contribuciones asignadas por renta, concluimos que estos de-
bían ser en su mayor parte pequeños propietarios-jornaleros. Un gran 
porcentaje contribuían, cuando lo hacían, con 1 o 0,50 pesetas, lo que 
no deja de evidenciar la pobreza en la que vivía inmersa la población. 
La denominación de “pudiente” tampoco resulta realista, pues es apli-
cada indistintamente a personas que contribuyen como a las que no.

Oficios de los padres de niños matriculados en la escuela

Año Nº niños Propietarios Jornaleros Labrador Aparce. Profesor Indust.

1898 26 17 (1*2) 1 4 2(1*2) 2

1903 35 29(1*3)
(1*2) 2 2 (1*2) 2

Fuente: Censo de niños de la Junta Local de Primera Enseñanza17.

Oficios de los padres de niñas matriculadas en la escuela

Años Niñas Propietario Jornalero Labrador Aparcero Artesano Sirvienta

1898 58
1906 55 21(1*2) 9 21 (1*2) 1 2

Fuente: Censo de niñas de la Junta Local de Primera Enseñanza18.
(1*2) Un padre aparece dos veces por tener dos hijos estudiando.
(1*3) un padre aparece tres veces por tener tres hijos estudiando.

Todo esto nos lleva a aseverar la precariedad de los sueldos de los 
docentes que contaban con este pago extra a su salario fijo y que como 

17  A.H.M.S.B. Junta local de Primera Enseñanza, Censo de alumnos, 28-V-1898, 
Sign. 219/1.
A.H.M.S.B. Junta Local de Primera Enseñanza, Censo de alumnos, 23-IV-1903, 
Sign. 218/23.

18  A.H.M.S.B. Junta Local de Primera Enseñanza, Censo de alumnas, 14-VI-1898, 
Sign. 219/1.
A.H.M.S.B. Junta Local de Primera Enseñanza, Censo de alumnas, 21-IX-1906, 
Sign. 218/23.
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podemos comprobar dadas las mínimas contribuciones realizadas en 
general por los progenitores supuestamente “pudientes”, no mejoraba 
su situación de pobreza. Estas mejoras retributivas no hacían más que 
descender, como veremos en la siguiente tabla contabilizada en pesetas.

CONTRIBUCIONES MENSUALES EXIGIDAS  
A LOS PROGENITORES

NIÑOS 2 Pts. 1 Pts. 0.50
Pts. 0 Pts. TOTAL

Pesetas

1890-1 29 1 19 7 2 24
1898 26 1 10 7 8 15.50
1903 35 0 7 10 18 12

Fuente: Censo de niños de la Junta Local de Primera Enseñanza19.

Pese a la inicial discriminación salarial por género, analizando los 
presupuestos a lo largo de los años observamos cómo a partir de 1884 
el importe se equipara entre ambos20.

Una de las vías utilizadas por los maestros para paliar su precaria 
economía, era la búsqueda de otro actividad remunerada complemen-
taria en sus horas libres, opción no siempre bien vista por las autorida-
des. No obstante, a veces era el propio ayuntamiento el que favorecía 
esta duplicación de labores, como ocurre por ejemplo con la escuela 
privada de Güime anteriormente mencionada o las clases nocturnas de 
párvulos, registradas en los presupuestos municipales de 1901 y 190221. 
Somos conscientes de la confusión que puede suscitar ese término, no 
obstante podría ser factible que los municipios se plantearan adoptar el 
horario escolar para aquellos jóvenes y niños, cuyas familias no pudie-
ran prescindir de su contribución al trabajo durante la jornada diurna.

La inspección semestral realizada por la Junta acerca de la labor 
realizada por el alumnado y los docentes podía acarrear distintas con-
secuencias. Si los resultados eran satisfactorios se les expedía copia 

19  A.H.M.S.B., Junta Local de Primera Enseñanza, Rentas, 1890-91, Sign. 218/24.
20  A.H.M.S.B., Expediente de presupuesto, 1884-1885, Sign. 181/20.
21  A.H.M.S.B., Expediente de presupuesto, 1901, Sign. 16/9.

A.H.M.S.B., Expediente de presupuesto, 1902, Sign. 27/2.
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de las actas para su currículum o se les compensaba con días extra de 
vacaciones. En 1888, la Junta llega incluso a publicar su acta en el pe-
riódico insular para reconocimiento de la labor realizada por el maestro 
y la maestra: “En su consecuencia la Junta acordó levantar este acta en 
testimonio de todo cuanto se ha practicado, para satisfacción de los se-
ñores maestro y de la Junta Provincial del ramo, a quien se enviará una 
copia exacta de ella; y que se remita otra al periódico “El Horizonte”, 
para que viendo la luz pública en sus columnas, sirvan de premio a las 
fatigas y afanes de los que se han encargado de conducir a la infancia 
de este pueblo por el mundo de la ciencia y del bien y para satisfacción 
de los padres de familias.”. Los brillantes resultados de estos y otros 
docentes serán también recogidos en El Auxiliar22 que no dudará en 
elogiar los méritos de aquellos que en su opinión así los merezcan.

Por el contrario, unos malos resultados o un comportamiento inade-
cuado como la dejadez en sus funciones podían conllevar desde aperci-
bimientos hasta a la apertura de expedientes disciplinarios o incluso el 
despido. En 1875 la Junta recoge la queja de los padres ante el comporta-
miento del profesor: “Que habiéndose quejado algunos padres de familia 
de que sus hijos no pueden adelantar porque a presencia del maestro 
ríen, juegan y hacen los que les place a mas de que el se ausenta y solo 
da clase cuando se le antoja que le prevenga que en lo [ ] sea más rígido, 
no permitiendo se cometan tales abusos y mas cumplido en su cometido; 
sin que pueda dejar de dar escuela y ausentarse sin el beneplácito de esta 
Junta, pues de seguir así esta corporación con su misión [ ] ordenará se 
le formule expediente para lanzarle del magisterio.”

Desde el lado opuesto, los docentes también muestran su desconten-
to ante la gestión de las autoridades, que no les proporcionan viviendas 
dignas ni los medios suficientes y adecuados para el desarrollo de su 
labor, adeudándole en muchas ocasiones su salarios durante meses23, lo 
que conlleva a constantes quejas reflejadas en las actas e incluso la ce-
sión del cargo o el abandono de su oficio. En 1889, El Auxiliar se hace 
eco de una multa que se solicita se expedida por el Gobernador Civil al 
Alcalde de San Bartolomé por el incumplimiento de sus obligaciones 
respecto a la financiación de la instrucción de primera enseñanza24.

22  El Auxiliar, núm. 74, 16-X-1888 ,p.15. El Auxiliar, núm. 29, 16-VII-1887, p.230.
23  El Auxiliar, núm. 4, 6-XI—1886, p.27.
24  El Auxiliar, núm.101, 16-VII-1889, p.230.
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EL ALUMNADO
Una de las principales funciones de la Junta Local era estimular la 
concurrencia a la escuela, persuadiendo a los progenitores de la ne-
cesidad y obligación de enviar a sus descendientes a la escuela. La 
enseñanza elemental (de 6–9 años, pudiendo asistir incluso hasta 
los 15) era obligatoria y gratuita para aquellos que acreditaran no 
tener ingresos, siendo financiados por los ayuntamientos.

No obstante el número de niños y niñas no matriculados o que no 
asistían a la escuela seguía siendo muy elevado por los que la Junta 
continuamente se veía obligada a instarles a cumplir con la tarea de 
enviarles a la escuela, si bien eran plenamente conscientes de que 
en muchas ocasiones se debía más a la necesidad de unos brazos en 
el campo que a la dejadez parental. En 1887 se puede recoger los 
siguiente: “…cuanto que los niños concurren muy pocos a la escue-
la, causa debida sin duda a los trabajos que sus padres los pedía y 
que si se quiera eso debe ser tolerable en un pueblo esencialmente 
agrícola como este, pero que esto no obstante por el Señor Alcalde 
debe amonestarse a los padres de familia para que procuren que 
sus hijos concurran a las escuelas el mayor tiempo posible a fin de 
que la instrucción que haya recibido no tenga atraso alguno, sino 
que ante por el contrario se adelante con el mayor número.”25 

En ocasiones la ausencia de los niños en la escuela podía ser 
atribuible a la desidia presentada por muchos padres que no veían 
utilidad alguna en la instrucción, ya fuera por ignorancia propia o 
por un sentido práctico mal entendido al considerar que las letras no 
le servirían de nada para arar la tierra. Desde El Horizonte se critica 
que “la indiferencia de los padres es otro obstáculo poderoso, no 
siendo obligatoria la instrucción, ni habiendo nadie que estimule a 
un padre ignorante para que se esfuerce en dar educación a su hijo, 
gran parte de aquellos que incurren en el criminal abandono de no 
mandar a la escuela a sus hijos, dejándolos vagar mientras no pue-
den utilizar sus fuerzas en trabajos materiales…”26

En 1860 el padrón registró el conocimiento en la lectura y la es-
critura y muestra entre un 15 y un 20% de los pobladores mayores 
de 5 años alfabetizados. El total de este grupo de población era de 

25  A.H.M.S.B., Junta Local de primera Enseñanza, Acta,28-VII-1887, Sign. 24/25 .
26  El Horizonte, nº 18, 30-julio-1987.
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1.598, correspondiendo a los varones 766, de los cuales 154 son 
alfabetos totales o parciales. Las mujeres alcanzan a 832, de las que 
solo 131 escapan al analfabetismo total. Destacamos que la mayoría 
de los progenitores de los infantes escolarizados son alfabetos, por 
lo que podríamos pensar que hay un interés real y buena predis-
posición por parte de los padres y madres alfabetizados a que sus 
descendientes asistan a su escuela. En la siguiente tabla se muestra 
el porcentaje de población alfabetizada, total o parcial, en 1860, 
correspondiendo V a los varones y M a las mujeres.

1860 TRAMOS DE EDAD TOTAL

6-15 16-65 66-86 6-86

V H V H V H V H
Población 
Total 231 222 490 572 45 38 766 832

Alfabetos 0,4% 3,6% 20,6% 11,4% 13,3% 2,6% 14,1% 8,9%
A. Parciales 7,8% 6,3% 3,6% 7,5% 0% 0% 4,7% 6,8%

En la siguiente tabla nos centraremos en recoger los datos de matri-
culación y asistencia del alumnado a través de diversa documentación 
elaborada por la Junta Local de Primera Enseñanza, principalmente los 
censos de estudiantes27, entre los años 1876 hasta 1906. La M corres-
ponde a las personas matriculadas. La no M corresponde a las personas 
que la Junta consideraba que debía de estar matriculada pero que no lo 
estaba y la A remite a la asistencia.

27  A.H.M.S.B., Junta local de Primera Enseñanza, Censo de alumnos, 28-V-1898, 
Sign. 219/1.

    A.H.M.S.B., Junta Local de Primera Enseñanza, Censo de alumnas, 14-VI-1898, 
Sign. 219/1.

    A.H.M.S.B., Junta Local de Primera Enseñanza, Censo de alumnos, 23-IV-1903, 
Sign. 218/23.

    A.H.M.S.B., Junta Local de Primera Enseñanza, Censo de alumnas, 21-IX-1906, 
Sign. 218/23.
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AÑO NIÑOS NIÑAS ADULTOS
No M M A No M M A M A

1876* 10
1881* 14 36
1885* 30 36
1888* 30-40
1890-1** 29
1898 26 58
1902*** 33 Pobres 24

1903*** 33 Pobres 24 41Pobres+
20 Pudientes 42 21 Pobres 13

1903 31 35****

1905*** 47 Pobres 24 28 Pobres +
30 Pudientes 49

1906 36 55
Fuente: Documentación de la Junta de Primera Enseñanza. Elaboración propia.
Anexo IV
*Datos obtenidos de los Libros de Actas de la Junta de Primera Enseñanza28.
**Datos obtenidos del Repartimiento para la recaudación de retribuciones de la Junta29.
***Datos obtenidos de las cuentas presentadas por la Junta de Primera Enseñanza30.
****En el censo de 1903 de niños matriculados, se incluyen dos alumnos cuya contribución 
paterna al Estado se desconoce.

Los números que registran la asistencia escolar durante el periodo 
de 1876 a 1906 nos permite señalar una escasa e irregular asistencia. 
No se observa ningún grado de discriminación en la matriculación de 
las niñas respecto a los varones, si bien esta si será patente en los con-
tenidos de la instrucción donde ya se vislumbra el papel destinado a la 
mujer. Más aún, los datos reflejan un menor absentismo escolar de las 
niñas, que pese a no superar en número a los varones en edad escolar 
hasta la llegada del s. XX, sí asisten con mayor asiduidad. Esto puede 

28  A.H.M.S.B., Junta Local de Primera Enseñanza, Acta, 28-VI-1876, Sign. 24/13.
    A.H.M.S.B., Junta Local de Primera Enseñanza, Acta, 09-V-1881, Sign. 24/19.
    A.H.M.S.B., Junta Local de Primera Enseñanza, Acta, 24-VII-1885, Sign. 24/23.
    A.H.M.S.B., Junta Local de Primera Enseñanza, Acta, 30-VIII-1888, Sign. 24/26.
29  A.H.M.S.B., Junta Local de Primera Enseñanza, Rentas, 1890-91, Sign. 218/24.
30  A.H.M.S.B., Junta Local de Primera Enseñanza, Informes de cuentas, 1903, Sign. 

25/4.
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deberse a que habitualmente era mayor la demanda de mano de obra 
infantil masculina para las tareas agropecuarias que ayudaba a susten-
tar la unidad familiar.

Si bien cabe destacar la ausencia de niños pudientes en los registros 
de los informes de cuentas de 1903 y 1905, donde todos los alumnos 
matriculados aparecen con la categoría de pobres. Podemos deducir la 
posibilidad de un subregistro o especular con la hipótesis de que algu-
no de los progenitores que pudieran permitírselo, llamados pudientes, 
enviaran a sus niños a las escuelas privadas ubicadas en Arrecife.

Analizando los datos recogidos en el padrón de 1891 referentes 
a la población infantil en edad escolar y el número de niños y niñas 
denominados “en la escuela”, inferimos que dicha nomenclatura hace 
referencia a los infantes que asisten regularmente, pues a través del 
informe realizado a petición de la Junta por el maestro Heraclio Oliva 
sobre el repartimiento para la recaudación de las retribuciones de los 
padres de familia, se observa la cifra de 29 niños matriculados frente a 
los 13 alumnos “en la escuela”. Esta información no hace si reafirmar 
la escasa asistencia de los niños al centro escolar, tan frecuentemente 
puesta de manifiesto en las actas.

Padrón
1891

Población total de 
6-15 años

En la escuela Porcentaje

VARONES 221 13 5,9%
MUJERES 181 22 12,2%

Como puede observarse a través de los datos, a comienzos de siglo 
se produce una leve mejora en los niveles de alfabetización respecto 
al padrón de 1860, en parte favorecido, como hemos mencionamos 
anteriormente, por la creación y políticas llevadas a cabo por el Mi-
nisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes para fomentar la ins-
trucción. No obstante tendremos que esperar aproximadamente hasta 
mediados de centuria para apreciar un aumento considerable de las 
cifras. En porcentajes globales, el 24,9 % de la población fue incluida 
como alfabetizada; el 2,6 constará como parcialmente alfabetizada. 
Lo veremos más pormenorizadamente por grupos de edad, agrupando 
a los porcentajes dentro de su propio tramo, destacando el gran anal-
fabetismo en la población anciana.
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PADRÓN
1910 TRAMO DE EDAD TOTAL

6-86

6-15 16-65 66-86
V M V M V M V H

Población 
total 243 255 459 557 70 74 772 886

Alfabetos 19,3% 20,8% 26,8% 30,7% 1,4% 12,2% 23,3% 26,3%
Alfabetos
Parciales 3,7% 3,7% 1,5% 4,7% 0% 0% 3,2% 5%

Padrones
Tramo de edad 6-90 SABEN LEER Y ESCRIBIR

1860 1910
VARONES 14,1% 23,3%
MUJERES 8,9% 26,3%

SABEN LEER Y NO 
ESCRIBIR
VARONES 4,7% 3,2%
MUJERES 6,8% 5%

Un ejemplo del constatable y admitido fracaso del proceso escola-
rizador llevado a cabo por las autoridades, lo constituyen las lista de 
niños y niñas que aún estando en edad escolar se tiene constancia de 
su existencia pero no están matriculados en la escuela. Si tenemos en 
cuenta que la media para cada sexo en cada uno de los padrones anali-
zados ronda y en algunas ocasiones sobrepasa los doscientos miembros, 
y sumamos los alumnos matriculados a aquellos registrados en los in-
formes en los que se les requiere su escolarización, aún nos queda un 
elevado número (más del 50 %) de niños que se escapan al escrutinio 
de la Junta.
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NIÑO/AS QUE PUEDEN Y DEBEN IR A LA ESCUELA. NIÑO/
AS QUE ESTÁN OBLIGADOS A IR A LA ESCUELA POR HA-
LLARSE EN EDAD LEGAL (DE SEIS A DOCE AÑOS), DE 1900 A 
1906 INCLUSIVE

AÑO NIÑOS NIÑAS TOTAL

1900 29 33 62
1901 30 27 57
1902 28 24 52
1903 31 33 64
1904 35 40 75
1905 61 (1905-1906?) 36
1906 35

Fuente: Censos de alumnado de la Junta Local de Primera Enseñanza31.

Analizando las edades del alumnado “en la escuela” que nos aporta 
el padrón de 1910, podemos observar como los niños y niñas que asis-
ten en mayor número a clase son relativamente los de mayor edad, entre 
10 y 13 años. Probablemente esto pueda deberse al hecho de que tal vez 
es en ese momento cuando los progenitores consideran que sus hijos 
e hijas deben recibir una instrucción mínima durante un determinado 
periodo que les permita unas nociones básicas de lecto-escritura, obli-
gatoriamente necesarias en el desarrollo de la vida en sociedad.

1910 VARONES

EDAD 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
S. BARTOMÉ 1 1 0 1 3 3 5 4 3 22

1910 MUJERES

EDAD 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
S. BARTOLOMÉ 1 3 3 3 6 5 4 6 0 31

Fuente: Padrón de 1910. A.H.M.S.B.

Es también en este año cuando el padrón nos señala por primera 
vez la vecindad de seis jóvenes entre 12 y 25 años clasificados como 

31  A.H.M.S.B., Censo de alumnos, 1906, Sign. 218/23.
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“estudiantes”. Sobre dos de ellos se clarifica la situación de ausente, 
si bien creemos que debieron serlo todos, pues se corresponden con la 
descendencia de las familias acomodadas de la zona, véase los Cerdeña 
o los Carrasco, que suponemos, enviarían a sus hijos a completar su 
formación superior fuera de la isla. 

Por último, cabe destacar la aparición en 1901 de un primer registro 
de iniciativa de escuela de adultos, cuyo apogeo no se alcanzará hasta la 
década de los años setenta del s. XX. Esta primera tentativa se intuye en 
la gratificación para el maestro que aparece consignada en el presupues-
to de 190132 en contraprestación por las clases nocturnas de adultos. A 
pesar de la escasa asistencia constatada en 1903, 13 de 21 matriculados, 
y dado el elevado porcentaje de población analfabeta que existía, no 
deja de parecer una idea muy loable el querer contribuir a la instrucción 
de aquellos adultos que ya fuera por necesidad o por desidia no reci-
bieron la instrucción necesaria en su infancia33. Mayor mérito reside en 
esas personas que aún después de una más que ardua jornada laboral en 
el campo se decide a mejorar o luchar por su instrucción.

9. CONCLUSIONES
San Bartolomé era una población que fue ampliando sus expectativas 
y logros y a finales del siglo XIX se consolidó al ser parroquia y mu-
nicipio. Su evolución poblacional señala un atractivo residencial para 
aquellas personas que se tuvieron que reubicar tras la etapa eruptiva del 
siglo XVIII. Entendemos que al igual que el asentamiento de Tías fue 
iniciado decididamente tras esta fase volcánica, esta demarcación limí-
trofe también se vio beneficiada por estos pobladores. 

Al menos, desde mitad de siglo XIX la población presenta un alto 
índice de juventud, mientras que el de ancianos oscila entre un 4 y 7%, 
mostrando una baja esperanza de vida. La población adulta será por lo 
general del 50%. Nos muestra una población que mantiene una estruc-
tura representativa de la región y aún del país en general. Asimismo 
comparte la evolución de su población con la mayoría de los munici-
pios de la isla si comparamos los censos oficiales. El comportamiento 
de los grandes grupos de edad que se conocen de la isla referidos a los 
censos también son similares a los que presenta San Bartolomé a través 

32  A.H.M.S.B., Expediente de presupuesto, 1901, Sign. 16/9.
33  A.H.M.S.B. Junta Local de Primera Enseñanza, Cuentas, 1903, Sign. 25/3.
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de los padrones (MARTÍN: T. II, 704), aunque presenta una tendencia 
a aumentar a la población anciana que San Bartolomé no logra. En la 
segunda mitad del siglo la evolución de los nacimientos (MARTÍN: T. 
II, 673) mantendrán cifras superiores a los de mortalidad (MARTÍN: 
T. II, 624). Nos señala la vigorosidad de este grupo si lo relacionamos 
con las posibilidades de aumentar los recursos en una isla de secano, 
especialmente en una zona donde cada vez más se extendía el corredor 
del jable que atraviesa la isla. A pesar de que la mortalidad se man-
tiene en menores cifras el crecimiento vegetativo está estancado. La 
demografía presenta una serie de factores concatenados que muestran 
la complejidad de las especificidades de cada población y su equilibrio 
entre población y recursos. Destacamos la relación de las cifras con la 
estructura profesional. 

Las dificultades del subsector más importante, el agropecuario, y los 
sistemas productivos parece que podrían tener relación para el estan-
camiento que se produciría en la siguiente centuria. El siglo XIX, la 
población intentará prosperar, pero el régimen heredado de un sistema 
antiguo regimental mantendrá a una población postrada ante un régi-
men de dependencia. La población no supera las cifras de principios de 
siglo por lo que la persistencia de una subsistencia rondará por mucho 
tiempo. Posiblemente el afianzamiento entre el cruce de siglo del XVII 
al XIX estuviera relacionado con las posibilidades económicas que ge-
nerara la barrilla. Ya en decadencia hacia 1830, la demarcación se man-
tendrá con sus cultivos tradicionales donde gran parte de la propiedad 
estará concentrada, por lo que se restringen las posibilidades de prospe-
rar y se mantienen las de subsistencia. La población anciana, especial-
mente la masculina, muestra a una población activa, un colectivo que 
debe mantenerse trabajando para poder subsistir, así la baja esperanza 
de vida se suma a una vida laboral tan larga como fuera la propia vida. 
El municipio presentará un bajo índice de pobreza si entendemos así a 
los reconocidos como pobres. Ni aún en las mujeres que desdibuja su 
actividad especialmente durante el siglo XIX. 

El porcentaje de población asalariada dependiente –jornaleros/as– 
muestra una importante parte de cómo se mantenía la base económica. 
Si ya los canales de comercialización de los cereales, uno de sus prin-
cipales cultivos, era precario, esto es, no generaban suficientes ingresos 
como para escapar de la subsistencia, pues tenían que sobrepasar dife-
rentes coyunturas. Cada año tenía que superar las cíclicas sequías, altas 
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temperaturas y plagas. Si así lo hacían, tenían que exportar el excedente, 
principalmente a Tenerife, pero al tener buena cosecha bajaban los pre-
cios, y aumentaban los de los fletes, derechos, lonjas y graneros. Era un 
círculo vicioso, si la coyuntura arruinaba la cosecha estaban abocados 
a entrar en una economía de supervivencia. Si la cosecha prosperaba, al 
final obtenían escasos beneficios. Hasta que no se desarrollaron los dos 
ciclos económicos que el subsector agrícola, barrilla y cochinilla, no se 
logró una rentabilidad significativa, pero que fue parcial, en el ámbito 
geográfico y temporal. La agricultura de los cereales era la que mante-
nía a la isla, y San Bartolomé no escapó de esta economía que influiría 
en su dinámica poblacional. Las cifras señalan la escasa importancia de 
los sectores económicos, exceptuando el primario y qué importancia 
tenía la población con menos recursos. La población que trabajaba a 
jornal supone la ocupación de la mitad de la población y a medida que 
avanzan los años descienden en los varones hasta un 34,1%. Para las 
mujeres se mantienen altos porcentajes y por lo general ocupará al 75 
%. A medida que aumentan los registros de “labradores” a partir de 
1891 será la dedicación laboral del 50% de los varones mientras que las 
mujeres apenas alcanzan a un 14,2% en 1910. Los señalados como pro-
pietarios realizan un notable descenso desde la primera fecha, pasando 
de un 40% a un 6,1 y 7,8% para las siguientes fechas. Registraría así a 
un mejor acercamiento a la parte de población que posiblemente fuera 
rentista o que esta actividad fuera significativa en su economía. 

Del sector secundario destaca el dedicado a la molienda y el sub-
sector de la construcción. La artesanía apenas aparece en la zona y las 
diferentes necesidades se solventarían en Arrecife, dada su cercanía y 
su atracción comercial. La referencia a industrial la relacionamos con 
la de los molineros que acogería a la elaboración de la base alimen-
ticia, al menos, del municipio. Es una ocupación que ya está repre-
sentada desde la primera fecha y aumenta significativamente en 1891 
para descender a principios de siglo XX. Se muestra como el más 
representativo de una zona cerealera, y su molienda representa al sus-
tento básico de las personas. Para las molturaciones se utilizaban las 
tahonas que pasaron a lo largo del siglo XIX a ser sustituidas por los 
molinos. En 1860 se registran a dos profesionales y en 1891 a once. 
Para la última fecha la localidad ya contaba con tres molinos, de los 
cuales solo uno sobrepasó el siglo XX, aparte de una molina. A prin-
cipios del siglo XX los profesionales descienden y se contabilizan a 
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tres. Para entonces también se añaden a un panadero y a una panadera. 
Sabemos que esta última, Juana Cordovés Saavedra se mantuvo varias 
décadas trabajando en dicho oficio. 

Respecto a los profesionales de la construcción vemos como las ne-
cesidades de carpinterías durante todo el período eran cubiertas por tres 
profesionales, que por lo general leen y escriben. Especialmente desta-
ca la repetición en los registros decimonónicos de Juan Carta Quintero, 
siendo el resto más eventual. Asimismo en 1910 la familia de Domingo 
Brito de la Torre que comparte oficio con dos de sus hijos. Los que 
construían y reparaban inmuebles también se solventaban las necesida-
des con tres profesionales, aumentando a principios de siglo hasta diez 
profesionales. Lo que concuerda con el estancamiento de la segunda 
mitad del siglo y el alza a principios del siguiente, aunque no sea muy 
importante. En la última fecha nos aporta las diferentes funciones de 
estos, así se distingue entre albañil, mampostero y pedrero. 

El sector terciario muestra muy poca diversidad. Aparte de los oficios 
públicos y el clero, el registro más significativo es el de los zapateros, 
que muestra las humildes necesidades de la zona. Era una ocupación 
muy necesaria pero lo que tal vez es más significativo es la diversidad 
de comercios que aparecen a principios del siglo XX además de los 
negociantes. 

Respecto a las mujeres destaca el último padrón por la diversidad 
de oficios que ahora reconocen en las mujeres. Sobresale que mientras 
las costureras son la mayoría solteras, y si no son viudas; las lecheras, 
vendedoras, revendedoras, lecheras, panaderas y planchadoras son en 
su mayor número casadas o si no viudas.

Una ocupación más elitista era la de abogado que está representada en 
1860 con Maximino Ferrer Ramírez y en 1910 con Fernando Cerdeña Be-
thencourt, ambos hijos de las familias acomodadas y el último, también 
con poder político. Asimismo de estas familias más pudientes sobresale un 
profesional médico, Fermín Rodríguez Bethencourt natural de la localidad 
y que en 1910 se registra como transeúnte pues ya se había trasladado a 
Arrecife. Quien reside por entonces en Jordán es Bethencourt Bethencourt, 
natural de Tinajo, quien había fundado uno de los dos institutos de secun-
daria que se abrieron en Arrecife a finales del siglo XIX (GONZÁLEZ PÉ-
REZ Y PINTADO PICO, 1995, 1952-163). Siendo joven se había quejado 



de la carencia de instituciones culturales34, pues en la isla existían casinos, 
sociedades de recreo, “prósperas grilleras”, “¿pero dónde me encuentra 
usted las academias, las sociedades literarias, las pequeñas bibliotecas 
públicas? Tal vez parte de la población sentiría la misma demanda pero las 
posibilidades de contar con un apoyo para activar diferentes campos cultu-
rales era inexistente. El único desahogo eran las tabernas y el progreso de 
los pensamientos ilustrados no parecen abrirse paso en una sociedad sumi-
da en la ignorancia académica y analfabetismo. Aunque en 1861 la prensa 
publicó las mejoras que se habían realizado en el Casino Recreativo de San 
Bartolomé35 “con el fin no solo de hermosearlo sino para dar en él, en las 
próximas Pascuas, algunos bailes a las familias de los socios...Cuenta con 
un buen salón capaz de rivalizar, sino en lujo, al menos en comodidad con 
los destinados al efecto en los casinos de Arrecife”. No obstante no parece 
que su existencia no se alargó durante mucho tiempo. 

Así al estancamiento o su escaso dinamismo y hasta retroceso, se le 
añade una lacra más, de la cual participa la región en general, el alto 
nivel de analfabetismo. Los recursos eran insuficientes y el sistema po-
lítico no había implantado la dotación de medios necesarios para erradi-
carla y hasta los coetáneos achacan a la pobreza del vecindario. El tra-
bajo infantil, con mayor o menor subregistro muestra la miseria de una 
población y la apertura de una única escuela para doscientos alumnos 
es una ironía. Si la asistencia hubiera sido masiva, las expectativas del 
rendimiento serían nulas. Si la inasistencia es alta, las posibilidades de 
transformar la sociedad se anulan. San Bartolomé fue adentrándose en 
la edad contemporánea envuelta en dependencia de la terratenencia que 
mantenía al sistema de la Restauración y que hasta la década estudiada, 
nada parece que se transformara. 
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Resumen: en los dos últimos encuentros de las Jornadas de Estudios hemos apor-
tado un mejor conocimiento acerca del Muelle Grande de Arrecife. Ahora qui-
siéramos valorar las infraestructuras portuarias de la ciudad que lleva el nombre 
de un puerto. Sin embargo, fue tan concluyente la existencia de Naos que no lo 
quisiéramos obviar.
Naos es, sin lugar a dudas, el principal puerto de Lanzarote y, como puerto 
natural, el más meritorio y reconocido de Canarias. A pesar de ello, fue poco 
valorado más allá de su demarcación. Su eficacia se muestra viendo su historia 
y comparándolo con la inversión realizada. Durante largo tiempo nada se hizo 
y ya era destacado, luego fue el municipio quien lo apoyó y no sería hasta el 
siglo XX cuando recibiera una inversión estatal a pesar de su extrema impor-
tancia. Para valorarlo debemos de tener en cuenta todo el litoral, pues en parte 
este funciona como un gran puerto con sus diferentes áreas, cabotaje, pesca, 
astillero, reparaciones o limpiezas, etc. De esta manera, nos interesa desde 
el Puerto del Arrecife, lugar donde se asentarían la primigenia población; el 
Muelle de la Pescadería, un pequeño lugar de embarque y atraque para la 
pesca local; el Muelle Grande, la primera aportación oficial para el transporte 
marítimo insular; y el de Los Mármoles, el segundo, pasando por un acerca-
miento a la industria pesquera en Arrecife.
Naos y Arrecife serán las razones por las que sobresale esta demarcación desde La 
Conquista. Serían los elementos que catapultan a la zona para la definitiva impor-
tancia que tendrá el lugar, pues, sin ellos, no se hubiera desarrollado la localidad. 
Al ser el área portuaria de mayor importancia en el ámbito insular, se consolidará 
desde que fue defendida eficazmente y desarrollado el primer ciclo económico  
–La barrilla–, que conllevó un inusitado aumento del trasiego marítimo. 
Tras estos, vendrán los demás. Naos y Arrecife mejorarán en el siglo XIX, 
añadiéndose el de la Pescadería, a partir de la gestión insular. A principios del 
siglo XX se desarrollará la primera inversión estatal en un área marítima insu-
lar, creándose en el Muelle Grande –en la documentación oficial se le nombró 
Puerto de Arrecife, pero para no confundirlo con el original, lo nombramos 
como lo señaló el habla popular–. 
Como su diseño original fue acortado y su ubicación no parece que resolviera 
las necesidades, en la segunda mitad de siglo se construyó el de Los Mármo-
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les, el que definitivamente acaparará la mayor área portuaria insular y que aún 
hoy va a remolque de su importancia. 
Arrecife, el municipio más pequeño de la isla, se consolidó gracias a su lito-
ral al ofrecer una alternativa diferente dentro del sector económico primario; 
mientras que el resto era eminentemente agrícola, este será marítimo.

Palabras clave: Arrecife, Puertos.

Abstract: in the last two meetings of the Study Days we have provided better 
knowledge about the Dock Grande de Arrecife. Now we would like to assess 
the port infrastructures of the city that bears the name of a port. However, the 
existence of Naos was so conclusive that we did not want to ignore it.
Naos is, without a doubt, the main port of Lanzarote and, as a natural port, the 
most deserving and recognized in the Canary Islands. Despite this, it was little 
valued beyond its demarcation. Its effectiveness is shown by looking at its histo-
ry and comparing it with the investment made. For a long time nothing was done 
and it was already prominent, then it was the municipality that supported it and 
it would not be until the 20th century when it received a state investment despite 
its extreme importance. To assess it, we must take into account the entire coast-
line, because in part it functions as a large port with its different areas, cabotage, 
fishing, shipyard, repairs or cleaning, etc. In this way, we are interested in the 
Port of Arrecife, the place where the original population would settle; the Dock 
de la Pescadería, a small boarding and docking place for local fishing; the Dock 
Grande, the first official contribution for insular maritime transport; and Los 
Mármoles, the second, through an approach to the fishing industry in Arrecife.
Naos and Arrecife will be the reasons why this demarcation stands out from 
the conquest. They would be the elements that catapult the area for the defin-
itive importance that the place will have, since without them, the town would 
not have developed. As it is the most important port area in the island, it will 
be consolidated since the first economic cycle –the Barrilla– was effectively 
defended and developed, which led to an unusual increase in maritime traffic. 
After these, the others will come. Naos and Arrecife will improve in the 19th 
century, adding that of the Pescadería, from the island management. At the 
beginning of the 20th century, the first state investment in an insular maritime 
area was developed, being created in Dock Grande –in the official documen-
tation it was named Puerto de Arrecife, but in order not to confuse it with the 
original, we named it as popular speech pointed out–.
As its original design was shortened and its location does not seem to solve 
the needs, in the second half of the century the Los Mármoles was built, which 
will definitely monopolize the largest island port area and still today is in tow 
of its importance.
Arrecife, the smallest municipality on the island, was consolidated thanks to 
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its coastline by offering a different alternative within the primary economic 
sector; while the rest was eminently agricultural, this will be maritime.
Key words: Arrecife, Ports.

Relata la tristeza que le da al contemplar los puertos de Arrecife: “si el 
gobierno de aquellas islas, en vez de mirarlos con el desprecio que hasta aquí, 
tratara de restablecerlos siquiera al estado que han tenido, sería la admiración 
de los nacionales y la envidia de los extranjeros”. (Madoz, p. 130)

Hemos querido aportar parte de la historia de uno de los puertos más 
destacados de Canarias, y como puerto natural, el mejor. En anterio-
res Jornadas de Estudios hemos colaborado en cómo se desarrolló la 
construcción del muelle arrecifeño conocido coloquialmente como el 
Muelle Grande. No podíamos olvidarnos de Naos dada su importancia 
y a su vez aprovechar para aportar un resumen del resto de lugares de 
Arrecife que se utilizaron para faenas marítimas. 

1. EL PUERTO DEL ARRECIFE
Es la ubicación que dará nombre al municipio y ya aparece citada en 
la obra más antigua de la conquista, el Le Canarien. Pasaron centurias 
hasta que el Puerto del Arrecife, Puerto Caballos, recibiera las primeras 
mejoras. Entendemos que se le citaba también caballos porque hace 
referencia a un tipo de embarcación, relativamente pequeña y de poco 
calado, que era la que podía adentrarse en sus aguas, frente al de Naos, 
donde recalaban las naves más grandes y de mayor profundidad.

En 1814 Carlos King (Álvarez Rixo: 1982, 56), un negociante britá-
nico atraído por el comercio de la barrilla, ocupándose también de ser 
vicecónsul de su nación, costeó el inicial perfeccionamiento que cono-
cemos. Así, en ocasiones, se le citará como Muelle de King o del inglés. 
En 1829 María Aguilar adquiere1 una casa alta en La Marina que había 
sido de King y que entre los elementos del inmueble se reconoce al 

1  Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, Protocolos notariales, Escribanía de 
Matías Rancel, Leg. 2.937, 1º expte., 1829, fól. 3 y 3v.
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muelle, por lo que pretenderá su uso exclusivo2. Además de este fondea-
dero, había otro muy cerca, hacia el este: “formado por casualidad con 
los cimientos de una destila de Travieso”.

En 1831 se documenta a Casimiro Mckintoch, capitán de este puerto, 
concluyendo una ampliación “con sillería bien labrada”3. El ensanche 
se realizó uniendo el muelle de King con los cimientos de la destilería, 
pues “si no hubiera sido los escollos y restos del relleno del cimiento 
del destilatorio que está en su arrimo, en este invierno se hubiera pre-
cipitado al mar”. Además, dirigió la limpieza de la barra de Juan Rejón 
y canalizó para que desde Arrecife las lanchas transitaran a bajamar. 
Las obras fueron costeadas por los navieros y negociantes, además del 
dinero de algunas multas que había impuesto como capitán del puerto 
desde 1826. El ayuntamiento agradeció a Mackintoch su celo en ade-
lantar obras tan importantes como el Puerto del Arrecife que no solo era 
útil como muelle, “sino que aún puede mirarse como un paseo que sirve 
de ornato a la calle de la Marina”. Reconocen que necesitaban aplicar 
“un arbitrio pero sin gravamen”, pues no era posible una subida de la 
contribución. En 18364 el ayuntamiento debía tener un proyecto en la 
mesa, pues registra que estaba abierto el periodo de información públi-
ca del proyecto de ampliación del puerto. A final de año refieren que el 
muelle, utilizado como paseo, presenta un deficiente estado, por lo que 
pedirán su arreglo al ingeniero jefe del grupos de puertos de Arrecife. 
El ayuntamiento aportará cincuenta pesetas. Pasan décadas sin que en 
las actas de sesiones se vuelva a citar alguna fábrica. En mayo de 1857 
consideran la importancia de concluir el desembarcadero: “por salud, 
comercio y ornato público”. Proponen5 tratarlo en una reunión con el 
“vecindario más pudiente y conveniente”. A dicha cita también acudió 
el gobernador6 y concluyeron que sería conveniente que se encargara 
del tema una comisión que dirigirá el capitán del puerto Manuel Coll 
Carrillo. Buscará apoyos de “personas de reconocida comodidad y pa-
triotismo” que aporten dinero y de otras “que se presten para el traba-

2  Archivo Municipal de Arrecife, en adelante: A.M.A., Correspondencia, carta nº 
113, 2-X-1830, Subdelegación Militar de Marina de Arrecife. 

3  A. M. A., Libro de Actas de Sesiones Municipales, 22-III-1831.
4  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones Municipales, 7-II-1836.
5  A. M. A., Libro de Actas de Sesiones Municipales, 25-V-1857.
6  A. M. A., Libro de Actas de Sesiones Municipales, 8-VI-1857.
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jo”. La iniciativa no pudo culminar y traspasa la media centuria con el 
trazado de los años treinta.

En 1861 la isla sufría graves apuros económicos y el gobierno resolvió 
enviar una ayuda de diez mil reales7. Tras el reparto entre los municipios, 
Arrecife convocó a una junta representativa del vecindario para dicta-
minar dónde se invertiría el dinero. Acordaron que los 1.799,71 reales 
que les correspondía lo aplicarían en el Muelle de Arrecife, arreglando 
el muelle-paseo bajo la dirección del capitán del puerto Blas Coll. Se 
empleará a la población más necesitada como ancianos, mujeres y niños 
y harían desparecer la configuración natural del lugar por estar ya dete-
riorada por la contaminación humana, realizando un relleno. La prensa 
publicó la lista de personas que trabajaron, incluyendo los sueldos8.

La mejora tuvo éxito y su inauguración9 será festejada el día de La 
Naval, donde en el nuevo paseo-muelle el batallón provincial pasará 
revista. La fiesta estuvo muy concurrida. Muchas familias del interior 
se desplazaron a Arrecife porque era la primera vez que el batallón rea-
lizaría descargas de fuego. El día ocho de octubre se inauguró el mue-
lle-paseo y tras el desfile y formación, se dispusieron a realizar lo que 
todos esperaban: las descargas frente al mar10. 

En la década de los años setenta el Ayudante de Marina advierte 
de la necesidad de mejoras portuarias. Como no cuenta con fondos, 
se decide a realizarlas con una suscripción vecinal. El ayuntamiento 
lo apoya aportando una parte del presupuesto municipal11. Cuatro años 
más tarde, el Ayudante de Marina, erigido como presidente de la Junta 
de Obras del Puerto, informa sobre lo efectuado y lo mucho por rea-
lizar12. Especialmente urgía la limpieza del puerto, solo pueden entrar 
los barcos de cabotaje a pleamar. Hay puntos que a bajamar no pueden 
circular ni botes ni lanchas, por estar obstruidos por el fango. El muelle 
se mantendrá durante un siglo con la misma configuración, con algunas 
mejoras ocasionales como en 1895, en el cual se atiende a los gastos 

7  Crónica de Lanzarote, 6-VII-1861, p. 1 y 13-VII-1861, p. 2.
8  Crónica de Lanzarote, 12-X-1861, p.3 y 26-X-1861, p. 3.
9  Crónica de Lanzarote, 7-IX-1861, p. 2, y 5-X-1861, p.2.
10  Crónica de Lanzarote, 12-X-1861, pp. 1 y 2.
11  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 26-XI-1874.
12  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 23-III y 4-IV-1878.
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que ocasionan las obras del pretil del puerto13. Lo que va cambiando es 
la explanada. En la década de los años setenta se incorporará una caseta 
para bañarse y en la siguiente se hará de mampostería14. En 1888 se 
colocará una caseta con una báscula y en 1889, una caseta con una can-
tina15. En 1895 el ayuntamiento se anima a construir un kiosco para que 
pueda amenizar la banda de la ciudad, pero finalmente acordó adquirir 
el ya existente, pues contaba con la infraestructura que necesitaba y el 
precio le convino16. La parte baja, la cantina, la sacará a subasta y la par-
te alta, la utilizarán esporádicamente para las tocatas, que con el tiempo 
se concentrarán en los meses veraniegos. En 1959 el kiosco desaparece-
rá, cuando se planifica el que sería el primer parque de la isla. Según la 
base 12 de la Ley de Régimen Local de 17 de julio de 1945 se considera 
como servicio municipal obligatorio la existencia de un parque público. 
El ayuntamiento consideró que el emplazamiento más conveniente por 
situación y costumbre era el del Muelle-Paseo del Puerto de Arrecife17. 
Para ello comenzaría a trabajar culminándose muchos años más tarde 
(Perera: 2000, 135-147). 

El lugar se enriquece en 1953, cerca del arranque del camino del 
muelle Grande, cuando la ciudad celebró la inauguración de una corta 
red de agua potable en la isla. El caudal de Famara circulará por Arre-
cife acercando el agua al principal vecindario de Lanzarote. El pilar del 
Muelle Chico18, tal y como lo reconoce la prensa de entonces, será una 
interesante obra a modo de fuente. 

Como siempre había hecho, este pequeño muelle concentraba las 
exportaciones de la isla, así ha sido nombrado como el Puerto de la 
Barrilla, por el ciclo económico que generó tal cultivo y que ayudaría a 
sobresalir a la urbe. A finales del siglo XIX y principios del siguiente, 
el puerto concentró el embarque de cebollas y se mencionará como el 
Muelle de las Cebollas.

13  A. M. A., Libro de Actas de Sesiones Municipales, 27-XII-1895.
14  A. M. A., Libro de Actas de Sesiones Municipales, 3-VII-1880.
15  A. M. A., Libro de Actas de Sesiones Municipales, 3-VII-1880, 30-VIII-1888, 

5-X-1889.
16  A. M. A., Libro de Actas de Sesiones Municipales, 10-IV-1895, 4-IX-1895.
17  A. M. A., Libro de Actas de Sesiones Municipales, 15-XI-1945.
18  Antena, 7-VII-1953, p.2.
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Cuando se construyera el puerto que también lleva el nombre de 
Arrecife, que corre paralelo al original con mayor dimensión y que la 
sabiduría popular le denominó el Muelle Grande o Largo, por compa-
ración al original, a este se le llamará el Muelle Chico. En la segunda 
mitad del siglo XX sobre este lugar emblemático se construyó el primer 
parque municipal de la isla y, con el tiempo, cuando tuvimos el segun-
do, coloquialmente le llamamos el Parque viejo. 

El Puerto de Arrecife, Caballos, de King, del Inglés, de la Barrilla, de 
las Cebollas, el Chico, el parque, el parque viejo, Parque José Ramírez 
Cerdá. Muchos nombres que nos hablan de la riqueza e importancia del 
lugar, aunque a veces confundidos por la población actual.

2. EL MUELLE DE LA PESCADERÍA
A principios del siglo XIX se añade otro enclave portuario designado 
Muelle de La Pescadería, al estar frente a la pescadería municipal. Es-
pecialmente utilizado para el trasiego de embarcaciones pequeñas des-
tinadas al consumo local, cuyo trazado se alineaba con la enfilación de 
Las Marcas, por las que se podía entrar en el Puerto del Arrecife. 

Arrecife tuvo antes una pescadería pública que carnicería. En 1834 
ya contaba con local para la venta de pescado gracias a la determina-
ción del subdelegado de Marina19. También este había aportado el local 
para una carnicería. Faltaba acondicionarla y como se carecía de dinero 
se propone reunirlo con una suscripción vecinal. Dos años más tarde 
seguía contando con una “hermosa pescadería”, pero no así una carni-
cería20. Los concejales encargados de la Junta de Sanidad21 cedieron el 
sueldo por las inspecciones a los barcos para construir la carnicería y 
en 1837 abrieron la primera, aunque en un edificio inadecuado que se 
solucionará cuando se construyó la Plaza de Abastos. 

El pequeño muelle al lado de la pescadería municipal, de unos cinco 
metros, era muy utilizado para las faenas locales. Hasta 1874 no se cita 
una reparación22, cuando estaba muy deteriorado y a veces la explanada 
era cubierta por el mar. Una vez más, como no había dinero se recurrió 

19  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 16-VI-1834.
20  A. M. A., Libro de Actas de Sesiones Municipales, 16-VI-1834, 20-XI-1836.
21  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 22-XI-1836.
22  A.M.A., Actas 20, 20/I.
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a la suscripción vecinal. Los pescadores se encargarán de transportar los 
materiales, tanto de la obra nueva como para el relleno necesario y Vicen-
te Gutiérrez se encargará de la dirección, finalizando en 1877. Unos años 
más tarde el ayuntamiento vuelve a mejorar el muelle. El 26 de enero de 
1884 la Comisión de Ornato público y Policía presentó el presupuesto 
para arreglar la muralla y el muelle de La Pescadería, así como las calles 
del poniente por 1.700 pesetas. Lo notificarán a la Junta de Inversión por 
Calamidad pública quien podrá llevarlas a cabo o bien el ayuntamiento. 
A lo largo del año se trata de subastar la obra que se resolverá a finales 
de 188623. El proyecto lo ejecutará el contratista José Martín Concepción.

A final de siglo se cita la existencia de una caseta de mampostería 
donde se guardaban los utensilios del farol del muelle y en 1911 se 
le adosó otra de madera donde se venderían refrescos24.

El uso del muelle estará relacionado con la primera pescadería pú-
blica de la isla. Cuando finalmente la pescadería se reubicó en otro 
lugar, en la trasera del primer mercado público o plaza de abastos, el 
muelle se mantendrá hasta la actualidad.

A mitad de siglo la pescadería se: “halla en un estado digno de pueblo 
civilizado y que puede competir con mucha ventaja con los demás de la 
provincia”; gracias al Ayudante de Marina Blas Coll Carrillo25. En 1866 
Manuel Vargas proyectó abrir lonjas de pescado salado en la Plaza del Mer-
cado26 porque consideraba inadecuadas las de la calle Pescadería. La calle 
tenía poca anchura y por su disposición era muy soleada. La manipulación 
de pescado hacía que en verano, especialmente, la calle exhalara un pe-
netrante olor. La Plaza del Mercado ofrece cercanía al mar, ventilación, a 
sotavento de la población y la centralización de las ventas. Antes de que 
acabara el año logró abrirlas en la trasera de la Plaza. Esto no significó que 
se cerraran las de la calle Pescadería por la importancia de las ventas.

Hubo un dilema acerca de los desembarcos del pescado27. Se analizó 
la idoneidad de las dos ubicaciones. Se determinó que ambos necesitaban 
la pleamar, aunque la Plaza del Mercado estaba más cerca del mar y de 

23  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 22-III-1884 y 29-X-1885.
24  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 28-X-1911.
25  Crónica de Lanzarote, 14-IX-1861, p. 2.
26  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 5-IV-1866.
27  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 10-IX-1866 y 16-IX-1866.
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Naos. En octubre de 1866 el Gobernador Civil resolvió mantener las dos 
ubicaciones para la venta de pescado fresco y salado. 

En 1875 se recordó que estaba prohibido abrir una venta de pes-
cado en cualquier lugar que no fuera la Plaza del Mercado y la calle 
Pescadería. Se habían abierto lonjas en calles céntricas que deberán 
cerrar28. Tampoco se consintió la venta en las casas de los pescadores29.

Hubo pescadores que pelearon por romper la norma. Andrés Her-
nández recurrió al gobernador30. Vivía en la calle del Ángel, nº 1, al 
lado de La Pescadería, y había acondicionado un local de su casa. El 
gobernador le autorizó a condición de que el pescado estuviera siempre 
en buenas condiciones31.

A final de siglo el doctor Rafael González Hernández solicitó el tras-
lado de las pescaderías32. Según el Artículo 79 de la Ordenanza Muni-
cipal únicamente se prescribe que la venta se hará en un extremo de la 
población. La corporación también lo estimó conveniente. El traslado 
no se realizó y en el primer Plan de Obras, de 191933, aparece la cons-
trucción de una pescadería y cinco habitaciones contiguas para vender 
el salpreso, además de una nueva Plaza de Abastos y carnicería.

Pasarán muchos años más y definitivamente se centralizó a mitad del 
siglo XX. 

Como fue tradicional durante la dictadura franquista, cada 18 de ju-
lio se organizaban las inauguraciones de obras públicas, con motivo del 
inicio de la Guerra Civil española. El de 1957 traía para Arrecife un re-
novado espacio para la pescadería municipal, en la trasera del Mercado. 
Con el boato acostumbrado la inauguró el Gobernador Civil.

3. EL PUERTO DE NAOS
Incansablemente se reconocerá que Naos era el mejor puerto natural 
de Canarias, más seguro y único puerto operativo todo el año. Sería el 
principal enclave insular porque en él recalaban las embarcaciones de 

28  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 29-VII-1875.
29  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 23-VIII-1877.
30  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 2-X-1877.
31  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 25-X-1877.
32  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 8-VI-1889.
33  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 13-IX-1919.
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mayor calado. La naturaleza había favorecido a este lugar. Un conjunto 
de rocas emergidas mostrando una pequeña planicie y un gran escalón 
sumergido, se configuró como un puerto natural y por donde resultaría 
cómodo llegar con un barco. El lugar estaba al abrigo del océano, un 
pequeño brazo de agua discurría entre peñascos e islotes, paralelos a 
la línea de costa, de tal manera que si se sabía entrar, el anclaje era se-
guro, pues ningún viento le afectaba. Para ello se utilizaron estrategias 
de enfilamiento que también se afanaron en difundir los portulanos. La 
historia de Naos es una apuesta por mejorarlo, reconstruirlo por su uso 
y posibilidades de intercambios.

En 1818, Juan Valenciano Curbelo, personero de la corporación ca-
pitalina de Teguise reseña las necesidades de la isla34: agua, leña, revi-
sión de las desmesuradas contribuciones y la habilitación del Puerto de 
Lanzarote, por ejemplo. Reconocía que Tenerife era hostil a la habili-
tación porque consideraba que se resentiría su comercio. En Lanzarote 
se entendía que el comercio directo reduciría el contrabando, pues lo 
producía las restricciones y el monopolio de tal isla. 

Algo más tarde, en 1835 la corporación de Teguise continuaba apo-
yando la habilitación. Recordó la efímera habilitación de 1808 o la de 
1820 a 1823 y aún fechas más antiguas, como la de 1517. El puerto tam-
bién entrañaba un peligro para Teguise, el éxito de la habilitación podría 
significar la decadencia de La Villa35. Se presentaba así un difícil panora-
ma para el joven municipio de Arrecife. Tendría que vencer las reticen-
cias de las capitales: Teguise, Santa Cruz de Tenerife y Madrid. Apenas 
había durado la incitativa que se había llevado a cabo en las Cortes de 
Cádiz el 23 de abril de 1811, cuando el representante de Gran Canaria 
presentó una proposición de Ley para lograr el libre comercio a través de 
un puerto en cada isla. La Comisión de Comercio y Marina lo aprobó el 
seis de junio de 1811, pero pronto todo se derogaría. El Decreto del nueve 
de noviembre 1820 volvió a lograr la habilitación para el comercio con 
el extranjero, uno en cada isla, y el Decreto de 20 de enero de 1822 los 
relaciona por clases y a Naos le corresponderá la tercera. Tras la vuelta al 
absolutismo, estas habilitaciones volverán a perderse.

34  Archivo Privado Juan Antonio Martín Cabrera, Las Palmas de Gran Canaria, 
Solicitud del personero Valenciano Curbelo, 12-IV-1818.

35  Archivo Histórico de Teguise, Libro de Actas de Sesiones, 13-XII-1835.
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En 1825 el Ayuntamiento de Arrecife lo solicitará enviando una Me-
moria a Madrid, insistiendo una década más tarde, el 20 de noviembre de 
1836. El municipio continuó trabajando para conseguir la autorización 
para el comercio directo y confirmó los méritos naturales36. Solicitaron 
apoyo de la reina, del gobernador civil, de los diputados provinciales, 
del obispo de Canarias y hasta del cónsul británico37. Para continuar el 
proyecto se formó una comisión38. Las ventajas de Arrecife se extendían 
a su dotación de organismos públicos, en 1836 ya contaba con gobierno 
militar, oficinas de rentas, subdelegación de Marina y otras autoridades, 
además de capital judicial del partido39. La corporación municipal de 
Arrecife tuvo ocasión de conocer cómo y quién tomaba importantes 
decisiones para la isla y aunque resolvieran los asuntos con las mejo-
res intenciones, diferentes informes podían estar favorecidos aunque no 
sustentados con datos objetivos.

Es significativa la aclaración que se relata en el acta del 25 de marzo 
de 1834. Cristóbal Muñoz había sido Administrador General de Canarias. 
Fue nombrado contador de rentas de Málaga. Al partir de su residencia de 
Santa Cruz de Tenerife para su nuevo destino, pasó unos días en Lanza-
rote. Tuvo ocasión de conocer las diferentes posibilidades de la isla y en 
particular de Arrecife. Muñoz dio muestras de “franqueza y generosidad 
de confesar” y dijo “sí opiné e informé contra la habilitación de este puer-
to pero en verdad yo solo procedí por lo que a mi me informaron, mas 
ahora que lo he visto por mis ojos, me he desengañado y si de nuevo me 
pidieran informe, diría al Gobierno que ninguno con más justicia ni con 
más ventajas debería en esta Provincia ser habilitado”.

El 16 de noviembre de 1835 el ayuntamiento abrió una suscripción 
para apoyar el proyecto. Al año siguiente había reunido 5.405 reales. Cua-
tro mil lo invertirán para promover la causa en Tenerife y en Madrid40. En 
años posteriores los esfuerzos se concentrarán en comprobar si el dinero 
invertido era bien empleado41. El 4 de noviembre de 1840 la Junta Guber-

36  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 25-III-1834.
37  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 15-I-1836.
38  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 16-XI-1835.
39  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 1-VII-1836.
40  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 18-IV, 8-V, 13-VII, y 10-XI-1837.
41  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 27-II-1841, 5-III-1841, 17-IV-1841 y 30-

VIII-1848.
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nativa de Santa Cruz de Tenerife decretó la habilitación de los puertos de 
La Palma y Lanzarote, pero otro Decreto del 12 de diciembre del mismo 
año la derogó. Al año siguiente la R.O. de 20 de noviembre señala el libre 
tráfico para las islas antaño realengas, Lanzarote se quedaba fuera. En 
1846 José Jaén Urraca42, comisionado para reconocer la costa africana y 
canaria, presentó su informe al Ministro de Estado. Consideró ventajoso 
la rehabilitación de Naos y establecer almacenes de carbón para los bar-
cos de vapor en ruta, pues era el único seguro. 

Los empujes no habían obtenido éxito y, enterados de que Gran Cana-
ria y La Palma habían obtenido una subvención para mejorar sus puertos, 
Arrecife invertirá en un proyecto de mejora realizado por un ingeniero 
para solicitar otra subvención: “por justicia, conveniencia y utilidad”43.

PUERTO FRANCO, 11-VII-1852
En 1852 los esfuerzos se concretaron y parecía que Naos se iba a bene-
ficiar. El R.D. del 11 de julio de 1852 declaró un puerto franco para el 
comercio en cada isla canaria, excepto en El Hierro, que lo recibió el 22 
de junio de 1870. En contrapartida, aumenta la contribución territorial 
un 2% y la industrial el 50%. Comenzaría a regir el Real Decreto el 10 
de octubre, para celebrar el cumpleaños de la reina. Arrecife se dispuso 
a celebrar una gran fiesta. Para dar el esplendor que la ocasión merecía, 
su anuncio no sería un bando más, se publicaría en el Boletín Oficial de 
Canarias44. Del 10 al 12 de octubre la población se comprometió a solem-
nizar la apertura franca de sus puertos. Comenzaría desde la madrugada, 
con un repique de campanas, salvas desde San Gabriel y la quema de 
cohetes en la Plazuela de La Constitución, adornada como una alameda 
y arcos florales. Los edificios públicos y los barcos alzarían las banderas 
y el vecindario colaborarían adornando los edificios. El párroco ofrecería 
un sermón y la concurrencia saldrían en procesión que, al pasar por la 
Marina, descansará para ver un simulacro de batalla naval, teatro y otras 
distracciones como las cucañas. Una de ellas será horizontal sobre el mar, 
con ropas y dineros. Otra de las distracciones será una regata, a la hora 
de la marea, de bote y lanchas. Como colofón, si el Puerto lo permite, se 
elevará un globo aerostático y un baile público.

42  El Católico, 23-III-1846, p. 183. Revista de las provincias. Islas Canarias.
43  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 20-XI-1849.
44  Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 24-IX-1852, Parte no oficial.
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EL PUERTO DE REFUGIO, 17-XII-1852
Pero las aspiraciones no eran exclusivamente comerciales, pues el ve-
cindario apostaba por el propio puerto y había luchado por la declara-
ción de Puerto de Refugio. En tal año se envió un proyecto que demos-
traba la idoneidad y su concreción técnica fue avalada por el ingeniero 
civil Jefe del Distrito, Francisco Clavijo45. El R.D. de 17 de diciembre 
de 1851 y su instrucción de 20 de enero de 1852 así lo posibilitaba. Casi 
al finalizar el año, la alegría volvió a inundar la ciudad al conocer la 
Real Orden de 15 de diciembre de 1852 por la cual se declaraba a Naos 
Puerto de Refugio, único de tal clase en Canarias. La misma Orden 
informaba que la propuesta venía avalada por la petición del Subgober-
nador de distrito, Juntas de agricultura, de comercio, la Diputación pro-
vincial y a la Sociedad Económica de Amigos del País de este distrito. 

Se ordenó que un ingeniero proyectase las obras necesarias y asig-
nara presupuesto. Las actas de sesiones municipales también reconocen 
como benefactor al diputado provincial Antonio López Botas. Al año 
siguiente, en mayo de 1853, visita la isla el Capitán general José Mª La-
viña y el Comisario Regio Manuel Rafael Vargas, entre otras autorida-
des. También el ingeniero Francisco Clavijo, quien realizó el proyecto 
de obras de Naos y cuyos trabajos preliminares terminaron el cinco de 
octubre de 1853. A final de año el presupuesto de obras ya lo ha recibido 
López Botas y se encargó de elevarlo al gobierno46.

Conoceremos el proyecto presentado al Ministerio de Fomento del 
ingeniero jefe del ramo, Manuel Pasquín47, firmado en 1853, que se ba-
saba en el que realizara Francisco Clavijo. Describe la importancia del 
litoral del caserío y reconocía a Naos formado de piedra a media labra 
y puesta simplemente unas sobre otras sin ninguna especie de trabazón. 
Faltaba que se aprobara el proyecto de obras necesario para cumplir con 
las expectativas, que se logra en abril de 1854. Sin embargo no se liberó 
el numerario y la corporación municipal tendrá que mantener durante 
años su determinación, pues a pesar de tener los apoyos necesarios, es-
tos no se consolidaban como eficaces. Otro proyecto más que se realizó 
pero que no culminó. 

45  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 19-VII y 25-VII-1852. 
46  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 6-XI-1853.
47  A.M.A., Actas 20. 20/I. Expte. de solicitud de mejoras por la declaración de 

Puertos de Refugios a Naos y Arrecife.
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Con la habilitación se esperaba que el puerto natural mejorara y se 
encarga un proyecto inicial de limpieza y de reconstrucción. A los cinco 
años se prepara la visita del Subgobernador y se estudian las necesida-
des del municipio, incluyéndose la mejora de Naos, pues cada día se 
obstruye más y desde 1853 se había enviado un proyecto de limpieza 
al gobierno. Como nada se había hecho, lo retoman y más al tener la 
declaración de refugio48. En junio de 1857 se volvió a recurrir a la sus-
cripción vecinal para obtener dinero para arreglar el puerto. Tal vez 
fuera un nuevo impulso que había ido alentando Manuel Vargas. Hacía 
unos años que había visitado la isla, cuando también inició una empresa 
de preparación de pescado con excelente resultado49. En 1857 el vecin-
dario logró que se creara una medalla, fabricada en Inglaterra para pre-
miar “el gran desarrollo dado por Vargas a la pesca del salazón del baca-
lao”, aprobada por la reina a través de una R.O.50 y aún al año siguiente 
cuando la isla le señala como benefactor de la medalla de plata de la 
Exposición de agricultura51. A finales de 1855 Vargas estará al frente de 
una compañía catalana que contará con instalación en Arrecife. A mitad 
del año siguiente ya exporta bacalao de Canarias, barriles de pescado 
salpreso, hígados y huevas, entre otras variedades. Se procesaba con un 
nuevo método, resultando un poco más caro que el conocido como pes-
cado salado; sin embargo, el periodo de conservación era muy largo52. 
Con los beneficios, Vargas dejará una huella que tendrá una importante 
carga patrimonial, tanto tangible como intangible. En 1862 la ciudad ya 
contaba con el primer edificio de la isla destinado a Plaza de Mercado, 
un edifico con patio central rodeado con doce casitas. No escatimó en 
su fábrica, la corporación municipal53 de entonces lo reconoció como un 
edificio que: “puede competir con los de primera clase de Europa tanto 
por su buena conservación y solidez como el lujo y buen gusto de su ar-
quitectura”. En tal año Vargas comunicó al alcalde que de acuerdo con 

48  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 25-V-1857.
49  El Católico, 18-VII-1853, p. 4, Revista de las provincias.
50  La Época, 10-VI-1857, p.3. Noticias generales. En la cara de la medalla: 

“Reinando Isabel II, 1857, los vecinos de Lanzarote al Sr. D. Manuel de Vargas”. 
Anverso: atributos de la pesca.

51  La Iberia, 19-III-1858, p.4, Canarias.
52  La Iberia, 20-VIII-1856, p.3, Provincias.
53  A.M.A., Actas del Libro de Sesiones del 13-II-1862.
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el administrador que este tenía aquí y el cura, repartiría el producto que 
se genera por el arrendamiento del edificio para la población anciana, 
prohibiendo dar cuenta y publicidad de las limosnas54. 

Desde el ayuntamiento en 1857 se organiza una propuesta local que 
aporte el dinero55, dirigida por el Capitán del Puerto, por entonces Ma-
nuel Coll Brull. Era imprescindible la limpieza del puerto, pues cada 
año se obstruía y ensanchar los dos canales de entrada, la carretera de 
acceso, además de concluir la infraestructura del muelle de Naos, “por 
salud, comercio y ornato”56. Como la suscripción emprendida tuvo un 
limitado importe, contó con la predisposición de vecinos como Pedro 
Vidal que se responsabilizaría de aportar lo que correspondía a los veci-
nos pobres, los pudientes tendrían que tributarlos. El síndico, Francisco 
Frías, dirigiría las obras57. 

A los dos años continúan los agobios. En 1859 los munícipes piden58 
anular las contribuciones porque el vecindario es pobre, de escasos re-
cursos, y hacen consumos insignificantes de las especies gravadas. Su 
agricultura es la menos adelantada de la provincia, limitada jurisdicción 
e inferior calidad. Sin embargo, su puerto es realmente el más cómodo 
del archipiélago, pero poco concurrido y tampoco aumenta el número 
de establecimientos abiertos al público porque, al tiempo de hacerlo, no 
pueden cubrir las cuotas de contribución. La ciudad acogía a pocas fa-
milias acomodadas. La localidad, decididamente marinera, se postraba 
ante la desidia. No así la prensa local: en 1861 declara su desacuerdo 
con la falta de consideración para Naos. Discrepa59 con un artículo que 
se publicó en El Constitucional de Madrid referente a la autorización de 
la Dirección General de Obras Públicas para realizar un nuevo estudio 
del Puerto de La Luz. Disienten de los datos referidos para el Puerto de 
Naos. No se reconoce que este es un puerto operativo todo el año, don-
de inviernan las naves y se hacen reparaciones. Abriga a los barcos de 
todos los vientos. Naos se apellida Salvavidas60 y más cuando durante 

54  La Época, 5-XII-1862, p. 4, Según Crónica de Lanzarote.
55  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 8-VI-1857.
56  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 25-V-1857.
57  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 5 y 26-XI-1857.
58  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 23-VI-1859.
59  Crónica de Lanzarote, 2-XI-1861, p. 1.
60  Crónica de Lanzarote, 26-X-1861, p. 1.
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parte del invierno se cierra el de Las Palmas mientras que Naos nunca 
vivió un cierre.

A finales de 1861 el ingeniero Juan León y Castillo se añade a la 
historia de Naos. En noviembre de 1858 la Dirección General de Obras 
Públicas dispuso que el proyecto de 1853 se examinase para actualizar-
lo, dado el tiempo trascurrido. A finales del siguiente año al proyecto ya 
estaba autorizada la actualización y la Dirección lo devolvió otro año 
más tarde para que se introdujeran las reformas. León y Castillo partió 
del proyecto del que era por entonces ingeniero jefe, Francisco Clavijo. 
Consideraba que Naos era la mejor propuesta de la isla y constata la 
disminución de los fondos. Juzgó como obras urgentes la limpieza de 
las entradas, realizar el muelle de desembarco, pues “el que existe no 
merece ese nombre” y la carretera de Arrecife a Naos. Reflexionó que 
dichas tres obras eran tan necesarias que todas ellas se debían conside-
rar como una sola. Como mejora posterior se estimó realizar un care-
nero en el Charco de Naos, lo que verdaderamente lo transformarían en 
un puerto de refugio. 

Para realizar la carretera tenían que sortear el canal del Pasadizo y 
planteó que tenía tres soluciones: cerrando el acceso al mar; con obra 
de fábrica, pero que dejara libre la entrada y salida de las mareas al 
Charco; o con un puente giratorio, que dejara libre el curso de las aguas 
y el tránsito de los barcos, así como posibilitara el transporte terrestre. 
León y Castillo apuesta por esta última puesto que: “se tratan de obras 
de mejora y no las de destruir las ventajas que actualmente se poseen”. 
A mitad de 1862 la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos de 
Madrid estimó que el proyecto de León y Castillo podía aprobarse, el 
cual ascendía a 2.600.447, 10 reales. Programa que las obras se subasta-
rían, excepto la limpieza, pues la escasez de buzos haría necesario traer-
los de fuera de la región, por lo que esta obra se encargará al Estado.

PUERTO DE INTERÉS GENERAL DE 2ª ORDEN, 31-VII-1883
La dura década de los años setenta se dejó sentir en el puerto. En 1874 
el Ayudante de Marina61 comunicó una vez más que era necesario repa-
rar el muelle y como carecía de fondos propuso que se hiciera una sus-
cripción voluntaria. El ayuntamiento lo aceptó, nombró a una comisión 
y para iniciar la recolecta ofreció cincuenta pesetas. Al año siguiente 

61  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 26-XI-1874.



388

el Ayudante notificó que el muelle presentaba un estado deplorable. El 
ayuntamiento reconoció62 que no ha tratado el tema en un año y nombró 
a una nueva comisión para que recaudara fondos y determinara la obra. 
A los tres años el Ayudante informó acerca de lo realizado para obtener 
dinero y de la obra hecha bajo su dirección, lo cual el ayuntamiento 
aprobó63. Entendemos que el parapeto se recompuso, pero no así sus 
fondos pues, al mes siguiente, el cuatro de abril de 1878 el ayuntamien-
to advirtió de la urgencia de la limpieza de los puertos. Considera que 
no solo era un perjuicio para la isla, sino para el resto de Canarias y 
también para “toda la nación y aún a los extranjeros”, pues a pesar de 
todo seguían siendo frecuentados por sus barcos y algunos se quedan 
a reparar, carenar o invernar. Sería mayor la afluencia si se explotaba 
con factorías la costa de África. En nada había cambiado el enclave con 
todas las declaraciones obtenidas y entendían que: “ni fue una realidad 
la declaración de Puerto de Refugio que obtuvieron dichos puertos”. 
Su mantenimiento se debía al ayuntamiento y aún en estas fechas con-
tinúan solicitando que se lleve a cabo lo dictaminado en la R.O. de 15-
XII-1852, comunicándolo al Ministro de Fomento. 

La Gaceta de Madrid del 31 de julio de 1883, en su artículo único, 
adicionado al Artículo 10 de la Ley de 7 de mayo de 1880, declara al 
Puerto de Arrecife de interés general de segundo orden. Cuando la no-
ticia fue oficial lo celebraron con voladores, repiques de campanas y 
luminarias, invitando al vecindario con un bando. Asimismo, dejaron 
constancia de su agradecimiento a Fernando León y Castillo. Al mes y 
medio pedirán al Ministerio de Fomento que ordenase un estudio de las 
necesidades del Puerto64. Una vez más, a finales de 1883 se confirmó 
el mal estado de los muelles y parte de la muralla de La Marina65. La 
Comisión de Ornato público y Policía realizará el presupuesto. A finales 
del año siguiente, 1884, el Gobierno Civil comunicó que la Dirección 
General de Obras Públicas había ordenado que se procediera al estudio 
de obras necesarias en el puerto por declaración de interés66. El ayunta-
miento resolvió que si pasado un tiempo no se ejecutaba, se solicitaría 

62  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 30-IX-1875.
63  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 23-III-1878.
64  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 20-IX-1883.
65  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 15-XII-1883.
66  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 29-XII-1884.
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al ingeniero jefe provincial. Era consciente de que los reconocimientos, 
órdenes y decretos no parecían ser vinculantes y que todo se tornaba en 
papel mojado. Al Ministerio de Fomento llega una solicitud del Círculo 
de Amigos de Arrecife formado por parte del vecindario más represen-
tativo, insistiendo en la necesidad de mejora del puerto, deteriorado, 
casi cegado, a pesar de la colección de reconocimientos.

Así, una vez más, el ingeniero Orencio Hernández redacta la eje-
cución de la limpieza de las entradas a Naos con un presupuesto de 
21.416,90 pesetas. Los años pasan y Naos resiste sin perfeccionamien-
tos significativos. 

En 1888 una comisión67 estudia el puerto y considera necesario eli-
minar dos bajos que hay al este para proporcionar más espacio, asimis-
mo, era necesario construir aljibes que ofrecieran agua para los barcos, 
al menos de cuarenta o cincuenta mil metros cúbicos, al este o al norte 
del puerto. Unos años más tarde, una comisión de ingenieros trabajarán 
en Arrecife. Mejorarán las infraestructuras de comunicación marítima 
proyectando un muevo muelle, el Grande, que acaparará la inversión 
estatal y Naos tendrá que seguir esperando. No obstante, el proyectado 
no mejorará el uso pesquero ni será puerto de refugio. Antes de aden-
trarnos en el siglo XX trataremos algunos temas de importancia para la 
historia del puerto.

LA TARIFA DEL MUELLE, 1862
Ante la escasez de medios para obtener fondos que aumentaran el pre-
supuesto municipal, en 1862 el ayuntamiento determina gravar el uso 
del muelle, pues las mejoras habían sido aportadas por el vecindario. A 
pesar de haber sido el único puerto canario declarado de refugio, nunca 
recibió fondos ajenos al municipio. Arrecife se esforzaba en mantenerlo 
y mejorarlo, sin contar con el apoyo del gobierno de la nación, ni de la 
región. La corporación presentó una propuesta con los productos que 
estarán sujetos a un arbitrio si utilizan el muelle68. 

El cobro de impuesto dio lugar a pleitos que se resolvieron recono-
ciendo los hechos, el municipio realizó el muelle y a este pertenecía gra-
varlo para amortizarlo y mantenerlo. El Consejo de Estado solucionó así 

67  El Horizonte, 5-V-1888, El estudio de nuestro puerto.
68  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 16 y 23-X– 1862.
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la reclamación69 que el Ayuntamiento de San Bartolomé realizó acerca 
del cobro de arbitrios por el uso del muelle. La misma reclamación había 
interpuesto Vicente Recio y su hermano, ya sentenciado el 18 de abril de 
1872. Se demostró en aquella ocasión que el Ayuntamiento de Arrecife 
había costeado el muelle y se ocupaba de su conservación. Publicaba el 
Reglamento y las tarifas. Las razones dadas seguían siendo vigentes.

A finales de 1892 el Gobierno Civil no apoya la tarifa del muelle. El 26 
de diciembre suprimió el cobro aludiendo que había perdido su carácter 
municipal por la declaración de Puerto de Interés General. Arrecife recu-
rrió. Hacía tiempo que habían logrado el reconocimiento, no solo Naos, 
los muelles pertenecían al municipio por R.O. de 18-VI-1872 y R .O. 17-
III-1875, pues habían sido costeados y mantenidos por el vecindario. En 
años posteriores continuará el cruce de documentaciones y deliberaciones 
hasta final de siglo. Finalmente se actualizó según lo que disponía la R.O. 
de 5-VI-1889. El siete de enero de 1899 tuvo el municipio la comunica-
ción del diputado Tomás García Guerra dando cuenta de que se recabado la 
aprobación por R.O. acerca del arbitrio solicitado sobre el uso del muelle. 
Durante años de la primera mitad del siglo XX se continuó concediendo la 
autorización para el cobro de tarifas. Naos, el mejor puerto natural de Cana-
rias, únicamente había recibido perfeccionamiento gracias a su vecindario. 

MARCAS Y LUCES
Para entrar en cualquier puerto de Arrecife se tenía que saber cómo, pues 
existían numerosos escollos que podían producir una avería y arenas que 
hacían encallar. Diferentes portulanos aportaban el rumbo y lugares de 
enfilamiento. Para finales del siglo XVIII Cernedo expresaba la necesi-
dad de entrar enfilándose por la línea que marcaban los mojones que se 
levantaron a propósito. Se accedía a cada puerto siguiendo la marca de 
dos mojones que se alzaban a tres metros de altura. Para asegurar la vi-
sibilidad se pintaban con cal haciéndolos destacar del fondo terroso y de 
noche colocando luces en la parte alta. El primero estaba ubicado a quin-
ce metros de la orilla y el segundo, a trescientos metros del primero. Los 
colocados en Puerto Naos daban acceso a la entrada sur. Otros autores 
advierten de la necesidad de prestar atención durante toda la maniobra. 
Para entrar en Naos70: “Por la boca principal es necesario antes enfilarse 

69  La Gaceta de Madrid, 9-IV-1875. 
70  VALERA Y ULLOA, J. Derroteros y descripción de las Islas Canarias, Madrid, 1986.
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con dos Balizas (las Marcas) de Mampostería caleadas por fuera y de 
figura cónica …las cuales tienen de altura poco más de 6 pies, al tiempo 
que ir pasado por la misma boca es preciso tener un gran cuidado con no 
abrir las marcas porque siendo muy estrecha es muy expuesto tocar en la 
Baja Perejil (que sale del Francés) de la cual se ve porción a bajamar”. 

A principios del siglo XIX (Álvarez Rixo: 1982, 36) se confirma 
su uso: “para entrar con acierto al Arrecife, hay sus marcas frente a su 
barra, que consisten en dos paredones de figura de panes de azúcar de 
cosa de tres varas de alto, encalados y renovados por los mareantes del 
país a principios del corriente siglo, sobre el continente de la isla”. Al 
entrar en Naos (Álvarez Rixo, 1982, 36). “Para evitar el peligro hay en 
la parte de tierra dos Marcas o pirámides toscas, de forma idéntica a las 
que dejamos dichas dirigen la entrada del Arrecife”.

“También71 hay fondeaderos entre el Islote del Francés y la puntilla 
del Fondillo, que es la que está entre el morro sobre el cual se halla en 
Castillo de San José y la punta del Jablillo, cuyo sitio es limpio a las 
25 brazas todo es arena pero ha de evitarse el acercarse a tierra donde 
hay menos fondos y en especial al frente del castillo porque allí todo es 
piedra. Asimismo puede fondearse entre la Punta del Jablillo, huyendo 
siempre del frente de esta, 2ª Punta que tiene el fondo sucio cuando el 
entrante es limpio hasta tierra”.

“Dos72 marcas colocadas de la costa de enfrente sirven para indicar 
la pasa; preciso para conservarlas enfiladas. Solo embarcaciones peque-
ñas pueden fondear en este puerto.

Los buques grandes lo verifican afuera, en el paralelo de los molinos 
de viento situados sobre una altura que se haya al N”.

Así pues: “Dos73 marcas o torrecillas blancas colocadas en la costa 
de enfrente, señalan la entrada del sur, que se verifica manteniéndola 
perfectamente enfilada. 

Los derroteros de finales del siglo XIX se mantienen avizores de las 
dificultades y se les añaden los deterioros del tiempo”. 

“Este puerto tiene también dos bocas o barras, estrechadas por los 

71  VALERA Y ULLOA, J. Derroteros y descripción de las Islas Canarias, Madrid, 
1986.

72  LOBO, M. Derrotero de las Islas Canarias, Cádiz, 1860.
73  Derrotero de las costas Occidentales de África, Dirección de Hidrografía, p. 89.
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mencionados arrecifes y que son de piedras movedizas… y hay ocasio-
nes en que los buques no pueden entrar solo a remolque por la barra de 
las Marcas, y tienen que ayudarse con las velas. Es indudable, que a es-
tas corrientes y a la permanencia de los vientos del primer cuadrante se 
debe a la disminución de fondo de este puerto; cuya profundidad ha dis-
minuido una braza en los últimos 100 años, y que acabará por cegarse, 
si no se procede a su limpia; lo cual sería el extremo sensible y que con 
obras no costosas, podría convertirse en un excelente puerto de refugio.

En 1862 Arrecife solicita74 una luz en la punta La Lagarta, constru-
yendo un faro de 6º orden. Por R.O. de quince de agosto de 1866 se 
dispuso que se encendieran dos luces de enfilación para puerto Naos. 

Hipólito Frías en su mapa de 1872 señala que la entrada sur presenta 
dos luces de enfilación con aparatos dióptricos, una roja y otra blanca 
que alcanza unas siete millas. Se encuentran colocadas delante de las 
antiguas balizas de sillería que señalan la boca SE del puerto. 

Pero no todo el camino estaba expedito: “Tanto75 los postes como 
las luces de enfilación de la boca del Perejil del Puerto de Naos darían 
buena enfilación de entrada si no existiera, precisamente en la misma 
enfilación una piedra”.

SANIDAD
Una de las dificultades que presenta un enclave portuario es el sanitario. 
Para controlarlo se vigila la salubridad de los tripulantes, pasajeros y em-
barcaciones. Dada la orografía del lugar, un islote era el lugar más ade-
cuado para que en caso de sospecha se pasara la cuarentena que conside-
raran precisa. En 1811 se construyeron dos casitas en el islote del Francés 
(Álvarez Rixo: 1982, 39). Durante años los aislamientos se resolvieron, 
en la mayoría de las veces, en el propio barco y tal vez en algún otro islote 
que sirvió de lazareto eventual. Por ejemplo en el islote de Las Cruces, 
donde se habían construido unos almacenes, ( Olive cita a tres de un piso 
y deshabitados (Olive, 1865: 559). En los amirallamientos de mitad del 
siglo XIX se registraron tres almacenes en “el Islote de Puerto Naos” que 
pertenecían a Lorenzo Cabrera y a Dolores Álvarez de Arata76. Madoz 
(Madoz, 1840: 110) cita que el islote del Francés se utilizó de lazareto, 

74  Crónica de Lanzarote, 23-VIII-1862, p.1.
75  Revista de Navegación y Comercio, 15-IV-1893, p. 195.
76  A.M.A., Sig. 6206-5, año 1848, Sig. 6202-14, Amirallamiento 1860. 



393

donde habían dos casitas pero que por entonces ya estaban destruidas 
porque solo se permite pasar la cuarentena en Santa Cruz de Tenerife. 
Cuando no hubo habilitación, la cuarentena se realizaría en el puerto de 
San Cruz de Tenerife, cuando la hubo, no se realizó ninguna obra.

Entre las mejoras que el ayuntamiento reclamó para la declaración de 
Puerto de Refugio estaba construir un lazareto en algún islote77. Era muy 
necesario ya que tienen entradas nacionales y extranjeras, pero también se 
plantearon que podría utilizarse para los barcos que de América iban para 
la península, considerando su mayor comodidad frente a lo peligroso del 
lazareto de Vigo, que, junto al de Mahón, eran los dos más utilizados. El 
trabajo se concentró en el territorio insular, así se constata de la vigilancia 
de la costa. Especial amenaza eran las enfermedades infectocontagiosas, 
por lo que era imprescindible para viajar obtener la patente sanitaria porque 
sin ella, no se permite el desembarco. Desde 1835 se encargó de su control 
dos concejales78. Especialmente grave era cuando se recibían embarcacio-
nes de puertos contagiados, sorteando la expansión.

Con ocasión de la epidemia de cólera de 1851 se establecieron dos 
lugares de vigilancia sanitaria marítima79. Una de Las Marcas hasta La 
Bufona y otra en Puerto Naos, hasta el volcán, al norte, deslinde de la ju-
risdicción. La Junta de Sanidad de Arrecife80 tuvo una frenética interven-
ción. Las medidas se extreman durante el verano para los barcos de pesca, 
de seis días de cuarentena aumentan a once. Jorge Sanders, vicecónsul de 
Gran Bretaña, aportó a la Junta una receta: “que da buenos resultados en 
los contagios de cólera”. Algunos barcos no son admitidos por no tener 
el refrendo de sanidad, como el Santa Ana que venía de Puerto Cabras. 
Otros cumplían la cuarentena, pero solicitaban ayuda. El Federal proce-
dente de Las Palmas, recibió una pipa de pan y tabaco, antes de continuar 
para Vigo. El Bergantín Rosario no escapó de un mortal desenlace para 
varios de sus tripulantes. La Bella Fanny, cumple la cuarentena tras pes-
car en las islas Salvajes y antes de ir a Alegranza. 

77  Colección de documentos para la historia de las Islas Canarias, recogidos por A. 
Millares, T.XV, 1891, p. 83, Instrucción del Puerto del Arrecife a su comisionado 
en Las Palmas, 20-VIII-1852.

78  A. M. A., Libro de Actas de Sesiones Municipales, 24-II-1835.
79  A. M. A., Libro de Actas de Sesiones Municipales, 25-VII-1851.
80  A.M.A., Libros de Actas de Sesiones de la Junta de Sanidad.
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La corporación municipal81 se quejaba de las deficiencias sanitarias 
de la región. A mitad de siglo XIX era frecuente el trasiego de em-
barcaciones por todas las islas y no siempre se hacía escala en donde 
tenían autorización. Muchas embarcaciones recalan en zonas sin que se 
refrenden las patentes. Cargan y descargan en fondeaderos o puertos no 
habilitados sanitariamente, por lo que las amenazas eran extensas.

Para mayor desacierto, la Real Orden de cinco de agosto de 1879 
suprimió varias Direcciones de Sanidad de 4ª clase, entre ellas Arrecife. 
Se suprime el desembarco de barcos españoles que puedan ser sospe-
chosos de enfermedad y además, tampoco lo harán los extranjeros, en 
cualquier estado en que se encuentren. Será especialmente perjudicial 
para el comercio. Los munícipes solicitarán82 la rehabilitación y ade-
más, que pase este puerto a la tercera clase. 

En 1889 una Real Orden dada el ocho de agosto dispone que un em-
pleado municipal actúe de secretario de la Dirección de Sanidad. Para 
este cargo se encargará Vicente García Talavera83. Al año siguiente las 
quejas se centran en que los barcos, especialmente de cabotaje, parten 
sin el despacho sanitario84. Lo comunicarán al Ayudante de Marina para 
que amoneste a los patrones.

En enero de 1891 la ciudad se preparaba para continuar con la vacu-
nación contra la viruela y al mes siguiente sufre una epidemia. En 1907 
se agota el presupuesto de improvistos por hacer frente a las rondas en 
el mar y por tierra como precaución ante la epidemia de peste que sufría 
Santa Cruz de Tenerife85. En 1920 el director de la Estación Sanitaria86 
de Arrecife advierte del temor que invada una epidemia de gripe que ya 
afecta a Canarias. Para prevenir debe aumentar los gastos en vigilancia. 

La Ley de Presupuestos de 1920-21 determinó la supresión de la Esta-
ción Sanitaria y afectaba negativamente a los intereses marítimos y comer-
ciales de Arrecife: “ y por movimiento de buques mercantes y en especial 
y constantemente los que se dedican a la pesca y tráfico con la vecina costa 
de África”. Pronto se reanudan, pero continuaron las deficiencias. 

81  A. M. A., Libro de Actas de Sesiones Municipales, 6-VIII-1874.
82  A. M. A. Libro de Actas de Sesiones Municipales, 11-IX-1879.
83  A. M. A. Libro de Actas de Sesiones Municipales, 4-X-1889. 
84  A. M. A. Libro de Actas de Sesiones Municipales, 3-VII-1880.
85  A. M. A. Libro de Actas de Sesiones Municipales, 28-XII-1907.
86  A. M. A. Libro de Actas de Sesiones Municipales, 24-I-1920.
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EL SIGLO XX
El inicio del nuevo siglo traería la renovación de los esfuerzos, pero 
también de las dificultades. Aspiraban a que se creara un muelle para 
naves de gran porte, con posibilidades de carga y descarga en todas las 
mareas y mejorar el de Naos87. La construcción del muelle Grande ayu-
daría a las actividades portuarias concentrándose en el uso comercial y 
de cabotaje, por lo que más bien sustituiría al original puerto de Arreci-
fe, el cual se proyecta para consolidarse en el segundo uso que tuvo, el 
de paseo, manteniéndose en la actualidad.
La importancia de Naos se mantenía y se le reconocía88 un: “Inusita-
do movimiento para tan reducido puerto”. Asimismo, continuar con su 
refugio durante los temporales89. Eficaz y productivo se mantenía el 
puerto decimonónico y las mejoras se hacían esperar. 
En las primeras décadas del siglo XX no se realiza ninguna obra en 
Naos. Algo adelanta su área terrestre cuando en 1922 se instaló la ilu-
minación eléctrica en su camino. Un grupo de vecinos lo solicitó90 y la 
corporación lo autorizó sin que el tendido superara el coste de mil pese-
tas. Aunque sin muchas farolas, alguna claridad sería una mejora en las 
numerosas faenas que Naos y su marina generaba.

A finales de la década ya se hacía imprescindible el dragado de Naos. 
El subsector pesquero era la principal riqueza de la ciudad. Mantenía a 
una flota de unos ochenta veleros tripulados por dos mil hombres que 
recogían anualmente ocho mil toneladas de pescado, lo que reportaba 
algo más de tres millones de pesetas91. La principal necesidad, la sal, 
ya se había extendido por la zona y por varias de la isla. En el muelle 
Grande solo entraban los buques que no excedían de cinco metros de 
calado y estaba abierto a los vientos del sur y SO, por lo que no era un 
puerto de refugio. Naos sí, impasible ante cualquier viento había sido 
albergue de numerosos veleros y aún se recordaba cómo había acogido 
a parte de la escuadra española, como en 1897. Pero no habían cuidado 
sus fondos por la costumbre de realizar operaciones de deslastre en el 

87  Lanzarote, 20-XII-1902, p. 1.
88  Lanzarote, 22-V-1902, p.1.
89  Lanzarote Liberal, 3-XII-1903, p. 3.
90  A.M.A., Libro de Actas de Sesiones, 14-I-1922.
91  España Marítima, 30-VI-1928, pp. 2-3. Se hace imprescindible el dragado de 
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interior o en sus entradas, prohibidas a principios del siglo XIX92 y no 
siempre vigiladas. Un siglo más tarde reiteran la prohibición y disponen 
su atención, a principios del XX. 

A principios de la década de los años treinta se contaba con un pro-
yecto para dragarlo y construir un varadero-astillero que esperaba apro-
bación. La prensa consideraba93 que: “la suerte de Naos va unida a la de 
Arrecife”. Este pequeño puerto generaba “lo suficiente como para soste-
ner toda la vida comercial de Arrecife”. La industria que mantenía estaba 
obsoleta, sin cambios durante medio siglo, debía modernizarse y ampliar 
mercados. Por entonces Naos receptaba unas nueve o diez toneladas de 
pescado, lo mismo que el Puerto de Santurce que había recibido ayuda 
del Estado. Faltaba capital para facilitar el impulso y consideran la con-
veniencia de buscarlo en el Instituto Social de la Marina, a través de los 
Pósitos Marítimos94. La Asociación General de Armadores95 de buques de 
pesca de Arrecife reconocía la importancia de Naos como puerto de refu-
gio, con inmejorables condiciones naturales, pero con graves deficiencias 
en los fondos del propio muelle porque también le afectaban, además de 
los deslastres, los arrastres de los barrancos que desaguaban en él. Hasta 
entonces habían operado barcos de mayor calado que ahora se habían 
tenido que ir a otras islas y que comunicarían las deficiencias a Ruperto 
González, ingeniero jefe de este grupo de puertos.

La Gaceta de Madrid nos aporta la secuencia de una lenta progresión 
del proyecto. El tres de junio de 1949 se autorizó la contratación de las 
obras de Ampliación del Puerto de Interés General de Arrecife por un 
presupuesto de casi catorce millones de pesetas. La primera subasta 
resultó desierta y necesitó de una segunda oferta96. No se resolvió nada 
y el 18 de febrero de 1951 se vuelve a autorizar la subasta con el mismo 
título, pero con un presupuesto de casi treintaidós y medio millones de 
pesetas. 

Pero la infraestructura no mejora y los problemas se agravan. Naos 
ya no podía acoger a tantos barcos. El puerto decimonónico mantenía 
a la flota más numerosa y su uso entrañaba peligros. En diciembre de 

92  ÁLVAREZ RIXO, J.A. Op. Cit., p. 37.
93  Acción, 2-VII-1932, p. 1. Nuestros problemas. Puerto Naos.
94  Acción, 19-XI-1932, p.1. Nuestros problemas. La industria pesquera.
95  Acción, 11-VI-1932, De interés para Arrecife.
96  La Gaceta de Madrid, 9-VI-1949 y 3-VIII-1949.
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1953 albergaba unas cien embarcaciones. En algunas se rompieron los 
amarres y al estar muy juntas, varias sufrieron averías97. La estrechez no 
evitó que parte de la flota peninsular fondeara, huyendo de los fuertes 
vientos de sus áreas de trabajo98. “Sus tripulaciones se han desparra-
mado por la ciudad dándole vida y animación que siempre representa 
el disfrute de más horas de asueto y de expansión de estos verdaderos 
héroes de mar que son los pescadores”.

Sería en 1954 cuando se aprobó el proyecto de un nuevo muelle 
en Naos, firmado por Ruperto González Negrín, y presupuestado en 
siete millones de pesetas99. Tendría unos 165 metros de línea de atra-
que y una explanada de doce mil metros cuadrados, donde se esperaba 
que se construyeran trece tinglados para almacenar artes y enseres de 
19 por 10 metros. Contará con una fábrica de hielo y frigoríficos para 
almacenar 120 toneladas de pescado y con un almacén de 334 metros 
cuadrados para sal. Además de las oficinas construirán una lonja para la 
contratación, pues las embarcaciones pesqueras alcanzan a 350. 

La obra fue adjudicada en 1955 a la misma empresa que por entonces 
construía Los Mármoles, Construcciones Hidráulicas y Civiles, S.A. El 
boletín de 24 de octubre de 1955 anuncia el destino de más de dos millo-
nes de pesetas para maquinaria que complete el varadero de Naos.

En 1960 la obra quedó culminada100. Cuenta con los 165 metros de lí-
nea de atraque, pudiéndose ampliar hasta 440. La explanada tiene doce 
mil metros cuadrados de superficie. Faltaban los tinglados, almacenes 
de sal, túneles de congelación, lonjas, oficinas...

Pronto se continuará con la boca de barlovento ampliándose hasta 
60 metros101. La bahía de Naos estaba dividida en tres partes, desde el 
punto de vista de abrigo. La central, dedicada para el fondeo de la flota 
pesquera, alcanzaba unas ocho hectáreas; la occidental, donde se sitúa 
la boca de Las Marcas, balizada con dos luces de enfilación, con siete 
hectáreas; y la oriental o de barlovento, o boca de San José, con nueve 
y media hectáreas. 

97  Antena, 22-XII-1953, p. 1.
98  Antena, 12-I-1954, p. 5.
99  Orden Ministerial de 20-I-1954.
100  Antena, 4-X-1960, p. 2.
101  Antena, 27-III-1962, p. 2.
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En 1975 culmina otra mayor ampliación. Ahora ya cuanta con 300 
metros más de línea de operación, dragado de dársena. Naos pasa de 
180 m de atraque a 480. 

Un curioso hecho tuvo lugar en 1957. Una nueva luz se proyectó 
sobre la bahía como metáfora de la ansiada ayuda. Desde Puerto Naos 
se contempló el bello espectáculo de la aurora boreal102. La noche del 21 
de enero una extraña nube de color rojo intenso se visualizó durante 15 
minutos, acompañada de rayos y truenos. Asimismo, fue contemplada 
en algunos pueblos del interior. El nuevo Naos iba a suponer la sepul-
tura del viejo Naos. Las nuevas infraestructuras darán paso al puerto 
que hoy contemplamos. Posteriormente, al realizarse la obra de la vía 
medular dio lugar a que se desenterrara el viejo y se consideró perpetuar 
esta insigne ingeniería de la historia de Arrecife que consideramos la 
de mayor importancia. Ahora consolidaría su historia pesquera que la 
trataremos en el apartado siguiente.

LA INDUSTRIA PESQUERA
A pesar del pequeño tamaño del muelle de Naos, durante el siglo XX 
posibilitó la consolidación del desarrollo industrial asociado al subsec-
tor pesquero que alcanzará importancia en el ámbito nacional. La pesca 
ofrece una importante fuente de alimentación. El beneficio de ser tierra 
marina se completaba con la posibilidad de conservar las especies. La 
larga etapa donde imperaron los aireados, salados o las salmueras, irá 
dejando paso al enlatado en aceite o escabeches, al congelado, a la ha-
rina o al aceite de pescado. Este proceso se desarrolla desde mitad del 
siglo XIX en Arrecife, continuará en La Graciosa y retornará a la capital 
desde principios del siglo XX. No cuestionamos que el inicio del pro-
ceso industrial se remonta a siglos anteriores al XIX, lo que varió fue la 
importancia de la explotación del banco canario sahariano que se ubicó 
en tierra y que destacaron por su concentración en Arrecife. 

Desde su inicio en 1859 con la aportación de Manuel Rafael Var-
gas, jienense que se vinculó especialmente con la isla, estableciendo un 
secadero en El Pasadizo del Charco. En la década de los años sesenta 
Rafael Cappa Maqueda, negociante malagueño, que asociado con un 
norteamericano, Eduard Belknap Hodgues, construyó una factoría en 
La Graciosa, incluyendo un muelle, un almacén, dos casas y un seca-

102  Antena, 29-I-1957, p. 2.
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dero. Por diferentes circunstancias de la sociedad, antes de acabar la 
década se disolvió. Otras muchas propuestas de factorías se gestaron, 
pero no prosperaron. Tras un efímero inicio en el siglo XIX, la siguien-
te centuria culminará con una importante consolidación industrial que 
atraerá a población insular, regional y nacional. 

Las primeras ubicaciones estarán cercanas al mar y aprovecharán los 
islotes. A principios del siglo XX la corporación rechazaba la instalación 
de dos almacenes en el Islote del Quebrado solicitado por José Mª Díaz 
Pérez. Por entonces se esperaba la habilitación del proyecto de cons-
trucción del Muelle Grande. Consideraron103 que tal vez se necesitara el 
islote para ubicar materiales para el puerto y además, porque “pudiera 
perjudicar e interrumpir las faenas de pesca y otros trabajos marítimos 
que benefician a los dedicados a los mismos”. El ayuntamiento tuvo que 
retomar la decisión, a solicitud del Gobernador, a quien había recurrido 
Díaz Pérez. El concejo104 ratifica su decisión y reitera que tal construc-
ción perjudica los intereses generales del comercio. Reconocen que en 
dicho islote no realizan operaciones los barcos de pesca y los de nave-
gación, aunque no hace muchos años allí se carenó el pailebot Joaqui-
na. Tal concesión podría suponer un monopolio y privilegio exclusivo 
a una persona que podría perjudicar el interés general.

También el nuevo siglo se inició con novedosas peticiones que apos-
taban por aumentar las expectativas del subsector. El farmacéutico de 
Arrecife, Salvador Lleo Benlliure, y el grancanario José Aragón se aso-
ciaron para solicitar la explotación de un ostrero en un lugar central 
en la bahía de Arrecife, el charco de Juan Rejón. Tal vez Salvador era 
conocedor de las excelencias de una ostra lanzaroteña que en el siglo 
pasado había sido comercializada como exquisitez. El ayuntamiento de 
la capital lo apoyó105, pero la iniciativa no ascendió a pesar de su autori-
zación por R.O. de 9 de febrero de 1903.

En 1918 Francisco Mª Bethencourt Perdomo tuvo que abonar la 
máxima multa por infringir las Ordenanzas Municipales. Había abierto 
un establecimiento de salazón cerca de la calle León y Castillo sin li-
cencia106. Para conocer su estado, el inspector de sanidad visitó el local y 

103  A. M. A. Libro de Actas de Sesiones Municipales, 26-I-1901.
104  A. M. A. Libro de Actas de Sesiones Municipales, 1-VI-1901.
105  A. M. A., Libro de Actas de Sesiones Municipales, 11-I-1902.
106  A. M. A., Libro de Actas de Sesiones Municipales, 3-VIII-1918.
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apreció fetidez en un depósito de maceración y en el secadero que tenía 
en un patio. Al conocer el informe de sanidad la corporación municipal 
ordenó su clausura107. Al año siguiente Bethencourt108 solicitó licencia 
de apertura para abrir un local de salpreso, que sigue estando en la calle 
León y Castillo, la principal, pero ahora especifica que tiene puerta al 
Charco de San Ginés, donde lavará el pescado. Además, pidió autoriza-
ción para terminar su elaboración en un secadero que tiene en el Islote 
del Francés. Los munícipes no autorizan el local de salpreso, pero sí el 
secadero. Bethencourt considera una nueva solicitud109. Ahora instalará 
la industria de salazón en el islote, junto al sitio donde viene ocupando 
para secadero. El ayuntamiento lo aceptó. 

Se inició así el uso del islote con fines industriales y que tendrían 
continuidad. Tras el fallecimiento del iniciador se encargó una empresa 
formada por Antonio Armas Curbelo. 

Aún en 1937 Antonio Armas documenta110 la elaboración de diez 
toneladas de atún que el vapor italiano Axum había conservado en cá-
maras frigoríficas. Se procesó en el islote del Francés, troceándolo y 
conservándolo en salmuera, aunque parte fue sumergida en los tanques 
de la factoría inmediata de N. S. de Las Nieves, por no ser suficiente su 
instalación. El casi exclusivo destino del producto era Alicante, pero a 
causa de la Guerra Civil tendría que buscar compradores en la zona para 
tal cantidad de pescado.

Antes del avance en El Francés, se había abierto otra factoría locali-
zada en el litoral cercano, en El Pasadizo. Hacia 1922 la empresa Orive 
y Hermanos construyeron en el brazo de mar que separa El Charco con 
el Francés, la factoría de salazón N.S. de Las Nieves. En 1925 la ven-
dieron a Agustín Morales de Tenerife, dueño de dos barcos afincados 
en Arrecife desde hacía un tiempo. En 1941 la compró el grancanario 
Antonio Medina.

También en la década de los años veinte se constituye una compañía 
que apostará por la preparación y comercialización de las capturas. El 
seis de diciembre de 1926, quince hombres se asociaron con la idea de 

107  A. M. A., Libro de Actas de Sesiones Municipales, 31-VIII-1918.
108  A. M. A., Libro de Actas de Sesiones Municipales, 29-III-1919.
109  A. M. A., Libro de Actas de Sesiones Municipales, 5-VII-1919.
110  A.M.A., Industria, Expte. 88.
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establecer un seguro mutuo bajo el nombre de La Gremial111. Los aso-
ciados eran un grupo de diferentes profesionales que coincidían en la 
ocupación de armador. La sociedad fue prosperando y muchos armado-
res establecidos en Arrecife aumentaron su registro. En 1927 solicitaron 
la construcción de un varadero en la playa de Los Pobres. Sus objetivos 
se ampliaron en agosto de 1930 creando la factoría La Gremial. 

Durante la posguerra las dificultades aumentaron y de 1945 a 1948 
la factoría paró. Uno de los principales asociados de entonces, por el 
número de naves que poseía, era Aquilino Fernández. A mitad de la 
década de los años cincuenta, por los escasos beneficios con la elabo-
ración de la corvina, prevén volver a cerrar y le dan un plazo a Aqui-
lino Fernández para que busque dónde elaborarlo. En junio de 1956 
cerró sus puertas. En 1960 la sociedad dispuso la factoría para que fuera 
arrendada por la Cooperativa del mar de Lanzarote. 

Destacamos la labor de apoyo que La Gremial hizo para el avance 
del academicismo en el subsector. Ya desde 1932 se comprometió con 
el Pósito, pues cada armador le entregaría tres pesetas por cada barco. 
En 1942, cuando se funda la Escuela de Pesca, aportaría cincuenta pe-
setas por cada barco. Al año siguiente ofrecen una beca para uno de los 
estudiantes para patrón. 

En 1930 se contaba con tres factorías dedicadas a los salazones, la 
iniciada por Bethencourt en el islote de El Francés. La de N. S. de las 
Nieves en un lateral de El Charco y La Gremial, por encima de la forta-
leza de San José. Antes de mitad de siglo se añadirá una nueva instala-
ción que tendrá una larga trayectoria.

En 1935 Andrés Zalas, en nombre de Rodolfo Alonso Lamberti un 
industrial de Vigo, solicitó autorización para instalar en el islote una 
industria de pescado. Al año siguiente comenzó la construcción de la 
factoría denominada primero RALSA, su anagrama y luego ROCAR. 
En 1938 ya está establecida como una gran instalación de salazón, de 
conservas en aceite y en hielo, así como para la utilización integral de 
subproductos como guano, aceites, grasas y harina de pescado. En ella 
comenzó trabajando como gerente Andrés Zalas.

Su inicio tuvo implicaciones que alertó a la población. Desde el pri-
mer día de 1900 el vecindario había escogido el islote para erigir una 

111  Archivo Privado de la familia Sáenz, Arrecife. Libro de Actas de sesiones de la 
Junta Directiva y General de La Gremial.



402

cruz en su lugar más alto, para celebrar el que sería el nuevo siglo. Año 
tras año, el tres de abril, la cruz era venerada112. Ahora peligraba su acce-
so y su existencia. A pesar de que hubo acuerdo para erigir una capilla, 
la cruz fue la que resistió, aunque en un emplazamiento distinto, como 
hasta hoy lo ha hecho, con otros cambios.

En 1962 se autorizó su ampliación proyectada por el ingeniero José 
Bosch Millares. A principio de la siguiente década, el gerente, Gonzalo 
Alonso Lamberti gestiona la ampliación del plazo que tenían para es-
tablecerse en la zona industrial preferente que se ubicaría en Naos, tras 
su ampliación. Estaban muy ilusionados porque la fábrica tendría una 
instalación muy moderna. Estaban tramitando la patente de un nuevo 
sistema de descarga automática de las sardinas, especial para la pesca 
de cerco con jareta. 

La década de los años cuarenta ya fue muy dura para todo el país. 
solo encontramos la iniciativa de Alfonso Pérez Delgado que en 1943 
solicitó113 abrir “una industria empaquetadora de sardinas” en un alma-
cén de la calle Canalejas. 

Al traspasar la media centuria la ciudad recibió una mayor oferta 
fabril. La tecnificación industrial aumentó e implicaría la trasformación 
de la flota. 

El 1951 obtiene licencia de obras114 la Conservera Canaria, S. L., 
CONCA, a solicitud de Mª Puga Lastre, para construir una fábrica 
de conservas de sardinas en la carretera a Los Mármoles. A veces 
se le cita como Comercial Vigo. Y es que, como recoge el ingeniero 
Manuel Hernández del Toro en la memoria del proyecto115, esta era la 
procedencia de la firma. La escasez de sardinas en las aguas cercanas 
a Vigo había generado una reducida rentabilidad para su industriali-
zación. Tras varias exploraciones en Andalucía, África y Canarias, la 
compañía había decidido apostar por Lanzarote. Conocían el incre-
mento de la producción de las fábricas conserveras francesas radi-
cadas en el norte de África. Eran capaces de vender sus productos al 
extranjero a precios más competitivos que los ofrecidos en localiza-

112  Archivo Parroquial de San Ginés, Arrecife, Oficios, carpeta 4 (1936-1941), 
Documento 975, 10-IX-1938.

113  A. M. A., Libro de Actas de Sesiones Municipales, 12-VIII-1943. 
114  A. M. A., Libro de Actas de Sesiones Municipales, 26-IX-1951 y 12-XII-1951.
115  A. M. A., Industria, Expte. 1.897-2.
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ciones españolas. Consideraron la idoneidad de Arrecife por su cerca-
nía al banco de sardinas, ofrecer una base para los barcos pesqueros 
e industrializar el producto. Ya habían hecho cuentas. En diciembre 
de 1950 los sardinales de la empresa trabajaron en el banco canario 
sahariano y capturaron una media de veinte mil kilos diarios. Con las 
bodegas llenas retornaban a Vigo, en lo que invertían unos cuatro o 
cinco días. Para entonces, la carga ya se había estropeado, pues no 
estaban provistos de cámaras congeladoras. No podían tardar más de 
dos días si se quería dedicar las capturas a la industria conservera. 
Por lo pronto instalarían una factoría de salazón que tratara la mayor 
parte de la pesca, vendiéndose el resto en Huelva. CONCA, represen-
tada por el apoderado Justo Ojeda Alonso, solicitó una ampliación en 
1955. Necesitaban una nave y mayor superficie para los salazones, 
que fue proyectada por el arquitecto José Luis Jiménez116. En 1968 
gestionó otra ampliación117 con un diseño abalado por el ingeniero 
industrial Fernando Ojeda Fernández. En 1955 también había logrado 
instalarse a su lado la firma Lloret y Llinares.

Anteriormente hemos visto cómo el cierre previsto en la factoría 
de La Gremial afectaba a Aquilino Fernández, pues allí procesaba las 
capturas de sus barcos en el banco canario africano. La Gremial cerra-
ba mientras Fernández pensaba en aperturas. Trabajó para construir su 
propia fábrica y para ello encargó su propósito al ingeniero Guillermo 
Martinón Fernández, quien lo firmó en 1953. Se proyectó una factoría 
de salazones y salmuera en lo que por entonces era la carretera de Te-
guise. Al año siguiente gestionaron los permisos118 y crearon las arqui-
tecturas. A principios de 1955 ya se contaba con una nueva empresa, 
AFERSA, su anagrama, que fue inaugurada por el Jefe Nacional del 
Sindicato de Pesca, Pedrosa Latas y director del ISM119. La inversión 
había sido costosa, pues se elevó a unos tres millones de pesetas. 

Al traspasar el medio siglo Arrecife contaba con tres modernas fábri-
cas con flota propia que producían conservas y harina, además de varias 
factorías salazoneras y unas 310 embarcaciones. 

116  A. M. A., Industria, Expte. 1.896-2. 
117  A. M. A., Industria, Proyecto de almacenes para Conservera Canaria, S. A. Libro 

de Actas de Sesiones, 10-IV-1970. 
118  A. M. A., Industria, Expte. 27, sig. 3.339-7. 
119  Antena, 8-II-1955, p. 2.
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En 1960 la compañía Hijos de Ángel Ojeda desplaza a Arrecife ma-
quinaria para modernizar Conservera Canaria120.

A finales de 1966 se comenzó a instalar una nueva conservera de atún 
y sardinas propiedad de Estanislao Garavilla Landeta121. Se ubicarán al 
lado de la factoría salazonera Afersa. Utilizarán modernas maquinarias 
capaces de procesar treinta toneladas al día. El pescado será suminis-
trado por flota vasca que faenarán en el banco Canario-Saharaui. Con-
tarán con Frigorsa que congelarán hasta 500 toneladas que podrán ser 
reexpedidas a la planta frigorífica que la compañía posee en Algeciras. 

Lloret y Llinares e Hijos de Ángel Ojeda se ampliaron y moderniza-
ron. Afer, S. A. se traspasó y en ella se construyó Conservas Garavilla 
S.A, que entró en funcionamiento en 1969. En 1969 se instaló Atunera 
Gran Canaria, S. A. 

En 1957 se considera que España debía aumentar la exportación de 
pescado122. Por entonces producían 140 mil toneladas y hay capacidad para 
unas 311. Jesús Quevedo Vernetta, representante de la fábrica de hielo de 
Atunera Gran Canaria, también lo era de Harinas de Mar, S. A., cuando 
solicitó su instalación en 1974. Una vez más el ingeniero Fernando Ojeda 
se encargó de diseñar la industria. Ahora será una planta específica para 
aprovechar los residuos de las conserveras, especialmente de sardinas, y 
transformarlos en harina y aceite. La sociedad, en anagrama HARIMAR-
SA, estudió durante un año su viabilidad, pues fue creada específicamen-
te para tal ocasión. Visitó factorías similares en el norte de Europa que 
contaban con moderna maquinaria. Estaba resuelta la modernización en 
cuanto a frío. Ya se contaba con fábricas de hielo y cámaras frigoríficas. 
Arrecife producía en cuatro fábricas de conservas unas 16.000 toneladas 
anuales de producto elaborado, exportándose gran parte al extranjero y 
que suponen unos 600 millones de pesetas. En el ámbito insular ayudaba 
a subir el nivel de vida y en el nacional, a mejorar la balanza de pagos. Se 
precisaba de una empresa que procesara los residuos de las conserveras. 
Contaban con maquinaria de Dinamarca, principalmente, y también ale-
mana, capaces de elaborar setenta toneladas en 24 horas. 

El presidente de la Cofradía de Pescadores San Ginés, Francisco To-
ledo Hernández, comunica los logros obtenidos en una reunión con otras 

120  Antena, 25-X-1960, p. 5.
121  Antena, 11-X-1966, p. 5.
122  Antena, 8-X-1957, p. 6. 
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autoridades de la isla y representantes del sector, en Madrid con el Direc-
tor General de Pesca Víctor Moro. Se consiguió la inversión de quinien-
tos millones para que la cofradía los invierta en construir seis modernos 
barcos de pesca, para sardinas, atún y arrastre de unas 250 tn, valorados 
en unos sesenta millones, lo que supone unos 360 millones. El resto se 
invertirá en una fábrica de harina, hielo e instalaciones frigoríficas123.

En agosto de 1979 el ingeniero industrial José Manuel Fiestas Coll 
finalizó la planificación de una planta industrial de tratamiento de pes-
cado que se denominó AGRAMAR, S. A124. 

Pronto el inicio del fin del ciclo industrial del subsector pesquero 
daría sus primeras señales. Las bonanzas de Naos se habían ampliado 
para luego fenecer. A finales del siglo XX ninguna fábrica se mantuvo. 
El original muelle de Naos se había sepultado bajo una carretera y con 
él, la industria. El antaño blanco y plata de las numerosas salinas y esca-
mas de los secaderos se teñían de marrón, pues también eran cubiertas 
por las arenas. 

4. EL MUELLE GRANDE
El cuarto muelle de Arrecife será un proyecto necesario, pues mientras 
que Naos cumplía una función especialmente pesquera, no estaba re-
suelto el uso comercial y de cabotaje con el Puerto del Arrecife. Para 
acceder a tal desembarcadero era necesario realizar trasbordos en lan-
chas y el siglo del vapor ya estaba pasando. Era necesario contar con un 
dique de mayor arqueo y zona portuaria. A principios del siglo XX se 
comienza a solucionar.

El Puerto de Arrecife encontrará un nuevo puerto que lleva su mismo 
nombre. En 1901 se aprobó el Proyecto de un muelle de abrigo en el Puerto 
de Interés general de 2º orden de Arrecife y abastecimiento de aguas del 
mismo. Se contaba con dos proyectos ultimados, además de un muelle para 
naves de gran porte y de carga y descarga en todas las mareas, mejorar el de 
Naos. El anuncio de la subasta de las obras tardará cinco años, realizándose 
en 1906. El proyecto será ejecutado por la Compañía Anónima de Cons-
trucción del Puerto de Arrecife, formada en la isla y Ruperto González 
Hernández será el gerente durante el proceso constructivo. 

123  El Eco de Canarias, 16-I-1977, p. 30.
124  A. M. A., Industria, Sin catalogar, Planta industrial de tratamiento de pescado en 

Lanzarote, AGRAMAR, S. A.
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Para realizar esta obra fue necesario que cuatro ingenieros se plantea-
ran y replantearan el trabajo. El análisis inicial lo llevó a cabo Orencio 
Hernández, redactando un primer trabajo en 1901. Al año siguiente lo 
modificó para perfeccionarlo. Él determinó la ubicación y su inicial di-
seño de levantar un muelle de ribera que corría por la costa suroeste del 
islote del castillo de San Gabriel se suprimió por costoso. Se dejó única-
mente la prolongación que se internaba en el mar y que servía de muelle 
de abrigo. En el proyecto inicial se consideró la gran carencia de la isla: el 
agua potable. Arrecife era el municipio con mayor población y de menor 
superficie. Los aljibes eran las únicas infraestructuras hidráulicas que po-
seía el vecindario, careciéndose de públicas. El primer muelle con finan-
ciación estatal sería el más grande y tenía que resolver el principal pro-
blema: el agua dulce. El muelle iba a implicar una infraestructura básica, 
conocida como las Maretas del Estado, un conjunto de dieciséis aljibes 
con alcogida pavimentada, ampliamente perjudicada por las generacio-
nes actuales. Como se dice en la Memoria125 del proyecto de La Mareta 
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. 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.

En 1908 fue preciso que Juan Campos Estrems variase tramos de lo 
proyectado en el puerto, al igual que el diseño final de los puentes. Ya 
sabemos que a los cinco años de formarse el primer proyecto se cons-
tituiría La Compañía Anónima de Construcción del Puerto de Arrecife, 
constituida 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. au-
torizaría 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, anular 
la inclinación que presentaba hacia el norte, en el inicio, y hacerlo recto.

En 1916 el ingeniero Manuel Aguilar se encargó de realizar nuevas 
correcciones. Su obra la vemos en la prolongación del muro artificial 

125  Archivo General de Alcalá de Henares, Obras Públicas, Caja 24/1.092.
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que penetra en el mar. A punto de acabar el año, cuando la obra estaba 
casi acabada, un fuerte temporal produjo una grave avería el cinco de 
diciembre. Fue necesario reparar los muros y la escollera. El ingeniero 
se trasladó a Arrecife y el 17 de enero de 1917 firmó el informe. 

En este mismo año la coronación final recibió los últimos ajustes 
para que aguantara mejor la fuerza del agua, siendo ejecutados por Ce-
lestino Pérez de Sala. 

El muelle estaba constituido por una alineación recta de 204 metros 
de longitud que terminaba en una cabeza semicircular. El camino de 
servicio da acceso al muelle desde el núcleo poblacional de Arrecife, 
con una longitud de 691,28 metros. El 8 de enero de 1921 se procedió 
a firmar el acta de recepción definitiva. Se había tardado algo más del 
doble de tiempo de lo estipulado inicialmente.

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 valo-
ración geoestratégica. El sistema portuario-mercantil también le daría 
la razón. No obstante, posiblemente fueran las razones del grupo priva-
do que lo generó. 

Por fin la implicación directa del Estado fortalecería a la población 
insular y el papel de los ingenieros traerían diseños, materiales y ejecu-
ciones que hoy forman parte de una de las marinas urbanas más desta-
cadas. 

El origen de Arrecife son sus puertos y durante mucho tiempo fue 
su razón de ser, porque le permitió ser el enclave líder, superando las 
graves deficiencias del entorno. Ahora Arrecife se preparaba para entrar 
en el siglo XX dispuesta a mejorar el trasiego comercial y el cabotaje de 
la isla y para mantener la dinámica cultural más 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.
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Una vez la Sociedad se puso en marcha, el ocho de diciembre de 
1907, el Consejo Directivo dispone que lleve a efecto el contrato con 
Andrés Barral Sarabia como Director Técnico de las obras de este Puer-
to. Destacamos la obra de Andrés Barral Sarabia en Arrecife. Ya había 
entrado en la historia de la isla al citársele como el encargado de realizar 
la primera proyección de un cinematógrafo. Así se le reconoce en la 
prensa local, acto que se realizó en 1903 en la sociedad Democracia. 
Fue el artífice de obras muy valoradas en la ciudad como la casa García 
y la de Fermín Rodríguez, ambas en la calle Fajardo. Posiblemente tam-
bién lo fuera de la casa Panasco, y ya en Haría, reedificó el frontis de la 
casa familiar de Maximino Feo, y en todas supo plasmar un cierto gusto 
andaluz, como la utilización de azulejos con gran carga decorativa, no 
solo para cubrir un paramento. 

Asimismo, será meritoria la obra de Ruperto González Negrín, el 
hijo de Ruperto González Hernández, uno de los más destacados in-
genieros de la isla. Su abuelo, Francisco González Velázquez, había 
llegado a la ciudad siendo niño, junto a su numerosa familia de pro-
cedencia grancanaria, participó en las decisiones municipales al ser 
concejal de Arrecife de 1882 a 1885. Lo vemos 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, tra-
bajará para crear otra de las infraestructuras portuarias más destaca-
das de la isla, el muelle Grande, y además de su labor social ya citada, 
llegará a ser alcalde 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 Ruper-
to González Negrín.

Desarrollará una larga trayectoria profesional en Madrid y con di-
ferentes obras en la península y especialmente en las islas de esta pro-
vincia. También será diputado de las Cortes durante la segunda etapa 
de la II República. Otra infraestructura destacada sería el de Puerto del 
Rosario en la capital de Fuerteventura.

5. EL PUERTO DE LOS MÁRMOLES
No se habían completado las infraestructuras portuarias, puesto que El 
Muelle Grande no era suficiente como para que se consolidara como el 
Puerto de Lanzarote. La isla demandaba que la mayor zona portuaria de 
la isla, Arrecife, se completara con un gran puerto de mercancías y de 
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cabotaje. Así se comienza a gestar el puerto que recordará un jallo, un 
cargamento de mármoles de un hundimiento del siglo XVIII. 

En diciembre de 1946 fue aprobado el proyecto y una modificación 
en 1958. En 1960 se había ejecutado la obra126 y su coste superó los 
60 millones de pesetas. Contaba con una longitud de 420 metros de 
largo y una anchura de 40. Se utilizaron 680 mil toneladas de rocas, 
veinte mil metros cúbicos de hormigón y doce mil de mampostería. 
Su calado va de tres metros a diez, pudiendo atracar barcos de doce 
mil toneladas. El 27 de agosto de 1965 se adjudicaron las obras de 
prolongación de 300 metros a la empresa Cubiertas y Tejados, S.A. 
de Madrid. Desde entonces se ha ampliado, pero tal vez siempre a 
remolque de las necesidades. 

6. CONCLUSIONES
La ubicación de Arrecife fue decisiva para su historia. Forma parte del 
este, el más bonancible pero se singularizó por su especial litoral. Su 
bahía será atractiva desde tiempos protohistóricos y tras la conquista, 
únicamente interesaron sus puertos, especialmente y no su solar, el 
monopolio sobre las ventas se mantendrá mucho tiempo (PERERA, 
1999: 30-31). 

Cuando se reforzó la defensa de la mejor entrada y salida de la isla, 
Naos, el lugar se fue consolidado para ofrecer una alternativa al campo. 
Si hubo ciclos económicos que distinguen a este enclave será porque 
por aquí se transportó, no porque se produjera. La barrilla, la cochi-
nilla, las cebollas… las aportaban el resto de municipios, y aunque en 
algún producto participó, siempre será el menor. Su importancia será el 
control de los medios de comunicación con el exterior. Con ello gira su 
auge decimonónico del control del comercio y del subsector pesquero y 
posteriormente de su industria. 

Entendemos que hay varias obras que nos acercan a la historia de 
esta ciudad pero este enclave, Naos, necesitaba un tratamiento más pro-
fundo que distinga su incuestionable valor. Por eso nos hemos centrado 
en ofrecer una secuencia de referencias documentales, de la cual se ca-
recía y que aportamos, además de valorar el resto de espacios portuarios 
que extendieron una decidida vocación marinera. 

126  Antena, 4-X-1960, p. 2.
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Resumen: Antonio Mª Manrique fue un majorero que desarrolló diferentes 
facetas y por el que ya se han interesado muchas personas. A través de Ra-
fael Muñoz Jiménez conocimos la existencia de un registro epistolar  que 
nos propusimos investigar y ahora presentamos. Nuestra fuente primaria de 
investigación se basa en unas ochenta cartas fechadas entre 1883 y 1905. 
La correspondencia ha sido una inestimable fuente para conocer su intra-
historia, la cual aporta una mayor complejidad para el estudio de su obra. 
Nos acercaremos a algunos de los temas que le ocuparon en esta etapa de su 
vida. Tenemos en cuenta que la perspectiva es distinta, pues no conocemos 
más a Manrique desde su propia óptica, sino desde la de los demás; esto 
es, la correspondencia que recibió. Nos hablan de sus intereses, deseos o 
aspiraciones, pero también de cómo podían percibirlo y qué intereses tenían 
algunos respecto a él. 
No lo conocemos, especialmente, como notario, oficio que desarrolló cuan-
do se estableció en la isla, sino por otros muchos asuntos. Las cartas nos 
remiten a algunos de los temas por los que ya se le ha conocido y así ofrecen 
una interesante relación con la historia, la pesca y su faceta como persona 
cuya estimación se tenía en cuenta. Otras nos señalan sus expectativas per-
sonales, su incansable búsqueda de apoyo y sus reconocimientos. Mantuvo 
polémicas señalando cuál fue la primera tierra americana que pisó Colón y 
la que asimismo hiciera en África el señor de Lanzarote Diego de Herrera en 
1478, con importantes consecuencias en la edad contemporánea. En ambas 
afirmaciones el tiempo le daría la razón. Por esta última hazaña logró la Cruz 
de Isabel la Católica, cosa que debía sufragar. Ahora conocemos que durante 
veinte años insistió para que fuera libre de gasto, cosa que finalmente logró 
extraordinariamente, otorgada así por primera vez. 
Fue tenido en cuenta como informante para visitantes que se acercaban a la 
isla en busca de diferentes datos: para que emitiera su opinión en diferen-
tes temas; mantuvo correspondencia personal con diferentes investigadores, 
políticos, literatos, etc. Es, por lo tanto, una fuente de información meritoria 
para conocer mejor a Manrique.
Palabras clave: Antonio Mª Manrique, correspondencia, Arrecife.
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Abstract: Antonio Mª Manrique was a majorero who developed different 
facets and in which many people have already been interested. Through Ra-
fael Muñoz Jiménez we learned about the existence of an epistolary record 
that we set out to investigate and now we present. Our primary source of 
research is based on some eighty letters dated between 1883 and 1905. The 
correspondence has been an invaluable source for understanding his intra-
history, which provides greater complexity for the study of his work. We 
will approach some of the issues that occupied him at this stage of his life. 
We take into account that the perspective is different, because we no longer 
know Manrique from his own point of view, but from that of others; that is, 
the correspondence you received. They tell us about their interests, desires 
or aspirations, but also about how they could perceive it and what interests 
some had regarding it.
We do not know him, especially, as a notary, a profession he developed 
when he settled on the island, but for many other matters. The letters refer us 
to some of the topics for which he has already been known and thus offer an 
interesting relationship with history, fishing and his facet as a person whose 
estimation was taken into account. Others tell us about their personal ex-
pectations, their tireless search for support, and their recognition. He main-
tained controversies pointing out which was the first American land that 
Colón set foot on and the one that the Lord of Lanzarote Diego de Herrera 
also made in Africa in 1478, with important consequences in contemporary 
times. In both statements, time would prove him right. For this last feat, he 
achieved the Cross of Isabel la Católica, which he had to pay for. We now 
know that for twenty years he insisted that it be cost-free, which he finally 
achieved extraordinarily, thus granted for the first time.
He was taken into account as an informant for visitors who came to the 
island in search of different data: to give his opinion on different issues; he 
maintained personal correspondence with different researchers, politicians, 
writers, etc. It is, therefore, a worthy source of information to get to know 
Manrique better.
Key words: Antonio Mª Manrique, correspondences, Arrecife. 
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A finales del siglo XIX Antonio Mª Manrique Saavedra fue uno de los 
personajes más destacados de la sociedad de Arrecife y no especial-
mente por su oficio. Además de haber sido notario, fue muy dinámico 
y su actividad diversa. Manrique desarrolló un largo periplo antes de 
establecerse en Lanzarote. Nació en Tetir, Fuerteventura, al igual que 
su padre Domingo Antonio, siendo su madre María de Gracia natal de 
La Laguna, Tenerife. Varias son las investigaciones que se han desa-
rrollado y difunden sus diferentes andaduras y facetas (REYES GON-
ZÁLEZ, GUERRERO ROMERO y SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 1989, pp. 
113-154. MUÑOZ JIMÉNEZ, 1980, pp. 221-242. SÁENZ MELERO, 
1990, pp. 37-47; PÉREZ HERNÁNDEZ, 2004, pp. 309-337; RODRÍ-
GUEZ ÁLVAREZ y SÁENZ MELERO, 2006, pp. 369-388; SÁENZ 
MELERO, 2004, pp.75-86). Desde su isla natal, inició su camino por 
Gran Canaria, Tenerife, para luego ya ir a otras tierras en América, Áfri-
ca y la península. Tras diferentes estudios y oficios obtiene una plaza 
como notario que ocupará en El Hierro y en Fuerteventura. Por su oficio 
se traslada a Arrecife en la década de los años setenta con su familia 
fundada con Francisca Ramírez de la Vega, natural de Gran Canaria. 
Aquí amplió su familia pero la intensa vida que le precedía no parecía 
que Arrecife fuera su asentamiento definitivo. 

En ella la vida le deparó diferentes circunstancias tanto personales 
como de ámbito público. Teniendo cuatro descendientes pequeños en-
viudó y se volverá a casar con Mª Dolores Suárez Travieso, natural de 
Tías. Tras pasar casi cuarenta años en diferentes países y continentes, su 
camino se detuvo en la isla. Únicamente realizará otro gran viaje, la ex-
ploración de Puerto Cansado en 1882. El viaje en busca de Santa Cruz 
de la Mar Pequeña le conllevó a que se le otorgara la Cruz de Isabel La 
Católica, pero también que le acarreó una discrepancia como veremos. 
No se sentía a gusto con su plaza, compartiendo el oficio de notario 
con Francisco Hernández Fierro, no solo porque podría tener menos 
clientela, sino porque su actividad era tal que ha sido reconocido como 
meritorio en muchos aspectos, sin destacar sobremanera por su propia 
profesión de notario, por lo que anhelará una vida social y cultural más 
intensa de la que le ofrecía Arrecife.

En esta aportación pretendemos difundir el análisis de parte de su 
correspondencia en la etapa arrecifeña, la cual ya ha sido reseñada 
(MUÑOZ JIMÉNEZ, 1980, pp. 226-227) y, por esta razón, nos inte-
resó examinarla para continuar acercándonos a la complejidad de esta 
persona.
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En el legado familiar se conservan un conjunto de cartas a las cuales 
hemos tenido acceso y que trataremos de valorarlas, partiendo de la idea 
de que son únicamente una pequeña porción de sus relaciones. Aún siendo 
sesgadas, puesto que únicamente tenemos las que él recibió y no podemos 
contrastarlas con las enviadas, las consideramos muy interesantes. 

Nuestra fuente primaria de investigación se basa en unas ochenta 
cartas fechadas entre 1883 y 1905. Trataremos algunos de los temas 
que le ocuparon en esta etapa de su vida. Tenemos en cuenta que tam-
bién conoceremos al personaje a través de los demás, no obstante, nos 
hablan de sus intereses y deseos o aspiraciones, pero también de cómo 
podían percibirlo y qué intereses tenían algunos respecto a él. Nos ajus-
tamos a su última etapa, cuando se establece como notario en Arrecife 
hasta su fallecimiento. 

1. LAS CARTAS
Los asuntos aludidos en la correspondencia responden tanto a temas 
personales como a un interés general. Los personales conciernen a su 
pertenencia a la Cruz Roja, a la aceptación de la Cruz de Isabel La 
Católica y a la solicitud de obtención de la plaza de notario público en 
Tenerife. Los de interés general se centran en temas relacionados con la 
historia, la explotación pesquera y la solicitud de diferentes colabora-
ciones donde se le pide su criterio o su participación. 

2. CORRESPONDENCIA DE TEMAS PERSONALES
La obtención de la plaza de notaría en Santa Cruz de Tenerife es un 
tema que se desarrolla a lo largo de todo el periodo cronológico en el 
que se inserta la correspondencia. Entendemos que fue una aspiración 
lógica para alguien que estaba acostumbrado a viajar y residir en dife-
rentes lugares. Alguien que debía buscar una mayor prosperidad para 
una familia que aumentó tras su segundo matrimonio y que, como he-
mos dicho, se repartía la clientela con otro notario en la isla, Hernández 
Fierro, natural de Santa Cruz de La Palma, quien fundó una familia con 
la arrecifeña Mª Dolores Arata Perdomo. Más tarde también lo hará con 
José Tresguerra Barón, quien registrará las posesiones de Manrique y 
este le recomendó, como veremos.

El primer padrón que registra por primera vez a Manrique es en el 
de 1878 (SÁENZ y PERERA, 2009:321-342) y desde 1883 ya consta 
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su deseo de trasladarse a Tenerife. Como coincide con el año más an-
tiguo de la correspondencia, tal vez este deseo era más remoto. Al mi-
nistro de Gracia y Justicia, por entonces el vizconde de Campo Gran-
de, le pidió la supresión de la notaría, a lo que el ministro le contestó 
que no había ningún proyecto para cambiar la demarcación notarial y 
no cree: “que consiga la supresión de la notaría de Arrecife, el Con-
sejo de Estado siempre lo ha rechazado. Estas razones me impiden 
hacer nada”. En otra ocasión le reconoció que le recomendaría. Buscó 
apoyo para al menos estar en la terna de los propuestos para cuando 
estuviera vacante la plaza de Santa Cruz de Tenerife, logrando que 
el Capitán General de Canarias en 1883, Valeriano Weyler, pidiera al 
ministerio que la lista fuera devuelta para rehacerla. Al año siguien-
te, ya como Capitán General de Baleares, Weyler continúa emitiendo 
recomendaciones, pues siente que: “el destino se halle en malas con-
diciones”. En 1889 cuenta con el apoyo del ministro de Estado, el 
marqués de la Vega de Armijo, y con el de Fomento, José Canalejas y 
Méndez. Asimismo, busca apoyo en los diputados como el de Santia-
go, que se comprometía en 1889 a recomendarlo al Director General 
de Registros para la notaría que aspira.

En marzo de 1893 Fernando León y Castillo, ministro de Gracia y 
Justicia, se comprometía a tener presente las recomendaciones que le 
llegaban apoyando a Manrique. En abril del mismo año, ahora como 
Embajador de España en París, León y Castillo comunica que ha reite-
rado su apoyo al Director de Registros. Su sucesor en el ministerio de 
Gracia y Justicia, José Canalejas, comunica que le ha llegado el expe-
diente acerca de la provisión de la notaría de Tenerife para rehacerla: 
“llegado el caso le complaceré”. Aún en 1903 continúa con su deseo 
de traslado y consta que continuaba contando con el apoyo de Weyler, 
ahora como ministro de la Guerra. 

A pesar de su insistente petición y estimables apoyos, no logró su 
traslado y, en enero de 1907, falleció en Arrecife.

Otro tema que se dilató en el tiempo fue el de la obtención de la 
Cruz de Isabel La Católica, ya mentado por su logro en localizar el 
antiguo asentamiento del señor de Lanzarote Diego de Herrera. En 
1882 formó parte de la expedición que iba en busca de los vestigios 
de una torre construida en 1478, cosa que lograron y que tendrá un 
importante papel para el reconocimiento de los derechos territoriales 
de España en la costa oeste de África. Pero esta hazaña no le trajo 
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alegrías, puesto que la Cruz conllevaba un desembolso económico 
que no estaba dispuesto a pagar. La correspondencia nos remite a su 
desacuerdo, puesto que se empeñó en que fuera libre de gastos, cosa 
que le resultó difícil, pero que finalmente logró en 1901. Las cartas 
que se conservan de este tema se inician en 1886 y finalizan en 1904, 
casi veinte años de polémica, que si bien para algunos habría sido 
agotador, él aplicó su esfuerzo en lograr lo que no estaba previsto. 
Una síntesis de este asunto es la siguiente:

Valeriano Weyler, 31-VIII-1886: el Ministerio de Estado le comuni-
ca que ha tomado nota preferente de la recomendación en su favor para 
que se le conceda la Cruz de Isabel y que procurará complacerle.

Ministerio de Estado, 21-XI-1886: no puede conceder cruces libres de 
gastos, solo a diplomáticos o si viene la propuesta desde un ministerio.

Fernando León y Castillo, Congreso de Diputados, 28-I-1892: le 
llegó Guanahaní, pero estaba en Anglet, luego se mudó de casa y se 
traspapeló. La leerá. Recomendó la obra al ministro de Fomento y le 
recomienda al ministro de Estado para que le dé la Cruz de Isabel libre 
de gastos.

Fernando León y Castillo, Congreso de Diputados, 1-III-1892: que-
dó recomendado al Ministerio de Fomento de la autorización que soli-
cita para construir unas salinas en Janubio. También le indicó al Minis-
terio de Estado para que le otorgara la Cruz de Isabel libre de gastos. 

Vizconde de Campo Grande, director de la Cía Arrendadora de Ta-
bacos, 21-VII-1892: en el ministerio consta su renuncia a la Cruz. No se 
encuentra rastro del Sr. León y Castillo pero es igual porque el duque 
de Tetuán me dijo que no hacía concesiones libre de gastos sino a pro-
puesta oficial de uno de los ministros.

Valeriano Weyler, 1-V-1901: le comunica que ha recibido respuesta 
del duque de Almodóvar del Río, ministro de Estado y que es difícil 
encontrar una propuesta de hace 20 años. No obstante, le atenderá res-
pecto a la libertad de gastos.  

Almodóvar del Río, ministro de Estado, 9-VI-1901: el general 
Weyler ya tiene la credencial concediéndole la Cruz de Isabel libre de 
gastos. Esta cruz la había renunciado el agraciado 20 años antes por 
no ser libre de gastos, pretextando esto, pues lo que se trataba en reali-
dad era hacer ver que con esa cruz se le tapaba la boca obligándole a 
guardar silencio por la cuestión de Mar Pequeña. El tratamiento de los 
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caballeros placa, en la orden de San Hermenegildo es de (su) Señoría. 
En las demás órdenes es igual para los caballeros. 

Valeriano Weyler, ministro de la Guerra, 11-VI-1901: le envía la 
credencial de Caballero de la Real Orden de Isabel. En cuanto a la re-
comendación que le hace a favor de José Tresguerra, no la hará por 
razones especiales, pues se viene absteniendo de molestar al ministro 
de Gracia y Justicia.

Cleto Hernández G., Administración de Hacienda de la Provincia 
de Canarias, Condecoraciones, Santa Cruz de Tenerife, 2-VIII-1901: el 
Director General de Contribuciones le comunicó la R.O. de 3-VI por la 
que se le concede a Manrique la Cruz de Caballero de Isabel La Cató-
lica libre de gastos.

Almodóvar del Río, ministro de Estado, 24-VIII-1901: la concesión 
de condecoraciones por este ministerio no es posible hacerlas libres de 
gastos porque está prohibido. El máximun de la gracia dispensable es 
la libertad de gastos otorgada a usted.

Luis de Maffiote, 16-IV-1904, Ordenación de pagos del Ministerio 
de Hacienda: Veo lo que me dice V. Sobre pesca en esas latitudes, y no 
me extraña que se hayan acordado de V. Siempre he creído que la pes-
ca en grande escala es un verdadero venero de riqueza para nuestras 
islas y que el abandono en que los gobiernos las han tenido siempre, 
especialmente en ese ramo, es realmente criminal. Bien es verdad que 
nuestros gobernantes lo son en el nombre pues todavía en España se 
ignora qué significa el verbo gobernar.

Piensa hacer un viaje a Canarias, pero no sabe cuando, el cargo le 
acobarda, lo desea aunque solo sea un mes en la patria chica. Está com-
prando de lance el Boletín de la Sociedad Geográfica, ya tiene 21 vo-
lúmenes, muchos cuadernos sueltos. Aquí, en Madrid, con un poco de 
paciencia se encuentra todo por poco dinero. Tiene algunos ejemplares 
de biblioteca isleña curiosos. 

Luis de Maffiote, 16-XI-1904, Ordenación de pagos del Ministerio 
de Hacienda: Le remite un trozo de cinta de Isabel La Católica del que 
cree que puede sacar tres lacitos para el ojal de la levita. Es de la mejor 
clase que hay. Es indudable que los caballeros de las Órdenes tienen el 
tratamiento de su señoría. 

Por último, unas cartas nos aportan su ingreso a la Cruz Roja, fecha-
da el 22 de noviembre de 1895, en Madrid por la Asamblea Suprema 
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de la Sección española. Reconociéndole como socio activo necesario, 
se le autoriza a ostentar el brazal blanco con cruz roja, símbolo de la 
neutralidad, y a vestir el uniforme reglamentario, convenio de Ginebra, 
del 22 de agosto de 1864. En 1894 tenemos constancia de la existen-
cia de una subdelegación de la Cruz Roja en Arrecife, designándose 
como subdelegado en la isla a Rafael Ramírez y en Arrecife al maestro 
Francisco Batllori Lorenzo1. Posiblemente fueran buenos amigos pues 
Batllori le dedicó un reconocimiento y aportando datos biográficos al 
mes de fallecer Manrique2.

3. CORRESPONDENCIA DE TEMAS DE INTERÉS GENERAL
Respecto a la correspondencia de interés general, hemos incluido su 
información en temas referidos a la historia en general, a su ya conocida 
inclinación por el subsector pesquero y por las diferentes colaboracio-
nes que él podía aportar. 

Su interés por la historia fue amplio. Por su bibliografía sabemos que 
le ocupaba la protohistoria de las islas, entre otras, y aquí se plasma a 
lo largo de toda la etapa. El lenguaje de la población aborigen canaria 
siguió siendo un tema constante. En 1881 había logrado publicar Estu-
dios sobre el leguaje de los primitivos canarios. Desde Lanzarote tra-
taba de seguir completando su conocimiento con arabistas o conseguir 
libros muy especializados y antiguos. También se constata su ingente 
esfuerzo para publicar Guanahaní. Asimismo, se mantiene inquieto por 
otros temas, como ya veremos. Los contenidos por este amplio tema 
son los siguientes:

Amaranto Martínez Escobar, abogado, Las Palmas de Gran Canaria, 
9-I-1889: le transcribe partes de la obra de Fray Juan de Abreu y Ga-
lindo acerca de Guadarfía, Bethencourt, Gadifer … Ico, el humo. Cita 
obras y trata de cómo escribir acerca de Zonzamas.

Fernando Saavedra, Madrid, 29-I-1889: agradece que le considere 
arabista, pues es solo un aficionado contestando a sus preguntas. No 
conoce más diccionario español arábigo con caracteres comunes que 
el de Pedro de Alcalá, Granada del siglo XVI, que es raro y caro, y 
para adquirirlo debe dirigirse a un comerciante de libros viejos, como 

1  Archivo Parroquial de San Ginés, Arrecife. Documentación suelta, Documentos 
nº 448 y 449.

2  BATLLORI LORENZO, F. El Magisterio Canario, 9-II-1907.
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Subera, en la calle La Salud o Rodríguez en la calle del Olivo. Cree que 
se acaba de reeditar en Alemania y podría encargarse a las librerías S. 
Brill de Leiden o Ernesto Leroux de París en la calle Bonaparte. En la 
Gramática del árabe vulgar del Padre Lerchundi hay al final un índice 
de equivalencias.

Cree que la lengua de los antiguos canarios era la berberisca, como 
lo demuestra el número de locales que empiezan por T, artículo feme-
nino en esa lengua.

Alfonso Moreno Espinosa (BERNALDO DE QUIRÓS MATEO, 
2007), catedrático de Geografía e Historia en un instituto de Cádiz en 
1866 y que en esta ciudad realizará una meritoria labor en el Ateneo de 
Cádiz, en la fundación de la Academia Gaditana de Ciencias y Letras y 
como introductor del krausismo.

Cádiz, 17-III-1899: 

Agradece ejemplar de Guanahaní. Le enviará su obra Compendio de His-
toria de España. Cuando lo lea pasará a sus ojos como persona de mal gusto 
nuestro excelente amigo el Sr. Cano, cuyo claro juicio le hace ver mérito lite-
rario donde solo hay arideces de texto infantil.

Desea conocer su trabajo acerca del periplo de Hannon que le pedirá 
al señor Guimerá, asimismo, los artículos del idioma guanche.

Alfonso Moreno Espinosa, Cádiz, 15-IV-1899: Manrique ya tiene su 
Historia de España. Ahora le enviará su Compendio de Historia Univer-
sal. No lo pagará porque ya lo hace con su estimación.

Alfonso Moreno Espinosa, Cádiz, 16-V-1899: le envió un paquete 
con la Opinión y un periódico de La Habana donde aparece su biografía 
y retrato.

A su vez, Manrique le había enviado la hierba mora, que le entregará 
a una persona competente para que la reconozca y clasifique. Le escribió 
a su amigo José López Martín agradeciéndole su opinión acerca de sus 
textos; asimismo, lo hace con Manrique, que le llamó la atención acerca 
de un lapsus de Historia Antigua española en su Historia Universal.

No soy más que un oscuro pedagogo, que agobiado por una enorme carga 
de familia (¡ nueve hijos!) he tenido a bien escribir tanto para alimentarlos … 
van dando carrera a mis hijos, uno ya es catedrático en Geografía e Historia 
en el instituto de Orense, el otro es médico en sanidad militar, quedándome 
todavía tres varones en las aulas y cuatro hembras en casa. 
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Alfonso Moreno Espinosa, Cádiz, sin fecha: considera que Manri-
que ha exagerado el mérito de sus escritos. Sus compañeros los ofrecen 
en los institutos. Considera a Manrique como un sabio que puede figu-
rar al lado de los que llevan la palma de la erudición en España y sabe 
que piensa que ha hecho poco para merecerlo. 

Qué diré yo, humilde facedor de obrillas didácticas, zurcidas con trozos 
de paños ajenos en lo que tienen de buenas y plagadas de errores, lunares y 
descuidos en su parte original. 

Hace 32 años que soy sacerdote o monaguillo en el templo oficial de esta 
Musa, preferiría enseñar retórica o poética …

También me parece a mí que usted no se halla en su centro cuando tra-
za sobre un papel sellado formalismos notariales, y que goza como un bien 
aventurado, si logra, a fuerza de paciencia benedictina, desvanecer un error 
histórico o rectificar un juicio equivocado, pero universalmente seguido.

Nada puede aportar acerca de la raza aborigen de Canarias.
Luis Mariñas, cónsul general de España, Tánger, 17-I-1904: se en-

trevistó con una persona que conoce el árabe literario y el vulgar y le 
dijo que podría asegurarle que Titerogakaet, que descompuso como le 
dijo, no era árabe, más bien bereber. Él se encargó de consultar a un 
profesor de este liceo que conoce dicho dialecto, pero no supo cuál era 
su significado y dicen que la única manera sería si la pudiera enviar 
escrita en caracteres árabes o bereberes. 

Como ya veremos en el tema de la pesca, también mantuvo corres-
pondencia con Ricardo Beltrán Rózpide, académico de la Real Socie-
dad Geográfica de Madrid desde 1903. Le aportaba sus conocimientos 
en cartografía y acerca del nombre de La Palma. Gran atención de-
mostraba por esta isla de la que también ampliaba conocimientos con 
Antonio Pestana.

R. Beltrán Rózpide, Madrid, 6-I-1905:
Ha investigado algo acerca del nombre de La Palma. Así se registra 

en la cartografía de Benicasa, 1482, Pareto, 1455, J. De la Cosa, 1500 y 
un Anónimo de 1502. Desecha las adiciones de Tolomeo y otros del si-
glo XVI. En varios de estos mapas, los más antiguos, y en la mayor par-
te de los del s. XIV (Solerio de Mallorca, 1385, el florentino de 1351, el 
Anónimo catalán de 1375) donde hay una isla Columbi, Colombi, pero 
en una de las Azores aparece la isla Pica. Otra de las Azores se llama 
Ventura. Hay cartas de las Antillas y costa este de América del s. XVI 
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que traen el Atlántico hasta áreas de África y en muchos de ellos están 
las Azores y las Cabo Verde, sin las Canarias.

La circunstancia de estar juntas o próximas, Ventura (tan parecido a Fuer-
teventura) y Cholonbi ¿podría ser causa de que alguien supusiera que el gru-
po de Las Azores, al N de las de Cabo Verde, y mal situada en esos mapas, 
fuese las Canarias y de aquí la idea de que Colonbi o Cholonbi era Palma? 
Excusa decirle que el haberse fijado en Colonbi se debe a la casi identidad de 
significado entre Columna y Palumba.

Para corroborar la posibilidad de confusión entre las Azores y Canarias 
agregaré otro dato. Según Jiménez de la Espada (comentarios a notas al viaje 
del franciscano español del siglo XIV), la isla del Infierno era Palma ( y no 
Tenerife). En la carta de Valseca, una de las Azores, La Pico probablemente se 
llama Isla del Infierno. 

R. Beltrán Rózpide, Madrid, 31-I-1905: le complace que sus indica-
ciones le sean útiles. Ha visto una reproducción de cartas del atlas de 
Venecia del s. XV ( hacia 1489), conservadas en el Museo Británico de 
Londres, y, en una de ellas, en las Azores está la isla Colombi o Cho-
lonbi y no la Ventura, sino la Forte-ventura. En la otra carta en la que 
aparecen las Canarias con nombre particular, la de Palma tiene la tierra 
de dudosa lectura, puesto que después de Pal hay varios rasgos y puede 
leerse acaso Paluma, o Paluno, Paluma; esto o Paluno, Palunsa, o algo 
parecido. Para poder verlo debe escribir al Mayor señor Francisco Al-
fonso Chaves, residente en la ciudad de Punta Delgada, isla de San Mi-
guel, Azores, pidiéndole el nº 73, volumen 13 de la revista Archivo dos 
Azores, aunque en ese número no están las cartas a las que se refiere.

Continuando con su interés en los temas palmeros, le sigue la inte-
resante aportación a su conocimiento de personajes palmeros a través 
de Antonio Pestana Rodríguez. Recopilador de documentos que se con-
servan en el Museo Canario, colaboró con la fundación de la Sociedad 
Cosmológica en 1881 y fue Cronista Oficial de la isla en 1918.

Antonio Pestana Rodríguez, Garafía, 3-VII-1905: le felicita por su 
triunfo en los juegos florales de Santa Cruz de la Palma. Le envió un 
ejemplar de carro que es uno de los más bonitos de la fiesta de la tradi-
cional bajada de la virgen. En los dos anteriores quinquenios se repre-
sentaron las otras dos partes que, con la de este año, forman la trilogía.

En Las Canarias tiene su artículo respecto a Baltasar Martín. Le pa-
reció interesante, sabiendo que desde hace algunos años ha gestionado, 
aunque sin éxito, el título de Villa para ese pueblo y que, en su deseo de 
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esclarecer el nombre de Baltasar Martín, propuso en el Diario de Avisos 
de esa isla que se le diera el nombre del patriota garafiano a la antigua 
calle Molinos de Santa Cruz de La Palma, así como celebrar honras 
fúnebres, en su memoria en la iglesia de San Francisco donde está se-
pultado, el día de colocación de la lápida en la calle. Afortunadamente 
así se realizó.

Poco ha conservado la tradición de ese pueblo respecto a Baltasar Mar-
tín. Ha interrogado a los ancianos y solo ha averiguado que era de alta es-
tatura, bien formado, de rostro hermoso, de fuerza hercúlea, igual que otro 
hermano suyo, y que cuando tuvo conocimiento de la invasión francesa, 
reclutó a un corto número de hombres entre sus parientes y convecinos y 
se marchó rápido a la capital por el camino de la Cumbre de Los Andenes. 
La pequeña tropa almorzó en la cueva Del Humo, en el monte del Pago de 
Santo Domingo, comiendo carne de ternera. En la Dehesa de La Encarna-
ción encontraron a unos paisanos y les dijeron que iban a matar franceses, 
que por armas llevaban gruesos palos. Obligaron a los franceses a reembar-
carse, muriendo Baltasar a la puerta de la iglesia de San Francisco donde se 
sepultó. A su viuda le dieron unos terrenos en Los Lomitos. Aún quedan en 
La Palma algunos descendientes de Baltasar.

Otro hijo de Garafía fue el orador sagrado Fray Jacob, de la Orden 
de San Francisco, también el famoso abogado Don Anselmo Pérez de 
Brito, director de Dionisio O’Daly en el célebre litigio con los regido-
res perpetuos de esta isla, por lo cual el abogado y su cliente sufrieron 
grandes persecuciones, logrando concluir con el gobierno de los regido-
res perpetuos y que el Cabildo fuera elegido por sufragio. O’Daly que 
había huido a la península, conseguido su triunfo embarcó para Teneri-
fe, pero arribó directamente en La Palma donde entró triunfante, como 
dice José Viera y Clavijo a su amigo el marqués de Villanueva del Prado 
en carta fechada en Aranjuez el 5-V-1774 que posee. Le remite en sobre 
aparte una foto de Garafía desde la Plaza de la iglesia.

Por otro lado, deseaba comunicarle alguna noticia acerca del Roque 
Idafe. Como ya le había señalado, consultó a un amigo de Los Llanos 
quien había preguntado a otro vecino, Cayetano Armas Lorenzo, cono-
cedor de La Cumbrecita, y la ubicación era exacta. ¿Será el Roque el 
verdadero Idafe de los antiguos guanches?

En 1891 visitó La Caldera hasta la llanura de Taburiente y allí le di-
jeron que Idafe era un monolito que estaba en el fondo de La Caldera, 
lejano y peligroso. Cerca del risco que se le indicó había unas higueras 
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llamadas también Idafe y unas fuentes. En 1894 fue con amigos de Los 
Llanos que le enseñaron el roque que allí llaman Idafe. Ya le envió fotos 
de dicho roque. Expuso sus dudas de que ese fuera el risco sagrado de 
Idafe de los palmeros, que Viera describe como aislado entre dos arroyue-
los, circunstancia que no ocurre en La Cumbrecita. Escribió una pequeña 
reseña que tuvo el mal gusto de publicar Diario de Avisos, negando que 
dicho roque fuera Idafe. Persiguió la identificación del lugar, preguntó 
a personas de El Paso y Los Llanos, pero por ahora ha desistido. Relata 
la toponimia del lugar dada por D. Cayetano, luego por Juan Carpintero 
Rodríguez. Además, le interesa la calidad del agua de La Caldera. Por 
último, le indica que ya tiene la seda del país para los coreloncitos. 

Otras de las aportaciones fueron cortas, pero muy interesantes, es-
pecialmente la cercanía y amabilidad de Emilia Pardo Bazán, de sobra 
conocida, así como la sencillez de Ramón Menéndez Pidal para pedirle 
su colaboración. 

Emilia Pardo Bazán, 15-II-1903: agradece a Manrique la indicación 
que aportó acerca de garduña, considerándola muy ingeniosa y hábil. 
Le quiere informar acerca de lo que hay en esa tan de tañida cuestión. 
Sabe que Manrique no conoce el artículo que sobre ella publicó en El 
Almanaque de Barcelona Cómica, hace unos cuatro o cinco años. En el 
cuento Pena de muerte en Galicia, siempre que pone en escenas perso-
nas de su tierra los hace hablar como realmente hablan ellos. En Galicia 
y en Andalucía también, a un milano o azor se le llama garduña, rapiña 
y buxato, pero sobre todo lo primero. Ella usó la forma popular y real 
y escribió garduña. 

El Sr. Clarín (q.e.p.d.)no pudiendo quizás decir de mí cosa peor, salió gri-
tando que yo hacía volar a los cuadrúpedos. ¿Porqué no me indigné desde 
el primer momento? Sencillamente por no dar gusto a Clarín, que buscaba 
polémica conmigo ya que si me propuse no nombrar en letras de molde meri-
torio cruces a sin nombrarle y de rechazo se lo haré lo de la garduña en ese 
almanaque que creía de buena fe que yo prestaba alas a un animal de cuatro 
patas. Mucho ignoro y poco sé, pero esta clase de errores creo que es más fácil 
evitarlos que cometerlos. Reitero las gracias. 

Ramón Menéndez Pidal, Madrid, 12-II-1904, Biblioteca de S.M.: en 
el Diario de Tenerife de 29-I publicó un artículo apoyando la necesidad 
de la ciencia literaria de conocer romances del pueblo español, espe-
cialmente lo que canta la gente de aldea.
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Luis Maffiote le recomienda en la recolección folclórica y le pide 
que busque a ancianos que sepan versos viejos y tradicionales. Todas 
tendrán cabida en el Romancero General que prepara. 

Las cartas referidas a su publicación de la obra Guanahaní nos 
acercan a la anterior actividad que realizó para publicarla, lo que le 
llevará a su difusión para que le ayudaran a editarla. Asimismo, se 
constata el agradecimiento a José Antonio Pérez Galván, ingeniero 
y presidente de la Agrupación Canaria en La Habana, quien le apoya 
económicamente y Manrique se lo agradecerá dedicándole la obra. 
Ambos colaboraron en El Eco de Canarias en su primera etapa, 1886-
90, publicado en La Habana. Mucha polémica traía averiguar dónde 
encontró Colón tierra por primera vez. Sus conjeturas fueron acerta-
das, a pesar del poco apoyo de los que, en aquella época, lo proponían 
en España. Así, por ejemplo Juan I. de Armas negaba que fuera por 
dicho lugar, a lo que Manrique le contesta en el Diario de Tenerife en 
noviembre de 1889.

Gobernador de Barcelona, 22-XI-1886: le felicita por la aceptación 
de personas ilustradas y a corporaciones por su libro del descubrimiento 
del Nuevo Mundo. Gustosamente haría las impresiones o gravado de 
las láminas.

Ministerio de Fomento, 7-XII-1886: agradece el aprecio que Manri-
que le tiene. Le gustaría conocer su obra Guanahaní.

Ministerio de Ultramar, sin fecha: le felicita por sus interesantes tra-
bajos y recomienda solicitar la subvención que desea. Posiblemente la 
obra tenga una acogida favorable. No sé si alguna casa de aquí hará la 
impresión y gravado de imágenes.

Fernando León y Castillo, ministro de la Gobernación, 19-VIII-
1887: le informa que no hay subvención para publicar obras de Geogra-
fía e Historia. Lo comunicará a Fomento y Ultramar por si ellos tienen 
asignación o si pudieran comprarle un número importante de las tres 
obras que indicó en su proyecto enviado en julio.

José Antonio Pérez Galván, La Habana, 25-VIII-1888: para que im-
prima su trabajo le envió cien pesos; suficiente, según noticias del Sr. 
Parrilla.

Justo P. Parrilla, 10-IX-1889: le ofreció la publicación de su artículo 
en forma de carta en La Unión Constitucional [27-IX-1889, Guana-
haní] y se armó la polémica. Se hizo cargo de las dos observaciones 
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hechas por la redacción, oportunamente por haber salido de la isla pre-
cisamente la víspera de la publicación, pero como al volver me encontré 
con que El País [La Habana, 8-X-1889] se ocupaban de la cuestión las 
dos personas aquí más autorizadas en esta materia, he esperado para ver 
lo que opina su amigo y paisano. 

José de Carvajal, Madrid, 28-IV-1889, abogado, economista, em-
presario, escritor y como político fue ministro de Hacienda y de Estado 
durante la Primera República. 

Consideraba un asunto importante y justificado el publicar Guana-
haní o su difusión. El original está en la Casa Serrano y Echevarría. 
Cuando regrese del extranjero me encargaré del prólogo.

Gobierno de la Provincia de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 16-
VI-1890: se le informa que la Comisión provincial, en sesión de siete 
de mayo, acordó comprar 25 ejemplares de Guanahaní por cien pesetas. 

Duque de Veragua, ministro de Marina, 1901: agradece el envío de 
un ejemplar.

Manrique fue tenido en cuenta para tratar diferentes cuestiones, pues 
su consulta era estimada, tanto para diferentes obras o asuntos como 
para la recepción de algún visitante. También le interesó a él algún tema 
como registra la carta de Pelayo Alcalá Galiano, fechada en Madrid 
el 21 de noviembre de 1890, donde le envía un volante del oficial de 
Ministerio de Marina relacionando a las personas que habían solicitado 
el establecimiento de depósitos de carbón, solicitado por Manrique. A 
Valeriano Weyler, ministro de Guerra, le pide información acerca de la 
cesión del Castillo de San José, solicitada por el ayuntamiento de Arre-
cife. Este, el 3 de octubre de 1901 le contesta que según la Sección de 
Ingenieros de ese Ministerio, “no procede hacer la entrega, por lo que 
ya nada puede hacer”.

Diferentes intereses siguen sumándose a su vida cotidiana y su fama 
le señala como un cicerone, un informante con eficacia o alguien de 
confianza a quien se encargan temas de interés científico.

Como guía fue demandado por Jn. Ladeveze, que desde Las Palmas 
de Gran Canaria el 11de febrero de 1892 le recomienda al almiran-
te Mer Boué de Lapeyreré, comandante del crucero francés Cosindo, 
quien sería comandante en jefe de la Armada Francesa. Asimismo Fra-
got ¿? Puz, del Puerto de La Orotava, el 29 de enero de 1900, le comu-
nica que Arthur Jaquin, quien le entregó esta carta, visita Lanzarote 
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para conocerle, pues le ha dicho que es la única persona en la provincia 
que le podría informar acerca de la fauna marina y pesquera. Es belga 
y piensa fletar a un velero para hacer un estudio de esta costa de África 
para hacer coleccionismo. Considera que es una oportunidad para tratar 
el tema y unir relaciones con Bélgica. 

Otras páginas de correspondencia inciden en su opinión, o admi-
ración, como hace Jorge V. Pérez, de La Orotava, Tenerife, el 26 de 
octubre de 1898, comentándole que le interesó mucho un artículo de 
Manrique que salió en La Opinión, hace días. Considera que debería 
reunir todos los artículos publicados en la provincia para reeditarlos, 
lo que sería bien recibido en la península. Le pregunta si el árbol que 
recomienda es el algendo. Últimamente han sido plantados en el sur de 
Italia en terrenos malos y se piensa plantarlos en África.

Las diferentes solicitudes de su interés también se plasman cuando 
el marqués de la Alta Villa, Ramiro de la Puente y González Nandin, 
desde Madrid, el 23 de agosto de 1902, como director de la revista El 
Crivo, que se ocupa de temas de caza y pesca y es el órgano oficial de la 
Sociedad General de Cazadores de España y de “algunas de esas islas”, 
le pregunta si sabe que se vaya a instituir una sociedad de cazadores 
para velar por el cumplimiento de la nueva Ley y si quiere representar-
le. Le interesa La Graciosa donde considera que hay caza. De la pesca 
se ocupará el Sr. Neda que también es amigo de Manrique, como ya 
veremos. Le ofrece su mejor disponibilidad y le invita a su casa. 

Arturo Ballester, jefe de la Dirección Hidrológica Forestal Depen-
diente de la Inspección de repoblaciones forestales e ictícolas, Undéci-
ma División Hidrológico Forestal, Santa Cruz de Tenerife, 14-XI-1902: 
le pide colaboración. Ha llegado a la Dirección de Canarias la petición 
hecha al Ministerio de Marina de Salvador Lleó y José Aragón solici-
tando establecer un parque de ostricultura en el sitio de Juan Rejón. 
Tiene que investigar si es una riqueza o una añagaza. Está solo en el 
servicio y, aún pudiendo ir a la isla, tendría que acudir a Manrique como 
persona más perita. Le pide que le oriente acerca de lo que piensa, por 
sus talentos e ilustración, su genuina y muy honrosa representación. 
Soy uno de sus lectores asiduos.

V. Weyler, ministro de la Guerra, 30-VI-1903: le contesta respecto a 
su carta que trataba de la propagación de conejos en la isla, para lo cual 
escribió a su compañero de Agricultura recomendándole sus deseos. Dice 
que ha pedido informes al Gobierno Civil de Canarias y espera el dicta-
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men para ver la manera de autorizar a los isleños la exterminación de la 
plaga sin necesidad de licencia de caza. Copia un artículo del Diario de 
Las Palmas, 7-VII-1903: según El Heraldo de Madrid numerosos cone-
jos proliferan por la isla con carácter de plaga. Las autoridades piden me-
dios extraordinarios para extinguirlos. La Dirección General de Agricul-
tura ha autorizado el empleo de los medios señalados en la sección 7º de 
la Ley de Caza, y aún de hurón, si fuera indispensable, que será temporal 
y pasajera, y sin molestar al resto de la caza. 

El marqués de Guisla, Las Palmas de Gran Canaria, 3-XII-1903: está 
preparando una obrita sobre asuntos canarios que publicará dentro de 
poco. Se ocupará especialmente del grupo oriental, con los movimien-
tos de puertos, de pesca, e industria naval. Le pide los datos que pueda 
conseguir. Ha recortado los artículos de Manrique acerca de La Gracio-
sa, Lobos y Alegranza.

Francisco Bolívar, Sociedad Española de Historia Natural, Madrid, 
18-I-1904: el amigo común Agustín Cabrera le anima para pedirle algu-
nos datos respecto a una cueva que desea obtener M. Colman del Museo 
Británico de Historia Natural. Dicho museo recibió hace poco unos crus-
táceos de la Cueva de Los Verdes, en una parte llamada Jameos del Agua, 
en un lago subterráneo que hay en esta cueva en donde ha sido hallado 
el crustáceo. Como se trata de un animal marino, parece demostrado la 
comunicación de este lago con el mar. Mr. Colman desearía obtener noti-
cias de esta cueva; personas que la conocieran y le digan si es probable la 
comunicación con el mar por hendiduras de las rocas u otros medios que 
expliquen la formación del crustáceo en un lago subterráneo. También es 
necesario recoger ejemplares o de otros que también pudieran existir. Le 
explica que es necesario utilizar mangas de pesca, como las que utilizan 
los pescadores, para recoger camarones y unos manguitos de gasa tupida 
del diámetro de un duro en la boca y de unos ocho centímetros de largo. 
Teniendo las mangas abiertas con un circulito de alambre, donde se van 
colocando frascos de agua de la gruta. Los pequeños serán a veces de dos 
o tres milímetros de longitud, flotan en el agua, y se irán acumulando en 
el fondo de este colador. Cuando ya haya varios, se volverá la manga del 
revés dentro de un frasco con alcohol. Si hay animales más grandes o 
peces, se conservarán en otros frascos. 

Hay especialmente dos que nos interesaron sobremanera. Una es la 
relación que tuvo con Patricio Montejo, contraalmirante y comandante 
general de la Marina de Filipinas, y que dirigió la escuadra naval espa-
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ñola en la batalla de Cavite, nada menos que en julio de 1898 y otra es 
la del Regeneracionista Joaquín Costas. Ambos le tratan como amigo y 
sus relatos así lo demuestran. 

Patricio Montejo, comandante general de la Marina de Filipinas, 
Manila, 27-VII-1898: Distinguido amigo, ayer recibió carta de Man-
rique fechada el 8 de julio y contesta para aprovechar la salida del cru-
cero de guerra francés Briy¿? para Saigón y que dice que se está nego-
ciando la paz con Estados Unidos, pero entre tanto hace tres meses que 
les bloquea su escuadra y dos la de los insurrectos sagalos, por lo que 
están sitiados y tratan de cortar la línea exterior de la defensa, sin conse-
guirlo. Faltan víveres, municiones, los defensores se cansan y todos se 
van desanimando al ver que nos han abandonado el gobierno a nuestras 
fuerzas. Mal siglo ha sido el XIX para los españoles. Le desea suerte y 
le agradece los recuerdos. 

Joaquín Costas, Madrid, 6-VI-1905: le comenta que ha estado en-
fermo y hace un mes que regresó de su pueblo de Aragón. No contesta 
a nadie, pero sí a Manrique por el aprecio a su servicio. Hace poco 
que estuvo en Lanzarote la escuadra Lasaga y determinó que era fácil 
construir un puerto en El Río, por estar fortificado por las dos islas. Lo 
sabe por lo publicado en prensa, pero le interesan las impresiones de 
los marinos acerca de tal idea, así como lo referente a las fortificaciones 
de Las Palmas de Gran Canaria. Le pide que le dé más datos, pero algo 
sustantivo, no de datos que describen banquetes, bailes y saraos.

De muy buena gana iría a visitarles a ustedes como español antes que te-
ner que hacerlo como inglés. Pero, desgraciadamente se ha acabado para mí 
el viajar. Estoy enamorado de Las Palmas desde que estos días he leído algo 
de Canarias, con pormenores que antes ignoraba. Ojalá pudiera decir otro 
de la pobre ceneréntola de Lanzarote. ¿A qué diablos ha ido a Lanzarote el 
ministro Sr. Cobián? ¿acaso para visitar El Río?

4. ÁFRICA Y LAS PESQUERÍAS
Tal vez fueron los asuntos preferidos en esta última etapa de su vida. 
Exploró, fundó salinas, intentó explotar las diferentes posibilidades de 
la pesca en la zona que nos une a África. Para ello también sus cartas 
son de interés, tanto por la constatación de tener seguidores en el conti-
nente, como por el aprovechamiento de su conocimiento para el ámbito 
empresarial.
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El marqués de Villa Antonia, Senado, Madrid, 27-IV-1894: le agra-
dece su carta acerca de la antigua ocupación de la S.C. Mar Pequeña. 
Lamenta no haber conocido antes lo hecho por Manrique para citarlo 
como singular y principal apoyo de los suyos en el artículo publicado 
por La Época, nº 20. Ignoraba la polémica entre Manrique y la prensa 
de Madrid por su expedición en 1882 a Puerto Cansado; las mortifica-
ciones del descubrimiento por la injusta propaganda. No le extraña, él 
también fue tratado con saña cuando en 1883 intentó hacerse oír en la 
Junta directiva de la Sociedad Geográfica, de la que era vocal.

Era un empeño injustificado el de Fernández Duro al reclamar para 
Ifni el nombre de S.C. Mar Pequeña, ahogó mi voz, desatendí mi traba-
jo, le llevaron a no volver a pisar la Sociedad. Supone que el marqués 
de Valdeiglesias, ilustrado director de La Época, le habrá enviado el 
número en que se publicó mi desaliñado artículo, pues este le había 
comunicado la felicitación que Manrique le había referido.

Trata de buscar diarios que Manrique le pide, también el boletín de 
la Sociedad de XI-1869. Se ofrece para ser colaborador y hacer triunfar 
la verdad: Argila Vider de los moros, la Sta. C. Mar Pequeña y Puerto 
Cansado son una sola y misma cosa. 

Federico Rubio Gali, Madrid, 15-I-1888: es de la opinión de que el 
problema de los beneficios del Banco Canario africano solo podían 
resolverlos los canarios, y de éstos, los de Arrecife. Si carecen de ca-
pital, tendrán que traerlo de otra parte, pero el cuidado, organización y 
fomento deberán partir de Canarias. Celebra que Manrique se ocupe de 
esto. Cada fracaso implica una enseñanza. Pronto dará el triunfo. Los 
caminos cerrados son muchos, abiertos, uno. Algo tan sencillo como 
pescar donde hay peces no lo es tanto. Ha leído el último escrito de 
Campillo y dice que todo lo resuelve la almadraba, pero cree que está 
equivocado, pues es una costa enemiga y sería necesario fortificar y 
tener una guarnición militar.

La experiencia nos dice que en esos bancos no está en pescar más, sino en 
prepararlo bien. Con el chinchorro se pesca en 6 horas más de lo que se puede 
preparar en 24 horas. Lugar o sitio para preparar no hay más que la península 
de Río de Oro (está guarneada), la isleta de Naos o La Graciosa. El Puerto de 
la Luz y todo lo demás que se ha indicado ha resultado inútil.

Los principales inconvenientes son que en Río de Oro el rocío difi-
culta las operaciones de salazón y desecación. La isleta de Naos es más 
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apropiada, con desarrollo industrial algo importante, y La Graciosa, in-
dispensable. Pronto propondrá a La Graciosa a cualquier sociedad seria 
que en arriendo, ya en acciones a contado o a plazos o cualquier forma, 
quiera la concesión que posee.

No sé si en el condado de Santa Coloma vendrán las salinas, ni la isleta, 
desistimos por las dificultades y respecto a las salinas, que por las sales son 
tan sucias que ponen rojas las preparaciones. Defecto que no se puede evitar 
a causa del color del polvo de la tierra que caen sobre las balsas.

Federico Rubio, Madrid, 1-VIII-1888: acepta lo que le solicita, pero 
tiene graves dificultades en la forma. Acepta que cultive y aproveche La 
Graciosa desde que pueda. Le ayudará a hacer la escritura tramitando 
su derecho. Ha contribuido en llevar a efecto la factoría de pesca más 
de 40.000 reales, que si en la actualidad no trabaja es por fuerza ma-
yor, pero no tiene abandonada la concesión. Mantiene sus almacenes y 
para la administración y custodia, procurando reanudar la explotación, 
favoreciendo y facilitando la formación de nuevas empresas, la cual se 
desprende del concierto condicional que tiene hecho con Manrique.

Todo esto se refiere a la pesca que es por lo que se le concedió en La 
Graciosa, pues si él hiciera una escritura sobre el asunto agrícola por 
un tiempo dilatado de años, como le señala Manrique, no solo comete-
ría una extralimitación, sino que consignaría su testimonio que le sería 
perjudicial para cualquier reclamación de un terreno en el Ministerio de 
Marina.

No puede cultivar las pertenencias en La Graciosa. Pero hubiera cul-
tivado cereales, principalmente cebada, hubiera plantado palmas que se 
dan ahí muy bien y puede rendir bastante producto, hubiera hecho dos 
estanques para agua y nada se oponía a su derecho. Por eso puede ha-
cerlo con su consentimiento, sin los inconvenientes indicados. Escribirá 
al Sr. Coll para que dé las órdenes al administrador.

Desea convencerle de una cosa que le ha enseñado la experiencia, 
mientras mayor sea sus propósitos más difícil ha de ser el logro. Si 
Manrique pretende toda la isla se pasará los años sin obtenerla. Si se 
contenta con su pertenencia que ya son bastantes, podrá comenzar a 
trabajar. Si pretende pescar todo género de peces y hacer toda suerte de 
preparaciones se arruinará y desacreditará más el negocio. Si se ciñe a 
la sardina y al guano, solamente podrá prosperar y luego con el dinero 
ganado, extenderá cuanto quiera.
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Marqués de Villanueva, ministro de Marina, 14-VII-1890: le agra-
dece la felicitación por su escrito sobre el porvenir de África. Le envía 
una conferencia que dio en la Academia de Jurisprudencia acerca del 
mismo tema.

Federico Rubio, 2-IX-1891: no tiene inconveniente en arrendarle los 
edificios de La Graciosa y las servidumbres de las pertenencias por dos 
años, por una renta que crea equitativa. Su deseo es que se utilice para la 
industria de la pesca. Es necesario que el contrato establezca que puede 
disponer de sus pertenencias si se reanuda la industria pesquera, pero si 
Manrique no lo emprende, el contrato se demoraría.

Le parece bien que se empiece por el depósito de carbón y quizás 
viveros que llaman en el canal de El Río. Esto no es incompatible con 
que establezca en la isla una factoría de pesca, además ayudaría a esta 
empresa. El principal inconveniente, posiblemente, es el de que otros 
se establezcan en las concesiones o en sus aguas y depósitos de carbón 
y que le hiciera la competencia. 

El marqués de Villa Segura, diputado a Cortes por Santa Cruz de 
Tenerife, Madrid, 27-I-1900: se ha enterado de que Manrique sabe de 
las posesiones en el Golfo de Guinea y costa Occidental de África. Le 
envió sus discursos dados en el Congreso acerca del estado y mejora de 
las colonias. Le pide todos los datos que tenga.

El marqués de Villa Segura, Diputado a Cortes por Santa Cruz de 
Tenerife, Madrid, 1-III-1900: agradece su felicitación por el discurso 
acerca de las posesiones del Golfo de Guinea y por las promesas de 
ocuparse de él en La Opinión. Tiene el folleto del coronel Manuel Díaz 
Rodríguez. Lo analizará para ocuparse de él en el Parlamento. Le pide 
más detalles.

Rafael F. de Neda, Madrid, 26-IX-1900: está de acuerdo con Manri-
que pero con personas como él hay que explicarse con la cabeza y con 
el corazón.

Una empresa seria de pesca en Canarias es un gran negocio. Pero también 
dificultades. Toda industria es rutinaria, le cuesta emprender otros caminos 
que los trillados.

Los intentos de establecer salazones en Canarias no han dado resultados 
por la mala dirección. El Último, Silva Ferro fue fatal.

El capital sigue corrientes de circunstancias o de moda, ora minas, ferro-
carriles, electricidad, medios de pescar al prójimo, más no los de pescar en 
mares prodigiosos. 
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A pesar de Memorias, propagandas, referencias, gestiones, ni en Francia, 
Bélgica, Inglaterra ni Alemania hay dinero para las pesquerías canarias.

Ahora viene lo de Ifni, ¿sirve para aumentar la industria pesquera? Creo 
que no ¿sirve para factoría mercantil? Creo que sí.

¿Podría aumentar dentro de lo establecido dentro del Art. 8º del Tratado 
de Wad-Ras?.

En todo negocio hay algo de teatral o de farsa para atraer a los gozos, que 
son los que llenan la galería canaria.

La pesca en Lanzarote, Graciosa, nada dicen, no son parches para un 
bombo.

Pero Marruecos, el Tratado de Wad-ras, la costa de África, Ifni, esto ya me 
suena como la trompetería de una murga.

El Atlas. El Sus. El Wad-Noun, el comercio en estas regiones, aunque no se 
haga, esto ya ofrece atractivos, esperanzas, músicas celestiales, pero también 
dinero.

Yo que no soy farsante tengo que poner también carteles de teatro y unir al 
asunto de Ifni con el de Canarias para llegar, si llego, a formar una empresa 
seria y de pingues rendimientos.

Respecto a la factoría comercial, no sería posible con la aquiescencia del 
sultán pero este no decide sobre los territorios que pueden llegar a establecer 
con Ifni, relaciones comerciales.

Pan mío: presentar Ifni como enseña, mantenerlo como reserva. Estable-
cer allí una pequeña industria de pesca y poner la gran fabricación y depósi-
tos en Lanzarote. ¿Lo conseguiré? Ya me voy cansando de luchar. El gobierno 
obliga a que la compañía explotadora y su capital sea español, no entiendo lo 
segundo porque el dinero es cosmopolita. El dinero extranjero tiene miedo de 
ser manejado por España. Barcos y operarios han de ser canarios, puramente 
canario, majoreros.

Ricardo Beltrán Rózpide, Real Sociedad Geográfica de Madrid, 6-XI-
1904: a través de Ricardo R. Benítez de Lugo le manifiesta a Manrique 
que comunicará sus deseos a la Junta Directiva de esta Sociedad y que, 
contra todo pronóstico, procurarán investigar los datos que necesita.

Seré honrado si tengo comunicación directa con él y estoy a su orden como 
secretario de la Sociedad. Se estiman mucho sus trabajos. Puede publicar en 
nuestra revista pues sería un honor. Conoce Canarias y la costa de África. Los 
franceses nos tienen reconocido zonas de influencia desde el Cabo Bojador al 
paralelo 30º ó 31º o por lo menos muy al norte de Drak, pues como dice Man-
rique se cubren las Canarias. Conviene hacer allí algo antes de que pasen los 
15 años del convenio hispano francés.

Saturnino Giménez, Instituto Español de Marruecos, Tánger, 15-XI-
1904: sigue con interés sus trabajos. Ha recorrido la costa occidental de 
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Marruecos. A principios del próximo año hará aparecer en Tánger La 
revista de Marruecos, para lo cual le pide colaboración. Dará preferen-
cia a Santa Cruz de la Mar Pequeña y las pesquerías canarias. Ha sido 
siempre opuesto a Ifni. Es necesario que realice algo aprovechando las 
actuales circunstancias de Marruecos. Le envía El África española, que 
actualmente publica.

5. CONCLUSIONES 
Hemos leído las cartas privadas de Manrique y quisimos compartirlas. 
Se trata de un majorero que poseía una gran curiosidad y no dudó al 
coger la maleta y adentrarse en diferentes inquietudes profesionales que 
le llevaban a diferentes puertos. Cuando recaló en Arrecife además de 
ocuparse de los aburridos papeles notariales, otros muchos asuntos le 
ocuparon de tal manera que fue un personaje singular. 

Fue un burgués canario al uso (REYES GONZÁLEZ, GUERRERO 
ROMERO y SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 1989: 119) aunque no desvincula-
do de la vida cotidiana de la mayoría de los que le rodeaban, su riqueza 
también pasaba por la de los demás, en cierta manera, al igual que sus 
aportes feministas que no casan con la sociedad de su época. Se movía 
muy bien con el sistema de la Restauración y su gran artífice en Cana-
rias, Fernando León y Castillo, conoció sus demandas. Recomendarle 
para trasladarse a Tenerife o para que le ayudara en la publicación de 
obras. Para su traslado no dudó en buscar recomendaciones en las altas 
esferas, unos le apoyaron, otros le dieron largas. El Gobierno le otorga-
ría reconocimiento en otro asunto, la localización del antiguo enclave 
del Señor de Lanzarote en África, Santa Cruz de la Mar Pequeña, lo que 
a su vez le costó discrepancias especialmente con el capitán Fernández 
Duro (REYES GONZÁLEZ, GUERRERO ROMERO y SÁNCHEZ 
JIMÉNEZ, 1989: 128). Asimismo le ocupó los desacuerdos con el go-
bierno. El reconocimiento que recibió con la Cruz de Isabel La Católica 
no quería que le ocasionara gastos, cosa que no estaba prevista pero que 
tras casi veinte años de insistir, logró lo que no estaba previsto, la Cruz 
libre de gastos. Sin embargo la Cruz no sabía a gloria y siempre le en-
tristeció que no se sacara partido de las posibilidades africanas. El con-
tinente se repartía entre parte de los europeos y España había perdido 
el ímpetu de antaño (REYES GONZÁLEZ, GUERRERO ROMERO y 
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 1989: 128-132). 
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En la etapa arrecifeña continuó con su trabajo como historiador, re-
dactor y articulista de ámbito local, regional y nacional. No hay otro 
personaje igual. Es ingente su producción y los diferentes matices que 
desarrolló adoptando a veces diferentes seudónimos, fue desarrollada 
especialmente en esta isla. Para el trabajo de Don Antonio Mª Manri-
que y Saavedra: prototipo de la burguesía canaria (1837-1907) fueron 
estudiados 376 artículos de prensa y constataron su huella en 55 perió-
dicos (REYES GONZÁLEZ, GUERRERO ROMERO y SÁNCHEZ 
JIMÉNEZ, 1989: 119). 

Las cartas nos muestran parte de su sistema de investigación. Tratar de 
documentarse y contrastar diferentes temas desde Lanzarote era un pro-
yecto que necesitaba determinación. La correspondencia tuvo un especial 
protagonismo puesto que no tuvo otro medio, los viajes casi desaparecieron 
y algunos de los temas tratados aparecían luego en forma de artículos, es-
pecialmente el lenguaje aborigen, la historia de la conquista o la pesca. Así 
buscaba contactos con arabistas o con otro de los personajes considerado 
como “una de las personalidades más interesantes de la vida cultural” de 
Las Palmas de Gran Canaria, en la segunda mitad del siglo XIX, Amaran-
to Martínez de Escobar (LUXÁN MELÉNDEZ, HERNÁNDEZ SOCO-
RRO, 1990:56). Vinculado también con La Palma vemos como se unía con 
Antonio Pestana y con el académico Ricardo Beltrán, a pesar de que nunca 
viajó a La Palma (PÉREZ HERNÁNDEZ, 2004: 316). Parte de los temas 
referidos en sus cartas se relacionan con su producción publicada en esa 
isla, ya citada (PÉREZ HERNÁNDEZ, 2004: 324). También se muestra 
el esfuerzo que dedicó a buscar medios para publicar Guanahaní y a pesar 
de los apoyos que buscó en España, fue un canario que desde América le 
subvencionó altruistamente, y a quien Manrique dedicó la obra. Al resolver 
este tema en 1890, se dedicó mucho más al continente africano, especial-
mente en su explotación pesquera. Ya se había iniciado en la explotación 
de salinas en Arrecife que continuó la compañía Orive, quien compró la 
parcela tras su muerte y que luego conocimos como secadero y fábrica de 
salazón Ntra. Sra. de las Nieves. Los afanes salineros también se constatan 
con su visión de construir unas salinas en Janubio desde 1892. Posiblemen-
te no se realizó o completó. Años más tarde Pedro Cerdeña recoge el testigo 
del proyecto y lo comenzó a consolidar, al recibir la autorización para cons-
truir una salinas en dicho lugar, en 19203. El reconocimiento forjado en el 

3  Gaceta de Madrid, 26-X-1920.
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ámbito marino también se muestra en la solicitud de su consideración para 
determinar la idoneidad de crear una explotación de ostras en Arrecife. El 
nuevo siglo se inició con novedosas peticiones que apostaban por aumentar 
las expectativas del subsector. El farmacéutico de Arrecife, Salvador Lleo 
Benlliure y el grancanario José Aragón se asociaron para solicitar la explo-
tación de un ostrero en un lugar central en la bahía de Arrecife, el charco 
de Juan Rejón. El ayuntamiento de la capital lo apoyó4 pero la iniciativa no 
prosperó. Tal vez Salvador, quien también explotará las salinas de Janubio, 
era conocedor de las excelencias de una ostra lanzaroteña que se criaban 
en la costa de Janubio y que en el siglo pasado había sido comercializada 
como exquisitez (ÁLVAREZ, 1982: 91-92). 

Asimismo vemos como el doctor Rubio Gali le plantea cederle la 
concesión del litoral de La Graciosa que él poseía. Vemos que le pro-
ponía que construyera un almacén de carbón. Tal vez sería por eso que 
también se interesó por quien había solicitado el establecimiento de un 
depósito de carbón en Arrecife. Se muestran diferentes apoyos por su 
determinación en difundir la explotación pesquera relacionando África 
con Canarias y la correspondencia con quien no lo tenía del todo claro. 

Por otro lado también se le consideraba para temas más terrestres; se 
le consultó por la idoneidad de la caza en la isla y en La Graciosa y se le 
propone la presidencia local de la Sociedad que se pudiera crear. Un año 
más tarde lo vemos cursar la preocupación por la propagación de conejos. 
Asimismo se le solicitó para responsabilizarse por la recogida de cangrejos 
de la Jameos del Agua. Al Museo Británico de Historia Natural le había 
interesado esta especie endémica y había que tener mucho cuidado en la 
recogida de muestras por lo que se lo confiaron a Manrique, quién valoraría 
el trabajo y seguramente lo disfrutaría. Se le consideró como perfecto cice-
rone especializado, como hemos visto de viajeros curiosos o exploradores. 

Dos “amigos” también son destacables, Patricio Montejo y Joaquín 
Costas. Los dos inician sus letras con “mi distinguido amigo”. Manrique 
había conseguido estar entre las actividades del Comandante General que 
sufrió una de las derrotas más sentidas de finales del siglo, la pérdida de 
Filipinas, la batalla de Cavite. El 1 de mayo de 1898 la flota española 
fracasó en la contienda, dando a Norteamérica la primera gran victoria en 
el exterior. A los tres meses, Patricio se quejaba del Mal siglo. Sus deci-

4  Archivo Municipal de Arrecife, Libro de Actas de Sesiones Municipales, 11-I-
1902.
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siones posiblemente desacertadas, se quejaba por el poco apoyo. Por otro 
lado, Los últimos de Filipinas se aferraban a la defensa, y aún faltaban 
muchos meses para que se enteraran que la guerra ya había sido perdida. 

Joaquín Costas, intelectual, docente universitario, abogado, notario, 
etc. etc., en su retiro aragones, se escribe con un colega canario. La com-
plicidad, el relato coloquial que escribió, es curioso. Uno de los Krausistas 
más influyentes y activo participante en la Institución de Libre Enseñanza 
que ejerció una gran influencia para inspirar el avance del conocimiento 
y la crítica del sistema de la Restauración, apostando por el Regeneracio-
nismo, se interesa por la isla. El ministro Cobián había venido a preparar 
la visita que al año siguiente hará Alfonso XIII a las islas, el primer rey 
de España que lo hacía. La revisión de la defensa de El Río era otra de las 
inquietudes, propias de las fechas y lo que estaba por venir. 

Finalmente el aporte de valoración por la lingüística que aparece 
en la carta de la única mujer, Emilia Pardo Bazán. Se trata de una de 
las mujeres más adelantadas en la literatura gallega de su época y sin 
embargo se ocupa de tratar cualquier pormenor acerca de su obra, sin 
dobles intensiones, como parece que trataron de hacer con ella, ridiculi-
zarla por hacer algo bien. Su actitud habla de saber decidir acerca de las 
cosas en su justa medida y de su buen humor. Nos hubiera gustado saber 
qué ingeniosa y hábil indicación le dio Manrique acerca de garduña. No 
es una palabra utilizada en la isla, pues no existe este mamífero sin em-
bargo ya desde el siglo XIX aparece en el callejero de San Bartolomé y 
tal vez Manrique lo conociera no solo por su profesión sino porque en 
dicho municipio vivía su cuñada Ana Suárez Travieso junto al propieta-
rio Leandro Barreto Castro. 
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Resumen: es nuestro principal objetivo el estudio de las peculiares relaciones 
históricas entre el archipiélago Canario y el cercano continente de África, que 
será en principio solamente una aproximación al estudio de la africanidad 
de Canarias como una identidad que necesita que se integre y sea asumida. 
Destacaremos la escasa presencia del africanismo en los planes de estudio 
de nuestras universidades. Todo esto en el contexto histórico de la expansión 
imperialista y del reparto de África entre las potencias europeas en el transi-
to del siglo XIX al XX. Destacaremos como personajes canarios dignos de 
ser considerados como prototipos de africanistas al majorero D. Antonio Mª 
Manrique y Saavedra (1837-1907) y a D. Nicolás Estévanez y Murphy (1838-
1914), que también nació en nuestras islas. 
Palabras clave: Africanidad, Africanismo, africanistas, identidad y soberanía.

Abstract: our main target is the study of the peculiar historical relations be-
tween the Canary Islands and the nearby continent of Africa, which will be in 
principle only an approximation to the study of African-Canary Islands as an 
identity that needs to be integrated and assumed. We will highlight the scarcity 
of Africanism in the curricula of our universities. We will integrate all of this 
in the historical context of the imperialist expansion and the partition of Africa 
among the European powers at the turn of nineteenth and twentieth centuries. 
In the Canary Islands we will highlight characters worthy of being considered 
as prototypes of Africanists, “majorero” Mr. Antonio Maria Manrique and 
Saavedra, (1837-1907), or Mr. Nicolás Estévanez and Murphy (1838-1914), 
who was born in our islands, too. 
Key words: Africanity, Africanism, Africanists, identity and sovereignty.
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“Si América no existiera, sería preciso crearla; si África no estuviera a 
dos pasos de nosotros, incitándonos con su hermosura, habrá que desesperar 
del porvenir. Porque Asia está cansada, esquilmada, consumida; Europa es 
inhabitable, es diminuta, es un antro de degradación y de miseria; y la huma-
nidad necesita para llenar sus fines y alcanzar su completo desarrollo, campos 
vírgenes, brisas de libertad y un sol de fuego”.1

Nicolás Estévanez, 1897.

1. INTRODUCCIÓN: APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS DE 
AFRICANIDAD, AFRICANISMO Y AFRICANISTAS EN LA IDEN-
TIDAD DE CANARIAS
Es nuestro principal objetivo el estudio de las relaciones históricas entre el 
archipiélago canario y el cercano continente de África, que será en princi-
pio solamente una aproximación que planteará nuestra interpretación de 
algunos hechos históricos dignos de ser revisados. También abordaremos 
algunos problemas de estas relaciones sin aclarar que se relacionan más 
con la geografía y las relaciones internacionales en el contexto histórico 
de la expansión imperialista del siglo XIX y del reparto de África entre 
las potencias europeas. No es nuestro objetivo abordar las características 
del colonialismo español en su expansión por el continente africano, ni 
la enumeración de los territorios afectados por ella. Solamente destacare-
mos del imperialismo español, aquellas cuestiones relativas a Canarias y 
que afecten a sus relaciones con África, que han obstaculizado el desarro-
llo del sentimiento de la africanidad de nuestras islas y el debate sobre la 
imposición de considerar a Canarias como unas islas europeas. 

Partiremos en nuestro estudio de tres conceptos que merecen ser de-
finidos y, si es posible, añadir alguna acepción no incluida en la actua-
lidad en los manuales o diccionarios de uso más normal como el de la 
RAE. Estos conceptos son la africanidad,2 el africanismo3 y los afri-
canos4 que pueden ser utilizados en sus primeras acepciones, pero que 
también podemos utilizar otros significados, en función del desarrollo 
de nuestra ponencia y siempre para aclarar y profundizar en las argu-

1  ESTÉVANEZ MURPHY, NICOLÁS. Episodios Africanos, París, Hermanos 
Garnier, 1897 p. 184.

2  “Femenino. Carácter genérico de los pueblos africanos” (Real academia de 
españa, Diccionario de la Lengua Española, 2014 )

3  “Masculino. Influencia de costumbres y usos africanos en otros pueblos” (RAE).
4  “Adjetivo. Plural. Natural de África. Usado también como sustantivo” (RAE)
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mentaciones. Por ejemplo, si recurrimos a otro concepto como el de 
africanista,5 relacionado con los anteriores, nos referimos a los exper-
tos que se dedican al estudio de África y en menor medida a un segundo 
significado6 que alude a los militares europeos que participaron en las 
campañas del norte de África, en el siglo XX.

Trataremos de establecer en nuestra investigación, la africanidad 
de Canarias como islas que geográficamente pertenecen al vecino con-
tinente y estudiaremos las argumentaciones y razones de los que no 
aceptan esta primera consideración. Que no nos convencen ni explican 
la injustificable realidad que nos ha obligado a vivir de espaldas al afri-
canismo cultural y percibamos colectivamente lo africano como algo 
tan alejado de nuestras señas de identidad. 

Principalmente a través del pensamiento y de las obras que hemos 
utilizado, por sus valiosas aportaciones a dos personajes canarios que 
pueden ser considerados como africanistas, precursores de una nueva y 
renovada percepción de África desde Canarias. Han sido seleccionados 
por la importancia de sus aportaciones y por la influencia y originali-
dad de sus ideas. Estos personajes son coetáneos y cercanos en muchos 
aspectos, como veremos. Nos referimos a D. Antonio Mª Manrique y 
Saavedra (1837-1907) y a D. Nicolás Estévanez y Murphy (1838-1914) 
como prototipos de africanistas en el transito del siglo XIX al XX, dos 
diferentes formas de abordar nuestras relaciones con África que se pue-
den fundir para configurar un nuevo planteamiento para el futuro. 

Se han utilizado además, fuentes de diversa índole, desde la infor-
mación que nos han proporcionado las obras y artículos de Antonio Mª 
Manrique publicados en diversos periódicos de las islas y las obras de 
Nicolás Estévanez en las que hace referencia a la africanidad de Canarias 
y al fomento del africanismo como tema de estudio y de investigación en 
nuestras islas, entre las que destacan sus Memorias (El Imparcial, Ma-
drid, 1899-1900) y sus Episodios Africanos (París, 1897). Y por supuesto 
hemos utilizado las aportaciones historiográficas que en nuestra opinión, 
pueden servir para explicar el contexto histórico de Canarias y de nues-
tro hinterland africano. Las restantes fuentes han sido seleccionadas, no 

5  “Nombre común. Persona que se dedica al estudio y fomento de los asuntos 
concernientes a África” (RAE)

6  “Masculino. Militar formado en campañas del norte de África, en el siglo XX” 
(RAE)
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para establecer ningún debate historiográfico entre las diversas corrientes 
y planteamientos metodológicos, sino por su idoneidad para el desarrollo 
los objetivos que nos hemos planteado para esta aportación que presenta-
mos en las XVI Jornadas de Estudio de Fuerteventura y Lanzarote.

2. ANTONIO Mª MANRIQUE Y SAAVEDRA (1837-1907): UN 
AFRICANISTA EMPRENDEDOR
El primer africanista que vamos a mencionar, es al majorero don Anto-
nio M. ª Manrique y Saavedra, muy ligado también a la vecina isla de 
Lanzarote. Que elabora su pensamiento desde un sentimiento de iden-
tidad canaria en la defensa de los intereses económicos y comerciales 
que hagan posible un desarrollo positivo de las islas. Podemos decir 
que fue todo un hombre del siglo XIX, pero su influencia intelectual se 
deja sentir también en los comienzos del siglo XX. En las III Jornadas 
en 1987 decíamos en una aportación colectiva7 que este ilustre hijo de 
Fuerteventura fue viajero por América y comprobamos que podía ser 
considerado como un notable africanista. Y que a través de sus aporta-
ciones culturales, que proceden de América, África y Europa, estarán 
presentes en toda su obra literaria. Sobre estos tres ejes continentales y 
constituyendo siempre Canarias su centro de referencia desarrolló su 
trayectoria intelectual, como veremos a continuación. 

Antonio Mª Manrique nace en Tetir, Fuerteventura, en 1837, y mue-
re en Lanzarote el día 27 de enero de 1907. En 1856 parte para Améri-
ca, transcurriendo su vida en dicho continente hasta 1864. Durante este 
periodo visita Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo… Ya en 
Canarias obtiene el título de maestro de primaria, para posteriormente 
aprobar unas oposiciones a notaría, Antonio Mª Manrique ejerció la pro-
fesión de notario con destino en Valverde (Hierro), Las Palmas de Gran 
Canaria y Arrecife (Lanzarote) donde ejerce desde 1875 hasta su muerte.

Pero la actividad que nos interesa más, para los objetivos que nos he-
mos propuesto en este trabajo, es la de periodista y novelista. Colaboró 
activamente con el lanzaroteño Elías Zerolo en la Revista de Canarias, 
que constituyó una corta pero fructífera empresa periodística de un gran 

7  REYES GONZÁLEZ, N., GUERRERO ROMERO, F. y SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 
C., “Don Antonio María Manrique y Saavedra: Prototipo de la burguesía canaria 
(1837-1907)”. III Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura. Puerto del 
Rosario, 1987.



444

valor cultural, que nace en 1878 y concluye en 1882.8 También aportará 
su trabajo y valía cultural en la Ilustración de Canarias, que funda y 
dirige don Patricio Estévanez a su vuelta de París. Siendo la duración 
de esta publicación menor que la anterior, desde el 15 de julio de 1882 
hasta el 8 de septiembre de 1884.9 Hemos de destacar esta relación de 
amistad que desarrolla Antonio Mª Manrique con sus coetáneos los her-
manos lanzaroteños Elías y Tomás Zerolo Herrera y también la estable-
cida y menos estudiada con los hermanos Nicolás y Patricio Estévanez 
y Murphy.

Antonio Mª Manrique va a colaborar activamente en muchos perió-
dicos canarios y españoles,10 como tendremos ocasión de comprobar 
cuando estudiemos el contenido de aquellos artículos suyos que hemos 
seleccionado por su como testimonio de su africanismo y canariedad. 
Hemos encontrado numerosos artículos que tratan del problema de las 
pesquerías en el banco canario sahariano y también del interés que po-
dría tener para el desarrollo económico de Canarias el aumento de las 
relaciones comerciales con el vecino continente africano. 

Por su proximidad al litoral africano (115 km. en su extremidad 
oriental), su latitud (27” 37’ y 29” 23’ norte), que queda incluida dentro 
de la mitad septentrional del Sahara, y por su historia geológica estas 
islas pueden ser consideradas como africanas. Los que niegan la africa-
nidad de nuestro Archipiélago lo hacen por motivaciones políticas, ya 
que temen que en Canarias se comiencen a encontrar sus propias señas 
de identidad. El ilustre historiador don José de Viera y Clavijo, en su ya 
clásico libro Noticias de la Historia de Canarias, defiende la africani-
dad de las islas de la siguiente manera:

8  MEDINA RODRÍGUEZ, V., DE PAZ Y SÁNCHEZ, M. y REYES GONZÁLEZ, 
N. “Aproximación a la biografía intelectual de D. Elías Zerolo y Herrera (1849-
1900)”. II Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, Arrecife, 1985.

9  CABRER.D.NIZ, G. y REYES GONZÁLEZ, N. “La prensa canaria como fuente 
histórica”. VII Coloquios de Historia Canario-Americanos, Las Palmas de Gran 
Canaria, 1986.

10  Hemos encontrado artículos o reseñas de Antonio M.ª Manrique y Saavedra en 
55 periódicos, de los que hemos utilizado los que estaban relacionados con los 
objetivos de esta comunicación. El resto de las fuentes hemerográficas se podrán 
consultar en el Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, ya que han sido donadas 
por la A. C. “Desde la Sombra del Almendro” para custodia y catalogación. 



445

“Ellas están en el océano magno Atlántico, enfrente de la Mauritania Tin-
gitana, provincia de Biledulgérida, entre los cabos de Guer y Bogador, de 
cuyas costas distan de veinte a ochenta leguas españolas; y no hay duda que 
por esta notable inmediación a aquel continente de la África, del cual acaso 
fuera porción de lo primitivo, están generalmente demarcadas entre las islas 
africanas, de manera que solo por un efecto de negligencia geográfica, o por 
la idea que se suele tener de Europa de todos los países más acá del estrecho 
de Gibraltar, han pasado y pasan para con algunos las islas de Canarias por 
región de la América, y por indianos sus habitantes”.11

En la época en la que escribe Viera y Clavijo se podría esgrimir 
como disculpa una negligencia geográfica europea sobre todo lo si-
tuado más allá del Estrecho de Gibraltar; en cambio, los que niegan 
en nuestros días la africanidad son conscientes manipuladores que en-
mascaran la realidad geográfica insular con fines claramente políticos, 
elaborando las teorías más dispares, que convierten a nuestras islas en 
Atlánticas, Ibéricas y hasta Americanas, y Europeas, cuando está cla-
ro que son Africanas. Como defiende con rotundidad en innumerables 
artículos nuestro ilustre paisano Antonio Mª Manrique planteando que 
el hinterland complementario y necesario de Canarias era la África oc-
cidental sahariana.

Una de las constantes que se repiten en los artículos de Antonio Mª 
Manrique es su interés por el Desierto del Sahara y por todas las teorías 
que tratan de explicarnos su origen. A Manrique le interesa destacar que 
la existencia de este desierto tiene influencia negativa en el clima y ve-
getación de Canarias; por ello la existencia de un proyecto inglés para 
recuperar ese desaparecido mar del Sahara le parece atrayente y le va a 
inspirar en su producción literaria. Dejemos que Manrique lo explique:

“Los ingleses, ese pueblo dotado de buen entendimiento para las artes 
y ciencias que con singulares progresos cultivan, han pretendido llevar las 
aguas del Océano al interior de África, que hasta hoy nadie había osado 
perturbarlas en su sosegado lecho (...). Hay en el interior del África una 
enorme depresión del suelo, denominada El Touf (...), a fin de que se cons-
truya un canal de más de 247 leguas desde la embocadura del pequeño río 
Belta, que se encuentra frente a estas Islas, hasta el recodo del Níger, hacia 
Tomboctú”.12

11  VIERA Y CLAVIJO, J. Noticias de la Historia de Canarias, Tomo I, Madrid, 
CUPSA-Planeta, 1978, p. 19.

12  MANRIQUE Y SAAVEDRA, A. Mª, “El mar de Sahara” La Prensa, Las Palmas 
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 Según nos describe Manrique, el proyecto inglés se concreta en la 
construcción de una estación en la desembocadura del río Belta, que 
tendría como primera misión el hacer los estudios convenientes para 
poder realizar la empresa. A continuación se extiende a la explicación 
de las ventajas que este proyecto británico reportaría a Canarias, des-
de una mejora apreciable del clima, que se haría «suave y delicioso», 
hasta la desaparición de las horrorosas plagas de langostas, sin olvidar 
a la industria pesquera, que adquiriría un mayor desarrollo. Y, además, 
Manrique añade que:

“Por otra parte, la emigración que hace tiempo se dirige de estas islas 
a las Américas, podría encontrar más de cerca un lucro mucho más seguro 
y cierto a sus afanes. El canal del Belta se haría más celebre que el de la 
Mancha, que el de Suez, y que el estrecho de Gibraltar”.13

Como nos dice Manrique, Canarias se convertiría en la llave de 
un Novísimo Mundo, llegando a decir que una era de prosperidad se 
acerca para el Archipiélago Canario. En su opinión, la isla que está 
llamada a ser de las más importantes, una vez se haya realizado aquel 
proyecto es la de Lanzarote, porque “cuenta con el mayor puerto del 
Archipiélago, o mejor dicho, con el único que merece tener tal nom-
bre, esto es Puerto Naos”.14 Y por último, un cable submarino de corta 
extensión nos pondría en relación con el canal del Belta y con los 
puertos del Sahara, en cuya desembocadura se colocaría un faro, que, 
indicando la entrada del canal, serviría de guía, y Manrique que se nos 
presenta como un admirador de Gran Bretaña, lo cual no es extraño si 
tenemos presente las estrechas relaciones que existen entre este país y 
Canarias en la segunda mitad del siglo XIX:

“Gloria eterna a la Gran Bretaña si consigue ver realizado el monstruoso 
proyecto de nuestros días, el más atrevido y ventajoso de cuantos se han lle-
vado a cabo (!). Felices los canarios y feliz la Península también por poseer 
unas islas que tan ventajosamente ha situado la Providencia”.15

Hay que tener presente que en esta época se podía decir sin exage-
rar que Canarias era una «colonia sin bandera» de la Gran Bretaña. La 

de Gran Canaria, (1875).
13  Ibíd.
14  Ibídem.
15  Ibídem
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derrota de Nelson se había convertido en victoria británica sin tener 
que volver a invadir las islas. Manrique después de elogiar la idea del 
proyecto británico de regeneración del «mar del Sahara», aprovecha 
la ocasión para denunciar el abandono de España de toda política que 
pudiera tener interés para Canarias en la vecina África:

“No concluiremos sin lamentar un descuido de la Madre Patria, ocu-
pada en combatir una vergonzosa guerra civil por una parte, y una tenaz y 
prolongada insurrección por otra; nos referimos al derecho que tenemos de 
poseer una factoría en la vecina costa africana, concedido por el tratado de 
paz con Marruecos, cuyo beneficio yace olvidado, completamente olvidado 
por el Gobierno, sin que se haya dignado aún tener en cuenta las inmensas 
ventajas que nos pudiera reportar ese mismo derecho y sobre todo en las 
presentes circunstancias”.16

En los restantes artículos Manrique se va a ocupar de los Grandes 
Lagos africanos y de la descripción de la Guinea española, que en opi-
nión de Manrique no será colonizada, porque los españoles saben con-
quistar, pero no colonizar en su opinión.17 En el siglo XIX el Tratado 
Wad-Ras, que puso fin a la guerra de Marruecos de 1859-61, se concede 
a España a perpetuidad, junto a Santa Cruz de la Mar-Pequeña, el terri-
torio suficiente para la formación de un establecimiento de pesquería.18 
Sirva esta pequeña explicación para poder entender los artículos que 
Manrique escribe sobre el tema de las pesquerías y sobre el estableci-
miento en la zona de Santa Cruz de la Mar-Pequeña, constituyendo un 
primer problema la determinación del lugar exacto en el que se constru-
yó la primera torre fortificada. (salom, J., 2003: pp. 242-272)

Si los escritores tienen entre sus misiones las de buscar el bien de la 
humanidad, en el caso que nos ocupa Manrique afirma que estos deben 
“llamar la atención del Gobierno excitando su celo para que dirija todas 
sus miras sobre nuestros bancos de pesca, sobre esa verdadera agricul-
tura del mar, que será más provechosa para las Canarias que todas esas 
plantaciones que a menudo engañan las esperanzas del labrador”.19 En 

16  Ibídem
17  MANRIQUE y SAAVEDRA, A. M. “El Tratado de Río Muny”. La Aurora, Puerto 

Cabras (Fuerteventura) (sin fecha). 
18  “El Sr. Serís en el senado sobre la cuestión marroquí”. Sesión del 26 de mayo de 

1894, Diario de Tenerife, núm. 2.268, 5 de junio (1894).
19  MANRIQUE, A. M. “Las pesquerías canario-africanas”. El País, 31 enero, Las 

Palmas de Gran Canaria, (1888).
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los artículos dedicados por Antonio M.ª Manrique al tema de las pesque-
rías se ocupa también con cierta extensión de las técnicas utilizadas por 
los pescadores canarios y también de las especies que se pescan y de las 
formas de preparar el pescado antes de enviarlo al mercado.

Y para concluir esta primera parte que le dedicamos a Manrique 
dice, además, que los precios del pescado se mantienen altos y de 
esta forma “se hace imposible dar el dinero que desde la Península 
se reclama. Por eso que en islas tan faltas de recursos la tributación 
debiera ser modificada en una forma más equitativa; los diezmos, 
por ejemplo”.20 Para Manrique, una de las principales causas de la 
emigración canaria en el tránsito del siglo XIX al XX parece ser que 
es la rigurosidad de la Hacienda metropolitana, y como solución 
plantea que:

“Tal vez una buena empresa de pesca pudiera proporcionarles ocupación. 
El banco sahárico no puede ser más fecundo, y el pescado tiene buen precio, 
aquí como en otras partes. Lo que falta son capitales; para hacer una buena 
exploración sobran aquí brazos y buenos pescadores”.21

3. NICOLÁS ESTÉVANEZ Y MURPHY (1838-1914): UN AFRICA-
NISTA POLÍTICO
El segundo africanista al que nos vamos a referir, es a D. Nicolás Esté-
vanez y Murphy. Nuestro paisano era canario de nacimiento y de senti-
miento; por esto mismo, se consideraba africano y antieuropeísta, ateo y 
anticlerical, era un revolucionario, anarquista y defensor de la República 
Federal, también fue en el pasado, un militar singular comprometido con 
su oficio, que permaneció en las filas del ejército español, mientras sus 
ideas no se lo impidieron; fue desde siempre poeta, periodista y traductor 
de obras de clásicos latinos, griegos y franceses, autor de diversas obras 
literarias de difusión y gran aceptación en Latinoamérica. No vamos a ex-
tendernos en relatar su biografía por no extendernos en la ponencia, pero 
si lo desean pueden obtener información en un artículo que sobre su vida 
y obras publiqué hace unos años. (Reyes, N., 2005: pp. 24-32).

20  MANRIQUE, A. M. “El gran negocio”. La Aurora, Puerto Cabras (Fuerteventu-
ra), (1900).

21  Ibíd.
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En esta ponencia, para dejar sentado el africanismo de Nicolás Es-
tévanez y la africanidad de Canarias nos acercaremos a una obra suya 
los Episodios Africanos. Una obra que constituye por su contenido te-
mático, una importante aportación para que podamos valorar el interés, 
valoración, conocimiento que despierta en nuestro paisano, así como lo 
cercano que lo percibe frente a lo alejado que se encuentra alejado de 
nuestro interés. Parece como si desde hace mucho tiempo, estuviéramos 
sometidos a una especie de lavado de cerebro que nos quiere convencer 
que nuestras islas son europeas y no africanas. La africanidad geográfi-
ca y política de Canarias no es cuestionable ni se puede modificar desde 
Bruselas o Madrid. Es una realidad geográfica que nos convierte en un 
archipiélago africano que debe comenzar a orientar su futuro y su desa-
rrollo económico hacia nuestros vecinos continentales. 

La primera edición de esta obra de Estévanez, la publican los Her-
manos Garnier en París a finales del siglo XIX, en 1897, en un contex-
to internacional presidido por la inminente derrota española en Cuba 
y Filipinas, que coincide con el nacimiento de una nueva potencia 
imperial, los Estados Unidos de América. En los Episodios Africanos, 
Estévanez advierte que no pretende hablar del “porvenir de África, 
pues no presumimos de profetas. Hablaremos, sí, de su pasado, que 
es interesante y gloriosísimo”. Aunque conviene precisar que no es su 
intención, “escribir la historia de ese desdeñado continente y de sus 
bellas islas; ni siquiera la de su zona o zonas habitables”. Su libro 
contiene el relato de una serie de episodios “que han tenido por teatro 
la africana tierra, las empresas de algunos de sus exploradores, los 
hechos más memorables ocurridos”. Pensamos que esta obra de Nico-
lás Estévanez contiene reflexiones, análisis, opiniones e informacio-
nes que conservan su plena vigencia, a pesar del tiempo transcurrido 
desde su edición en 1897. 22 

En el conjunto de sus obras, no es la única ocasión en la que Estéva-
nez se ocupa de estas relaciones con el vecino continente, en muchos 
artículos y en otras obras, siempre manifiesta sus simpatías por África 
y nos plantea las bases argumentales de la defensa de la africanidad del 
archipiélago canario. Nicolás Estévanez siempre se consideró africano, 
por haber nacido en Canarias. Incluso podemos decir que se sintió más 

22  ESTÉVANEZ, N. Episodios Africanos, París, Garnier Hermanos, (1897), 1ª 
edición. (2ª edición, 1911)
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cercano también al continente americano que a Europa. Sobre todo a su 
querida Cuba, la perla de las Antillas. 

En el pensamiento de Estévanez, la africanidad de Canarias se confi-
gura como el hilo conductor que le inspira en la elaboración de sus Epi-
sodios Africanos. Las Canarias no pueden convertirse en un archipié-
lago europeo, por el capricho de algunos o las conveniencias de otros. 
Su pensamiento se caracteriza por un marcado carácter antieuropeista, 
como queda patente, una vez más, en el siguiente párrafo, con el que 
concluye sus Episodios Africanos: 

“Si América no existiera, sería preciso crearla; si África no estuviera a 
dos pasos de nosotros, incitándonos con su hermosura, habrá que desesperar 
del porvenir. Porque Asia está cansada, esquilmada, consumida; Europa es 
inhabitable, es diminuta, es un antro de degradación y de miseria; y la huma-
nidad necesita para llenar sus fines y alcanzar su completo desarrollo, campos 
vírgenes, brisas de libertad y un sol de fuego”.23

En sus Memorias, Estévanez también nos da fe de lo expuesto. En la 
Guerra de Marruecos, cuando se entierran los cadáveres de los marro-
quíes, que habían caído en una reciente batalla, Estévanez dice: “Aque-
llas víctimas de nuestras balas me interesaban tanto o más que nuestros 
muertos, no sé si por ser africanos como yo o porque es más sensible el 
sacrificio de los que no tienen culpa en el desastre”.24 En esta ocasión, 
Estévanez señala que su africanidad la disfruta por el hecho de ser ca-
nario de nacimiento. 

Para Estévanez en los Episodios Africanos: “América y África son los 
continentes de lo porvenir. Poblada América, en la que cabrán holga-
damente 1.800 millones de habitantes, civilizada África, no obstante las 
resistencias que se opongan, llegará un tiempo en que de la actual pre-
ponderante Europa solo quede el recuerdo”.25 Estévanez tiene una visión 
catastrófica y pesimista del futuro de Europa: “¿Quién ha de acordarse de 
la actual Europa ni de sus monarquías, de sus combates ni de sus miserias, 
cuando haya sociedades más perfectas en continentes mejores?”.26 

23  Ibíd., p. 184. 
24  ESTÉVANEZ. “Fragmentos de... VI. 1860, Primera Quincena de enero”, El 

Imparcial, Madrid, 23 mayo 1899.
25  ESTÉVANEZ, N.. Ibíd., p. 179.
26  Ibídem, p. 179.
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Fue Canarias primero, obligada a unir sus destinos a los de América, en 
todo menos en la emancipación colonial, y ahora vuelve a forzarse su des-
tino, obligándola a ser una colonia española, y por ello, europea, en contra 
de los verdaderos intereses canarios, que deberían dirigir su mirada hacia el 
vecino continente africano. Los canarios se vieron obligados a “emigrar” 
hacia América desde época muy temprana, y cuando llegó el momento, 
algunos lucharon junto a los próceres de la independencia latinoamericana. 

Esta forzada “emigración” privó sin duda a las islas de mano de 
obra para su agricultura, y del elemento más combativo y conciencia-
do de sus clases trabajadoras. En estas condiciones, era difícil que en 
Canarias se cuestionara nada su población, ni su españolidad y menos 
aún que se formara una conciencia nacional y se luchara por la inde-
pendencia. No resulta extraño que las únicas voces en esta línea surjan 
precisamente en las filas de los emigrantes canarios en América, como 
Secundino Delgado y otros.

Sobre todo, si tenemos presente además que, como nos señala el pro-
pio Estévanez en sus Memorias, España tiene abandonadas a las islas a 
su suerte: 

“En estos tiempos difíciles, en estas horas críticas (1899), no están forti-
ficadas ni artilladas. Pueden surgir de pronto nuevos conflictos nacionales o 
internacionales, y después dirán que no se han defendido si de ellas se adueña 
un invasor. No lo harán sin resistencia de los insulares, pero la época de los 
milagros ya hace tiempo que pasó. Ojalá no se reproduzca lo de Puerto Rico”.27 

El historiador canario Víctor Morales, ha definido la situación en la 
que se encuentra el Archipiélago, apoyándose en Braudel, que define el 
papel jugado por las islas mediterráneas, dice que Canarias “ha adquiri-
do su maltratada identidad tanto a partir de su aislamiento oceánico y 
de sus coordenadas geográficas como de su inserción en la confluencia 
de los intereses político-económicos de Europa en Ultramar”. (moRa-
les, V., 1982: pp. 11-16) Creemos que la mal tratada identidad canaria 
ha sufrido las consecuencias de un proceso colonial, que la desgajó a 
la fuerza del continente africano obligando a sus habitantes a participar 
en la colonización de América, no solamente a través de emigración 
voluntaria, sino también forzosa con el llamado tributo en sangre (Real 
Cédula de 25 de mayo de 1678), que “va a tener una vigencia de un 

27  ESTÉVANEZ. “Fragmentos de… I. 1838-1852”, El Imparcial, Madrid, 13 marzo 
1899.
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siglo, por la cual se impone a Canarias, como condición para poder co-
merciar con América, el que envié cinco familias por cada cien tonela-
das de mercancías, siendo seiscientas el total de toneladas permitidas. 
Ya no se impide, pues que los canarios puedan emigrar, sino que se les 
obliga a hacerlo. Canarias se despuebla, mientras en España se sigue 
una política poblacionista”. (HeRnández, J., 1984: pp. 49-60) 

Por otra parte, el que Canarias tuviera un valor estratégico, ya lo 
había advertido Estévanez, cuando nos dice el 11 de abril de 1898 el 
peligro que corrían las islas: “Estoy convencido de que los EE.UU. ne-
cesitan un depósito de carbón cerca del Mediterráneo; para eso les 
bastaría tomar el Hierro o Lanzarote, que estarán tan indefensos; pero 
si allá me escuchan no tomarán ni los islotes”.28 Precisamente, la “con-
fluencia de los intereses político-económicos de Europa” de la que ha-
bla Morales Lezcano, es la que impide que Estados Unidos siga ade-
lante con sus planes expansionistas en esta zona geográfica. (moRales, 
V., 1982: pp. 11-16) No exagera Estévanez cuando advierte del peligro 
de una invasión de los Estados Unidos; existieron planes de invasión 
y la flota al mando del Comodoro Watson llegó a partir con destino a 
las islas. España no podía hacer nada porque estaba en pleno conflicto 
bélico, con los insurrectos cubanos y con los Estados Unidos. 

¿Quién evitó la invasión? Los intereses británicos en Canarias (Casa 
Miller; Blandy Bros; Elder Dempster; Cory, etc.), punto de apoyo de su 
flota mercante en el Atlántico y escala obligada de la navegación europea 
con destino a África o América, a efectos de aguada, carboneo y aprovi-
sionamiento general de las unidades en tránsito. (moRales, V., 1982: pp. 
11-16) Desde 1860, se puede hablar de un periodo de la historia canaria 
del XIX que puede bautizarse como, etapa de las Canary Island, en la que 
podemos decir que las Canarias entran de lleno en la órbita de la econo-
mía del imperialismo británico. (BeRnal, A. M., 1981: pp.25-37) 

Expliquemos un poco más la situación: España temía que Inglaterra 
se comprometiese a apoyar a los Estados Unidos y permitiese que la flo-
ta de los Estados Unidos utilizara Gibraltar. España que se había man-
tenido, bajo la inspiración de Cánovas, aislada de todo tipo de alianzas, 
ahora se inclinaba hacia una alianza franco-rusa y comenzaba a fortificar 
la bahía de Gibraltar. Esto da lugar a que el gobierno británico presione 

28  ESTÉVANEZ, N. “Carta a Luis Maffiotte, París, 11 abril 1898”, Cartas, Edición 
de Marcos Guimerá Peraza, p. 145.
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a España para que demoliese las fortificaciones. Y además, invocando 
el Tratado de Utrecht, como nos señala Jover, Inglaterra promete man-
tener su neutralidad en el conflicto de España con los Estados Unidos, a 
cambio de que esta abandone toda veleidad pro-francesa. Pero también 
existe, y eso, resulta determinante en el proceso que estamos estudian-
do, un interesantísimo Proyecto de Acuerdo sugerido por la Embajada 
Británica, que en su artículo 5º, apartado b, señala que el Gobierno de 
S.M. Británica se compromete a “defender, en nombre de España, las 
islas Baleares y las Canarias”. (JoveR, J. M., 1976: pp. 124 y ss.)

En definitiva, tiene razón Estévanez cuando advierte del peligro de 
los Estados Unidos; pero en cambio, resulta al menos, sorprendente que 
no denuncie nunca la manifiesta dependencia de Inglaterra que padece 
Canarias, que puede llegar a afirmarse que es en realidad una colonia 
sin bandera del Imperio británico. (Reyes, N., 1985: pp. 83-90) Además 
Inglaterra había intentado en diversas ocasiones a lo largo de la historia 
del Archipiélago la anexión, pero había tenido enfrente un enemigo vale-
roso que no se había rendido fácilmente, y que incluso humilló a la flota 
británica mandada por el almirante Sir Horace Nelson, intentó conquistar 
infructuosamente Santa Cruz de Tenerife, el 25 de julio de 1797. (daRías, 
D. V., 1953) Esta derrota frente a las Milicias Canarias, que eran las fuer-
zas militares que defendían la capital del Archipiélago, hizo recapacitar al 
Almirantazgo británico, y se traduce en la política de creciente influencia 
económica, que se intensifica a partir de 1860, pudiéndose hablar de un 
verdadero proceso de britanización de las islas, que es denunciado en la 
prensa canaria de la época.29 Pero Estévanez mantiene absoluto silencio, 
y a veces esto puede resultar más significativo que una larga serie de 
manifestaciones orales o escritas. No podemos calificarlo, por ello, de 
pro-británico, pero nos resulta difícil admitir que Estévanez desconociera 
esta dependencia de Canarias del Imperio británico. Si comparamos los 
sentimientos o simpatías que pudiera tener Estévanez frente a Estados 
Unidos o Inglaterra, la balanza se inclinaría a favor de la primera, ya 
que su carácter de República Federal predominaría sobre una monarquía 
como la británica, por muy parlamentaria que esta fuese.

Sin embargo, qué conclusiones pueden sacarse de la comparación 
de dos composiciones poéticas de Estévanez: una que dedica a Cana-

29  ANAGA, JUAN DE. (seudónimo de Andrés de Antequera). “Las Islas Canarias e 
Inglaterra”. Diario de Tenerife, 23 de junio 1893.
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rias y a su conquista por los castellanos y otra que consagra a Nelson, 
con motivo de la derrota sufrida, cuando los ingleses intentan ane-
xionarse el Archipiélago.30 Se ve de inmediato que Estévanez trata 
con cierta saña y hostilidad a los castellanos, como se percibe en los 
siguientes versos: “Aquellos aventureros / que ensangrentaron las is-
las / y legaron a la Historia / más que proezas rapiñas, / con su Fer-
nández de Lugo / y su brioso Buendía / no merecen los aplausos / ni la 
admiración sentida / que mi corazón tributa / lleno de melancolía / a 
Bencomo y a Tinguaro / y a la hermosa Guayarmina”.31 En cambio las 
tropas inglesas de Nelson, igualmente invasoras, aunque en otro con-
texto histórico, merecen este diferente tratamiento de Estévanez: “El 
valor de los isleños / ninguna gloria alcanzara / ni se hubiera puesto 
a prueba, / ni honrara la historia patria, sin los navíos ingleses / que 
Nelson acaudillaba. / Honremos pues la victoria / de los héroes de 
Canarias; / pero honremos, porque es justo, / la memoria inmaculada 
/ de los bizarros marinos / que invadieron nuestras playas”.32

Creemos que lo que destaca en los versos que hemos selecciona-
do, es un acendrado amor y veneración por Canarias y por sus com-
patriotas. El elogio a los británicos aparece condicionado porque de 
esta forma se podría valorar más la gesta victoriosa de las Milicias 
Canarias y nunca unas improbables simpatías pro-británicas, que no 
podemos fundamentar en la formación cultural de Estévanez, que 
está mucho más cerca de la cultura francesa aunque renegará a veces 
del legado romano posterior a la República. (GuimeRá, A.: 1981: pp. 
209-238)

Se identifica con los canarios prehispánicos que intentan rechazar 
con armas rudimentarias a un conquistador omnipotente y llega a de-
cirnos, en sentidos versos, que: “Los pocos naturales que pudieron/ 
sobrevivir a la canaria ruina, / legaron a sus nietos la venganza/ para 
un seguro aunque lejano día/”.33 No encontramos otra explicación al 
tratamiento que le da a las tropas invasoras de Nelson, que la ofrecida 
por el propio Estévanez, en esta composición poética: “Cuanto más 
alta se ponga/ de Horacio Nelson la estatua/ más alto verán los si-

30  ESTÉVANEZ, N. Romances y Cantares. Méjico, 1881, 1ª edición, (París, 1891). 
31  Ibíd., Poema Canarias.
32  Ibídem, Poema A Nelson. 
33  Ibídem, Canarias.
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glos/ el nombre de mi Nivaria/ (...) / elevemos la memoria/ del marino 
de Britania/ y al par de su ilustre nombre/ el de las islas Canarias”.34 

Y honra y enaltece por último a las Milicias Canarias, que supie-
ron defender la tierra canaria, abandonada a su suerte por España, que 
no podía o no quería defenderlas. Como hemos señalado, a fines del 
siglo XIX, los ingleses no necesitan anexiones, comprar o cambiar 
Canarias como lo habían intentado en el pasado reciente, porque en-
tonces ya se conforman con el dominio y dependencia económica que 
ejercían sobre las Islas, con el consentimiento no sabemos si obligado 
o negligente de España. (Reyes, N., 1986: pp. 110-120)

En los Episodios Africanos, dedica un capítulo al estudio de las Islas 
de África. De las islas africanas en general, podemos extraer algunos 
párrafos que merecen ser destacados y comentados con espíritu analí-
tico y crítico:

“Se ha dicho que el África es uno de los continentes desfavorecidos, por-
que la naturaleza le ha negado el cinturón de islas que semejan avanzadas 
de los otros continentes. En efecto, las islas son como centinelas que en los 
grandes continentes parecen destinadas a defender sus costas; favorecen la 
navegación, despiertan la afición al comercio y a los viajes, han sido siempre 
eminentemente civilizadoras. Del Archipiélago helénico pasó al continente la 
sabiduría; de las Antillas pasó al continente americano la civilización”.35 

Podemos añadir, que también podemos citar otras islas que juegan este 
papel civilizador con respecto a sus continentes, nos referimos a las islas 
británicas y Europa en la Revolución Industrial (HoBsBawm, e., 1997) o 
a las islas de Japón en Asia en la época Meiji. (cHesneaux, J., 1969) Este 
papel civilizador que las islas realizan en otros continentes puede jugarlo, 
en su opinión, las islas del archipiélago canario en el continente africano 
como parecía que estaba proponiendo con sus ideas y proyectos el otro 
africanista canario, Antonio Mª Manrique en el anterior apartado. 

Ahora bien, si puede estarse de acuerdo con que África cuenta con 
menos islas que los otros continentes, la naturaleza ha compensado el 
número por la calidad, las islas de África son “las más bellas, las más 
interesantes y las mejores del mundo”.36 Y añade que en África: 

34  Ibídem, A Nelson.
35  Ibídem, p. 17.
36  Ibídem, p. 17.
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“Se comprueba mejor que en ninguna parte que la misión de las islas es 
positivamente civilizadora; allí como en todas partes facilitan las comunica-
ciones entre los continentes, y más bien que en parte alguna las relaciones 
entre distintas razas. Las africanas islas, por lo pronto, ya están civilizadas, 
aunque yacen tan próximas a un continente por civilizar; y desde ellas pene-
trará la civilización en todo el continente africano”.37 

En el océano Atlántico, dice Estévanez que “las islas de África son muy 
numerosas”. Después de hablar de las pertenecientes al hemisferio austral, 
se ocupa de las que están en la zona del golfo de Guinea, que son, en su opi-
nión, más importantes que las anteriores y las de la zona tórrida. Las más 
importantes son las islas africanas del hemisferio norte, “pues compiten en 
cultura con los países más adelantados y más célebres del globo”.38 

Aunque se ocupa de otras islas del continente, incluyendo como tal, 
la Madeira, un tanto alejada del continente, se refiere con cierta ampli-
tud a las islas donde nació: las Canarias. Archipiélago “que se extien-
den alrededor de la de Tenerife como hijas en torno de su madre. El 
Teide majestuoso, vulgarmente llamado el Pico de Tenerife, se divisa 
desde todas ellas y aun de mayor distancia, y parece que las protege a 
todas, que a todas las domina”.39 

Sigamos con la descripción de Canarias como archipiélago africa-
no, que nos hace Estévanez en sus Episodios Africanos. “Estas islas, 
llamadas por los antiguos las Afortunadas, siguen mereciendo —se-
gún Estévanez— el nombre por su hermosísima naturaleza, aunque 
en otros conceptos merezcan mejor fortuna que la debida por ellas a 
la fatalidad”.40 Y añade que a pesar del abandono de España, esas islas 
que tanto quiere y añora, se han constituido: 

“Por su voluntad una provincia española, (...) que se extienden alrededor 
de la de Tenerife como hijas en torno de su madre. El Teide majestuoso, vul-
garmente llamado el Pico de Tenerife, se divisa desde todas ellas y aun de 
mayor distancia, y parece que las protege a todas, que a todas las domina”.41 

Se refiere a continuación, a las islas que tiene África en el Mediterrá-
neo, que son pocas y pequeñas, porque según asegura Estévanez: “los 

37  Ibídem, pp. 17-18.
38  Ibídem, p. 18.
39  Ibídem, p. 17.
40  Ibíd., p. 19.
41  Ibídem, pp. 18-19.
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geógrafos han convenido en considerar como europeas a ciertas islas 
que por su situación y su naturaleza más bien son africanas: Malta y 
Sicilia, para citar dos ejemplos”.42 Por esta razón no va a tratar en su li-
bro, de las islas del Mediterráneo. En el este de África “hay varias islas 
notables, colonias en el día de Francia y de Inglaterra. Una de ellas, 
Reunión, es ya un foco de luz para el África en tinieblas. Más cerca del 
continente hay otra isla más grande, que tiene igualmente envidiable 
porvenir: la de Madagascar”.43 

Una primera idea a destacar sería que Canarias no es una colonia 
española, sino que es una provincia española por su propia voluntad, 
afirmación que nos puede resultar polémica en torno a la gestación y 
desarrollo del nacionalismo canario. Una segunda idea, es el carácter 
de centro geográfico, y por tanto político, que Estévanez le confiere a la 
isla de Tenerife, que además considera como isla madre de las demás. 
Está visión idílica y poco real del archipiélago se completa con el viejo 
mito del Teide, como padre y protector de todas las islas. Es posible que 
esta visión de Estévanez sea un tanto forzada y poética, y que no sea 
asumida por las corrientes de pensamiento que se generan en las otras 
islas; es probable que sea solamente la visión de un canario de Tenerife.

Nicolás Estévanez y Murphy nació en Gran Canaria, en Las Palmas 
su capital, pero su familia tenía su residencia habitual en Tenerife y pasó 
allí toda su infancia. Por ello no debe extrañarnos que en sus Memorias 
diga: “Santa Cruz de Tenerife es mi verdadera patria, mi patria chica; 
de Las Palmas ni me acuerdo”.44 Y añade a continuación, por si quedaba 
alguna duda: “No es mi pasión un delirio por Las Palmas, pero lo es por 
Canarias. Englobo en mi cariño aquellas siete islas tan hermosas y tan 
españolas, y me quita el sueño el abandono en que las tiene España”.45

Estévanez se siente por este orden: tinerfeño, canario, africano, español 
y muy cercano a su querida América, pero lo que no se siente es europeo. 
En cuanto al abandono de España, se refiere a la coyuntura histórica en la 
que escribe sus Memorias, después de 1898 y la pérdida de las colonias 
españolas en América y Asia. Aunque hemos de decir que este abandono 
de Canarias, se remonta en el pasado y no es responsabilidad exclusiva 

42  Ibídem, p. 18.
43  Ibídem, p. 18.
44  ESTÉVANEZ, N. “Fragmentos de…, I. 1838-1852”, El Imparcial.
45  Ibídem
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de la Monarquía de la Restauración, sino que constituye una característica 
propia de la Historia de Canarias, desde que comenzó su conquista y colo-
nización por la Corona de Castilla en la Baja Edad Media.

¿Cómo se relacionan a través de la historia las islas con el vecino 
continente africano? Según Estévanez, las relaciones de Canarias con el 
vecino continente africano son frecuentes y constantes, a pesar de cierta 
oposición tradicional de algunos sectores sociales isleños: 

“Sus hijos, y especialmente los de Lanzarote, han cumplido como isleños 
de África la obligación de entrar en el continente negro, y nadie ha luchado y 
lucha como los canarienses en la costa continental vecina (...). Las blancas osa-
mentas esparcidas en la costa occidental de África, son despojos de marineros 
canarios que encontraron la muerte luchando por la vida. Y no han perecido 
tantos insulares en lucha contra los africanos del desierto, como luchando con 
las furias del mar desencadenado”.46 

Estévanez matiza y aclara que: “Lo que para tantos oscuros marine-
ros no es otra cosa que lucha por la vida, resulta en definitiva combate 
secular por el progreso y la civilización”.47 En cuanto a los otros isleños 
y a su labor civilizadora en África, Estévanez nos dice: 

“Si los hijos de Canarias, dotados de singular fortaleza, no han ido mucho 
más lejos en empresas africanas, es por haber contribuido con los demás es-
pañoles a la conquista y población de América. En todo el nuevo Mundo se en-
cuentra a los hijos de Canarias, y muchas ciudades les deben su fundación”.48 

Resulta sorprendente que España sea civilizadora y no colonizadora, 
porque los canarios fueron emigrantes forzosos, por no decir esclavos 
igual que sus compatriotas africanos. Estévanez quiere reservar una mi-
sión civilizadora a los canarios, una empresa no colonizadora de África: 

“No tardaran los canarienses en fundar colonias en la costa de África; 
fundadas por ellos, tendrán semilla de prosperidad. Los isleños son más la-
boriosos que cualquiera otra raza conocida, y tanto como trabajadores son 
perseverantes. En su sangre tienen algo del azufre de los cráteres, mucho de 
sal marina que en sus playas tibias deposita el mar; en su espíritu sereno se 
refleja la tranquilidad del ambiente puro de su patria, revelando siempre que 
han nacido entre un cielo sin nubes y un mar de lontananzas infinitas”.49 

46  ESTÉVANEZ, (1897): pp. 19-20.
47  Ibíd., p. 19.
48  Ibídem, p. 20.
49  Ibídem, pp. 20-22.
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En esta ocasión Estévanez piensa que los habitantes del archipiélago 
podrían fundar colonias, o asentamientos estables de una población que 
dada la probada perseverancia y laboriosidad de los isleños las conver-
tiría en núcleos de prosperidad y progreso para el continente africano. 
Aunque no lo expresa de esta forma, dadas sus convicciones anarquistas 
y su amistad con geógrafos anarquistas, como Pedro Kropotkin o Eliseo 
Reclus podría estar en las colonias o formas de poblamiento que estos 
proponían y que suponían una utilización del espacio de una forma racio-
nal, que se aproximaba a una forma integral de ocupación del territorio. 

Las colonias canarienses no tendrían nada que ver con el colonia-
lismo capitalista ni con la explotación colonial de ningún pueblo. Es 
probable que no pasara de ser unas utopías que no serían posibles por-
que nadie apoyaría estos asentamientos que por otro lado no parecería 
imposible en una futura África que Nicolás Estévanez retrata al final 
de sus Episodios Africanos. Este papel civilizador que le asigna a los 
habitantes del archipiélago canario se debe a la valoración que realiza 
de sus virtudes y cualidades, que presentamos a continuación: 

“Criados entre volcanes de laderas pedregosas, tienen la agilidad del mon-
tañés y el espíritu independiente de las montañas libres y la mar indómita; 
pero la independencia del canario no es la que se hace visible por la protesta 
continua y la rebeldía constante, sino la que se aísla, se concentra, se respeta a 
sí misma y desprecia lo demás. El canario no amenaza ni promete ni ambicio-
na; encerrado en sí mismo, goza en la contemplación de todo un mundo ideal, 
sin cuidarse de externos convencionalismos”.50 

Creemos que Estévanez ha sabido captar las virtudes y los defectos 
del canario, aunque desde luego su propia vida no puede ser tomada 
como un testimonio de estas características que configuran al hombre 
de las islas. Hemos dicho defectos, porque pensamos que en este breve 
párrafo se condensan algunas de las razones por las cuales la identidad 
canaria ha tardado tanto en consolidarse.

A modo de reflexión general sobre estas líneas sobre el contexto his-
tórico finisecular, podemos decir que Estévanez se muestra convencido, 
como hemos visto, de que Canarias es una provincia española más y 
que pertenece a España por su propia voluntad, refiriéndose quizá a la 
defensa heroica frente a los ingleses en 1797. 

50  Ibídem, p. 22.
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La españolidad de las Islas ha sido siempre, en la Historia de Cana-
rias, una bandera en manos de las clases dominantes del Archipiélago 
para solicitar ayuda y privilegios fiscales de la Metrópoli. Cuando no se 
conseguía lo pedido circulaban por doquier rumores y noticias sobre po-
sibles anexiones, compras o cambios de alguna potencia europea, lo que 
por otra parte podía ser más o menos cierto. Lo característico y peculiar 
del colonialismo español en Canarias es que las islas han dejado de ser 
colonias sin que nadie haya sabido nunca como ha sido ese cambio tan 
íntimo y político que España no ha podido patentar y exportar, incluso se 
puede sospechar que sigue siendo colonia o región ultraperiférica. Ter-
minemos con una cita de Miguel de Unamuno en una entrevista que le 
hace un periódico de Las Palmas en 1910: “En lo del Régimen Especial 
para Canarias, agrega usted que el declarar colonia a una región que ni 
lo pide ni aspira a serlo es siempre una hoguera”. Y Unamuno dice más: 
“Declarar a una región colonia es tanto como invitarla a que se vaya 
preparando a la independencia absoluta. Y tal declaración se haría, no 
en provecho y gusto de los canarios tal vez, sino de algún tercer interesa-
do, que no fuese siquiera español”. (BetancoRt, L., 1986: pp. 121-123) 

4. CONCLUSIÓN: VISIÓN DEL ÁFRICA DEL FUTURO
En los Episodios también realiza una interesante visión narrativa de 
cómo sería para Nicolás Estévanez su África del futuro, se pasaría por 
una primera etapa en la que se formarían las nacionalidades africanas 
que surgirían de la mezcla y fusión cultural entre las actuales nacionali-
dades europeas y las diversas etnias africanas. En los Episodios Africa-
nos el proyecto africano de Estévanez pasa por el abandono de Europa 
y la refundación de la civilización en los territorios del continente afri-
cano de regímenes republicanos en el contexto siempre de la deseada 
República Federal Universal, dicho en sus palabras:

“Antes que llegue el día de su completa fusión, subsistirán las razas mucho 
tiempo con sus méritos y sus deméritos, con sus vicios y con sus virtudes: en el 
África ibérica, osada y conquistadora; en el África gala, sociable y atractiva; en 
el África germánica, dominadora y absorbente; en el África británica, soberbia, 
industrial, cosmopolita: en el África latina, artista, creyente soñadora; en el África 
eslava, tenaz y perseverante, que habrá encontrado su tierra de promisión al gozar 
de un cielo azul entre ríos que no se hielan; en el África árabe, la más valiente de 
todas; en el África negra, poblada por los hombres más vigorosos del mundo”.51

51  ESTÉVANEZ, N. Episodios Africanos, pp. 182-183.
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Así pues, en ese periodo intermedio o de transición Estévanez man-
tiene una España que comprende también a Portugal y a las restantes 
nacionalidades de la Península ibérica que “comprenderá el actual Ma-
rruecos, el Sudán Occidental y las mejores islas del Atlántico”. Entre 
estas islas estarán sin duda las Canarias, que se salvan junto a la Madei-
ra y las Azores del cataclismo que acaba con la vieja y caduca Europa. 
Pero estas islas del Atlántico se salvan de esta catástrofe precisamente 
por ser africanas.

En el siguiente párrafo Estévanez nos muestra su ideología en estado 
puro, ya que este periodo será: 

“Un largo periodo de transición, en el cual se irán formando la noble hu-
manidad del porvenir y la lengua universal. Pero ya en ese tiempo se podrá 
vivir y tendrán sentido positivo las palabras libertad, fraternidad, amor; ya no 
habrá dinastías por derecho propio ni por voluntad ajena que ensangrienten 
los valles y los montes; ya no existirá el vampiro de apariencia humana que 
se alimenta con la sangre y el llanto de su prójimo; ya no serán esclavas las 
mujeres ni habrá huérfanos y desheredados”.52

Después de este periodo inicial –como Estévanez señala– desapare-
cerán las fronteras y hasta la idea misma de nacionalidad, en esa utópica 
África del futuro: 

“Se gobernaran los pueblos por sí mismos, sin reyes odiosos ni parlamen-
tos inútiles; no habrá periódicos de empresa ni de partido, sino que cada hom-
bre publicará su diario o semanario, órgano de sus necesidades, pasiones o 
caprichos, que le servirá para comunicarse con sus vecinos, con sus parientes, 
con todos sus semejantes; no habrá las inmensas e inmundas aglomeraciones 
urbanas del siglo XIX, pues cada hombre poseerá una casa con jardín, a tiro 
de fusil del vecino más cercano; las casas no tendrán más de dos pisos, y a lo 
sumo una torre con el pararrayos, el paralluvia, el telégrafo. Atraerá el hom-
bre las nubes o las formará cuando las necesite, disponiendo a su antojo de la 
lluvia y de la electricidad. La servidumbre doméstica habrá desaparecido, no 
solamente por exigencia de la dignidad, sino por ser inútiles servicios los de 
un hombre asalariado para quien dispone de las fuerzas inmensas e inagota-
bles de la naturaleza”.53

Nos parece interesante destacar en el anterior párrafo, por su carácter 
premonitorio, la existencia de esos diarios o semanarios que publicará 

52  Ibíd., pp. 183-184.
53  Ibídem, p. 184.
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cada individuo, que podría ser una profecía inconsciente del actual mun-
do de las redes sociales o de los Blogs personales de la Era de Internet.
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Resumen: en este estudio presentamos retazos de la vida y obra de Ro-
drigo Soriano, Barroeta-Aldamar (1968-1944). Abogado, periodista, edi-
tor de prensa, político, diputado, artista, diplomático, embajador en Chile 
(1933-39). Hombre luchador por las libertades y justicia social, por cuya 
lucha fue desterrado a Fuerteventura por Primo de Rivera y Alfonso XIII 
en 1924, junto a D. Miguel de Unamuno. Pertenecía al Partido Republica-
no Federalista Radical. Su postura política tenía como base la lucha per-
manente, frente a la “casta” militar, la “casta” eclesiástica y la dinastía 
monárquica. Su espíritu combativo, su afán de renovación, sus ideas de 
justicia social le impulsaban a gritar a los hombres de gobierno las clarida-
des más tremendas, sin importarle nada. No rehuía las responsabilidades 
de su franca actitud y esto le trajo como consecuencia numerosos duelos. 
De los majoreros escribió que había recibido “atenciones mil de aquella 
buena gente “majorera”, la más cordial, educada y respetuosa que conocí 
en mi vida”. Unamuno y Soriano eran incompatibles, tanto desde el punto 
político como de caracteres. Estaban siempre a la greña y terminaron por 
separarse cuando finalizó el destierro. Viajó por Europa, Rusia y Améri-
ca. Conoció y tuvo amistad con escritores como Zola, Daudet, Goncourt, 
Galdós, Blasco Ibáñez, Bazán, etc., y de pintores como Renoir, Monet, 
Pizarro, Regoyo, Sorolla, etc. Soriano escribió más de veinte libros, del 
“Dario de Regoyos”, Unamuno escribe un extenso artículo en el “Libe-
ral” de Madrid, en el que dice: “…es un libro al que hay que releer, volver 
a él…”. Como embajador en Chile conoció y tuvo amistad con Neruda; 
juntos realizaron la gran proeza del Winnipeg, barco que transportó 2.500 
refugiados españoles de Francia a Chile en 1939.
Palabras clave: Primo de Rivera, Unamuno, Neruda, destierro.
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Abstract: in thisstudy we present sime fragments from the life and work 
of Rodrigo Soriano Barroeta-Aldamar (1868-1944). Lawyer, journalist, 
newspaper editor, politician, member of parliament, artist, diplomat, am-
bassador to Chile (1933-39), for bering a fighter for freedom and social 
justice he was banished into exile on Fuerteventura by Primo de Rivera 
and Alfonso XIII in 1924 along with Miguel de Unamuno. He belonged to 
the Radical Federalist Republican Party. His political stance was based on 
the permanent struggle against the established military, ecclesiastical and 
dynastic Monarchical orders. His combative spirit, his desire for renewal 
and his ideas of social justice, drove him to direct tremendous salvoes of 
clarity against that brought as a result many conflicts. Of de Majoreros of 
Fuerteventura he wrote that he had received “a thousand kindnesses from 
those good people, the most cordial, polite and respectful I have met in 
my life”. Unamuno and Soriano were incompatible both from the political 
point of view as wel as in character. They were always at loggerheads 
and eventually separated when their exile was over. Soriano travelled en 
Europa, Russia and América. He knew and was friends with writers like 
Zola, Dauder, Goncourt, Galdós, Blasco Ibáñez, Baza, etc., and painters 
such as Renor, Monet, Pizarro, Regoyo, Sorolla, etc. Soriano Wrote more 
than twenty books; of de “Darío Regoyos”, Unamuno wrote a lengthy 
article in the “Liberal” in Madrid, in which he said: “…it is a book to 
read and returned to again and again…”. As Ambassador to Chile he met 
struck up a friendship with Neruda. Together they made possible the great 
of the Winnipeg, Spanish ship that transported 2.500 refugees from France 
to Chile in 1939. 
Keywords: Primo de Rivera, Unamuno, Neruda, banishment, exile.
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RODRIGO SORIANO BARROETA-ALDAMAR

(Abogado-Publicista-Periodista-Editor de Prensa-Literato- 
Político-Diputado-Diplomático)

1. ORÍGENES
Nació en la residencia familiar “Villa-Aldamar”, en 1868 (San Sebas-
tián, Guipúzcoa) y murió en 1944 (Santiago de Chile, Chile). La casa 
donde nació estaba situada en la zona residencial de Miramar, frente a 
la playa de La Concha. Limitaba físicamente con el Palacio de Mira-
mar, donde iba a veranear la reina María Cristina de Habsburgo y Lore-
na y su hijo Alfonso XIII, mujer de Alfonso XII. Más tarde, también lo 
harían Alfonso XIII y familia. Esta iniciativa de veranear la Casa Real 
en San Sebastián había arrancado en la época de Isabel II.

Rodrigo Soriano fue el tercero de los cinco hijos del matrimonio 
formado por Benito Soriano Murillo y Alsina y Manuela Barroeta-Al-
damar González de Echávarri.

Su padre, Don Benito Soriano Murillo y Alsina (Palma de Mallorca, 
1827 – Madrid, 2 de abril de 1891), fue un pintor español reconocido en 
su momento. Se formó como tal en Roma y París. Regresó a Madrid en 
1854 y obtuvo una segunda medalla en la Exposición Nacional de Bellas 
Artes, con el cuadro “El suspiro del moro”, y una mención honorífica 
en 1860 con la obra “Una noche en Polisipo (Nápoles)”. Fue director 
del Museo Nacional de Pintura y Escultura, también llamado de la Trini-
dad, antes de fusionarse con el Museo del Prado, del que fue subdirector. 
También fue director general de Bellas Artes, e intervino en la Exposición 
Universal de París de 1867, en la que expuso el “Testamento”. Íntimo 
amigo de Federico de Madrazo, su historia personal está muy ligada a 
él, ya que Madrazo, a la sazón director del Museo del Prado, le encargó 
copiar retratos de corte y participar en la “Serie cronológica de los reyes 
de España”. Hizo también un retrato a “Isabel II”, que se encuentra en 
las dependencias del Banco España, en Madrid. Tanto Soriano como Ma-
drazo fueron cesados de sus cargos museográficos en 1968, con motivo 
de la Revolución “La Gloriosa”, y fueron repuestos en 1881, después de 
la restauración borbónica. Fue académico en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando y nombrado Caballero de la Real Orden de Carlos 
III. Madrazo le hizo varios retratos, entre los que destaca el firmado en 
1855, perteneciente al Prado. Los dos, es decir, tanto él como Madrazo, 
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formaron un núcleo de influencia muy importante en la vida artística del 
país durante la segunda mitad del siglo XIX. Esta será una de las razones 
fundamentales por las que su hijo, Rodrigo, fuese considerado como el 
mejor crítico de arte en la España de finales del XIX, hasta que abandona 
esta profesión, pasándose a todo lo relacionado con la vida política.

Su madre, Manuela Barroeta-Aldamar González de Echávarri, per-
tenecía a la noble y rancia aristocracia vasca, tanto por parte paterna 
como materna. Fue dama de compañía de la reina María Cristina. Su 
nieta, Doña María Soriano Martí, me ha informado oralmente de que 
tenía un genio muy fuerte y que era una soberbia de “armas traer”.

Rodrigo Soriano era nieto por línea materna de Joaquín Francis-
co de Barroeta Aldamar y Hurtado de Mendoza (n. 27.02.1788 – +. 
30.10.1866). Era de familia noble, rica e ilustrada. Recibió una gran 
educación, tanto en España como en Francia. Fomentó y mejoró la in-
dustria del hierro y de la productividad de sus tierras. Destacado políti-
co liberal fuerista del siglo XIX. Entre otros cargos políticos fue alcal-
de de Guetaria, municipio guipuzcoano de unos 2.500 habitantes, con 
puerto e importancia en pesca y vinos. Famoso también porque en él 
nació Juan Sebastián “Elcano”, el primer navegante que dio la vuelta al 
mundo. Fue también D. Joaquín juntero en las Juntas Generales de Gui-
púzcoa. Diputado en Cortes y senador en Madrid y primer diputado ge-
neral de Guipúzcoa. Fue gran defensor del mantenimiento de los Fueros 
vasco-navarros desde una perspectiva político-liberal, lo que le valió 
una enorme popularidad en el País Vasco. Fue nombrado caballero de 
la orden de Santiago y Gran Cruz de Isabel la Católica, gentilhombre 
de cámara de S. M. y caballero de la Legión de Honor de Francia. Una 
calle de San Sebastián lleva su nombre. Era, también, descendiente di-
recto de la princesa de Éboli, por los Mendoza. Antepasado de la reina 
de Bélgica, Fabiola de Mora y Aragón, así como del popular y curioso 
personaje José Mª. de Murga y Mugartegui del siglo XIX, conocido 
como el “Moro de Vizcaya”, y descendiente de la casa de Murga. D. 
Joaquín falleció en Madrid el 30 de octubre de 1866. Su cadáver fue 
trasladado a Guetaria y enterrado en el panteón que le erigió la provin-
cia en la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad de su pueblo natal.

Rodrigo Soriano pasó su juventud entre su ciudad natal –San Sebas-
tián– y Madrid, lugar este último donde su padre ocupó los cargos de 
director de Bellas Artes y subdirector del Museo de la Trinidad, como 
ya hemos apuntado anteriormente. 
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Fue educado en los colegios más selectos de Madrid. Entre otros, 
hizo el Bachillerato en los Jesuitas. Licenciado en Derecho por Madrid 
y otros estudios en la Sorbona (París). Siendo estudiante universitario, 
empezó a destacar como luchador tenaz, poniéndose al frente del histó-
rico motín de Santa Isabel, que los estudiantes provocaron por defender 
el fuero universitario, y con ello la libertad de pensamiento (libertad de 
cátedra). La policía acuchilló en aquella refriega a todos los revoltosos 
y Soriano resultó herido de un sablazo.

Poco después, muere el Rey Alfonso XII, en el año 1885. Soriano 
escribe entonces su primer artículo de combate, enjuiciando al rey en 
un periodiquillo incógnito provinciano. Su artículo se hace célebre, y 
él, un mozalbete, un niño casi (17 años), es perseguido y denunciado. 
Con gran asombro se impone su familia conservadora y aristocrática de 
lo que ha hecho su hijo.

Sus padres deciden enviar a su impulsivo hijo a viajar por Italia. Allí 
hace Soriano sus primeras armas artísticas y literarias. Se hace amigo y 
admirador de Edmundo de Amicis, de Farina, del pintor Morelli y otros 
artistas. Prologa el conmovedor libro de Amicis, “Cuore” al ser tradu-
cido al castellano. “Cuore”, cuyo nombre en español es “Corazón”, el 
famoso corazón de Amicis, que tanto hemos oído y leído en colegios 
cuando éramos niños. Predica en Italia el arte puro e impone la moda 
y el buen gusto contra la petulancia inflada y académica. Visita al Papa 
León XIII, en compañía de una peregrinación de indios mejicanos. Con 
este motivo escribe un original artículo sobre cristianismo, pontífices y 
aztecas. Artículo que abrió un revuelo inusitado y por el que tuvo que 
despedirse de Italia.1

2. ENCUENTRO CON EMILIO ZOLA, LOTI Y OTROS ESCRITORES
En 1899, un día de verano, aparece por San Sebastián Emilio Zola, el 
gran novelista. Soriano se informa de su presencia y junto con el pintor 
Regoyos lo visitan y lo acompaña en su viaje e intima con él. ¡Aquello 

1  Puede consultarse a este respecto el borrador (papeles manuscritos y a máquina) 
de sus Memorias en ARCHIVO DE RODRIGO SORIANO (A.R.S.).. Pues sus 
“Memorias” no llegaron a publicarse por su repentina muerte en 1944. La mayor 
parte de la información de este trabajo está obtenida del Archivo Personal de 
Rodrigo Soriano, el cual está en mi poder por habérmelo cedido su hija, Doña 
Dolores Soriano Martí, desde Chile. En adelante A.R.S.
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era una audacia!, dice Soriano. Por entonces, Zola era execrado, pues 
acababa de publicar “La Catástrofe”, cuyo título francés “La Débacle” 
es suficientemente conocido. Esta obra formidable era un terrible ana-
tema contra el militarismo vencido de la guerra de 1870. En España, la 
personalidad de Zola es duramente discutida. Soriano lo defiende con 
apasionamiento y escribe un pequeño libro que tituló “Una conferencia 
con Emilio Zola”2, libro que origina una polémica violenta entre Clarín, 
Varela y doña Emilia Pardo Bazán, gran amiga de Soriano.

Años después, en París, Zola habló con Soriano cuando las muche-
dumbres aullaban contra él por el bullado proceso “Dreyfus”, en el que 
Zola tuvo tan destacada actuación. Soriano, inmediatamente, se puso 
como eterno Quijote, al lado de la razón, la justicia y la inocencia. Acom-
pañó entonces a Zola a muchas reuniones políticas y en ellas recibió algu-
nas palizas, por lo que en varias ocasiones tuvo que hospitalizarse.

Soriano viajó mucho por Francia, agudizando su espíritu de observa-
ción y analista. Allí conoció y trabó amistad con los grandes y popula-
res escritores franceses; entre otros, Daudet, Goncourt y Lotti. De este 
último relata en su libro “Darío de Regoyos” (Historia de una rebeldía) 
anécdotas amenísimas, salpicadas de fina ironía, en las que la figura de 
Lotti aparece, a veces, como la de un clown. Son conocidas por cierto 
público algunas de las debilidades del romántico autor de “Desencan-
tadas”. Soriano, sin menoscabar el talento de escritor de Lotti y, por el 
contrario, rindiéndole el homenaje que se merecía, cuenta con singular 
maestría la forma en que conoció al famoso autor francés y, en uno de 
los capítulos de su libro, leemos con agrado una parte graciosísima so-
bre Lotti y sus extravagancias…

En su famoso libro “España bajo el sable”, publicado en Argentina 
y agotado rápidamente, podemos leer testificados con documentos di-
versos incidentes de su vida política, periodística y de escritor. Desde 
1887 a 1935. ¡Una friolera!

De la familia de su madre, Soriano fue heredero de un distinguido 
linaje vasco, con el título “Caballero de la Orden de Santiago”. 

También heredó una fortuna suficientemente grande para disfrutar 
de su gusto por los viajes, obras de arte, hacer una vida llena de gracia 
y fundar varios periódicos.

2  SORIANO, RODRIGO. “Una conferencia con Emilio Zola”, (1981).
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A Rodríguez Soriano le producía rechazo la ostentación de títulos 
nobiliarios o distintivos sociales. En la página 145 de su libro “¡Guerra, 
guerra al infiel marroquí!”3, publicado en 1929, cuenta Soriano que su 
abuelo había heredado un título de D. José María de Murga y Mugarte-
gui (“El Moro Vizcaíno”) nacido en Bilbao, muerto hacia 1860, y no lo 
quiso: “mi padre, con más razón hizo lo propio; en cuanto a mí, me han 
sobrado mil razones para seguir sus huellas y sus ejemplos”.

De sus propias palabras se desprende la gran influencia que sobre él 
ejerciera su progenitor. 

Benito Soriano, su padre, persona culta y de reconocido presti-
gio artístico, parecía no mostrar apego alguno por las riquezas ma-
teriales. Cuando su familia heredó el Señorío de la Casa de Torre de 
Ibarra, que incluía la fábrica de hierros y aceros Astepe de Zornoza 
(Amorebieta), fundada en 1700, la más antigua de Vizcaya, Benito 
Soriano optó por abandonar la explotación metalúrgica para trans-
formarla en molinera (actividad más acorde con su visión plástica 
del mundo). Y su hijo, Rodrigo Soriano, como bien le retrató Una-
muno, quiso a su manera trasladar a la vida política las pinceladas de 
su propia impronta artística, ligada a la causa de los más desfavore-
cidos y decididamente enfrentada a quienes para él encarnaban o to-
leraban la injusticia social. Pero la diferencia entre padre e hijo ra-
dicaba, sin duda, en sus respectivos temperamentos. Apacible el de  
D. Benito Soriano y enérgico el de su hijo Rodrigo.

En diciembre de 1913 contrae matrimonio con la tarraconense Dolo-
res Martí, hija del dueño del Hotel Continental de Barcelona, situado en 
Ramblas de Canaletas y que aún persiste. La ceremonia tuvo lugar en la 
Catedral de Barcelona. Ella tenía 15 o 16 años y él 45, según versión de 
su hija. Fruto de este matrimonio son dos hijos: Rodrigo Soriano Martí, 
que nace en Madrid en 1921 y muere en Chile a los 52 años; y, Dolores 
Soriano Martí, nacida en París, 1926, y que actualmente vive en Santia-
go de Chile, casada con Sergio Ugarte León. Fruto de este matrimonio 
son cinco hijos, varios nietos y bisnietos. Toda la familia reside actual-
mente en Santiago de Chile.

3  SORIANO, RODRIGO. “Guerra, Guerra, al infiel marroquí”. Historia de nues-
tra dominación en Marruecos, desde 1500 a 1922. Publicado en Valencia (1929). 
Pág.:145.
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3. PERIODISTA
Comenzó la carrera periodística con 20 años, como crítico de arte del dia-
rio conservador y monárquico “La Época”, portavoz desde la restauración 
borbónica de Cánovas del Castillo (Alfonso XII). Influyente e innovador 
diario madrileño, del que llegó a ser, además, corresponsal en París. 

Rodrigo conoció a muchos artistas a través de su padre y adquirió 
rápidamente una alta comprensión de la pintura. Es considerado una gran 
figura periodística por sus críticas de arte en La Época, entre 1892-1898, 
su último año de colaboración en este periódico. Soriano fue el gran de-
fensor de las técnicas de los primeros revolucionarios más innovadores.

Fue redactor de “La Galerna”, periódico de humor donostiarra, y co-
laboró en diversas publicaciones: El País, La Lidia, Euskal-Herria... Es-
cribió asimismo para “La Baskonia” y “La Ilustración Española”.

Desde 1896 hasta 1900, Soriano fue también un influyente crítico de 
arte en “La Época” y luego en “El Imparcial”. Escribió con frecuencia 
en “Los Lunes del Imparcial”, suplemento literario, El Liberal, Heral-
do de Madrid, etc. 

Escribió en la mayoría de los periódicos de la época en España, ade-
más de en Francia, Italia, Argentina, Uruguay y Chile, entre otros. Vivió 
básicamente de su pluma como periodista.

4. EDITOR DE PRENSA
La forma de actuar del gobierno durante la descolonización española 
en América (1898) radicalizó sus planteamientos políticos. Abandonó 
principios inspirados en una educación clásica burguesa y se pasó al 
partido republicano. La derrota militar de España en 1898 identifica 
abiertamente a Soriano con las fuerzas regeneracionistas.

Entonces fundó el periódico “Vida Nueva”. Representa como ningu-
na otra revista de la época lo que más tarde se llamará “espíritu del 98”. 
Fue considerada, en un principio, la revista más importante del 98. Era 
una revista regeneracionista. Su primer número salió en Madrid, el 12 
octubre de 1898, con una declaración en primera página que decía que 
sus escritos iban a “propagar y difundir lo nuevo”. 

En su primera etapa, el director fue Eusebio Blasco y en su redacción 
figuraban Blasco Ibáñez, Jurado de la Parra, Mariano de Cavia, Fran-
cisco Fernández Villegas “Zeda”, Galdós, Luis Paris, Jacinto Octavio 
Picón, Eugenio Sellés, Enrique Lluria y José Nakens.
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Sus páginas llevan artículos de Baroja, Unamuno, Valle-Inclán, 
Emilio Castelar, Ramón de Campoamor, Ángel Ganivet, Ramiro de 
Maeztu y Pablo Iglesias. Entre los redactores también destaca Galdós, 
que publica unos cuatro artículos y algunos extractos de la tercera se-
rie de los Episodios Nacionales. Durante este periodo son frecuentes 
las cartas de Soriano a Galdós y viceversa, solicitando su colaboración 
en la revista. Soriano, proporcionó mucho material a Galdós para que 
este escribiera los Episodios Nacionales. Fueron buenos amigos. Es-
tas cartas se encuentran en la Casa-Museo de Galdós, en Las Palmas. 
A finales de 1899, Soriano abandona la revista tras graves y enormes 
disputas entre sus componentes.

Ideológicamente, hay quien tiende a encuadrar la tendencia política 
de Vida Nueva entre el socialismo y el regeneracionismo y hay quienes 
consideran que Vida Nueva es una revista de grupo, con una marcada 
independencia ideológica, de la que solo se excluye el reaccionarismo.

Los arzobispos de Sevilla y Tarragona prohibieron a los católicos 
adquirir la revista, lo mismo que en agosto de 1898 hizo el obispo de 
Cartagena.

Galdós refleja el ambiente propio del gran desastre que se está vi-
viendo en estos momentos en su artículo “Fumándose las colonias”.

Unamuno escribe sus conocidos artículos ¡Muera Don Quijote! y 
Renovación.

El 1 de enero de 1899 se publica un artículo póstumo de Ganivet 
titulado “Mis inventos”.

Vida Nueva dedica un número especial (el 47) al primero de mayo de 
1899, con artículos de Pi y Margall, Nicolás Estévanez, Dionisio Pérez 
y Santiago Alba, que reflejan el auge de la simpatía que los intelectuales 
toman por el socialismo.

En su segunda etapa, desde octubre de 1899, con Dionisio Pérez 
como director, aparecen los grabados, promueve una selección de co-
laboradores más literaria y se inaugura una nueva sección dedicada a 
presentar los “Escritores Nuevos”, como Valle-Inclán con 29 años y un 
jovencísimo Juan Ramón Jiménez, que con 17 años se da a conocer al 
mundo literario a través de esta revista, con traducciones de poemas de 
Ibsen de tono anarquista y creaciones poéticas propias, en las que habla 
de “la tristeza de los menesterosos, de los explotados, de los humildes 
con impulsos de arrebatada ira”.
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Llegó a tener una tirada diaria de 70.000 ejemplares. Ejercía una 
gran influencia en la población.

Después de ocho denuncias consecutivas y abrir una suscripción, en 
febrero de 1900, para intentar compensar pérdidas, termina en su núme-
ro 93, publicado el 18 de marzo de 1900.

Poco después, a finales de 1899, Soriano se trasladó a Valencia y 
coedita y moderniza con su gran amigo, Vicente Blasco Ibáñez, el pe-
riódico “El Pueblo”, entrando en la redacción del mismo. Allí, junto 
con Blasco, llevó a cabo ruidosas campañas y contribuyó a la reorgani-
zación del Partido Republicano Federal de Blasco.

En 1903, rompe con Blasco Ibáñez y funda un periódico en Valen-
cia, titulado “El Radical”, como medio y portavoz del nuevo Partido 
Republicano Federal que ha fundado en Valencia. Un documento que 
utilizaba para atacar a los blasquistas.

En 1906, fundaría en Madrid el periódico vespertino “España Nue-
va”, diario independiente republicano, considerado por la crítica el 
segundo periódico en importancia del movimiento republicano en el 
primer tercio del siglo XX. Fundado en mayo de 1906 por el incansa-
ble agitador, siempre hábil parlamentario donostiarra, Rodrigo Soria-
no, defiende un acercamiento a la entente de Solidaridad Catalana y al 
catalanismo político. En su conjunto muestra también su simpatía por 
el movimiento obrero. Se ha dicho, en este sentido, que surgió sobre 
todo para oponerse a la figura en alza de Lerroux.

El diario adopta un tono combativo y tremendista, a tono con el 
carácter de su propietario, un diputado curtido en los entonces muy 
en boga “lances de honor” entre caballeros. Fue muy duro contra el 
trust de la prensa liberal y, sobre todo, contra las figuras de Maura y su 
inflexible ministro de la Gobernación, Juan de La Cierva. Su trayec-
toria posterior, no obstante, será errática: tras su defensa de la causa 
alemana durante la Gran Guerra, es un periódico desprestigiado, que 
en 1919 se convierte en sindicalista. Durante el llamado “trienio bol-
chevique” dedica especial atención al anarcosindicalismo catalán y 
se convierte en portavoz oficioso de la CNT en Madrid, hasta que se 
produzca su definitiva y oscura desaparición en 19214.

4  SORIANO BARROETA-ALDAMAR, RODRIGO. “España bajo el sable”. 
Madrid, 1930-Chile,1936. La historia íntima de un periodo transcendental de la 
Historia de España.– 4 Ibídem y A.R.S.
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5. POLÍTICO Y PARLAMENTARIO
El encuentro con Blasco Ibáñez, en 1898, cambiará la vida política 
de Soriano, pasando de liberal a posiciones más radicales. La derro-
ta militar de España en el 98 identifica abiertamente a Soriano con 
las fuerzas regeneracionistas.

Soriano se convierte en el compañero íntimo de Blasco Ibáñez, 
a cuya tierra natal de Valencia acude a finales de 1899, después de 
haber dejado el periódico “Vida Nueva”, a coeditar y modernizar el 
diario “El Pueblo” de Ibáñez, portavoz del Partido Radical Republi-
cano de Blasco Ibáñez.

De 1901 a 1903, fue, junto con Blasco, diputado republicano por 
Valencia a Las Cortes de Madrid. Fueron los organizadores del repu-
blicanismo radical en Valencia. Y, Soriano, incluso, más que Blasco.

En 1903, los dos, escritor y político, rompieron su amistad. Una de 
sus más turbulentas disputas la mantuvo con Blasco Ibáñez, con quien 
rompió bruscamente y con quién tuvo un duelo a pistola, que relataré 
más adelante. En Valencia, “sorianistas y blanquistas” se enzarzaron en 
una guerra sin cuartel que desencadenó violentas escaramuzas calleje-
ras saldadas con tres muertos y diversos heridos. La corriente política 
valenciana que le secundó fue denominada “Sorianista”.

Soriano fundó en Valencia el periódico El Radical, un documento 
que utilizaba para combatir a los blasquistas.

De 1903 a 1906, separado de Blasco, tiene una aproximación con 
Lerroux, e intenta crear con él y, si es posible, también con Blasco, 
una asociación política en Valencia a modo de Solidaridad Catalana. 
La finalidad que persigue es convertirse en líder y primera figura del 
republicanismo radical, pero esto es rechazado primero por Blasco y 
luego por Lerroux. 

También fundó un nuevo partido “Radical Republicano” en Valen-
cia, bajo cuya bandera fue reelegido diputado hasta 1909, momento en 
que sale de Valencia.

Con Lerroux, al igual que con Blasco, acabó a la gresca. Soriano 
había decidido escindirse del PURA para incorporarse al Partido Repu-
blicano Radical que acababa de fundar Lerroux. No tardarían en surgir 
discrepancias. Entre otras, la iniciativa que propugnaba Soriano tratan-
do de asentar en Valencia un movimiento semejante a Solidaridad Cata-
lana. Idea a la que frontalmente se oponían Lerroux y Blasco. Ante ello, 
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Soriano, que en mayo de 1906 fue a Barcelona en compañía de Nicolás 
Salmerón, con objeto de participar en una manifestación convocada por 
Solidaridad Catalana, a la que acudieron 80.000 personas, aprovechan-
do uno de los actos de la jornada, acusa públicamente a Lerroux de “Es-
pía del Gobierno”, lo que motivó, como es obvio, un distanciamiento 
total entre ambos políticos.

De 1906 a 1909, Soriano y su partido entrarán a formar parte de 
Solidaridad Catalana, grupo de partidos políticos catalanes de tenden-
cia federalista e independentista: (Liga Catalana de “Cambó”, Estat 
Catalá (independentista), Ezquerra Republicana de Cataluña y Partido 
Republicano Radical de Soriano). El partido de Lerroux, catalán, no 
entra a formar parte de este grupo. Este grupo se disolvió tras la Semana 
Trágica de Barcelona, en 1909.

Rodrigo Soriano, hombre de profundas convicciones anticlericales y 
antidinásticas, fue la bestia negra de Antonio Maura y Montaner.

A partir de 1909 será diputado por Madrid repetidas veces. Entre 
1909 y 1910, Soriano, ahora en gran medida parte de una franja del 
republicanismo, se convirtió en uno de los fundadores en Madrid de 
la “Conjunción Republicana-Socialista”, coalición electoral de parti-
dos políticos de izquierda, liderada por Pablo Iglesias, que surgió como 
respuesta a los hechos acaecidos en la Semana Trágica de Barcelona 
de julio de 1909. La alianza electoral resultó propicia para que Pablo 
Iglesias, por primera vez, obtuviera acta de diputado en las Cortes Es-
pañolas. A medida que la “Conjunción” tomaba forma, Soriano formó 
un tipo de triunvirato con su antiguo amigo Galdós y su nuevo amigo 
Pablo Iglesias, jefe de los socialistas españoles. Los tres compañeros 
viajaron a varias ciudades y pueblos dando discursos radicales. Desde 
aquel frente electoral, que agrupara a los socialistas con otros partidos 
republicanos, se pretendía, incluso, el derrocamiento de la monarquía 
española (Rodrigo Soriano manifestó contar para ello con el apoyo de 
ciertos sectores del ejército). 

Rodrigo Soriano continuó siendo diputado a las Cortes Españolas has-
ta 1916, es decir, de 1901 a 1916, y de 1931 a 1933.

6. OPINIONES COMO POLÍTICO Y PARLAMENTARIO
El poeta mejicano Amado Nervo le dedicó unas palabras. Dijo que, 
tras haber escuchado a los políticos españoles, el que más le sorpren-
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dió fue Rodrigo Soriano: “vale un potosí como orador parlamentario, 
por su habilidad para desconcertar al adversario con divertidísimas 
interrupciones”.

El admirable escritor y periodista Ángel Semblancat publicó en 
“El Diluvio” de Barcelona, el 27 de noviembre de 1931, un intere-
sante artículo sobre el libro de Soriano “España bajo el Sable”. Es 
un libro en que aparece toda la podredumbre del viejo régimen es-
pañol; en sus páginas feroces con intermedios de apacible literatura 
y muchos curiosos episodios de la vida íntima y política de Soriano, 
anécdotas y episodios interesantísimos. La historia de la España po-
lítica, desde 1900 a 1930, aparece aquí con sus más íntimos detalles 
y documentalmente referida. Es un libro de combate, pero de his-
toria vivida. El libro logró gran resonancia al ser perseguido como 
clandestino. Semblancat escribe: “Soriano no era en cultura sola-
mente el primer político de su generación, lo era también en valen-
tía e ingenio. Sus intervenciones parlamentarias, afortunadísimas, 
inolvidables, lo señalan como el diputado republicano que ha tenido 
mejores tardes y éxitos personales más sonados en el Congreso”.

El diario “Sol” de Madrid, al referirse a Soriano con motivo de la 
publicación de su libro “España bajo el Sable”, comenta: “Rodrigo So-
riano, político a la fuerza, es antes que nada un literato. Pero la ca-
racterística de Soriano es ir al fondo, tajando en los medios políticos, 
esculpiendo a la bandada bullente en el disfrute del régimen del sable 
como moscas en la miel para exponerla con todo relieve a la curiosi-
dad, cuando no a la befa o a la execración públicas”. 

7. APORTACIÓN LITERARIA
Su aportación literaria fue abundante y de gran calidad. Es autor de 
muchas obras sobre arte y literatura francesa y española, crítico de arte 
y conocedor de la pintura en sus distintas épocas.

Ha dirigido periódicos de los primeros de España y colaborado en 
los más importantes españoles y extranjeros tanto en temas literarios 
como políticos.

Es, en fin, un temperamento y una pluma, una palabra y un acero.
Títulos de algunas de sus obras:
–  “Una conferencia con Emilio Zola”, 1891.
–  “Moros y cristianos, notas de viaje, 1893-94”. Madrid,1894. Una 
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Embajada en Marruecos.
–  “La Walkyria en Bayreuth”. Madrid, 1898. Viaje a la Meca del 

wagnerismo, con grabados y retratos.
–  “Por esos mundos”. Madrid, 1986 – Barcelona, 1900). Crónica 

de Viajes.
–  “Grandes y chicos”. Valencia, 1899. Retratos de artistas.
–  “Las flores rojas”. Valencia, 1901. Crónicas políticas.
–  “La entrada de Nozaleda”. Madrid, 1904. Arte, política, literatura.
–  “Soriano en el Congreso: campañas parlamentarias de un diputa-

do del pueblo, (1904). Discursos e incidentes parlamentarios. Es-
cándalos. Anécdotas con caricaturas y retratos.

–  “En un lugar de la Mancha,1905. Cervantes.
–  “El triunfo de Don Carlos, 1910. Crónicas políticas.
–  “Regime arbitraire en Espagne. Letre du 11 octobre,1911.
–  “Diario de Regoyos”, 1921. Arte español y francés, literatura. 

Vida en París y Holanda).
–  “Las Responsabilidades, 1922. Conferencias en el Ateneo de Ma-

drid.
–  “Ayer, hoy y mañana”, 1923. Conferencias en el Ateneo de Madrid 

contra la Dictadura de Primo de Rivera.
–  “San Lenin”. Viaje a Rusia con muchos grabados. París,1925.
–  “San Lenin y su segunda parte: el cielo de San Lenin”, 1927.
–  “¡Guerra, guerra al infiel marroquí!. 1929. Historia de nuestra 

dominación en Marruecos, desde 1500 a 1922.
–  “España bajo el sable”. Madrid,1930 – Chile,1936. La historia 

íntima de un periodo transcendental de la Historia de España.
–  “La revolución española”, 1931. Libro que reproduce en parte al 

anterior con nuevos capítulos de historia y de la segunda Repúbli-
ca hasta 1932.

–  “Tragedias de Moscú”, 1932. Novelas.
–  “La Bomba”, 1934. Novela.
–  “Cervantes, Colón, tres discursos” 1935. Discursos pronunciados 

en la Academia de la Historia de Chile.
–  “España sobre todo”.
–  “Sangre trae sangre”.
–  “L’Arlésienne de Daudet”. Una excelente adaptación.
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En preparación
–  “La Rusia del Mañana”.
–  “Negro y Rojo”. Rusia.
–  “Tres años en Chile”. El país, el paisanaje. Gobierno. Sociedad. 

Prensa. Iglesia. Hacienda. Viajes al Sur. Literatos y artistas, etc.
–  “Visto y Oído”. (Memorias).
–  “De Bouñogne a Montevideo”. Viaje en un transatlántico.
–  “La Libertad y su historia en España”. Castelar, Cánovas, Maura.
–  “El Motín de la Historia”. Almafuerte, etc.
–  “Pincel y Cincel”. Crónicas de arte antiguo y moderno.
–  “Paraguay y Uruguay”. “Crónicas políticas y literarias” (3 to-

mos. América. España).

8. OPINIONES SOBRE SU OBRA Y FIGURA
Obras de Rodrigo Soriano juzgadas por la crítica española desde 1895 
1934. Artículos y comentarios.

–  “Una conferencia con Emilio Zola” (1895, agotado).
Con motivo del viaje a San Sebastián (capital de Guipúzcoa) del 
gran novelista francés, que se vio abandonado durante su estancia 
en la ciudad vasca, Soriano, aun muy joven, le visitó y acompañó 
con el célebre pintor Regoyos, durante su estancia en el País Vasco. 
Fruto de sus interesantísimas conversaciones con el autor de NANA 
fue, pocos meses después, este folleto, reproducción de varios artí-
culos publicados en el diario más antiguo de Madrid y el segundo 
en antigüedad de los de España, “La Época”, diario conservador 
en sus ideales políticos, más ampliamente abiertos a toda audacia 
literaria y artística. Como en este folleto Zola, al ser interrogado 
por Soriano, emitió muy interesantes juicios sobre la por entonces 
ardiente polémica entre las escuelas romántica y naturalista, com-
bate literario que llegó muy pronto a España, la insigne escritora 
Doña Emilia Pardo Bazán tomó pié en los artículos de Soriano para 
publicar otros muy interesantes que reunió, después, en su famo-
so libro “La cuestión palpitante”, obra ya histórica y clásica en la 
historia de nuestra literatura. El gran crítico Don Leopoldo Alas 
(Clarín) intervino en el combate literario que apasionó a España. El 
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folleto de Soriano le colocó, ya, en el mundo literario como intere-
sante figura.

Este libro que lleva un autógrafo y retrato de Zola está agotado.

– “Moros y cristianos”. Editor: Fernando Fe. Madrid, 2. Carrera de 
San Jerónimo. 416 páginas, con portada dibujo de Enrique Simonet. 
Agotado, lleva por subtítulo “Una embajada a Marruecos con el gene-
ral Martínez Campos. Melilla-Argelia-Marruecos”.
Soriano fue a la guerra de Melilla entre 1893-1894 y vivió en el cam-
pamento español, donde escribió una parte de este libro que se publicó 
en el diario madrileño “La Época”, de cuyo periódico era correspon-
sal literario. La obra llena de color y de impresionismo literario es un 
acabado cuadro de la guerra entre moros y cristianos, de combates y 
escenas soldadescas. Acompañando al general Martínez Campos en su 
Embajada hasta el interior de Marruecos, al pie del Atlas, Soriano pudo 
escribir las otras partes de este libro y de la vida íntima marroquí tan 
pintoresca como misteriosa y sugestiva. Permaneció largos meses en 
Marrakech y en la corte del Sultán Muley Hassan que describe. Este 
libro fue juzgado en calurosos términos por los grandes novelistas D. 
José María de Perda y D. Pedro Antonio de Alarcón, que saludaron 
efusivamente a su joven autor en largas cartas que publicó la prensa. 
Don José Ortega Munille, padre de Ortega y Gasset, dedicó en “El Im-
parcial”, el primer periódico entonces de Madrid, un largo artículo. El 
presidente del Consejo de Ministros, D. Francisco Silvela, le brindó una 
entusiasta felicitación. “Su lectura –dice– será para mí inolvidable. Ha 
resucitado con el color sugestivo de un pintor moderno ocho siglos de 
la historia de España y de sus luchas y vida interna de moros y cristia-
nos”. La entonces Real Academia informó sobre la adquisición de este 
libro por la pluma de Castro y Serrano, que decía ser la obra “digna 
de figurar entre las más romancescas del viejo romance morisco de 
musulmanes y amantes de Cristo. Dos ediciones de este libro fueron 
agotadas inmediatamente. “Este libro, obra del hijo de un ilustre pintor, 
premiado en varias exposiciones con primeras medallas y académico 
de la Real Academia de San Fernando, es un libro, también, pues son 
en él los paisajes fulgurantes, las descripciones coloristas del ornato 
árabe, la pompa y el color oriental, las cualidades que más en él res-
plandecen”. Palabras del crítico de arte A. L. T. del Diario “El Debat”. 
Este libro aparece citado entre la colección de libros selectos españo-
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les, formada por el ilustre hispanófilo Morel Fatio, y en la página 381, 
Tomo 2º, de selección “Fuentes de la historia española”, de S. Alonso.

– “Por esos mundos”. Libro de 192 páginas. Editorial “Biblioteca Dia-
mante”. Barcelona, 1896. Antonio López. Publicación de interesantes 
crónicas del día, publicadas en los principales periódicos de España y 
que merece la opinión favorable de la prensa. Se destacan en los artí-
culos los referentes a “·Quijotes y Sanchos”, “Chateaux en Espagne”, 
“Carne de cañón”, “El hospital”, “Libro del Caballero y del Escu-
dero”, “Vicio y crimen” “Mi-careme belga”, “¿Modernistas?”, “Al 
agua patos”, etc…

– “Grandes y chicos”. Libro de 222 páginas. Editor, Aguilar de Valen-
cia: Biblioteca selecta”. Año 1898. Colección también de muy intere-
santes crónicas sobre personajes del día: “Rochefort”, “Maupassant”, 
“La Emperatriz Eugenia”, “Pereda”, “Galdós”, “Morera”, “Teodoro 
de Banville”, “Carlos Moore”, “Alejandro Dumas”, “Fortuny”, “Cons-
tans”, “Cladel, “Renaudot”, “Lesseps”, “Benlliure”, “Dandet”, “Julio 
Simón”, “Watteau”, “Goya”. Este libro fue también acogido por la pren-
sa como revelador del nuevo género de crónicas rápidas, impresionistas, 
periodísticas, que más tarde constituyó un género literario.

– “El triunfo de Don Carlos”. Un tomo de 252 páginas. Valencia, 1899.
Editor, Samper. Colección de crónicas en su mayoría políticas y de carácter 
humorístico-fantástico que llevan por título general el de ¿Fantasías? 
“El triunfo de Don Carlos” supone que el rey Carlos VII, pretendiente 
a la corona de España, ha triunfado y con él sus ideas absolutistas. El 
rey con su cortejo de frailes y monjas e inquisidores entra en Madrid y 
restablece la Inquisición. El cuadro de un Madrid del siglo XIX, trans-
formado por la fantasía en el siglo XVI es pintoresco e irónico. Se pinta 
un auto de fe en el que son quemados los principales personajes de la 
España del día. Cuadro de burla y broma, pero con fondo tenebroso. 
Este libro de un género político-humorístico completamente nuevo en 
la prensa fue acogido con regocijo e indignadas manifestaciones, pues 
en él y en más de treinta artículos se fustiga la política del día en mil 
variadas formas imaginativas y para escapar a la censura de imprenta. 
Se combate a la vieja monarquía, a los políticos, la política internacio-
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nal, la superstición y el fanatismo, con símbolos burlescos al modo de 
las aguas fuertes y Caprichos de Goya. Estas crónicas fueron escritas 
cuando Soriano principió en Valencia su agitada vida política.

– “Las flores rojas”. Un tomo de 236 páginas. Editor, Samper. Valencia, 
1900. Libro discutidísimo al publicarse, de carácter literario y político. 
Las flores rojas simbolizan el reinado de Alfonso XII y de Fernando 
VII. La lucha entre la España progresista y la absolutista. Por las pági-
nas de este cuento simbólico desfilan Don Alfonso XII y sus ministros, 
el séptimo Fernando resucitado, personajes políticos que se destacan en 
un fondo sombrío y dramático. Otro de los cuentos contenidos en este 
tomo es aquel que alcanzó en su día gran celebridad y se titula “Los pá-
jaros de la Reina”, irónica relación de ciertas supuestas historietas de la 
Reina en su país imaginario, cuento malintencionado y volteriano con 
fondo de regias cacerías, orientales relaciones, color y risa, que motivó 
la agresión de algunos oficiales de la Escolta Real en la redacción “El 
País”, el gran diario republicano de Madrid. Los oficiales entraron a 
saco, sable y pistola en mano, salvando a los redactores del periódico 
el habérseles ocurrido apagar las luces. Momentos después y por orden 
personal del rey Alfonso, desde Palacio, los oficiales fueron detenidos y 
castigados. Este libro contiene interesantes y hoy ya históricos artículos 
como el titulado “Germinal”, en el que bajo forma imaginaria pero con 
todo detalle se describe la ejecución de Angiolillo, el anarquista que 
asesinó a Cánovas del Castillo. Única versión, parece, que pudo quedar 
de aquella tragedia, pues la censura prohibió todo comentario.

Hay en este volumen una famosa interview con el pretendiente D. 
Jaime de Borbón, que originó grandes polémicas; un curioso y anecdó-
tico estudio íntimo de la casa y vida de Sagasta y del general Martínez 
Campos; un viaje que hizo el autor con Pierre Loti, el famoso escritor 
francés; artículos sobre arte, como el de “Triste herencia”; cuadro de 
Sorolla, de literatura y crítica, como el dedicado a Shakespeare y a la 
burla del llamado “género chico”, en el teatro decadente.

– “La entrada de Nozaleda”. Un tomo de 244 páginas. Madrid, 1904. 
Casa Editorial Cosmópolis. Alcalá,172, Dpto. Hotel.
El famoso arzobispo de Manila, Padre Nozaleda, cuya conducta al ren-
dirse a los yanquis la capital filipina fue tan discutida, ocasionó gran-
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des trastornos y escándalos políticos al ser nombrado por un gobierno 
conservador arzobispo de Valencia, por donde eran entonces diputados 
Blasco Ibáñez y Soriano. No se trataba tanto de una campaña anticleri-
cal, sino de carácter patriótico, como de resucitar y premiar a los auto-
res de la catástrofe colonial. Muchos clericales y católicos se unieron a 
los elementos avanzados para censurar tan inoportuno nombramiento, 
unido al del general Linares, aquel que entregó la plaza de Santiago de 
Cuba, para ministro de la Guerra. La indignación nacional inspiró este 
libro en que se simula la entrada catastrófica del Arzobispo en Valen-
cia. Pintura de color y ambiente dramático y que por fortuna no tuvo 
realidad, pues el simbólico artículo y ruidosos debates en el Parlamento 
y aun la actitud del ejército y oficialidad de Valencia, fueron bastante 
para evitar la consumación de aquel error político. Este tomo contiene 
también interesantes artículos literarios y políticos: “Eusebio Blasco”; 
“Interior satisfacción (el ejército)”; “Un palmo de narices”; “El Hé-
roe (el torero)”; “Una marinista”; “El rey monaguillo”; “Las serpien-
tes de Salmerón (Blasco Ibáñez)”;

A propósito del libro “Dario de Regoyos”, Miguel de Unamuno es-
cribió en “El Liberal” un artículo laudatorio para su autor: “En este 
libro –así se expresaba Don Miguel– “se ve como Soriano, exquisito 
artista, pasó del arte, de la crítica del arte, de la literatura a la política, 
y cómo llevó a esta toda la educación de aquel. Por lo que empezó des-
concertando a los nuevos políticos. Es el libro la tragedia de muchos 
rebeldes de entonces y sometidos de hoy. ¡La vida que nos ha hecho 
revivir Soriano! Pero ¡qué mundo! Y a él hemos de volver. Más de una 
vez tendremos que referirnos a este libro de Soriano. Y a su Goya, su 
Loti, su Daudet, su Huysmans”.

El que fuera decano de los hispanistas franceses, Camille Pitollet, en 
un artículo suyo de 1924, señalaba: “Rodrigo Soriano es, en España, un 
personaje legendario que destaca por su fuerte carácter de luchador, 
su sangre fría y su voluntad de hierro. Republicano comprometido que 
gastó todas sus energías en aras de la transformación social de su país, 
a pesar de ser descendiente de una rica familia. El mérito singular de 
aquel gran luchador fue haber dilapidado bravamente su fortuna y su 
cotización en el mercado literario de su patria; de haber echado a per-
der su magnífico talento por el placer de combatir en medio de la calle. 
Ha sido uno de los más cultos escritores españoles de principios de 
siglo, y uno de los periodistas más soberanos de Madrid. Quizá el único 
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que viera la actualidad con ojos de artista. Fue un luchador perpetuo y 
¡qué luchador! Político, orador, caudillo, literato de insuperado fuste, 
era sobre todo artista, y sus mismos ímpetus y arrebatos traían deste-
llos de luz increada”.

9. SORIANO EN CANARIAS
Soriano visitó Canarias en dos momentos. Primeramente, como dipu-
tado en enero de 1912, invitado por los federalistas de Las Palmas. Y, 
en segundo lugar, de forma obligada, en 1924, cuando fue desterrado a 
Fuerteventura en 1924 por Primo de Rivera.

Soriano siempre tuvo gran conocimiento de la evolución política de 
Canarias. Su gran amistad con D. Benito Pérez Galdós le hizo estar in-
formado permanentemente de la evolución política de Canarias. Desde 
principios del siglo XX, les unía una gran amistad literaria, periodísti-
ca y política. Galdós formó parte como redactor del periódico-revista 
“Vida Nueva”, fundada por Soriano, que representaba el espíritu de la 
Generación del 98. Además, Galdós colaboró permanentemente en el 
periódico “España Nueva”, periódico vespertino, también de Soriano 
y que funcionó desde 1906 a 1921.

Por el contrario, Soriano colaboraba con Galdós difundiéndole su 
obra en sus periódicos y facilitándole materiales para los Episodios Na-
cionales.

Por otra parte, Galdós, Pablo Iglesias y Soriano, formaron un triun-
virato impartiendo mítines y discursos por toda España, cuando ambos 
formaban parte de la alianza de partidos conocida como “Conjunción 
Republicana-Socialista”. Alianza mediante la cual obtuvieron actas de 
diputados repetidas veces a partir de 1909.

La presencia ininterrumpida de Soriano en el Parlamento como di-
putado republicano federalista, desde 1901 a 1916 y de 1931 a 1933, 
hizo que conociera en profundidad la vida política de España y, como 
es obvio, la de Canarias. A esto habría que añadir su gran amistad con el 
federalista canario Franchy Roca, diputado repetidas veces y ministro 
en la Segunda República.

Su gran amistad con la escritora y feminista canaria Mercedes Pinto, 
también influiría en su conocimiento sobre Canarias. Juntos, estando exi-
liados en Uruguay, fundaron la “Asociación de Españoles en el Exilio”. 
Permaneció en Uruguay de 1927 a 1931, año en que regresa a España.
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10. LA VISITA DE SORIANO A LAS PALMAS (ENER.D. 1912)
El Diario de Las Palmas del 4 de enero de 1912, daba la información de 
que Soriano y dos compañeros más, los diputados republicanos Aniceto 
Llorente y Julián Nougués, habían salido de Madrid rumbo a Lisboa 
para desde allí embarcar a Las Palmas. La noticia fue dada con gran 
alegría por este diario “leonista” (liberal monárquico). En él se tildaba 
a Soriano de ingeniosísimo y batallador diputado, conocedor del pro-
blema canario y que venía para conocer mejor in situ dicho problema 
e impartir varias conferencias. Ya que su voz, decía dicho diario, siem-
pre será oída dentro y fuera del Parlamento. El problema básico era 
que Gran Canaria abogaba por la división provincial, frente a Tenerife 
que se oponía a tal división. Soriano y compañeros, al ser federalistas, 
defendían la postura de Gran Canaria, también defendida por los parti-
darios de León y Castillo. De ahí –pienso– que el periódico ensalzara 
tanto a dichos diputados a pesar de tener ideas opuestas a niveles ideo-
lógicos de partido; unos eran republicanos, los otros monárquicos, pero 
unidos ambos, en este caso, por el mismo fin: la división provincial.

La carta de presentación de Soriano en Las Palmas fue un extenso 
artículo (tres columnas), que publicó en portada el Diario de Las Palmas 
el día 12 de enero de 1912, bajo el título: “Soriano a Pérez Galdós. De 
Cartago a Sagunto”5. Es un extenso artículo con motivo de la última 
publicación de Galdós en ese momento,“De Cartago a Sagunto”. Lo 
introduce haciendo una referencia a Tolstoi, al gran cantor de Rusia, al 
gran novelista que como nadie narrara las entrañas de Rusia, su pasado, 
su independencia, sus glorias, sus batallas, etc., el que fuera recibido en 
San Petersburgo, subido a hombros, como un héroe, redentor y vene-
rado como santa reliquia por damas, jóvenes, artistas, niños, generales, 
literatos, etc. Dicho esto, Soriano entra de lleno en Galdós y escribe: 
“…Admiremos los españoles a un hombre de superior inteligencia, de 
genial inspiración, el gran Pérez Galdós. Pero téngase por seguro que 
no han de sacarle en hombros”. 

En Las Palmas, junto con sus compañeros venidos de Madrid y 
Franchy, lanzan diferentes discursos. Estos discursos están todos rela-
cionados con la división provincial. Soriano, en un brillante discurso 
según la prensa del momento, habla de la importancia de Canarias para 
España, del abandono que Madrid tiene al Archipiélago, de su situación 

5  RODRIGO, SORIANO. “De Cartago a Sagunto”. Diario de Las Palmas. (12-01-1912).
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estratégica y de su importancia como puente para el continente ameri-
cano. Habla que el problema de Canarias es un problema de toda Espa-
ña. Termina diciendo que su voz será oída en el Parlamento en apoyo 
a todas las reivindicaciones que con justicia el pueblo canario solicite. 
Además de ello, en su discurso, ataca al rey y su política, lo que hizo 
que el gobernador civil abriese una investigación a su persona por pre-
suntos insultos al Gobierno y al Rey. Investigación que, según parece, 
no llegó a nada.

Soriano solo pudo estar en Las Palmas cuatro días. Un telegrama le 
reclamaba urgentemente en Madrid. Toda la prensa canaria (Las Pal-
mas) tuvo grandes elogios para él y a su vez él para con los canarios.
En 1931 tuvo un nuevo contacto importante con Canarias. 
El Diario de Las Palmas de 19 de junio de 1931, da la noticia política: 
RODRIGO SORIANO SE PRESENTA POR LAS PALMAS.

De vuelta a España desde Uruguay el 7 de septiembre 1931, donde 
fue recibido por más de 1.000 personas, quiso presentarse como diputa-
do a las Constituyentes de 1931 por Gran Canaria y demás islas orienta-
les (Lanzarote y Fuerteventura). Esta noticia la recoge la prensa canaria 
de forma satisfactoria, pero al final optó por presentarse por Málaga 
como republicano de Izquierda Federalista Independiente y obtuvo acta 
de diputado.

Telegrama de Soriano al Diario de Las Palmas el 8 de julio de 1931.6

El Diario de Las Palmas de 9 de julio de 1931 dice así: “El batallador 
político Rodrigo Soriano nos ha dirigido el telegrama siguiente”:

“Si en los éxitos fáciles no pude participar de la satisfacción que 
tanto encumbra a los favorecidos, quiero y recabo toda la gloria que se 
obtiene en los fracasos. Enterado documentalmente de la facilidad del 
triunfo merecido por los ideales de mis adversarios, conservo para mis 
partidarios la gratitud y el afecto que siempre para ellos y para todos 
los hijos de Canarias, de cuyo hermoso y nunca olvidado país tantas 
atenciones tengo recibidas. Hoy, que me considero útil, os reitero mis 
sentimientos leales, franca y desinteresadamente. Canarias tiene en mí 
un diputado; vuestros problemas los hago míos y los defenderé sin es-
perar otra recompensa que la reservada a los defensores libres de las 

6  SORIANO, RODRIGO. Telegrama. Diario de Las Palmas. (19-06-1031; 8 y 9-07-1931)
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buenas causas. Por Canarias llegaré hasta el sacrificio, rogándole lo 
haga público para conocimiento de todos los canarios sin distinción de 
matices. Salúdale, Rodrigo Soriano”.

A continuación el Diario de Las Palmas comenta lo siguiente: “Es 
francamente halagador el sincero y desinteresado ofrecimiento que 
persona de los valimientos de Rodrigo Soriano hace a Canarias, y más 
aun cuando en realidad no es sino de reiteración de una actitud franca-
mente adoptada ya desde el año 12, poniéndose al servicio de nuestra 
causa. Por el atento y valioso ofrecimiento, expresamos a Rodrigo So-
riano nuestra rendida gratitud”.

11. DESTIERRO A FUERTEVENTURA
El 21 de febrero de 1924, junto con Unamuno, es desterrado a Fuerte-
ventura como consecuencia de las fuertes palabras de Soriano contra 
Primo de Rivera y el Rey en el Ateneo de Madrid. También el asunto de 
la “Caoba”; señora de vida alegre, amiga del dictador, cuyas activida-
des turbias y delictivas comprometió a la persona de Primo de Rivera y 
que Soriano denunció públicamente oral y por escrito.

A continuación, describo diferentes motivos y hechos, según versión 
de Soriano, que trajo como consecuencia su destierro a Fuerteventura, 
junto con Unamuno, tras decreto del Directorio Militar de Primo de 
Rivera y visto bueno del rey Alfonso XIII, de 20 de febrero de 1924.

Estos textos que a continuación apunto han sido extraídos del libro 
de Rodrigo Soriano, “España bajo el sable”. Obra publicada en prime-
ra edición, en Buenos Aires, 1930. Y, segunda edición, en Santiago de 
Chile, 1935. Hoy agotadas y descatalogadas.

Desde que el 12 de septiembre de 1923 Primero de Rivera publicara 
el Manifiesto del pronunciamiento militar, gran número de intelectua-
les de corte liberal y progresista comenzaron una campaña de ataque 
y desprestigio frente a la Dictadura. Destacan, entre otros, Unamuno, 
Eduardo Ortega y el diputado y periodista radical, Rodrigo Soriano, 
personaje del que nos vamos a ocupar a continuación.

Entre otros motivos está el episodio de La Caoba7. Así lo describe 
Soriano en su libro: (Págs.: 224…).

7  SORIANO, RODRIGO. “La Revolución Española”. Ayer y Hoy. Ediciones Claridad. 
Madrid, 1931.
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Episodio de La Caoba. Provoca el destierro a Fuerteventura, febrero 
1924.

Así lo relata Soriano, en su libro “España bajo el sable”:

…“Otro regocijado suceso hizo un bien distinto pacto entre el Dictador 
y…una noble señora, de las del “honor hipotecado”. Vecino, yo, del honra-
do y noble juez de Madrid, señor Prendes, simbólico apellido en este caso, 
pude averiguar que con motivo de haber preso a una vendedora de cocaína, 
la hermana de La Caoba, así llamada por tintarse la piel de color de esta ma-
dera, el dictador había escrito una carta al juez conminándole a que libertara 
inmediatamente a la dicha “señorita” (así lo decía). Mediaban en ello un 
empresario de teatros de Madrid, y los hijos de este, que trataban de alejarse 
de amorosos peligros. Vi, yo, la inconcebible carta del dictador, de su puño 
y letra. Madrid lo supo. El juez se siente digno. El dictador le amenaza con 
arrancarle a la fuerza a la prensa. El Presidente del Tribunal Supremo, señor 
Muñoz, defiende al juez. Juez y Presidente son destituidos. La nueva Masalina 
manda en la decadente Roma a la masculinidad subida al cerebro, cambio de 
sesos por criadillas…Puesto un pie sobre el Presidente, otro sobre el juez, al 
aire sus vergüenzas, nuevo coloso de Rodas, haciendo un mohín chulesco y 
con la derecha mano un corte…poco cortesano, pregona la impudicia de la 
Dictadura. ¡Al fin el dictador continuaba su crapulosa vida convirtiendo a Es-
paña en un prostíbulo!. La Caoba, hermana de la detenida, asidua concurren-
te a los elegantes tés de Dª. Brígida, Trotaconventos y remienda… aquello, los 
de la Duquesa del Rompe y Rasga y de la Princesa del Abierto Portillo (léase 
Echegaray, calle de etc., etc., etc.,), es, ya, señora y reina de España, si bien 
amante, por horas, como los taxis, del nuevo Neroncillo del Lavapiés. Reúnase 
la Junta del Colegio de Abogados. 

Al leer el Secretario las cuentas de la casa, y pedir una cantidad para la 
reparación de los muebles. Oyese una voz, muy, pero muy conocida mía, que 
grita: –¡Que no sean de…caoba!... El vocerío ahoga La Cierva, que preside. 
Oyese amenos gritos, suenan palabras fuertes, más prostibularias que proto-
colarias…

Conferencia de Soriano en el Ateneo. Provocó el destierro a Fuerte-
ventura, febrero 1924.

Así lo describe también Soriano en su libro “España bajo el sable”:

“Pocos días después deben reanudarse los famosos “viernes” del Ateneo, 
seguir el debate de las Responsabilidades. Estoy enfermo. Cae espesa nevada 
sobre Madrid, Será imposible celebrar la sesión del Ateneo…Llámame por 
teléfono…Haciendo gran esfuerzo, acompañado de mi amigo el Sr. Alcalá (sin 
Zamora), llego a la liberal mansión, que, con sorpresa, hallo desbordada en 
gente. El pueblo, sin temer la nieve, llena la calle. Gran agitación…Policía…
Témese que la sesión no se celebre…Que se presente el señor Delegado…
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Hemos lanzado el guante al dictador…El salón está henchido…Habla el señor 
León de las Casas, león, por lo que se ve, doméstico…Luego, mi admirado 
compañero Coronado, en términos valerosos. Denuncio, yo a unos policías 
que intentan perturbar la tribuna… Hablo, después, emocionado, enfermo. Es 
mi discurso arenga y clarinada…Señalo que la misión del Ateneo, templo y re-
fugio de la libertad en aquel momento, no puede reducirse a la labor contem-
plativa. “Si bellas son estas pinturas –digo señalando las del salón– más bella 
es la liberación de un Dreyfus: si hermosa una estatua, más la conquista de 
la libertad de un pueblo. Y si admirable un libro, más el ejercicio del derecho. 
Y fuera curioso –añado– que estudiáramos aquí lo que los filósofos escribían 
en Grecia contra sus tiranos, las ideas de Platón, mientras los tiranos de hoy 
llamaban a nuestras puertas y nos amordazaban”. Acabé refiriendo el episo-
dio de La Caoba, evocando el viejo y nuevo régimen, la “casta” caciquil, la 
“casta” militar, la “casta” sacerdotal, llagas de España. Desafié al Dictador, 
cara a cara, y le reté para cuando dejara el poder, y saludé, por fin, a la nueva 
Dalila que, con sus finas tijeras, cortaría la melena del Sansón orgiástico, 
ofreciéndole antes España, en su desnudez impúdica. Si España soportaba tal 
afrenta, habría que sonrojarse de ser español, o resignarse a vivir aquellos 
bochornosos días de la Castilla de Enrique IV el impotente. Más España lo 
toleró.

Decreto de destierro a Fuerteventura y llegada a Cádiz.
El 21 de febrero de 1924, junto con Unamuno, es desterrado a Fuer-

teventura como consecuencia de las fuertes palabras de Soriano contra 
Primo de Rivera y el Rey en el Ateneo de Madrid. También el asunto de 
la “Caoba”; señora de vida alegre, amiga del dictador, cuyas activida-
des turbias y delictivas comprometió a la persona de Primo de Rivera y 
que Soriano denunció públicamente oral y por escrito.

Y en la Gaceta –¡oh, mengua!– apareció un decreto, único en su género 
en los históricos fastos, por el que “se me desterraba a la isla de Fuerteven-
tura acusado de “haber ofendido a una señorita. ¡La Caoba!. Por eso decía 
una Duquesa que había que declarar a la Gaceta “publicación obscena”. 
Subía yo a mi casa en el ascensor, al siguiente día de la conferencia, y aún 
recordaba la agitación que promovió; el entusiasmo, cuando, unos caballeros 
que me acompañaban que creía vecinos, me entregaron un papel por el que 
se comunicaba salir de Madrid, e ir a la lejana isla de Fuerteventura, en el 
improrrogable plazo de 24 horas. Llena mi casa de gente, cuando la noticia se 
conoció, y sin tiempo, apenas de recoger mis papeles, ropa, dinero, pues no se 
me concedía más plazo de salida, luego de visitar a un travieso Conde, que me 
propuso la fuga, lo que yo no acepté, horas después, y custodiado por policías, 
caminaba, en el expreso, hacia Cádiz. La estación de Madrid desbordaba de 
gentío; mujeres del pueblo, políticos, escritores: gritábase: ¡Viva la libertad!...
La policía cargaba. Muchos ateneístas fueron detenidos. Otros, sorprendidos 
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en la calle de Echegaray, cercana al Ateneo, cuando, llevando una velita en 
cada mano, se dirigían a un conventículo, non sancto, frecuentado largos días 
por lo que ya era, por realeza propia, reina de España “para pedir a La Caoba 
que me libertaran”, fueron a juntarse con las primeras víctimas. Aquella no-
che, me consta, la sin par Caoba, obsequiada en una cueva del central Casino 
“antro de placeres”, como dirían los predicadores cursis, contaba, al detalle, 
las intimidades más grotescas de su dictador y rey. Hubo un empresario que 
propuso a la hetaria su exhibición, y a buen precio. ¡Tal vergüenza de Bajo 
Imperio, o de Países Bajos, por lo que toca a La Caoba había llegado nuestra 
España!. En las estaciones de tránsito saludábanme muchos amigos, más no 
pude detenerme en Sevilla. En Cádiz pude estar libre el primer día, mas, al 
segundo, me recluyó en el hotel, donde permanecí ocho días custodiado por 
policías. El único día que gocé de libertad visité el “puerto franco”, y los 
ingleses, sus directores, me lo propusieron como refugio, ya que aquel terri-
torio es neutro; la policía husmeaba por las tapias, sospechando el engaño. 
Visitóme un abogado del Estado, que vivía en Algeciras. De aquí surgió un 
supuesto complot de fuga con contrabandistas falucho gibraltareño, que con-
movió al gobernador militar, quién me llamó a su presencia, y me oyó algunas 
verdades. Otra vez, y en altas horas de la madrugada, la policía me despertó 
preguntándome si había salido. Desde Madrid le habían telefoneado haberme 
visto en un café. ¡Cómo no fuera, montado en una escoba y por los aires, a 
semejanza del doctor Torralba, el embrujado! Una noche, y con el engaño 
de salir a la puerta del hotel a recibir a un supuesto amigo, la policía, muy 
amablemente, me empujó a un auto; sentí el galope de la guardia civil, y, así, 
escoltado como reo de Estado, llegué a un vapor donde salí al siguiente día, 
bien custodiado, mientras oía gritar, tras de las vallas del muelle: ¡Libertad!, 
¡Libertad!, y se agitaban pañuelos… 

Llegada a Las Palmas de Soriano y Unamuno.

“Llegado a Las Palmas, y obsequiadísimo por mis amigos con banquetes y 
fiestas, que nunca olvidaré, pude, de querer, fácilmente fugarme. La población 
estaba a mi lado. Los policías temían. Enrique Borrás, el ilustre actor, iba 
a América con su compañía. Propúsome llevarme. Más yo no quise, porque 
sabía que ya no era yo el prisionero, sino el gobierno, arrepentido de su obra. 
Fugarme era buscarle la salida, y yo quería atormentarle… Comprendía que 
había dado un mal paso, y gran relieve a desterrados que tomara demasiado 
en serio… 

Llegada a Fuerteventura y descripción de la isla y de Puerto de Ca-
bras (extraído del libro “España bajo el sable”, 1930-1935).

“Un amanecer, apareció ante mí la enorme mole de una isla negruzca, 
fatídica, prehistórico, antediluviano, gigante monstruo, funerario y rojizo, que 
hundía su enorme mole en las azules y transparentes aguas, como en baño 
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deleitoso, aquel mar, sereno y claro, de Fuerteventura, que parece, a la luz, 
como disuelta turquesa, y, a la sombra, zafiro diluido. Luego comprendimos 
que más parecía un ataúd flotante. Enfrontado al África, cinco horas de falu-
cho lo separan del inhospitalario Sahara, cuyas arenas encendidas resoplan, 
algunas veces, con leonino rugido, quemando el rostro y angustiando los pul-
mones. Allí, enfrente, se acaba el mundo. Quien cae en aquella orilla, que 
amarilleaba, alguna vez, irónica, en los días claros, o perece, o es víctima 
de hierros, de bárbaras mutilaciones, de violaciones quizás… Allí cayó y fue 
cautivo, el bravo aeronauta uruguayo Larra Borges. La isla, que figura como 
habitada en el siglo XV, explorada por el normando Bethencourt, es isla pura-
mente africana. Las mujeres cubren sus rostros, en el campo, como las moras; 
el caserío es moruno, de un piso, acariciado por lánguidas palmeras; hablan 
un español alígero, y como silbando, que recuerda el árabe. El camello es el 
animal agrícola y doméstico, Falta el agua. Apenas llueve una o dos veces al 
año. El ganado se muere y cae por los caminos. Mustias plantas, polvorien-
tas, verdean en prados biliosos, cadavéricos. Diríase un planeta seco. Montes 
negros asoman sus crestas negruzcas, que chispean azufre y sulfataras, y que 
empañó la rojiza herrumbre, el orín cobrizo, como en las viejas espadas. Pa-
rece una fotografía lunar con sus mil y mil volcanes, extintos, que sarpullen el 
mapa. Falta luz, falta agua, faltan comodidades. ¡Bien eligió nuestra prisión 
el Sultán de La Caoba! Pudimos vivir en un llamado hotel y fuimos interna-
dos en Puerto de Cabras, pueblucho moruno, desvencijado y sucio pueblo 
marroquí de humildes y sórdidos casuchos, que habitan quinientos vecinos, 
en su mayoría, militares. Cada diez días llega un vapor de Las Palmas que 
trae ¡agua! ¡El agua bendita!, que disputa como el champaña y se recoge en 
latas, cacharros, botijos, con ansias de sediento en el desierto. Largos meses 
permanecimos en aquel “presidio suelto”, vigilados a todas horas por poli-
zontes. Recorrimos míseros pueblos, algunos oasis, recibimos atenciones mil 
de aquella buena gente “majorera”, la más cordial, educada y respetuosa, 
que conocí en mi vida. Especialmente, debo gratitud al cura señor Sanmartín, 
que se condujo valerosamente, disponiéndose a renunciar a su sotana cuando 
el obispo le amonestaba por reunirse conmigo; al comerciante señor Casta-
ñeyra, y a su hijo; al dueño de nuestra fonda y al juez dignísimo liberal, que 
compartió nuestro destierro. Unas veces distraía mí tiempo enviando telegra-
mas “agradables” a Primo de Rivera, que le producían iracundos accesos; 
leyendo otros; comentando sucesos españoles que nos llegaban retrasados 
y a través de la censura. Nuestra correspondencia era abierta. Llegaban de 
América periódicos, que delataban con grandes titulares, la agitación que 
producía, en el mundo, el injusto destierro. La vida era difícil, la carne mala 
y de conservas; nuestro alimento, el gofio canario, maíz tostado en polvo que 
muelen infinitos molinos con siniestro traqueteo, en aquella tierra gris que 
ensombrecen y agitan con sus enormes aspas, recordando La Mancha y Ho-
landa. El ganado, hambriento, es trasladado a otras islas y apenas quedan, en 
la isla, algunos pobres rebaños de cabras. En el sur de la isla abundan aún los 
asnos salvajes, peligrosos animales que ocasionaron, allá en el siglo XVI, una 
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famosa guerra, más original que Batracomomaquia homérica, lucha de ranas 
y ratones, pues, todo un ejército de hidalgos, y de veteranos soldados españo-
les, luchó, en noble lid, con más de 10.000 asnos, que extirpó, por fin, sin que 
los pobres borricos intentaran Dictaduras… Pensamos que al caer Primo de 
Rivera, y en vista de tales antecedentes, podría, con harto más derecho que 
nosotros, y como en casa propia tener esta borrical isla por destierro y cárcel. 
Si bien pienso que sería, más cruel encerrarlo en una biblioteca…

La conferencia del capitán sobre la “cría del conejo” en Puerto de 
Cabras.

Fijémonos con que ironía y sarcasmo describe Soriano este episodio 
en aquel Puerto de Cabras de su destierro, y dice así:

“Un famoso capitán, delegado del Directorio, que llegó a la isla, y ha-
bitaba pared por medio de mi cuarto, debía, según las instrucciones del Di-
rectorio, que había publicado unas graciosas cartillas para estimular la cría 
del conejo, el cultivo de las flores y el de los pájaros (¡oh, almita delicada la 
del atormentador de Montjuich, Martínez Anido!), debía, digo, dar una con-
ferencia oficial ¡en Puerto de Cabras! Sobre la “cría del conejo”. (¡Increíble 
parece que tales y ridículas cosas hayan sucedido!). Mas, como el conejo es 
odiado en la isla, pues arrebata y devora las pocas plantas que en ella crecen, 
aquel discreto capitán temía ser cazado, y con razón, por arma de ridiculez, 
en su conejil salida. Era domingo. El capitán salió temprano para dirigirse al 
Cabildo, mísera sala de aldeucho donde la conferencia debía darse. Oíale, yo, 
ordenar a su asistente que le preparara el uniforme, las armas ¡para su gran 
batalla del conejo”. Más, a poco rato, volvió mustio y con las conejiles orejas 
muy agachaditas. Porque a la conferencia ¡no había acudido nadie! ¡Nadie!. 
Al fijar el día anterior, en la puerta del Cabildo, el anuncio oficial de la acone-
jada conferencia, movía el viento la solitaria hoja. Pasó, en esto, un rebaño de 
flacas cabras que dirigía una ya más vieja y experimentada, perilluda y grave 
como el gobernador de Fuerteventura…Ver el blanco papel agitarse con sus 
alas, precipitarse sobre él, y devorarlo, todo fue uno. ¡Suculento manjar capri-
no!. Como desapareció el anuncio, nadie se enteró de la conferencia, librando, 
la cabra, al pobre capitán, como protectora mascota, del más difícil de los 
trances. ¡La cabra fue más sabia y discreta que el Dictador de España!. Por 
algo, algunos regimientos ingleses llevan, como mascota, una linda cabrita.

Distracciones de Soriano en Fuerteventura.
Consideraciones veladas sobre Unamuno. Escribe lo siguiente en su 

obra “España bajo el sable”:

“Otras veces distraíame un apergaminado e insoportable sabio pedantes-
co que vivía en la isla, pegado a ella como lapa, y a quien conocían con el 
remoquete de don Logaritmo, y de nombre verdadero don Benito, insufrible 
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hombre que se creía eje del mundo y a quien Dios, todas las mañanas, debía 
pedir permiso para sus diarios quehaceres; verbigracia, la creación del mun-
do. Cansábase el vaniloco de ofender al universo mundo y, harto de llamar 
“asnos” y “acémilas”, a las figuras más insignes de España, la emprendía 
con manidos difuntos, Shakespeare, y Cervantes, aparecían, a poco descuar-
tizados por el feroz cuchillo de aquel insaciable verdugo, a quien nunca oí 
hablar bien de nadie. El, él, él, él, él, él, él, ¡siempre él! ¡El Duque de él!. Va-
riable en sus opiniones, cada media hora me decía una distinta cosa. Ora era 
anárquico, ora frailuno, demagogo o burgués. ¿Adivináis quién es?. Era un 
tirano incoherente que, de gobernar, dejaría atrás a Torquemada y a Calvino. 
Su abyecta y obscena vanidad revestía, a veces, caracteres tragicómicos. Mas, 
como pienso dedicar un delicioso libro a don Logaritmo, o don Benito, corto, 
aquí, mi logarítmico monólogo. Prepárense a reír un poco cuando refiera muy 
pronto las vilezas de este viejo tránsfuga barbudo, filósofo impulcro, traductor 
de ajenos y jefe de la escuela supermajaderista. Recuerdo al héroe, cuando 
le dejé en la isla, abundosa y la larga la benedictina barba negra, repitiendo 
desde la alta roca mientras el barco se alejaba:

–¡Cervantes, un burro! ¡Galdós, un asno! ¡Asnos! ¡Burros!–
Afortunadamente, otras amenas charlas del destierro más que las de don 

Benito, el hombre más grande que crió natura, amenizaban, con ingenio jamás 
repetido, mis tristes horas del confinamiento…

No cabe duda que se refiere a Unamuno, aunque no lo nombra por 
su nombre.

Llegada de los franceses a Fuerteventura para organizar la huida de 
Soriano y Unamuno.

La descripción que a continuación apuntamos es la de Soriano, hasta 
ahora, poco conocida, que difiere un poco de la de Unamuno y enrique-
ce el episodio con nuevos detalles. Y escribe lo siguiente:

“Una noche llegaron a la isla tres misteriosos viajeros franceses. Era el 
director del gran diario parisien el “Quotidien”, su esposa, y un ilustre nove-
lista francés, Mr. De La Maziére. Ante nuestro asombro, dijeron que venían a 
salvarnos. Su hazaña parecía imposible en pueblo tan pequeño, frente al de-
sierto, sin refugio seguro. Un capitán inglés había propuesto, también, nuestra 
fuga en hidroavión. Cerca de Puerto de Cabras, y sobre el batiente mar, en alta 
y negra roca, asomaban, aún, las desdentadas y románticas ruinas de un cas-
tillo. Convínose el plan de evasión con una clave. Nuestros salvadores debían 
de ir a París a pelear en las elecciones, las famosas del “cartel de gauche”, 
que ganaron. Mr. Herriot, futuro presidente del Consejo, estaba interesado en 
nuestro asunto. El día, aquel, en que nuestros salvadores embarcaron, de re-
greso, llegaban a la isla hasta cuarenta guardias civiles que se distribuyeron 
por ella suponiendo que pudiéramos fugarnos por algunas de sus doscientas 
playas. Fuera más lógico que nos mandaran tiburones, delfines, merluzas con 



493

tricornio y máuser, para que pudieran sumergirse en nuestra búsqueda o va-
pores ligeros que recorrieran, sin cesar, la costa. Mas, ¿qué iban hacer los 
pobres guardias si nos metíamos, como estaba pensado en una gasolinera?. 
Dos guardias, colocados frente a mi ventana, me vigilaban de noche con los 
fusiles dispuestos. Según lo convenido, debíamos acudir, noche por noche, a 
las ruinas del castillo, apenas recibiéramos noticias, por la clave, de haberse 
puesto en marcha nuestra salvadora nave. Cuando apareciera, habían señales 
luminosas convenidas a las que responderíamos con las de un farol. La clave 
iría incluida entre los anuncios corrientes del “Quotidien”, que recibíamos sin 
despertar sospechas, o, de poder llegar, por telégrafo. “Maison meublé”, que-
rría, por ejemplo, decir, en los anuncios, salimos hoy, etc. Al cabo de un mes 
recibimos las primeras noticias. Nuestros salvadores habían adquirido un ve-
lero, “El Aiglon” (“El Aguilucho”), un recuerdo del hijo de Napoleón, el in-
fortunado Duque de Reichstad, así llamado, velero corso, como el Emperador, 
y contrabandista. Confundiendo fechas y lugares y creyendo cercanos a nues-
tros salvadores debimos acudir, noche tras noche, a la inhospitalaria roca, 
turnándonos. Era expuesto y difícil. Debíamos esperar el momento en que los 
guardias daban una vuelta, a nuestra casa, confiados, pues siempre creyeron 
nuestra fuga temeraria y absurda. Recordé, yo, el sucedido de aquel conspira-
dor que colocó un documento comprometedor en el marco de un espejo, visible 
para todos. La policía no creyó tal audacia; siguió buscando en escondrijos. 
Algo parecido nos sucedió y nos ayudó. Apenas desaparecidos los guardias 
salíamos, uno u otro de nosotros, por la ventana, casi a ras del suelo, ya dis-
puestos a no volver: llevaba tres camisas, dos pantalones, dos chalecos, uno 
encima de otro, un revólver, alpargatas para no hacer ruido, la gorra encas-
quetada… Para conservar el dinero, se me ocurrió cortar trozos de una bolsa 
de las de llevar esponjas, impermeable, y hacer dos, como escapularios, pen-
dientes de cuello, donde cada uno introdujo sus billetes, que así no se mojarían 
si, como era forzoso, teníamos que meternos en el mar. Afortunadamente, 
Puerto de Cabras dormía un dulce sueño, desde las primeras sombras de la 
noche. Los perros ladraban, furiosos, en horrible algarabía, al menor ruido, 
pero los habitantes roncaban. Muchas interminables noches hubimos de lle-
gar, con luna, entre sombras, tropezando, cayendo, temiendo, siempre, a la 
guardia civil, hasta la romántica roca que batía la espuma. Tan solo dos veces 
tropecé con los guardias, hablé con ellos, natural y serenamente, en vez de 
rehuirlos, y nada sospecharon, pues el pasear nos era permitido, aun cuando 
siempre vigilados. Para llegar a la roca debíamos recorrer un sendero que 
bordeaba el mar, casi impracticable, obstruido por pedruscos. A los pocos 
días, me sabía de memoria hasta el último pedrusco. Ladraban los perros, fu-
riosos, al pasar junto a las casas que se levantaban sobre el mar: los conocía, 
diría que personalmente, uno a uno, por sus ladridos. Una vez tropecé con un 
borracho, que me conoció. Hube de convidarle a tomar copa tras copa de 
aquel infernal ron, llamado matarratas, en cierta cantina del puerto… Y po-
dría contar, y contaré, otras mil curiosas aventuras. El barco no llegaba. Por 
fin, un día, supimos que se hallaba a la vista, hacia finales de junio de 1924, 
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luego de recorrer la costa marroquí y de sufrir temporales. ¡Llegaba el solem-
ne momento!. Debíamos, cierta noche, corrernos hasta una playa, llamada 
“Playa Blanca”, en cuyo fondo se veía medio oculta una garita, amarre de 
cable. Ya el viejo castillejo de nuestras primeras esperas no era refugio segu-
ro. Una vez allí, y ocultos tras la caseta, responderíamos a las señales del 
barco con nuestro farol, que pude conseguir de un barquero. La playa, mejor 
fondeadero que el castillo, estaba muy lejana. Mas, por los mismos días de la 
fuga, se nos presentaron unas señoras argentinas, admiradoras de un compa-
ñero de destierro, como cuantas personas querían salvarnos, pues yo nada 
tengo que admirar, ni aun en el espejo, y aun me admiro de poder admirarme 
vivo tras tantos lances, heridas que adornan mi piel, atentados, balazos, esto-
cadas… Soy lo sobrado –escéptico y burlón para que crea en mí mismo y la 
lisonja, francamente, me encocora y abruma. Y la vanidad, abyecta. Me irrita. 
Agradezco más el insulto… Aquellas damas, ignoraban la fuga y hubimos de 
ocultársela, temerosos de disgustos. Insinuelas algo, pero no me comprendie-
ron. Forzosamente, hubimos de salir en la cerrada noche, y llegar, tras mil 
andanzas, a la playa, con peligro, casi cierto, de descrismarnos. El mar estaba 
revuelto y nos salpicaba… El barco, ¡oh, fatalidad!, no llegaba… Para mayor 
escarnio, adivinamos, no muy lejos, una luz que corría, como fuego fatuo, so-
bre las rocas. La luz se acercaba… Mas era la de un pescador de cangrejos 
que los alcanzaba al resplandor de una tea, como es costumbre en fuerteaven-
turada isla. Mohínos, volvimos al hotel. La señora argentina, con razón, esta-
ba nerviosísima. La policía nos buscaba. Pudimos medio entretejer un embus-
te, un convite, ¡qué se yo!. Al día siguiente, las damas salieron para Las 
Palmas, convinimos, luego de darles las señales del velero, que teníamos, en 
que, si lo veían, nos avisaran con un emisario, desde el primer puertecito fuer-
teaventureño donde el vapor hacía escala. En efecto, pocas horas después, un 
aldeano, arrojaba una carta de las amables damas por la ventana de mi cuar-
to. “El barco –nos decían– costea camina de Puerto de Cabras”. ¡Llegó la 
hora!. Al amanecer del siguiente día, y con unos prismáticos, adivinamos, 
desde el terrado, el salvador velero, limpio y claro sobre las azulinas aguas. A 
poco mandábamos una carta, en francés, a alta mar, por conducto seguro, y se 
nos contestaba que el barco iba a la playa del Castillo, más segura, pues el 
mar espumaba y rugía como león furioso. Debíamos salir, como fuese, a las 
tres de aquella tarde, para reunirnos a la mitad del camino con el hijo del di-
rector del “Quotidien”, y su compañero, el ex capitán Gombert, antiguo ofi-
cial de la guardia imperial del zar, y cuñado del propietario del diario, pues la 
esposa de este es rusa. El momento era grave. Ya, resueltos a todo, convinimos 
con el cura, el comerciante Castañeyra y otra persona, el salir como de me-
rienda para despistar la vigilancia, que, en aquella hora y momento, no era 
tan estrecha. Así lo hicimos. Salimos con cestas de merienda. El juez nos había 
visitado… La policía no podía sospechar una fuga con tal respetables perso-
nas… Salimos… A poco, llorando de emoción, nos despedimos de nuestros 
leales compañeros… Con ellos se quedaba nuestro corazón… Cuando, caba-
lleros, o camelleros, en nuestros camellos, que pudimos lograr, agitábamos 
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nuestros pañuelos y los de ellos aleteaban en la playa, cada aleteo era un re-
cuerdo de las más intensas emociones que gocé, o sufrí, en mi aventurera vida.

Horas después, llegábamos, ya de noche, a la playa llamada del “Cas-
tillo”, cobijo de pobres pescadores. El velero caía y se levantaba, como un 
payaso, sobre las revueltas aguas: sus palos tocaban el mar al desmayarse… 
Minutos después estábamos a bordo… En el imponente silencio de la noche, y 
ante el asombro de los pobres pescadores, oíamos los gritos: “¡Viva la Repú-
blica”, “Viva la libertad!, “Muera el rey”, “Muera Primo de Rivera”, ¡Y con 
qué gozo lo repito ahora! ¡Y aun viven los dos!.

Las diferentes controversias sobre la “Amnistía”.
A continuación describe Soriano sobre la famosa “amnistía”

“Días después desembarcábamos en Cherburgo; luego, se nos recibía en 
París. Se ha hablado de si fuimos amnistiados antes de nuestra fuga. Tres o 
cuatro veces, o más, se nos prometió una amnistía que ni solicitamos ni acep-
tamos nunca. De mí sé decir que tampoco acepto la de ahora, pues viven, aún, 
el dictador, el rey, y de este nada acepto en mi lucha a muerte que ha de termi-
nar con la suya o con la mía. Pues cuando los demás flaquearan, que no lo ha-
rán, yo quedaría en pié. Sospechando el gobierno, varias veces, nuestra fuga, 
se nos avisó de supuestas amnistías que de nuevo despreciamos mandando 
insultantes telegramas al dictador audaz que nos las proponía. Nunca creí, yo, 
en tal amnistía, aún mostrándome un papel, que me pareció una burla más… 
Pero no por eso cesó la vigilancia, ni se retiró la policía, que, ya ganada por 
nuestra amistad con ella, al cabo de tantos meses, era natural que no apretara 
tanto como el primer día, mucho más conociendo la inocencia de nuestro pro-
ceso. Sí, pues, decidimos realizar la fuga, a que tan cerca la teníamos, para no 
agradecer nada al Directorio. 

13. LA VUELTA A LAS PALMAS. REPRESALIAS DEL DIRECTORIO 
CONTRA LOS AMIGOS QUE LE HABÍAN AYUDADO A FUGARSE
Soriano nos describe la llegada a Las Palmas, el día 11de junio de 1924 
después de haber salido la tarde-noche del día 9 de junio de 1924, de 
Caleta de Fustes (Fuerteventura). Tardan en la navegación casi tres días. 
En Las Palmas pensaban que se habían perdido.

“Llegamos de arribada a Las Palmas, pues el mar estaba difícil; al saber 
allí, por amigos, que se hablaba en Madrid de una amnistía, aun así, conti-
nuamos nuestro viaje a Francia, pero en embarcación más cómoda… Sin pre-
tender ser, o, pues, un Latude, que se fugó de la Bastilla, o el Caballero Casa-
nova, que escapó, novelescamente, de los Plomos de Venecia, puedo asegurar 
que nuestra fuga fue sufrida, y a ratos dramática, y que, si fue más fácil en sus 
últimos momentos, no por eso dejamos de sufrir largos meses desesperanzas 
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y crueles torturas, expuestos a morir fusilados por el plomo de nuestros guar-
dianes, que tenían orden de ello. Tan se consideró fuga nuestra salida, que 
fueron procesados, perseguidos como cómplices el director de “Quotidien”, 
el cura de Puerto de Cabras, y otros de nuestros amigos.

14. EL SUPUESTO PROBLEMA DE SORIANO CON EL GOBIER-
NO FRANCÉS

Parece, que el periódico de Soriano, “España Nueva”, había tomado 
durante la primera guerra mundial posturas germanófilas, lo que molestó 
a los franceses. Estos enterados de la llegada de Soriano desde el destie-
rro, publicaron artículos en la prensa francesa acusadores contra Soriano. 
Soriano lo niega, protesta y se defiende. Veamos lo que nos dice Soriano:

“La Embajada española, quizá un empleado de la misma, que si se surtió, 
ayer, en elegantes sastrerías presidiarias, del uniforme, pardo o gris, que es 
de uso en tan atildada clase, luce, hoy, “embotellado” en rígida casaca, hasta 
preeminencias diplomáticas, es decir, cierto buen señor que hubo de huir de 
España acusado de estafa, y ocupa, ahora, un alto puesto, a quién yo denun-
cié en 1911, hizo, quizás, correr por el periódico realista, y católico, de los 
flordelisados franceses, la extraña y supuesta afirmación de lo que yo había 
hablado, alguna vez, sobre Francia. Pronto se deshizo el embuste, en Cherbur-
go mismo, y en un banquete al que asistieron diputados y senadores franceses. 
Califiqué, yo, de “estúpidos”, como así era, semejantes rumores, alegando 
haber vivido en Francia muchas veces y en cariñosa relación con los primeros 
escritores franceses, como Alfonso Daudet, Zola, Loti, Los Gouncourt, etc., y 
con sus más eminentes artistas, Rodín, Puvis de Chavanne, Pizaro,Claude Mo-
net, Renoir, etc., y haber, en fin, dedicado dos de mis libros al arte francés (uno 
de ellos, el dedicado al pintor “Regoyos”, mereció, por cierto, años después 
de la guerra, grandes elogios de Unamuno en “El Liberal” de Madrid. Desa-
fié, en fin, a que se me mostrara un texto, escrito, discurso mío, desde que nací 
hasta hoy, en que no elogiara a Francia. Era lo contrario. Hube de contestar 
a “LÁction Française”, único periódico francés que me aludió que publicó mi 
respuesta, de tres columnas. “Le Quotidien”, “Paris Soir”, “Le Matin”, otros 
diarios de menor circulación, y la revista “Le Reenaissance d’Occident”, con 
elogios que mucho estimé, hicieron ver lo absurdo de la alusión. Decía, en mi 
respuesta, al reaccionario periódico de los camelots du roi, condenado por 
calumnias innumerables veces, y que sin cesar insultaba a Blasco Ibáñez, y a 
otros ilustres desterrados, que durante la guerra mundial ni un solo momento 
dejé, yo, de hacer justicia a Francia y a ella dediqué, desde 1914 a 1919, ca-
lurosos párrafos de artículos, y de discursos míos que los copiaba, retándole a 
que me presentara ningún otro en contrario; sin que nadie, ni nada, influyera 
en mí, en mi absoluta independencia de juicio antes y después, y durante toda 
la guerra. Mas, añadí que, yo, hombre liberal, e independiente, que viví, siem-
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pre, en mi “espléndido aislamiento”, recababa, ante y sobre todo en el proble-
ma de la guerra como en todos, la plenitud de mi juicio, modesto, pero mío. 
“porque mi vaso sería pequeño, pero bebía en mi vaso”, como dijo. Que no 
tenía por qué enrolarme, ni durante la guerra, ni fuera de ella, por repugnar 
a mi libertad, a folias y fobias que, por su solo nombre etimología me pare-
cía obra de irracionales, de bárbaros, ancestrales retrocesos, claudicaciones 
odiosas a la ignorante chusma, propias de días medievales, sino de cavernas 
del hombre primitivo. Y que, de enrolarme, o hipotecar mi juicio soberano en 
la guerra, más fácil me hubiera sido hacerlo, por ser afines en ideas, a los 
intereses franceses. Así, libre de mi juicio, puede opinar, con entera libertad, 
en la guerra, que su verdadera víctima fue Bélgica, y, después, Francia, pero 
que Inglaterra pugnaba por un pleito comercial, la ventaja de Alemania en el 
dominio de los mares que amenazaba con superar, en 1914, el señorío inglés 
de los mismos. En cuanto a Rusia…”

Soriano, en este apartado de su libro, sigue justificando en varias pá-
ginas más su postura de cariño y respeto a Francia, así como diferentes 
opiniones sobre la Guerra y el militarismo, de las cuales es un radical 
oponente.

15. ENTREVISTAS, CARTAS Y EPISODIOS DE SORIANO EN 
FUERTEVENTURA Y DESPUÉS DE SU SALIDA
Apuntamos, a continuación, algunas entrevistas, cartas y episodios de 
la estancia de Soriano en Fuerteventura y su posterior salida en París. 
Considerando que muchas fueron hechas por personas que lo conocie-
ron y reflejan e ilustran mejor parte de su vida.

Escribió el periodista Miguel Utrillo en La Vanguardia del 23 y 24 de 
junio de 1971, desde el Parador de Puerto Rosario, en la isla de Fuerte-
ventura, y describe la entrevista con Castañeyra en relación a Soriano, 
y como sigue:

“…el paso digo, por Fuerteventura, de muchos desterrados, provoca hacia 
ella una corriente de simpatía y de popularidad. Tal sucediera, allá por el año 
de 1924, con el arribo a la isla de don Miguel de Unamuno, a quien acompa-
ñaba Rodrigo Soriano. Hombre dotado de una acusada personalidad pero a 
quien la vida había convertido en una especie de constante ‘discutidor, capaz 
por sutilezas increíbles, de llevar, si le dejaban, las cosas a extremos insos-
pechados como en años anteriores, a los desafíos. Don Miguel de Unamuno, 
jamás perdonó al general Primo de Rivera, no ya el destierro, ante el cual se 
resignó, sino la presencia y compañía de Rodrigo Soriano, hombre de menta-
lidad, repito, totalmente opuesta a la de don Miguel.
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El caso es que allá por el año de1924, don Miguel escribió una de 
sus famosas cartas en contra de la dictadura del general Primo de Rivera 
a un amigo que vivía en Montevideo. La carta debió ser, por su conte-
nido, más que feroz. Cuando eso sucede, lo lógico, es no hacer uso de 
ellas, sobre toda cuando los protagonistas viven o ejercen, como en el 
caso del general Primo de Rivera, el poder. Pues bien, ese amigo de don 
Miguel, en lugar de guardarla, la publicó íntegra en un periódico de 
Montevideo, “Nosotros”, apostillándola con textos propios, aún más 
feroces. Y como los gobernantes tienen sus servicios y sus informado-
res propios, a los pocos días, don Miguel de Unamuno era obligado a 
dejar su querida Salamanca y a embarcarse hacia Fuerteventura, unién-
dosele en Cádiz Rodrigo Soriano, desterrado también, por un altercado 
que había tenido nada menos que con el general Martínez Anido.

Periodista: ¿Qué vida hacía aquí D. Miguel durante su destierro?
Castañeyra: –“Ordenadísima. Cada mañana al despertarse subía a la 

azotea y leía, muchas veces en alta voz, la Biblia, y sobre todo el Antiguo 
Testamento. Y por lo general, desnudo. Luego desayunaba, frugalmente, y se 
encerraba en su despacho, en donde escribía hasta la hora de comer. Comer 
aquí no lo hizo casi nunca. Iba a una especie de fonda, que existía en la parte 
alta de esta misma calle, en donde vivía Rodrigo Soriano. Pero cuando rompió 
con el ex batallador diputado, se las arreglaban ambos para no coincidir, y 
siempre D. Miguel tenía un invitado que, generalmente, era el cura párroco de 
aquí, el bueno de Víctor San Martín. Jamás le oí hablar mal del general Primo 
de Rivera, al revés de lo que hacía Rodrigo Soriano, y, a voz, a gritos, sobre 
todo, cuando los policías que los vigilaban prudencialmente y a distancia, le 
podían escuchar”.

Periodista: ¿Se negó a que le conmutaran el destierro? (Unamuno, sí. So-
riano, no)

Castañeyra: –Sí y no. “Hubo movimiento de clemencia hacia don Miguel, 
y cuando los policías vinieron a que firmara la orden de levantamiento de su 
exilio, don Miguel se negó en redondo. Don Miguel había dicho, una y otra 
vez, que no se iría de Fuerteventura hasta que el general Primo de Rivera se 
marchase. Es más, había pensado en traer aquí a su mujer, pues aquí podía 
trabajar a sus anchas, sin ser molestado por nadie, mientras que Soriano, des-
de el primer momento, pretendió escapar. Pero nadie le ayudó. Precisamente 
por eso, y por una discusión que se planteara sobre Cicerón, las cosas se 
agriaron de tal modo, que temí que llegasen a las manos. Soriano sí que firmó 
la orden del levantamiento del exilio, Unamuno no”.

Periodista: –Y a todo esto, ¿qué hacía Rodrigo Soriano?
Castañeyra: –“Jugar al dominó y despotricar en alta voz. Y de vez en cuan-

do, leer. Fue aquí en Fuerteventura donde me leyó parte ampliada del libro 
que dedicara al pintor Darío de Regoyos, que no se si llegó a publicar”.



499

Periodista: –¿Volvió a escribirle?
Castañeyra: –“Pues sí. Pero muy de tarde en tarde. Cuando nuestra corres-

pondencia fue más intensa, fue cuando era embajador en Chile”.

Don Ramón me ofrece una cerveza, mientras va a buscar la carpeta 
con las cartas que le escribiera Rodrigo Soriano.

Vistas por encima, creo que poco interés tienen. Su temática es muy 
reiterativa.

Cartas de Unamuno a D. Ramón Castañeyra Schaman, en las que 
cita a Soriano.

Sr. D. Ramón Castañeyra
“…Lo de los de Vera ha colmado la medida. Claro está que ni Blasco, 

ni yo, ni ninguno de nosotros tuvo que ver nada con aquella chiquillada de 
unos pobres locos que se dejaron prender en un lazo que les tendió la policía 
unidesca o cochinesca. No aseguro que no tuviese alguna parte en ello algún 
otro sujeto que usted conoce y a quien no quiero nombrar. Hace cerca de cin-
co meses que ni le veo y es mejor. Cuando nos veamos les contaré cosas que 
aunque no les sorprendan han de afligirles. Sin esa cruz, mis cuatro meses de 
Fuerteventura habría sido el paraíso. Pero no hay paraíso sin serpiente. Aho-
ra que la serpiente no era majorera. No, ahí no la hay.”

París (2 rue Laperouse)    Miguel de Unamuno
29-XII-1924

Sr. D. Ramón Castañeyra Schaman
Universidad de Salamanca   Fuerteventura
“…Una cosa quiero decir. Ud. sabe que apenas salí de ahí, rompí, por 

motivos que quiero olvidar, con Soriano. No volvimos a tratarnos. Pero 
he de decirle que le mandaron, como usted sabe, a Chile, y sé que, allí, 
como embajador, ha sabido captarse las simpatías de los chilenos y de 
la colonia española. Aleccionado y escarmentado por la vida, ha sabido 
conducirse con gran tacto y discreción. Me alegro, claro está. Y sentiría 
que volviese acá a luchar de nuevo. Hayan sido cuáles fueron sus faltas, 
merecen unos últimos años de sosiego. Por mi parte, quiero olvidar cuan-
to nos distanció.

Salude a todos los buenos amigos que dejé en ése y usted reciba un fuerte, 
fuerte abrazo, de su”

Miguel de Unamuno.
Salamanca 22-IV-36.
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16. EPISODIO DE SORIANO EN CHERBURGO (FRANCIA)
El día 27 de julio de 1924, Unamuno, su hijo y nuera, Soriano, el señor 
Dumay y señora y el hermano de esta llegan a Cherburgo en el vapor 
holandés Zeelandia. La embajada española en París había dado un co-
municado el día 15 de julio, diciendo que ambos señores habían sido 
amnistiados. La cual amnistía se les había notificado en Fuerteventura 
el pasado día 5 de julio. Ambos no se dieron por enterados y decidieron 
salir como fugados por Caleta de Fustes en el L’Aiglón el día 9 de julio. 
El decreto de amnistía fue firmado por Primo de Rivera y el Rey el día 
4 de julio de 1924.

Esta información la dio la Embajada de España en París el 15 de ju-
lio de 1924, y fue un chorro de agua fría para proyectos de recibimiento 
que se estaban organizando para recibir a Unamuno en París en olor a 
multitud.

Soriano, como sombra de Unamuno, inevitable, también hay que 
aceptarlo. Pero el director del periódico L’action française, León Dau-
der, presenta en su dimensión exacta de periodista a sueldo de los po-
deres centrales, una antología de presuntos textos de Soriano contra 
Francia, en la dramática coyuntura de la Primera Guerra Mundial. He-
cho este del que se defenderá Soriano en diferentes foros y a través de la 
prensa. Diciendo y argumentando que él no había escrito nunca contra 
Francia, sino que todo lo contrario estaba muy ligado a ella y en la cual 
tenía muchos buenos y famosos amigos…

Ante esta situación, “el profesor Aubar (Presidente de La Liga In-
ternacional de los Derechos del Hombre), se desplaza a Cherburgo el 
27 de julio y su misión es delicada en extremo. M. Aubar sube al Zee-
landia para saludar a D. Miguel y rogar a Soriano que siga viaje hasta  
Amsterdam, para volver a Francia en silencio y sin escándalo. Soriano 
no pone buena cara, pero parece aceptar, y con esta confianza Unamu-
no y Soriano descienden del Zeelandia camino del local que la (Liga 
I.D.H.) ha elegido para el banquete de bienvenida a don Miguel. El 
alcalde y el prefecto figuran en el acto presidiendo el banquete. Pero 
Rodrigo Soriano está dispuesto a intentar ser, por todos los medios, la 
figura principal del festejo, y aparece en el banquete pese a lo conve-
nido con Monsieur Aulard, y no solo busca un sitio destacado en este 
homenaje francés a Unamuno, sino que, soltando la lengua en su mal 
francés, se siente homenajeado y agradece la bienvenida que a él y a 
Unamuno les dispensan. Afortunadamente, pocos ejemplares del perió-
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dico de Charles Maurras y León Daudet habían llegado a Cherburgo”. 
(Información extraída del libro “Vida de Don Miguel” de Emilio Salce-
do, págs.: 262-263)8.

17. UNAMUNO LANZA UN MENSAJE DE SOCORRO FRENTE A 
SORIANO

“…el 28 de julio de 1924, llega don Miguel a París. Le acompaña su hijo 
Fernando y la mujer de este y Eduardo Ortega y Gasset, que ha aceptado vo-
luntariamente el destierro con D. Miguel. Unos pocos amigos le esperan en la 
Gare de Saint Lazare, entre ellos Carlos Esplá….

Marchando por el andén, toma a Carlos Esplá del brazo y le lanza su 
mensaje de socorro:

– Ya me he fugado de Fuerteventura… Ahora tienen ustedes que ayudarme 
a fugarme de Soriano. ¡No puedo soportarlo más!... Mi condena de destierro 
fue en realidad una condena a vivir ¡con él! En la isla.

A partir de ese momento y según versión de Unamuno en carta a 
Castañeyra, no volvieron a verse más.

18. DELFINA MOLINA Y VEDIA DE BASTIANINI (ARGENTINA)
La señora Delfina y su hija Laura (argentinas) visitaron Fuerteventura 
el 2 de julio de 1924 y salieron de la isla el 6 del mismo mes. solo estu-
vieron cuatro días.

El viaje lo realizó para encontrarse con Unamuno en su destierro…
Se hospedó en el hotel Fuerteventura, en la habitación de Unamuno. 

Unamuno se desplazó a pernoctar a la casa de D. Ramón Castañeyra 
Schamán. 

Así lo describe Delfina en su libro “A Rederotiempo (memorias)”9, 
en págs.:153-154-155-156.:

“… con él (Unamuno) y Soriano, almorzábamos y cenábamos todos los 
días en una pieza muy desmantelada, que servía de comedor, y que por la no-
che, como el resto de la casa, se alumbraba con gas acetileno”.

“Unamuno, de costumbres austeras hallábase muy a sus anchas en Fuer-
teventura, cuyo clima es maravilloso y cuya pobreza se avenía a sus gustos, 

8  SALCEDO, EMILIO. Vida de Don Miguel. Págs.:162-163.
9  MOLINA Y VEDIA DE BASTIANINI, DELFINA. A Rederotiempo (Memorias). 

Págs.: 153-156.
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tan sobrios como para no poderlo ser más, en cambio Soriano, aunque no se 
quejaba mayormente, estaba habituado a vivir con más confort.

“…Las zapatillas eran indispensables allí y ellos también las usaban como 
los demás isleños”.

En relación con la fuga de ambos de Fuerteventura, Delfina puntualiza 
algunos detalles. Sabían que una goleta francesa estaba a punto de arribar 
para llevárselos, y estos salían todas las noches a su búsqueda. Cuando 
llego la noticia a Fuerteventura de que unos hijos de Unamuno llegaban a 
Las Palmas con intención de ir a visitarlo. Delfina nos cuenta:

“…Se les telegrafió que no lo hicieran, a tal punto estaban dispuestos a 
fugarse de un momento a otro”.

“Soriano estaba animadísimo, no así Unamuno, que nos confesó a noso-
tras que preveía dificultades”.

–Ahora viene lo peor,– nos dijo mientras por el rostro triste pero sin una 
mueca de dolor, le corrían lágrimas silenciosamente”.

“Y es que él se hallaba a gusto rodeado del cariño de los isleños”.
–Para mí, aunque hubiera preferido estar solo, esto no es un castigo, y sí, 

todo lo contrario, –nos había confesado en otros momentos”.
“Sin embargo durante los días que pasamos allí en ningún instante obser-

vamos desinteligencias entre ellos aunque psicológicamente se diferenciaban 
mucho”.

“Soriano nos colmaba de atenciones, y al volver consiguió que nos desti-
naran un camarote reservado, de lujo”.

–¿Todos los argentinos son como Vds.? –nos preguntó durante un almuerzo 
–porque Vds. no pueden ser mejores –concluyó antes de esperar la respuesta”. 

“No le perdonaba a Unamuno que caminase ligero, sin atender a que el 
otro pudiese o no seguirlo, recordando sus incursiones a la costa en busca del 
velero, que vez a vez los defraudaba”.

“Pude comprobarlo por mí misma en los pocos paseos a pié que hicimos”.
“En cuanto a Unamuno, lo más grave que dijo de Soriano fue que era 

colérico”.
“Soriano para mis adentros cada vez que recuerdo las relaciones de estos 

hombres tan niños, conviviendo allí por los azares de la vida, uno extrañando 
el confort al que estaba acostumbrado, el otro feliz en medio de la pobreza y 
de la soledad, y no soñando sino con estar más solo aún”.

“La serenidad de espíritu de este último, que le oí del otro explicaba la 
crítica. En efecto era imposible imaginarlo con un ataque de cólera. La pasión 
que después de observarlo me pareció más ajena a él”.

“…Cuando nos preparábamos para embarcarnos de vuelta, nos pidieron 
que lleváramos a Las Palmas unas valijas, y por el temor de incomodarnos 
Soriano se deshacía en disculpas”.
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Delfina, de vuelta a Las Palmas, en la travesía de Puerto de Cabras 
a Gran Tarajal, se cruzó con el velero que venía a rescatar a los depor-
tados. Asegurada ella por un oficial que era el barco esperado, bajó a 
tierra en Gran Tarajal y envió unas líneas a Soriano informándoles que 
el barco estaba llegando a su destino.

Cuando volvieron a verse en Las Palmas “…Por Soriano supe des-
pués que el aviso les resultó muy útil”.

Y cierto que fue muy útil, Soriano en la descripción que hace de su sali-
da de Fuerteventura en su libro “España bajo el sable”, lo comenta como 
una información muy útil para decidir por dónde salían de la Isla. Si por 
Playa Blanca o por Caleta de Fustes. Al final se decidió por esta última.

Delfina y Unamuno se volvieron a ver en París. No sé si con Soriano.

19. DECLARACIONES DE SORIANO SOBRE UNAMUNO EN 
PARÍS. (22-08-1924)

El Diario “La Vanguardia” de Barcelona, del 22 de agosto de 1924, 
publica una entrevista que había lanzado previamente el periódico “El 
Liberal” de Madrid. Y dice así:

“Barcelona 21. “El Liberal” publica una crónica de su corresponsal en Pa-
rís, en la que dice, entre otras cosas, después de preguntar qué queda, en el Ro-
drigo Soriano actual, de lo que combatían sus enemigos políticos en Valencia:

S–“Queda –dice– un emigrado, que se me presenta en la terraza de un 
café, me estrecha la mano, para no hablar más que de literatura, y me dice:

S–“¡Qué lejos está eso! Lerroux…No le quiero mal. Las antiguas batallas 
¡Qué cosa más antigua!. Vengo de Fuerteventura.

“–Al cabo de un año de estar en París –le digo– se olvidan todas aquellas 
cosas, como si no hubiera vivido en una existencia anterior.

“Me contesta:
S–“Al cabo de vivir tres días en París se esfuma todo”.
“Hablamos de Unamuno y me pregunta:
S–“¿Qué piensan de él en París?.
S–“¡Qué pregunta más difícil!. El señor Unamuno necesita ir acompañado 

constantemente de dos intérpretes. El primero, cuando se trata de una conver-
sación con español, traduce al castellano corriente el estilo de Don Miguel, y 
cuando tiene que hablar con un francés, el segundo intérprete recoge del pri-
mero su traducción, y a su vez la traduce a la lengua de Moliere. solo en el café 
de la Rotonda lo entienden, porque allí es de buen tono comprenderlo todo”.10

10  ́LA VANGUARDIA, Diario de Barcelona de 28/08/1924. Entrevista extraída del Diario 
Liberal..
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20. LA ISLA NEGRA
Diario de Las Palmas, 2 de febrero de 1932. Artículo de Soriano sobre 
Fuerteventura.

Es un artículo publicado en Diario de Las Palmas. Y realmente es un 
extracto literal de un capítulo del libro “España Bajo el Sable”. Publi-
cados en 1930-1935. Y dice así literalmente: (anteriormente expuesto 
en la descripción que hace al llegar a Fuerteventura).

“¡Fuerteventura! ¡Fatídico nombre que vuelve ahora para desterrados!
¡Recuerdo de mi vida!
“Un amanecer, apareció ante mí la enorme mole de una isla negruzca, 

fatídica, prehistórico, antediluviano, gigante monstruo, funerario y rojizo, que 
hundía su enorme mole en las azules y transparentes aguas, como en baño de-
leitoso, aquel mar, sereno y claro, de Fuerteventura, que parece, a la luz, como 
disuelta turquesa, y, a la sombra, zafiro diluido. Luego comprendimos que más 
parecía un ataúd flotante. Enfrontado al África, cinco horas de falucho lo se-
paran del inhospitalario Sahara, cuyas arenas encendidas resoplan, algunas 
veces, con leonino rugido, quemando el rostro y angustiando los pulmones. 
Allí, enfrente, se acaba el mundo. Quien cae en aquella orilla, que amarillaba, 
alguna vez, irónica, en los días claros, o perece, o es víctima de hierros, de 
bárbaras mutilaciones, de violaciones quizás… Allí cayó y fue cautivo, el bra-
vo aeronauta uruguayo Larra Borges. La isla, que figura como habitada en el 
siglo XV, explorada por el normando Bethencourt, es isla puramente africana. 

Las mujeres cubren sus rostros, en el campo, como las moras; el caserío 
es moruno, de un piso, acariciado por lánguidas palmeras; hablan un espa-
ñol alígero, y como silbando, que recuerda el árabe. El camello es el animal 
agrícola y doméstico, Falta el agua. Apenas llueve una o dos veces al año. El 
ganado se muere y cae por los caminos. Mustias plantas, polvorientas, ver-
dean en prados biliosos, cadavéricos. Diríase un planeta seco. Montes negros 
asoman sus crestas negruzcas, que chispean azufre y sulfataras, y que empa-
ñó la rojiza herrumbre, el orín cobrizo, como en las viejas espadas. Parece 
una fotografía lunar con sus mil y mil volcanes, extintos, que sarpullen el 
mapa. Falta luz, falta agua, faltan comodidades. ¡Bien eligió nuestra prisión 
el Sultán de La Caoba!. Pudimos vivir en un llamado hotel y fuimos interna-
dos en Puerto de Cabras, pueblucho moruno, desvencijado y sucio pueblo 
marroquí de humildes y sórdidos casuchos, que habitan quinientos vecinos, 
en su mayoría, militares. Cada diez días llega un vapor de Las Palmas que 
trae ¡agua! ¡El agua bendita!, que disputa como el champaña y se recoge en 
latas, cacharros, botijos, con ansias de sediento en el desierto. Largos meses 
permanecimos en aquel “presidio suelto”, vigilados a todas horas por poli-
zontes. Recorrimos míseros pueblos, algunos oasis, recibimos atenciones mil 
de aquella buena gente “majorera”, la más cordial, educada y respetuosa, 
que conocí en mi vida. Especialmente, debo gratitud al cura señor Sanmartín, 
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que se condujo valerosamente, disponiéndose a renunciar a su sotana cuando 
el obispo le amonestaba por reunirse conmigo; al comerciante señor Casta-
ñeyra, y a su hijo; al dueño de nuestra fonda y al juez dignísimo liberal, que 
compartió nuestro destierro. Unas veces distraía mi tiempo enviando telegra-
mas “agradables” a Primo de Rivera, que le producían iracundos accesos; 
leyendo otros; comentando sucesos españoles que nos llegaban retrasados y 
al través de la censura. Nuestra correspondencia era abierta. Llegaban de 
América periódicos, que delataban con grandes titulares, la agitación que 
producía, en el mundo, el injusto destierro. La vida era difícil, la carne mala 
y de conservas; nuestro alimento, el gofio canario, maíz tostado en polvo que 
muelen infinitos molinos con siniestro traqueteo, en aquella tierra gris que 
ensombrecen y agitan con sus enormes aspas, recordando La Mancha y Ho-
landa. El ganado, hambriento, es trasladado a otras islas y apenas quedan, en 
la isla, algunos pobres rebaños de cabras. En el sur de la isla abundan aún los 
asnos salvajes, peligrosos animales que ocasionaron, allá en el siglo XVI, una 
famosa guerra, más original que Batracomomaquia homérica, lucha de ranas 
y ratones, pues, todo un ejército de hidalgos, y de veteranos soldados españo-
les, luchó, en noble lid, con más de 10.000 asnos, que extirpó, por fin, sin que 
los pobres borricos intentaran Dictaduras… Pensamos que al caer Primo de 
Rivera, y en vista de tales antecedentes, podría, con harto más derecho que 
nosotros, y como en casa propia tener esta borrical isla por destierro y cárcel. 
Si bien pienso que sería, más cruel encerrarlo en una biblioteca…”11.

Este artículo, según opinión del historiador Jesús Giráldez Macía, 
(el cual comparto totalmente) y al que hace referencia en su interesan-
te obra “Creyendo que éramos rebaño”, que trata de la insurrección 
del Alto Llobregat (1932) y la deportación de anarquistas a Canarias y 
África, es elaborado por Soriano ante la solicitud de información de los 
anarquistas catalanes a él y a Unamuno de cómo era la Isla de Fuerte-
ventura, ya que ellos habían estado desterrados en 1924. 

Pues esta isla era, en un primer momento, la que el Gobierno de la II 
República había elegido para enviar a los 104 deportados en el famoso 
barco “Buenos Aires” desde Barcelona. Al final fueron deportados a Vi-
lla Cisneros, aunque a Fuerteventura (Puerto de Cabras) llegaron siete, 
entre otros, el famoso Durruti. Sabemos que Soriano, Ramón Franco y 
otros pocos diputados se opusieron a tal deportación en el Parlamento, 
votando en contra. No así, Unamuno. Tampoco hay constancia de que 
este les haya dado información sobre la Isla.

Los anarcosindicalistas querían saber “qué medios de vida había en 
la isla, si era insana o saludable, si tenía fácil o difícil comunicación, 

11  SORIANO, RODRIGO. “La Isla Negra”. Diario de Las Palmas (02/02/1932).
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y de qué manera podría enviarse a los desterrados ropa y dinero”. En 
fin, cómo poderlos socorrer.

21. “AL MARGEN DE UN ARTÍCULO DE SORIANO”
Contestación al artículo “La Isla Negra”

Diario de Las Palmas. 10 de febrero de 1932
Así se titula el artículo que desde Fuerteventura se lanza en contesta-

ción a la descripción de Soriano sobre la Isla. No está firmado, y dice así:

“Entre los habitantes de Fuerteventura se exterioriza la protesta contra 
cierto artículo de D. Rodrigo Soriano que para conocimiento general repro-
dujo días pasados el DIARIO DE LAS PALMAS. Determinados conceptos y 
frases del escritor republicano ha herido los sentimientos de la población de 
aquella isla, donde el señor Soriano tuvo acogida cordial cuando fue confi-
nado por la dictadura militar en 1923.

La opinión de Fuerteventura cree tener derecho a un trato diferente al 
que da el señor Soriano a la isla hermana en correspondencia a la hospi-
talidad recibida en los días amargos del destierro. Contrasta la conducta 
del señor Soriano con la de D. Miguel de Unamuno, que aprovecha cuantas 
ocasiones se le presentan para hablar con elogios de Fuerteventura y con 
gratitud de su estancia forzosa en tierras majoreras. Tan grato recuerdo 
conserva el gran pensador de Fuerteventura que promete volver a visitarla, 
voluntariamente, no confinado como la otra vez.

Para el Sr. Soriano, Fuerteventura es la “isla negra” y fatídica. Gusta 
el señor Soriano de relatar su destierro en la llamada Cenicienta del archi-
piélago canario, por el abandono en que ha vivido, con acentos dramáticos 
y tonos novelescos y a veces hasta con agravio de la “verdad histórica”. 
Al narrar su fuga de Fuerteventura, el Señor Soriano pretende interesar y 
conmover a las gentes con patética retórica y como los majoreros están en el 
secreto de lo ocurrido; claro está que no es fácil emocionarlos.

Por otra parte, sabemos que el señor Soriano no dejó agradable im-
presión de su paso por Fuerteventura; porque el diputado republicano, en 
otros tiempos popular, se permite el lujo de tener “cosas”. Y de él cuentan 
los majoreros casos y cosas pintorescas y, que no le hacen mucho fervor. 
Cierto que Fuerteventura es una isla pobre y que sus pueblos son humildes 
y modesta la población; pero el señor Soriano pudo no emplear términos 
despectivos, refiriéndose a un país en el cual encontró hospitalario hogar 
cuando fue desterrado12.

Así lo reconoce el propio señor Soriano al escribir lo siguiente: “Recibí 
atenciones mil de aquella buena gente “majorera”, la más cordial, educada 

12  DIARIO DE LAS PALMAS. “Al Margen de un Artículo de Soriano” (10/02/1932).
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y respetuosa que conocí en mi vida”. Siendo esto verdad, no debió el señor 
Soriano herir la susceptibilidad de los hijos de Fuerteventura con frases que 
cuando menos hay que calificar de inoportunas y extemporáneas. De Puerto 
de Cabras dice: “pueblucho moruno, desvencijado y sucio pueblo marroquí”.

Por otra parte queremos creer que no ha estado en el ánimo del señor So-
riano ofender ni molestar al pueblo del que tantas atenciones recibió, según su 
propia confesión. E1 artículo “La isla negra” está escrito con ese desenfado 
característico del señor Soriano y bien vale un “asno salvaje” de los que él des-
cubrió en el Sur de Fuerteventura para sus andanzas por tierras de la Península.

¿No habrá vivido el señor Soriano en lugares peores que Fuerteventura, a 
lo que llama infierno, después de habérsele facilitado por los generosos majo-
reros todos los medios para que le fuera lo más grata posible su permanencia, 
entre ellos? ¿Qué diría el señor Soriano si se hicieran públicas por medio de 
la prensa sus “genialidades” en Fuerteventura?.

Aconsejamos, pues, al señor Soriano más discreción cuando trate de su 
confinamiento en Fuerteventura por respeto a la gente que con tanta hidalguía 
y cordialidad le trató.

Nota.: Este artículo no está firmado y aparece en portada de dicho 
periódico. Es una reproducción literal del mismo.

A mi entender, esta contestación, en el fondo, lo que quería era evitar 
que estos 104 anarcosindicalistas aterrizaran en Fuerteventura. La pren-
sa conservadora canaria, fuerzas vivas, terratenientes, diputados y hasta 
el mismo Ayuntamiento de Las Palmas abogaron e hicieron presión al 
Gobierno de Madrid para evitar que fueran deportados a la isla. Y lo 
consiguieron, desviándolos a Villa Cisneros, a excepción de los siete 
que sí fueron deportados a la isla, junto con Durruti.

Difícilmente el artículo de Soriano podía herir los sentimientos de la 
mayoría de los majoreros. Estos estaban más preocupados en que llovie-
ra, buscar trabajo y sustento, que en indagar quiénes eran los que venían. 
Más, si tenemos en cuenta que la gran mayoría eran analfabetos y había 
varios años que no llovía. El año que estuvieron Soriano y Unamuno, fue 
un año de los que los majoreros llamamos “MALO, MUY MALO”.

Las afirmaciones que hizo son ciertas. Veamos:
Que el agua venía de Las Palmas, en el caso de Puerto de Cabras, era 

una realidad. Que se recogía en cacharros, latas, botijos y en lo que fue-
ra, también. Esto ocurría hasta finales de los sesenta del siglo pasado, 
época en que se instaló la potabilizadora.

Que el correíllo venía cada diez días, más que cierto.
Que se comía gofio, por supuesto, si había.
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Que los animales había que embarcarlos en años malos, otra reali-
dad, de lo contrario morían de hambre y sed.

Que Puerto de Cabras era un pueblo “precario”, también era cierto. 
No había agricultura ni frutales. Algunas “rosas”, insuficientes y sin 
agua para cubrir las necesidades de la población. solo pescado, si los 
tiempos ayudaban.

Por otra parte, Soriano nos dice que recibió atenciones mil de aquella 
buena gente majorera, la más cordial, educada y respetuosa que conoció 
en su vida. Afirmación que avala el gran cariño y aprecio que sintió por 
los “majoreros”, que es así como se llaman a los nacidos en Fuerteventura.

22. EXILIO EN FRANCIA, URUGUAY Y VUELTA A ESPAÑA
Después de su destierro a Fuerteventura y estar exiliado en Francia y 
Uruguay, visitar la URSS y otros países europeos y americanos, regresa 
a España en 1931, una vez proclamada la República y después de ocho 
años de exilio. 

En Francia permaneció de 1923 a 1927. Desde donde con otros políticos 
e intelectuales más en el exilio librará una lucha sin cuartel contra la Dic-
tadura y La Monarquía española a través de publicaciones como  “Hojas 
Libres” y “España con honra”, conferencias y otro tipo de acciones.

De 1927 a 1931 se exilia a Uruguay, después de haber pasado por Ar-
gentina. Allí coincide con Mercedes Pinto, escritora canaria, con quien 
fundaría la Asociación Republicana Española de Montevideo.

Regresa de su exilio en junio de 1931. El transatlántico Conté Verde 
le traería de regreso a España. Muchos correligionarios y simpatizantes 
suyos se dieron cita en el Puerto de Barcelona para darle la bienvenida. 
En 1931, a la vez que trabaja como colaborador del Heraldo de Madrid, 
se presenta a las elecciones de 1931 y gana un escaño como diputado 
federal independiente por Málaga.

Durante las Cortes Constituyentes formó parte de un grupo de ex-
trema izquierda que se hizo notar por su política antigubernamental. A 
la cabeza de este movimiento, junto a él, se postularon Ramón Fran-
co, el capitan Salvador Sediles, Eduardo Borrobiero y Herrán, Ángel 
Samblancat, Joaquín Pérez Madrigal, Eduardo Ortega y Gasset y Juan 
Botella Asensi.

Este grupo de diputados fue conocido en los ambientes políticos 
como los jabalíes, nombre que recibieron tras un discurso pronunciado 
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por José Ortega y Gasset, en el que afirmó que “es de plena evidencia, 
que hay, sobre todo, tres cosas que no podemos venir a hacer aquí, ni 
el payaso, ni el tenor, ni el jabalí…”.

En las elecciones de 1933 no se presenta a diputado y es nombrado 
embajador en Chile.

23. EMBAJADOR EN CHILE
Es nombrado embajador en Chile, justamente, el 2 de noviembre de 
1933. Primeramente quiso optar por México, pero no prosperó. El pre-
tendía ser de Rusia, pero tampoco prosperó. Las razones, según parece, 
fueron varias; entre otras, sus ciertas simpatías con aquel régimen. No 
olvidemos que él había visitado Rusia en 1925, permaneciendo allí tres 
meses y entablando amistad con la hermana de Trosky, por aquel enton-
ces responsable de Turismo. 

Las razones de su nombramiento, según parece, fueron el apoyo que 
el grupo de diputados al que pertenecía Soriano (Partido Republicano 
Democrático Federal–PRDF) optó por dar al Gobierno de Alejandro 
Lerroux (siempre que este no introdujera en el gobierno a socialistas. 
Petición a la que accedió Lerroux), cuando en septiembre de 1933 cae 
el gobierno de Azaña. Soriano era por entonces presidente del PRDF, 
considerado de extrema izquierda federal. Por otra parte, Lerroux lo 
quería tener lejos. Era un señor que enchispaba y molestaba, le denomi-
naba el “santón”.

Quiso Rodrigo Soriano ser designado embajador de España en Mos-
cú, pero, como apunté anteriormente, el recelo que suscitaba en ciertos 
sectores del gobierno republicano, su “acusada avenencia” con el ré-
gimen de la Unión Soviética –estado que había visitado por expresa in-
vitación de sus autoridades– hizo que se reconsiderase su ofrecimiento 
y, en vez de este destino, le propusieron ocupar el puesto de embajador 
en Chile. Cargo que desempeñó de noviembre de 1933 al término de 
la Guerra Civil (abril de 1939), y desde el cual el “embajador rojo” (a 
decir de José María Pemán) libraría su última batalla en defensa de sus 
ideales políticos en compañía de su colaborador más cercano: el diplo-
mático, filósofo e historiador Alfonso Rodríguez Aldave, natural de la 
localidad navarra de Lesaca, casado con la filósofa y escritora María 
Zambrano. Acabada la contienda española, permaneció en Chile hasta 
su fallecimiento, en diciembre de 1944.
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Desde que tomó posesión, desarrolló una gran labor diplomática. 
Elevó el prestigio de la Embajada y distintos consulados sembrados 
por Chile, que últimamente habían estado envueltos en gestiones poco 
claras, administrativa y económicamente.

A poco de llegar celebró el tercer aniversario de la República, con 
cultos e interesantes discursos que por su altura fueron publicados junto 
con otros, dados también por el Embajador con motivo del día de la 
Hispanidad (12 de octubre). Fue publicado en un librito bajo el título 
“Cervantes. Colón. Tres discursos”.

Organizó y unió a la colonia española en Chile. Potenciando los cen-
tros regionales como el vasco, gallego y catalán.

Su gran cultura y personalidad le llevó a tener gran amistad con los 
presidentes de Chile. Primero con Alessandri y, posteriormente y sobre 
todo, con Aguirre Cerdá, con quien se visitaba y paseaba periódicamente.

Pero su gran labor, al menos la que más resonancia tuvo, es la de 
haber sido, junto a Pablo Neruda, organizadores y gestores del famoso 
viaje del WINNIPEG. El famoso barco que transportó 2.500 exiliados 
españoles republicanos (1.200 hombres, 416 mujeres y 464 niños) des-
de los campos de refugiados de Francia a Chile. Travesía que se inició 
el 4 de agosto desde Burdeos y finalizó el 3 de septiembre de 1939 en 
Valparaíso). En esos momentos, Soriano no era embajador, pues la gue-
rra había finalizado el 1 de abril de 1939 y quien gobernaba en España 
era Franco.

A Rodrigo Soriano se le conocía hasta su muerte (1944) en Chile 
como el ex-embajador español. Ese era el tratamiento que siempre se 
le daba y así lo vemos aparecer en la prensa de la época cuando se hace 
referencia a su persona. Pemán le llamaba “Embajador Rojo”.

Después de su salida de la Embajada, siguió viviendo de su pluma. 
Su prestigiosa firma tenía salida cotidiana en diferentes periódicos de 
España, Sudamérica y Francia.13 

24. DUELOS
Rodrigo Soriano, como muchos otros de la época, se batió en diferentes 
duelos. El honor orientó buena parte de su trayectoria vital e influyó 

13  ALMONSACIO ZAPATA, FABIÁN. “Españoles en Chile”. Universidad Austral 
de Chile, (2004)
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más de una vez en sus decisiones políticas. No fueron los únicos lances 
los sostenidos con Blasco Ibáñez, José Sánchez Guerra, Primo de Rive-
ra, Linares, etc. Él mismo escribió que tuvo más de 17 desafíos. Más de 
una vez contó cómo se batió y se desarrollaron los diferentes combates. 

Muchos de sus contemporáneos compartían con él un acendrado 
sentido del honor, que hoy en día se antoja arcaico, trasnochado y quizá 
difícil de comprender. Tal y como se concebía en la Europa liberal, el 
honor era un concepto complejo y algo ambiguo, que implicaba una vi-
sión dual del individuo. En una primera dimensión, introspectiva, entra-
ñaba la dignidad: el valor y respeto que el hombre reconoce y consagra 
de sí mismo. Aquí la conciencia era el único juez: “Cuando se trata de 
cuestiones de dignidad y de seriedad no necesito más testigos que mi 
nombre y mi conciencia”, diría Sánchez Guerra. 

Rodrigo Soriano, como otros también de la época, entra en el juego, 
y así, en la página 82 de su libro “La Revolución Española”, publicado 
en Madrid en 1931, manifiesta con motivo del duelo que iba a tener con 
el General Linares, lo siguiente: “Era la tercera o cuarta vez, de los 
dieciséis o más, en que debía batirme por extraños motivos, que perso-
nalmente nada me importaban”. 

Así, pues, vemos cómo Soriano combate no solo verbalmente en el 
Parlamento o por escrito en los medios periodísticos, sino que, si hacía 
falta, y a la menos que se tercie, entraba en duelo, bien a espada, sable 
o pistola, aunque en ello le fuera la vida. No porque le gustara o lo de-
sease, sino porque lo exigía la cuestión de honor. Por suerte, o por su 
pericia, solo tuvo pequeñas heridas. Excepto en el atentado que tuvo en 
Valencia, en el que fue herido por bala y sus heridas fueron de carácter 
grave. Por cierto, en relación a este atentado, Soriano llegó a conocer 
personalmente, años después, a quién le había disparado, estando am-
bos exiliados en Francia y luego de haber salido de Fuerteventura. Con 
el cual, según su versión, llegó a entablar cierta amistad.

A continuación relataré algunos de sus duelos, bien por ser los más 
sonados y, también, por ser los más documentados que he encontrado 
por el momento. Los apuntaré ajustándome lo más posible a la cronolo-
gía en que fueron sucediendo.

DUELO CON VICENTE BLASCO IBÁÑEZ
Posiblemente el duelo más sonado lo protagonizó con el que fuera su 
amigo de antaño, Blasco Ibáñez. La cita fue en una finca del barrio de 
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Hortaleza, Madrid, el 13 de junio de 1903. Llovía copiosamente cuando 
los combatientes llegaron acompañados de sus padrinos. El periodista 
Luis Morote e Ignacio de Santillán, director del “Evangelio”, en repre-
sentación de Blasco Ibáñez. Por parte de Soriano lo fueron el abogado 
García Albertos y el Sr. Villanueva. Se dispararon cuatro tiros a distan-
cias de 23 y 29 pasos. Ambos salieron ilesos. Soriano disparó al aire 
pero Blasco procuró, inútilmente, fijar bien la puntería14.

DUELO CON JOSÉ SÁNCHEZ GUERRA 
Muy comentado fue el desafío que mantuvo con Sánchez Guerra, mi-
nistro de la Gobernación del gabinete de Antonio Maura. Sánchez Gue-
rra llegó a dimitir por retarse con Soriano, sin que su acto salpicase al 
gobierno. Rodríguez Soriano le acusaba de haber practicado manipula-
ciones electorales en Córdoba. La policía intentó impedir el lance, pero 
los duelistas y sus padrinos pudieron eludir la persecución policial gra-
cias a la mayor velocidad de sus automóviles. Los aceros se cruzaron en 
el cuartel de Carabanchel, el 7 de diciembre de 1904. 

La lucha fue interrumpida, en contra de la voluntad de los conten-
dientes, por causa de la herida que Soriano sufrió en una mano. Actuó 
de juez de campo un adversario político suyo, Álvaro de Figueroa To-
rres, Conde de Romanones, quien paradójicamente era cuñado de Blan-
ca Soriano (hermana de Rodrigo Soriano, casada con un hijo de Manuel 
Alonso Martínez).

Sánchez Guerra era ministro de la Gobernación y dimitió el 4 de 
diciembre de 1904. Las dos tardes siguientes, libre de ataduras, acudió 
al Congreso de los Diputados a rebatir los cargos que había escuchado 
durante semanas. Mientras tanto, sus padrinos marchaban en busca de 
Rodrigo Soriano. O puede que fueran los padrinos de Soriano quienes 
le solicitaran a él primero, pues ni el testimonio de la prensa, ni el de 
los testigos de aquel episodio coinciden entre sí. Como tampoco queda 
claro qué motivo exacto instó al duelo. Parece ser que Rodrigo trajo a 
colación en el Congreso un escándalo habido en el distrito de Cabra 
(Córdoba), en 1901, cuando Sánchez Guerra fue acusado de ganar su 
escaño por la falsificación del acta realizada por un cacique local, co-

14  Sobre la disputa entre ambos, véase “El enfrentamiento Rodrigo Soriano-Blasco 
Ibáñez” por el profesor Vicente R. Alós Ferrando (en Vicente Blasco Ibáñez: 
1898-1998).
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nocido como ratón pelao. El asunto no figuraba en el orden del día y 
el presidente de la Cámara quiso impedir que sacara el tema a debate. 
«Pero me permitirá que discuta al hijo de Cabra», replicó Soriano. Y 
aquí estalló el escándalo, pues en cuestiones de honor pocas cosas hay 
más graves que mentar a la madre: «yo esta misma tarde dejo este ban-
co. Porque yo no me he visto injuriado jamás impunemente hasta que 
he sido ministro; me han bastado para impedirlo mis propios medios». 
«Por ese camino no, basta, basta», parece que gritó Maura. Corría el 
mes de junio y Sánchez Guerra no dimitió entonces. Pero en el otoño 
los republicanos pasearon de nuevo al ratón pelao por la Cámara y las 
machaconas referencias al fraude dejaron tan tocado al ministro, que 
abandonó el Gobierno el 5 de diciembre de 1904. Al día siguiente se 
batió a espada con Soriano, a despecho de Maura que trató de impedirlo 
lanzando a la policía contra los contendientes. Concertado el choque a 
primera sangre, la aventura se saldó con Soriano herido en una pierna.

La mayoría de los cronistas apunta que Sánchez Guerra era el ofen-
dido desde que Soriano le llamó “hijo de Cabra”. Pero Luis de Armi-
ñán, padrino de Soriano, señaló a Sánchez Guerra como ofensor por 
aludir a su ahijado como “Soriano y Soriano”. El propio Soriano diría 
después que no se trató ni de una cosa, ni de la otra, sino de la agresiva 
campaña parlamentaria de noviembre: “en cuanto Sánchez Guerra dejó 
de ser ministro recordó la violenta discusión de días antes y me desa-
fió”. Fuera cual fuere el detonante, daba igual: todo un año de lucha 
sin cuartel dejó “un sedimento personal entre ambos que buscó como 
derivativo el terreno de las armas”. 

Soriano, republicano solitario, “obcecado por la pasión del teatro 
político”, quería enseñar a sus compañeros de credo que se bastaba a 
sí mismo para poner en solfa al gobierno, y al tiempo demostrar “a la 
mayoría maurista que tenía la mano tan larga como la lengua”. Trató, 
pues, de minar al gabinete forzando a los ministros a dimitir para batir-
se en duelo. Sánchez Guerra no fue su primera presa. Antes hostigó al 
general Linares, ministro de la Guerra, a quien calificó de “ser inferior” 
y tildó de “fracasado”. Cuando ambos cruzaron sus padrinos, los de So-
riano declararon que el diputado no tuvo “intención de ofender”, Lina-
res aceptó la disculpa y no pasó nada. Pero Soriano quedó insatisfecho: 
“siento muy de veras que mis deseos y anhelos vivísimos de luchar no 
se hayan recogido en el acta”, lamentó. Y se batió a espada con uno de 
sus padrinos por desatender sus intereses. Meses de acoso, de escarnios 
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y de pullas hicieron que la artimaña funcionara con Sánchez Guerra, 
poco dispuesto a soportar las mofas de un matasiete: “no hay cosa que 
a mí me repugne más, ni tanto, como la matonería, en cualquier forma 
en que se produzca”, le había espetado años atrás a un diputado en la 
Cámara.

Soriano designó como padrino al diputado liberal Luis de Armiñán, 
experto en lances de honor, que a lo largo de su vida desempeñó dicha 
misión con gentes tan variopintas como Canalejas, Luca de Tena, Blasco 
Ibáñez o el general Sanjurjo. También al diputado Bores y Romero, una 
nueva picardía del republicano pues este era sobrino de Romero Roble-
do, presidente del Congreso, y así alentaba las rencillas conservadoras. 
Apadrinaron a Sánchez Guerra el teniente de Artillería Souza y el general 
Leopoldo Cano, militar y autor dramático, viejo compañero de tertulia 
en la Cervecería Inglesa. Los cuatro padrinos se reunieron en una sala 
del Congreso de los Diputados para estipular las condiciones. Tras breve 
deliberación, convinieron un duelo a espada francesa con cazoleta de ca-
torce centímetros, a ventilar en veinte metros; asaltos de cuatro minutos y 
tres de descanso, y a primera sangre: cualquier herida zanjaría el comba-
te. Acordados los términos, como era preceptivo, los padrinos levantaron 
acta. solo faltaban por fijar el lugar y el día. Y aquí se complicó el asunto, 
porque Antonio Maura quiso evitar el lance: “yo tengo dicho ya muchas 
veces que soy contrario al duelo, no desde ahora, sino desde que tengo 
uso de razón”, había proclamado dos años atrás en el Congreso. Pensaron 
los padrinos primero en un frontón y después en una finca de las afue-
ras de Madrid, lugares frecuentados habitualmente por duelistas; pero en 
ambos casos el gobernador civil, alertado, exigió a los propietarios que 
se negaran. Al fin, fue el Ejército quien acudió en su auxilio: el teniente 
coronel Pérez Jaramillo, jefe del Batallón de Cazadores de Madrid, ofre-
ció el gimnasio de su cuartel, en Carabanchel.

Desde el día de la dimisión de Sánchez Guerra, cuando todo el mundo 
daba por segura la contienda, la policía se aprestó a impedirla: el artículo 
439 del Código Penal obligaba a las autoridades que tuvieran noticia de 
un duelo a detener al provocador y al retado, hasta que dieran palabra 
de honor de renunciar a su propósito, y Maura se dispuso a aplicar la 
ley. Pero el margen de maniobra de la policía era pequeño, dado que 
los presuntos duelistas estaban amparados por la inmunidad parlamenta-
ria y, como no habían cometido delito alguno, no podían ser detenidos. 
Solo restaba esperar, seguir su pista y tratar de capturarles in fraganti. 
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Así, diez o doce inspectores y un buen número de policías emprendieron 
la vigilancia; de creer a la prensa, solo a Sánchez Guerra le acechaban 
mañana, tarde y noche, veinte agentes. El inquieto Soriano, con hábitos 
de conspirador, jugó al ratón y al gato. “Estuvo en diferentes círculos y 
hoteles, tomó coches y tranvías”; durmió en varias casas: una noche en la 
“de un tísico que se moría por momentos”, recordaría años después. Por 
el contrario, Sánchez Guerra, hombre de orden, hizo vida normal: recibió 
visitas en su domicilio, acudió al Congreso, comió en círculos y restau-
rantes… Siempre escoltado, eso sí, por un pelotón de policías. Los padri-
nos de Soriano también estaban marcados las veinticuatro horas: caían las 
heladas de diciembre y Armiñán los veía desde su ventana, acampados en 
la calle, calentándose a la luz de una fogata. 

Fue Armiñán quien urdió la trama para eludir el acecho. El día del 
duelo, pasado mediodía, Soriano, sus dos padrinos y su médico marcha-
ron hacia el Hotel París, sito en la Puerta del Sol, con puerta principal 
por Alcalá y de servicio por la Carrera de San Jerónimo. Irrumpieron 
como señores por la primera y salieron a toda pastilla por la segunda, 
donde les esperaba un carruaje de caballos. Así ganaron unos segundos 
a la policía, gracias a los cuales llegaron a la calle Jovellanos, frente al 
Teatro de la Zarzuela, a poco más de un centenar de metros. Saltaron 
allí a un automóvil último modelo con su chófer, cedido por un amigo, 
y raudos abandonaron Madrid, camino de Carabanchel; los carruajes de 
la policía, al trote de sus jamelgos, no pudieron alcanzarles. Ese mismo 
día, Sánchez Guerra comió en La Peña, casino militar emplazado en la 
Gran Vía, con sus dos padrinos y un amigo. Cuando supo que Soriano 
había burlado a la policía, telefoneó al gobernador civil: “ya compren-
derá que cuando a ellos no se les ha podido impedir, a mí no se me 
va a detener solamente. Esto no puede ser a menos que me amarren”, 
parece que le dijo. Después, los cuatro comensales marcharon en coche 
de caballos hacia la estación del Norte, donde aún trataron de frenarles 
los guardias. Sánchez Guerra bajó del carruaje, alegó su condición de 
diputado y hubieron de darle paso franco, aunque siguieron al coche 
por la Casa de Campo, hasta Carabanchel. Ya en la puerta del cuartel de 
Cazadores, como estaba convenido, el retén dejó entrar a Sánchez y a 
su séquito, y entretuvo a los policías que venían detrás.

Vestido de levita y con sombrero de copa, entró Sánchez Guerra en 
el gimnasio. Allí esperaban Soriano, sus padrinos, el médico y el conde 
de Romanones, juez de campo. Era un salón largo y estrecho, oscuro, 
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frío, que apenas alcanzaba los veinte metros pactados. Los adversarios 
se desvistieron, pues la práctica exigía que se batieran en camisa, des-
nudos de brazo. Mientras los padrinos desinfectaban las espadas con 
alcohol, el juez de campo leyó a los duelistas el acta que establecía las 
condiciones del combate. Misión del juez era arbitrar, vigilar el estricto 
cumplimiento del acta y velar porque se acataran las normas tácitas 
que debían regir toda justa: evitar el juego sucio o los choques cuerpo 
a cuerpo, puesto que los espadachines debían mantener entre sí cierta 
distancia. Acabados los prolegómenos, Sánchez Guerra y Soriano se 
colocaron frente a frente, dieron un paso atrás, juntaron la punta de 
sus espadas y al grito de “¡Adelante, señores!” comenzó el combate. 
Tanteáronse los rivales y cada uno mostró su temperamento. Soriano, 
reservado y frío, aguardó a su enemigo; Sánchez Guerra, fogoso, aco-
metió con furia y fue ganando terreno. Al poco, acabaron enzarzados 
en un cuerpo a cuerpo que obligó al juez a separarlos: “ciegos por la 
cólera, no oían la voz de alto”, evocaría Romanones. Apenas un asalto 
y parecían agotados; consecuencia, quizá del ímpetu y la ira, quizá del 
desentreno. Y es que tampoco eran maestros de esgrima: “sólo aficiona-
dos que conocían las primeras reglas de la técnica”, pensaba Armiñán. 
Un respiro, el refresco con una toalla empapada en colonia, y Romano-
nes ya gritaba para que reiniciaran la contienda: el conde estaba aquel 
día de un humor de perros…

Volvieron, pues, al combate. Cruzadas las espadas, Soriano extendió 
brazo y rozó con la punta el hombro de Sánchez Guerra; mas retiró la 
estocada antes de tiempo y no hizo sangre. Mal asunto dejar una faena sin 
remate: Sánchez Guerra sí aprovechó su turno y, al punto de acabar el pri-
mer asalto, su espada penetró cuatro centímetros en el muslo de Soriano. 
El pinchazo causó un pequeño rosetón en la pernera, que Armiñán trató 
de cubrir con una toalla en el descanso para que su protegido siguiera 
luchando. Pero Romanones se percató rápido y, como el acta prescribía 
lucha a primera sangre, detuvo el lance. Quiso Soriano continuar, mas el 
conde se mantuvo firme. “Supongo que esto no impedirá que sigamos 
otro día”, despidió Sánchez Guerra al republicano, que partió hacia Ma-
drid silencioso y mustio: no era la pierna, si no “su altanería procaz la que 
sufría en el amor propio la más dolorosa herida”, anotaría Armiñán. Más 
deprisa salió del cuartel Romanones, quien voló en su automóvil hacia 
el Congreso de los Diputados. La expectativa en la Cámara era inmensa. 
Bastó que el conde balbuciera unas palabras para que un diputado entrara 
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en el salón de sesiones y voceara a gritos el desenlace. Pronto se formó 
un corrillo. El bullicio calló al liberal Suárez Inclán, que hablaba desde 
su escaño, y el presidente suspendió la sesión. Al cabo apareció Soriano, 
quien departió con los diputados; la herida, superficial, no le impidió que-
darse en el Congreso hasta bien avanzada la noche. Sánchez Guerra fue 
el último en salir del cuartel, pausado y satisfecho. Marchó hacia su casa, 
donde pronto comenzaría a recibir visitas de sus correligionarios, ansio-
sos por felicitar al espadachín que había defendido el honor del partido. 
Incluso acudió Maura. De creer a un periodista, había pasado “horas de 
verdadera amargura”, inquieto por su viejo amigo. 

Soriano, en la página 121 de su libro “La Revolución Española”, al 
hablar de la vida agitada y percances políticos y personales que tuvo du-
rante su vida política y periodística (1901-1923), al referirse a la refrie-
ga que tuvo con Sánchez Guerra, comenta: “…asesinado, Canalejas, 
y se siguieron Ministerios relámpagos…”. “…apareció el señor Dato. 
Mas el partido conservador se dividió: a Sánchez Guerra le llamaban 
entonces “Judas” y “Pepillo”… “…la conducta de Sánchez Guerra 
en Valencia borra, para mí, un odioso pasado. Me batí con él; por mi 
culpa dimitió; le discutí, le injurié… Noblemente reconozco hoy, sin 
borrar por ello mi pasado, de lo que no soy capaz, que admiro su noble 
gesto y le considero digno de mi amistad”.

DUELO CON ROYO CHOVE
También se batiría a espada francesa con Royo Chove, diputado repu-
blicano valenciano. Este duelo se libró en Valencia, el 31 de enero de 
1904 y fueron los doctores Lluria y Pérez quienes dieron por termina-
da la lucha al declarar, transcurridos nueve asaltos, que el Sr. Royo se 
encontraba en condiciones de notoria inferioridad por la fatiga de tan 
larga refriega.

DUELO CON EL GENERAL LINARES
Soriano era dueño y mayor responsable del periódico “Vida Nueva”, 
periódico que junto con “El Imparcial” y otros estaban lanzando una 
ruidosa campaña contra el militarismo irresponsable. Una justísima 
campaña contra el General Linares y sobre su entrega de Santiago de 
Cuba a los yanquis. Una carta que apareció en su periódico, despresti-
giando a Linares, que Soriano dice desconocer, fue el motivo del reto. 
Comentaba dicha carta que “en un baile celebrado en Nueva York, un 
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marinero yanqui de los que combatieron en Santiago de Chile, bailando 
con una señorita, había dicho “que el general Linares había entregado 
la plaza a cambio de “alguna cosita”. El General Linares era en esos 
momentos Capitán General de Cataluña. Al leer el periódico y la carta 
se manifestó ofendido, culpando a Soriano de todo lo escrito y dicho, 
retándolo por tal motivo a duelo.

Describe Soriano así el combate: “Batímonos en una propiedad de 
Allende Salazar, muy cercana al histórico lugar donde se suicidó Ma-
teo Morral, autor del atentado de la calle Mayor, y cercana también al 
pueblo de Torrejón. El general había llegado a esta estación momentos 
antes del duelo, que el expreso de Barcelona, pues era capitán general 
de Cataluña. Venía medio disfrazado, con negras gafas y el sombrero 
muy echado sobre la frente… El duelo había de celebrarse en una fresca 
alameda de verdes álamos. A mí me tocó batirme cara al sol. El general 
Tovar, hombre bondadoso, padrino de Linares, quería dulcificar las con-
diciones del duelo en la carga de las pistolas, más uno de los padrinos, 
malhumorado coronel, quería agravarlo más. Le escuchaba yo, coloca-
do frente al general, mientras con un fatal martillo apretaban la carga 
en las pistolas. No me extrañaba... Aquel tozudo coronel parecía tener 
la manía de ser siempre padrino en contra mía y lo fue en varios duelos. 
Como aquel inglés, que seguía a un domador de tigres para contemplar 
cuando lo devoraban, este dulce amigo me seguía también, sin duda para 
extasiarse de mi muerte. ¡No lo consiguió! Era juez de campo el coronel 
Páez Jaramillo. En el primer disparo pasó la bala del general tan cerca 
de mí, que la sentí silbar… En el segundo, faltando abiertamente a las 
condiciones establecidas, el general me apuntó con saña y a conciencia. 
El juez de campo quiso descalificarlo. Estaba en su derecho. Y por ne-
garme a ello, terminó aquel duelo, que pudo ser muy grave. Una vez en 
la finca del Sr. Allende Salazar, el general Linares quiso reconciliarse. Yo 
no quise. Acercáronme una copa de champaña.

La carta había sido llevada al periódico por una bella dama noruega. 
Dicha dama tuvo luego consejo de guerra, pero fue indultada (así lo cuenta 
Soriano en páginas 85, 86 y 87 de su libro “La Revolución Española”).

DUELOS CON LOS GENERALES WEYLER, LINARES Y PRIMO DE 
RIVERA
Rodríguez Soriano retó a duelo mediante tres carteles a los generales 
Weyler y Linares por sus ataques a los republicanos en el Senado, y 
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a Primo de Rivera, por sus injurias en los pasillos del Congreso. Los 
dos primeros rehusaron el conato, el primero diciéndole por escrito no 
convenirle el duelo y, el segundo, por haber tenido con él un duelo en 
el pasado.

DUELO CON PRIMO DE RIVERA
A continuación les relataré como sucedió este duelo, así como los mo-
tivos y posteriores consecuencias.

Miguel Primo de Rivera, con quien se batió Soriano, era por enton-
ces teniente coronel. Pero el motivo partió por la discusión que Soriano 
tuvo en el Congreso con un tío de Miguel Primo de Rivera, con el Ge-
neral y Senador D. Fernando Primo de Rivera, marqués de Estella.

Así lo escribe Soriano en las páginas 90 y 91 de su libro “La Revo-
lución Española”. 

“…Había leído yo en el Congreso sensacionales documentos de la cam-
paña cubana, acusadores de varios generales: Linares, Weyler, Blanco, y re-
cordado también el menosprecio que sentía el país hacia los autores de su 
ruina. El ambiente estaba incendiado… Weyler y Linares habían injuriado en 
el Senado a los republicanos. Y nuestra minoría, presidida por Salmerón, opo-
níase en el Congreso a la aprobación de semejante ley, vergüenza de España. 
(Se refiere a la Ley de Jurisdicciones, que prohibía hablar de separatismo y 
“meterse” con los militares). “Los militares, engreídos, amenazaban otra vez 
con invadir el Parlamento. Una de aquellas tardes vociferaba y manoteaba en 
un corrillo de los pasillos el viejo marqués de Estella, D. Fernando Primo de 
Rivera. Al pasar yo le oí calumniar en alta voz, injuriar groseramente a mis 
compañeros de minoría. Dirigime a él y le increpé.

“–Yo soy el marqués de Estella –me dijo con aire jaque.
Y yo, que aun siendo aristócrata de la vieja cepa de mi cuna, cifro mis más 

gloriosos timbres en la democracia del pueblo, sentí bullir en aquel momento 
y ante el orgullo de un marquesuelo advenedizo Alfonsino, el caudal de sangre 
azul que por fatalidad de nacimiento debía llevar en las venas.

–¿Sí?–le contesté–, pues si usted es el marqués de Estella, yo soy el duque, 
el príncipe de Rodrigo Soriano…

Y le insulté de nuevo.
Nos separaron… Enemigo yo de los duelos, pues nunca vi en ellos honor ni 

gloria, timbre u orgullo, repugnando estas muestras de barbarie a mis senti-
mientos refinados y artísticos, mas obligado, sin embargo, por aquellos fanfa-
rrones, monopolizadores del honor y del valor con escalafón y sueldo, decidí 
echar por la tremenda, como lo hacen ellos, y aquella noche envié tres carteles 
de desafío a los generales Weyler y Linares, por sus ataques a los republicanos 
en el Senado, y a Primo de Rivera por sus injurias en el pasillo del Congreso.
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Como ya apunté anteriormente, Weyler y Linares rehusaron al de-
safío, pero ¿qué pasó con el desafío a D. Fernando Primo de Rivera? 
Pues que salió en su ayuda su sobrino, el Teniente Coronel Miguel 
Primo de Rivera. Miguel le reprochó a Soriano el haber desafiado 
a su tío, que era mayor y, además, mediante escrito en servilleta de 
bar. A lo que Soriano le contestó, que –“¿su tío no es alto Jefe de 
Estado Mayor? –¡A mucha honra! –me contestó. –Pues si mañana 
hay guerra, habrá de batirse quizás con Inglaterra, Francia, Italia, 
Alemania. Y si es así, ¿cómo no podrá batirse con un pobre pigmeo 
como yo? Si se cobra como militar en activo, en activo se está, y si 
se es viejo, hay que tener prudencia en la lengua, tomar un hueve-
cito y a la cama…”

Vociferó insolencias y fuese. Al siguiente día… (en el Parlamento, 
cuando pasaban los reyes de Portugal por delante de la puerta, y todos 
los diputados observaban la comitiva, Soriano se sintió agredido por 
un bastonazo, al ver que el agresor fue Miguel P. R. comenta “…la 
emprendí a golpes con él y caímos juntos en el suelo, vinieron a sepa-
rarnos después enemigos y amigos, con el confuso vocerío y escándalo 
que originó la lucha”… “…ensangrentados los dos, nos separaron. Pi-
dióse la prisión del provocador, que atentó al fuero parlamentario…”. 
(Como el poder militar amenazaba, no se juzgó a Primo de Rivera, pero 
sí tuvieron que ir a duelo). Soriano lo relata así: “… Mas hubo que ir 
al lance por fuerza. Concertándose a espada francesa, porque así lo 
quiso mi adversario… La noche anterior al lance nos reunimos a co-
mer en Fornos y en su habitación del primer piso, chaflán de calle de 
Alcalá de la de Peligros, varios diputados y amigos. Oímos de pronto 
en la lejanía estruendosos aplausos y gritos. Frente a nuestro comedor 
aparecían iluminados los salones de la “Gran Peña”, sociedad cívi-
co-militar de las gentes por sí mismas llamadas “bien”, situada enton-
ces en la calle de Alcalá, esquina a la antigua de Sevilla, hoy Arlaban. 
Aquel estrépito lo producían los amigos de Primo de Rivera… Salimos 
también nosotros al mirador y prorrumpimos en aplausos. –¡Mañana 
te mataré a ti! ¡Y yo a ti! –se gritaba de acera a acera.

Pude yo huir, pues la policía venía en mí busca, y refugiarme en la 
redacción de “El País”…. (Al día siguiente) “…Ya de día, nos reuni-
mos en el Puente de los Franceses con el duque de Tetuán, fallecido ya, 
uno de los padrinos de Primo de Rivera y antiguo compañero mío de 
colegio… Ya cerca del lugar del encuentro, un hotelito del Sr. Broutín 
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(un francés, profesor de esgrima), situado en el barrio de Doña Car-
lota, cercano al cuartel de los Docks, el “auto” de mis padrinos se 
estropeó y hubo contusiones.

–Un momento –decía yo al duque–, ante tal presagio, no se batiría…
El jardincillo donde debíamos batirnos estaba alfombrado de menu-

das piedrecitas, grava. Dos bancos pintados de encarnado cerraban el 
campo de combate, pues en el duelo, para ser más grave, no se podía 
retroceder sin perder terreno para no ganarlo en el sucesivo asalto y 
quedar clavado al banco, a merced del adversario. El jardín, lindo y 
apacible, estaba rodeado de pequeños hotelitos, con terrados bajos que 
dominaban las tapias. Llegó mi adversario, excitado y nerviosísimo, 
ojeroso, descompuesto. Por echarla de valiente había echado la noche 
en fiesta. Momentos antes de empezar se me ocurrió mirar a un terrado 
vecino y vi muy cerca a dos o tres alegres señoritas de las del… honor 
hipotecado, que charloteaban y reían esperando el encuentro. Pregun-
té, asombrado, al juez de campo, quien me dijo sonriendo:

– Las ha traído Miguelito…
Fueron retiradas las infanzonas, mas volvieron luego. Es así por curio-

so caso que este singular duelo se lidió, como en los siglos medios “por el 
honor y por la dama” o por las damas sin honor, y en presencia de aque-
llas “ricas hembras”, muy ricas por cierto. Mi adversario se lanzó sobre 
mí, descompuesto. A poco se me clavó en la espada que tenía tensa, bien 
estirado mi brazo, hiriéndose en la mejilla… Al ver la sangre, se enfureció 
y acometió de nuevo, frenético… Seguí mi juego a pie firme, puesta mi 
voluntad y energía en la punta del acero… Y el imprudente volvió a cla-
varse, mas esta vez más cerca del corazón… Yo temí haberle muerto. Por 
fortuna, un movimiento de él, retroceso natural, redujo la mortal herida a 
una leve. Las Dulcineas, que aleccionadas por su Don Quijote, iban sin 
duda a presenciar mi muerte, prorrumpieron en leves cuchicheos y crueles 
risitas. Por fin, aquel duelo ya mortal, tuvo un inesperado término. Me 
atreví yo entonces a acometerle, pero al parar mi estocada, la punta de 
su acero se introdujo por mi guante, que era muy alto, de crin, para evitar 
heridas leves. Y como la parada fue casi recta, la punta penetró y se clavó 
en la falange del dedo índice, en el intersticio de su juego, hiriendo un 
sensible nervio. No era siquiera herida, mas me produjo tan fuerte dolor, 
que se amorató mi brazo, se hinchó como automáticamente y se me cayó 
la espada. Hubo, pues, de terminarse el duelo, y no nos reconciliamos. 
Pasados años, y cuando Primo de Rivera pronunció en Cádiz su famosa 
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conferencia para pedir el abandono de Marruecos, me envió su texto, en 
1917, diciendo haber olvidado nuestras querellas y coincidir en esta cam-
paña, lo que era cierto. Años después, en 1921, siendo él capitán general 
de Madrid y como se me hubiera pedido el discurso y necesitarlo yo para 
mi libro “¡Guerra, guerra al infiel marroquí!”, hube que pedírselo. Me lo 
mandó, amablemente… Los párrafos más salientes del discurso, aquellos 
en que afirma “ser Marruecos la ruina de España a la que ahogaría de 
seguir la guerra”, en la que habla de “la compra de moros sin resultado”, 
venían señalados con trazos de lápiz verde y rojo, con una llamada de puño 
y letra, que decía. “Ahora más que nunca”.

Estos rasgos del dictador por mí vividos, explicarán, mejor que 
otros, en qué alocadas manos estuvo seis años la pobre España; la  
incoherencia de aquel dictador, que luego de querer abandonar Ma-
rruecos y felicitarme por mis campañas antimarroquíes, me desterraba 
por decirlo, por repetir en el Ateneo sus propias palabras, y que cifraba 
en la “graaan conquista de Alhucemas” su mayor éxito africano15.

DIVERGENCIAS CON PÍO BAROJA
Las divergencias que mantuvo con Pío Baroja discurrieron por cauces 
más moderados. Ambos se lanzaban envenenados dardos dialécticos, 
alguno de los cuales recordaría el propio Baroja en sus memorias: 

–“Baroja no ha sabido ver lo que es París. El ha entrado en París, 
pero París no ha entrado en Baroja”– En respuesta, Pío Baroja replicó 
a Soriano que: –“Esa no es una frase para pasar a ninguna antología 
de frases”– al tiempo que le tildaba de cursi y de haber sido un señori-
to rico que había escrito en “El Tiempo”, periódico conservador de la 
fracción de Francisco Silvela.

OTROS DESAFÍOS Y DUELOS DE SORIANO. SORIANO NOS CUEN-
TA SU TURBULENTA VIDA DUELÍSTICA
Soriano, en las páginas 121-122 de su libro “La Revolución Española”, 
al hablar de la vida política agitada que llevaba en el Parlamento y fuera 
de él, sobre todo, en la etapa de 1902 a 1912, aproximadamente, nos dice: 

“…Yo no quiero recordar cuántos innumerables episodios exornaron mi 
vida en este tiempo, pues sería escribir un folletín, y las anécdotas lloverían a 

15  SORIANO, RODRIGO. La Revolución Española-Duelos. Ediciones Claridad. 
Madrid, 1931. Págs.: 89-94
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granel, algunas muy curiosas. Y los escondrijos políticos asombrarían. Mas 
he de contarlo pronto. Luchas en Valencia, donde los republicanos tenían siete 
mil votos, y por causa de mis luchas lograron treinta mil; desafía pintoresco 
con Blasco Ibáñez, desafía con Sánchez Guerra, con Peris Mora, con el conde 
de Torrevélez, antes con López Ballesteros, luego con Royo Chove. ¿Para qué 
seguir?. Escándalos parlamentarios, a diario; agresiones en los pasillos (bas-
ta saber que mi sombrerero, Huerta, de la calle del Príncipe, había de reparar 
en un año cuatro de mis sombreros hongos rotos, de los de color café, que 
entonces estaban de moda); viajes por España, que recorrí de punta a punta; 
ruidosas elecciones; tiros en Valencia, agresiones gravísimas a mi persona; 
querellas periodísticas; viajes revolucionarios a Francia y Bélgica; organiza-
ción de la revolución portuguesa y descubrimiento de miles de armas de los 
monárquicos lusitanos en la frontera con Galicia; entrada triunfal en Lisboa; 
batida de caciques, de militares “castas” y de sacerdotes… “puros”; agita-
ción; vida turbulenta; la pluma, el revólver y la espada en la misma mano; 
misteriosos episodios; inesperados lances; juventud, alegría, ideal, ilusión… 
¡Tal fue mi vida en estos años!...

Por último concluyo que, a mi entender, Rodrigo Soriano ha sido 
otro de los olvidados por la historiografía canaria. Hombre que luchó 
como nadie fuera y dentro del parlamento contra la corrupción, las “cas-
tas”, los privilegios, y a favor y junto a los más débiles, abogando por 
la libertad, la justicia social y la descentralización. Quería una España 
nueva, renovada. Dotado de grandes dotes de orador e ingenio sus pa-
labras eran puñales e ironías que producían desconcierto en el enemigo 
político. Era la “bestia negra” de Maura y La Cierva.

Siento no disponer de más espacio para poder relatarles otras actua-
ciones de Soriano que dan materia para un gran volumen. Volumen que 
sería mucho más interesante que la mejor de las novelas de aventuras, 
en las que la audacia, la hombría, la inteligencia, y ¿por qué no decirlo? 
el amor, han caminado abrazados fuertemente en un solo impulso de 
justicia e igualdad social.

25. CONCLUSIONES

RODRIGO SORIANO BARROETA-ALDAMAR
Hemos querido traer hoy aquí a una de las figuras más cultas y más 
luchadoras por las libertades y la justicia social, como es la figura de 
Rodrigo Soriano. Por cuya lucha constante fue desterrado a Fuerteven-
tura junto a Unamuno. Abogado, publicista, periodista, editor de pren-
sa, político, diputado, literato, artista, diplomático, embajador en Chile 
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(1933-1939), etc., luchó como nadie por la defensa de los más débiles. 
La historiografía majorera y canaria no le ha honrado como se merece, 
sin embargo, a otro que ha pasado por nuestra isla, no digo que no con 
justicia, pero, en algunos casos, se le han hecho estudios de tintes hasta 
hagiográficos.

Nació en la residencia familiar “Villa-Aldamar” en 1868 (San Sebas-
tián, Guipúzcoa) y murió en 1944 (Santiago de Chile, Chile). Fue el terce-
ro de los cinco hijos del matrimonio formado por Benito Soriano Murillo 
y Alsina y Manuela Barroeta-Aldamar González de Echávarri Hurtado 
de Mendoza. Era, por parte paterna, hijo de un reconocido pintor, que 
además de dedicarse a dicho arte fue director del Museo del Prado y di-
rector general de Bellas Artes en tiempos de Isabel II y de la regencia de 
María Cristina. Su madre era de la rancia aristocracia vasca, habiendo 
sido dama de compañía de Isabel II y de la reina María Cristina. Rodrigo 
Soriano pronto renunció a todos los títulos y privilegios aristocráticos y, 
a raíz de los desastres del 98, con la pérdida de las colonias, cambia su 
actividad de cronista de arte y de liberal moderado por periodista político 
y por abrazar ideas republicanas federalistas, llegando a ser parlamen-
tario ininterrumpidamente desde 1901 a 1915 y de 1931 a 1933, dentro 
de la tendencia federalista más extrema. Su postura política, al igual que 
toda la izquierda republicana, tenía como base la lucha permanente frente 
a la “casta” militar, la “casta” eclesiástica y la dinastía monárquica. Su 
acción de combate y ataque en el parlamento, prensa (creó cuatro perió-
dicos) y discursos a los diferentes gobiernos de la monarquía, al rey y a 
la Dictadura de Primo de Rivera le trajo gravísimos problemas, tenién-
dose que batir en duelo en más de 17 desafíos. Unos a pistola y otros a 
espada, con peligro de perder su vida. Son de destacar, entre otros, los 
sostenidos con Blasco Ibáñez, General Linares, Sánchez Guerra (que le 
costó a este dimitir como Presidente del Gobierno) y, sobre todo, el que 
sostuvo a espada francesa con Primo de Rivera, quién luego en 1924 lo 
desterró a Fuerteventura, conjuntamente con Unamuno. El discurso que 
el 20 de febrero de 1924 lanzó Soriano en el Ateneo de Madrid en el que 
acusaba al rey Alfonso XIII de ser cómplice del “Desastre de Annual” 
en Marruecos, que costó la vida a 12.000 militares (entre soldados y cua-
dros de mando), tratándolo de “desventurado idiota coronado, pérfido 
y traidor”, las acusaciones con que trató a Primero de Rivera por haber 
impuesto la Dictadura y cargarse la constitución, el asunto de la “Caoba” 
(prostituta amiga de Primo de Rivera), que lo trajo también a colación ese 
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día en el discurso, así como el desafío que de nuevo le planteó a Primo de 
Rivera para cuando dejara de gobernar, anunciándole que esta vez no le 
perdonaría la vida. Todo ello trajo que, en menos de 24 horas, decretasen 
su destierro a Fuerteventura junto con Unamuno.

Soriano describía a Fuerteventura como una “isla negruzca, fatídi-
ca…”. A su capital, Puerto de Cabras, como un “pueblucho moruno, 
desvencijado y sucio pueblo marroquí, de humildes y sórdidos casuchos 
que habitan 500 vecinos, en su mayoría militares”. Donde existían du-
ras condiciones de habitabilidad “cada diez días llegaba un vapor de 
Las Palmas que trae ¡agua!. El agua bendita que se disputa como el 
champaña y se recoge en latas, cacharros, botijos, con ansias de se-
diento en el desierto” y en donde “la vida era difícil, la carne mala 
y de conserva…”. Por otra parte, Soriano afirmaba que había recibido 
“atenciones mil de aquella buena gente “majorera”, la más cordial, 
educada y respetuosa que conocí en mí vida”. En la descripción que 
hace de su salida de la isla por el Castillo, repetidas veces la trata de 
fuerteventurada isla.

Rodrigo Soriano se distraía en Fuerteventura, leyendo, comentando 
prensa en la tertulia de Castañeyra, jugando al dominó y poniéndole 
telegramas a Primero de Rivera, diciéndole “el lugar de la isla donde 
pensaba enviarle cuando llegara la República, aún cuando fuera su 
mejor castigo encerrarlo en una biblioteca”. 

Con relación a Unamuno nos dice lo siguiente: “Otras veces dis-
traíame un apergaminado e insoportable sabio…insufrible hombre que 
se creía eje del mundo y a quien Dios todas las mañanas debía pedir 
permiso para sus diarios quehaceres… variable en sus opiniones …ora 
era anárquico, ora frailuno, demagogo o burgués…”. Lo califica de 
“gran embustero, traidor y eternamente farsante…”.

Soriano, una vez salió de Fuerteventura, viaja por toda Europa, Ru-
sia y Suramérica. Cuando regresa a España, en 1931, sale diputado por 
Málaga, y envía un telegrama a Diario de Las Palmas en el que dice:  
“…Canarias tiene en mí un diputado; vuestros problemas los hago 
míos y los defenderé sin esperar otra recompensa que la reservada a 
los defensores libres de las buenas causas. Por Canarias llegaré hasta 
el sacrificio, rogándole lo haga público para conocimiento de todos 
los canarios sin distinción de matices. Salúdale. Rodrigo Soriano”. Es 
francamente halagador el sincero y desinteresado ofrecimiento que So-
riano hace a Canarias.
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Soriano escribió más de veinte libros, del “Darío de Regoyos”, Una-
muno escribe un extenso artículo en el “Liberal” de Madrid, en el que 
dice que es un libro al que hay que releer, volver a él. Azorín escribe 
que Soriano desde su primer libro entra ya de lleno en el mundo literario 
como figura a tener en cuenta. Fue amigo de Emilio Zola, Daudet, Gon-
cuort, Galdós, Blasco Ibáñez, Bazán, etc., y de pintores como Renoir, 
Monet, Pizarro, Regoyo, Sorolla. etc., pues él era también excelente 
artista, conocía la técnica del dibujo y la pintura. Su vida diplomática la 
realizó en Chile como embajador durante la Segunda República, donde 
entabló una gran amistad con Pablo Neruda. Juntos realizaron la gran 
proeza del Winnipeg, barco que transportó 2.500 refugiados españoles 
de Francia a Chile en 1939.

En opinión de quienes lo conocieron, era un hombre franco, espontá-
neo, sencillo y jovial. Su charla era amena, llena de chispa española y sal-
picada de cierta ironía que fustigaba como un látigo a los que consideraba 
responsables de la decadencia y no renovación de España y del mundo. 
Abogaba por un mundo nuevo, un mundo comparable en algo a ese que 
hemos vivido cuando niños en las novelas de aventuras.

A través de sus artículos, libros y noticias se destaca particularmente 
como un hombre de arrestos de revolucionario, de quijote y también ¿por 
qué no decirlo? de caudillo. Durante la monarquía, especialmente, no ha-
bía dejado “tranquilo a nadie”. Su espíritu combativo, su afán siempre 
creciente de renovación, sus ideas de justicia social, le impulsaban a gri-
tar a los hombres de gobierno, las claridades más tremendas, sin impor-
tarle nada. No rehuía las responsabilidades de su franca actitud y esto le 
trajo como consecuencia numerosos duelos.

Rodrigo Soriano ha sido otro de los olvidados por la historiografía ca-
naria. Hombre que luchó como nadie fuera y dentro del parlamento con-
tra la corrupción, las “castas”, los privilegios, y a favor y junto a los más 
débiles, abogando por la libertad, la justicia social y la descentralización. 
Quería una España nueva, renovada. Dotado de grandes dotes de orador e 
ingenio sus palabras eran puñales e ironías que producían desconcierto en 
el enemigo político. Era la “bestia negra” de Maura y La Cierva.
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Resumen: las Islas Canarias, en su corto bagaje democrático y ligado a su pa-
sado histórico, han generado un sistema de partidos cuyo elemento principal 
de articulación política es la isla. Fruto de esa extraña forma de articulación 
ha surgido una ideología-praxis política: el insularismo. Asamblea Majorera 
fue el primer partido político canario de ámbito insular con un desarrollo im-
portante, ya que desde 1977 se encuentra en puestos de responsabilidad y su 
principal ámbito de acción es Fuerteventura. Su potencia como actor político 
dentro de la isla y el modelo de construcción territorial en España y en Ca-
narias ha generado que este partido surgido en una isla escasamente poblada 
en sus inicios, se convirtiera en fundamental a la hora de entender la historia 
democrática no solo de Fuerteventura, sino también de toda Canarias. Este 
trabajo busca esclarecer mediante el estudio de sus expectativas y realidades 
electorales como se construyó un bloque fuerte y hegemónico de izquierda en 
la isla y como desde su atalaya intentaron construir una realidad política en 
Canarias a su medida. 
Palabras clave: Asamblea Majorera, partidos políticos, política canaria, 
Fuerteventura, izquierda, insularismo. 

Abstract: Canary Islands, in their short democratic baggage and linked to 
their historical past, they have generated a party system whose main element 
of political articulation is the island. The result of this strange way of articu-
lating is a picturesque ideology-political praxis: the insularism. Asamblea Ma-
jorera was the first political party with an important development in an insular 
context, because since 1977 they are located in positions of responsibility and 
its main sphere of action is Fuerteventura. Their power as a political actor in 
the island and the territorial model of construction in Spain and the Canary 
Islands have generated that the party emerged in a sparsely populated island in 
the beginning, became fundamental to understand the democratic history not 
only Fuerteventura, but also in the Canary Islands. This paper seeks to clar-
ify through the study of their expectations and electoral realities as a strong 
and hegemonic boloque left on the island was built and from how from their 
watchtower they tried to build a political reality in the Canary Islands adapted 
to their model.
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Key words: Asamblea Majorera, political parties, Canarian policy, Fuerte-
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1. INTRODUCCIÓN
Tras el fallecimiento del General Franco en España y el camino de aper-
tura iniciado por el primer gobierno de la monarquía encabezado por 
Adolfo Suárez, llegaba a una Canarias ecléctica, la democracia tras casi 
40 años de régimen dictatorial. La agilidad de los líderes políticos de 
entonces y la voluntad de diálogo y consenso de los actores que partían 
desde fuera del propio régimen propició que apenas un año después de 
la muerte del Caudillo, ya se estuviera votando la Ley para la Reforma 
Política, la cual daría pie a la llegada de la Democracia a España y por 
ende a Canarias.

Esa mezcla de rápidez a la hora de desarrollar las reformas que traje-
ron la democracia, junto a otros elementos endógenos como pueden ser 
el eclecticismo al que anteriormente se hacía referencia y que definía 
una Canarias situada en plena transición desde una sociedad puramente 
agrícola a una de base turística. A raíz de ello se produce la aparición de 
pequeñas islas de desarrollo turístico y de apertura no solo económica 
sino también mental de la población que allí se empleaba o que tenía 
conexión directa o indirecta, generaron el nacimiento de una experien-
cia política tan pintoresca como la Asamblea Majorera. A todo ello hay 
que unir la tradicional ordenación territorial del Archipiélago, en la cual 
primaba la desconexión entre los diferentes territorios que la conforman 
y la creación de sentimientos de pertenencia al terruño más cercano, 
sin la aparición, por lo menos no de forma eminente y/o políticamente 
ordenada de una identidad canaria fuerte. Y, por qué no decirlo, la in-
cidencia no solo por separado, sino también en conjunto de algunos de 
estos elementos como la de la difícil articulación territorial canaria y la 
rapidez del proceso que dificulta la implantación de algunos partidos 
grandes, unido también a sus problemas de financiación de campaña.

Si bien es cierto que resultaría apasionante realizar un análisis de 
los elementos que llevan a la génesis de un partido tan diferente y 
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a la vez pionero como Asamblea Majorera, así como analizar otros 
elementos importantes de su constitución y vicisitudes (el papel del 
liderazgo de Cabrera, un análisis discursivo en profundidad, etc.), ese 
no es el papel de esta investigación que se situará en posiciones bas-
tante más modestas.

El objetivo principal de esta ponencia no es más que el análisis elec-
toral del partido Asamblea Majorera y como sus diferentes relaciones 
no solo con el electorado, sino también con las instituciones y con otros 
partidos influyen en los resultados y la capacidad de representación que 
el partido obtiene en los diferentes órganos en los que participa u opta 
a participar. A pesar de ello, no se debe llegar a situaciones erróneas, 
esta investigación no se ciñe a aspectos meramente descriptivos y en su 
papel tocará tangencialmente muchos de los aspectos mencionados en 
el párrafo anterior, ya que ante todo busca relaciones explicativas entre 
los resultados y sus causantes.

Toda investigación posee un tema de análisis y una delimitación for-
mal y temática del mismo, pero también requiere de una decisión tan 
compleja o más que la anterior: la delimitación temporal. En este caso 
se analizará el papel de la Asamblea Majorera desde su nacimiento y 
concurrencia a las primeras elecciones del año 1977, hasta su incursión 
en la plataforma de partidos regionalistas de Coalición Canaria en los 
años noventa.

Aunque no es el leitmotiv de esta ponencia analizar formal e ideoló-
gicamente a la Asamblea Majorera, es crucial que antes de analizar un 
elemento importante de la historia de una formación política, se aclare 
de qué tipo de agrupación se está hablando.

2. ¿QUÉ ES ASAMBLEA MAJORERA?
AM (Asamblea Majorera) puede definirse en origen como un partido 
insularista de izquierdas, con una estructura formal que se maneja entre 
un difícil equilibrio entre conceptos organizativos no siempre fáciles de 
engrasar: el asamblearismo y el personalismo.

Asamblea Majorera es un partido claramente insularista, pero ¿qué 
se define como insularismo? Hernández Bravo de Laguna definió “el 
auge del particularismo insularista como opción política, en su doble 
expresión de las ideas y de la práctica. Es decir, en la progresiva con-
solidación de fuerzas políticas con clientelas insulares, radicada en una 



533

isla determinada, con exclusión de las demás, y en la percepción polí-
tica de Canarias no desde una perspectiva global, sino a partir de una 
determinada isla”(HERNÁNDEZ BRAVO DE LAGUNA, 1989: 123). 
La definición de Bravo guarda un inconveniente y es que define el in-
sularismo como una mera prolongación política de los intereses de las 
élites económicas insulares y ello no solo restringe la definición si no 
que también deja en el limbo a ciertas agrupaciones como Asamblea 
Majorera (HERNÁNDEZ BRAVO DE LAGUNA, 1989: 124).

Desde esta comunicación también se define el insularismo en dos 
ejes, uno teórico y otro práctico. Desde el punto de vista teórico, el 
insularismo es una readaptación del regionalismo a un entorno como 
el canario, puesto que asume la existencia de una comunidad política 
superior ya sea como en este caso Canarias o, principalmente, España y 
su motivo de ser no se encuentra en el plano de la diferencia o la alteri-
dad como en el nacionalismo, sino que su argumentación es, más bien, 
pragmática, de gobierno. Ese gobierno más cercano es el que ejerce el 
principio de causalidad. 

En el plano práctico, el insularismo no se encuentra en oposición a 
nadie (España ni Canarias), pero asume la visión de la política desde 
un eje insular, quedando Canarias en el mejor de los casos en segundo 
plano o, incluso, como una excusa para el acercamiento de poder asu-
mible. Asamblea Majorera es un partido insularista puesto que su “ob-
jetivo vital” es profundamente pragmático y su posicionamiento acerca 
del papel que debe jugar Canarias se encuentra supeditado siempre a 
los intereses de Fuerteventura. AM es un partido que a pesar de que se 
sitúa como un partido insularista, también recibe por su propio carácter 
cambiante ligado al asamblearismo y por los intercambios con parti-
dos netamente nacionalistas como la Unión del Pueblo Canario (LUIS 
LEÓN, 2015) influencias importantes del nacionalismo canario, sobre 
todo en el ciclo 1979-1983.

Asamblea Majorera es un partido eminentemente de izquierdas 
que engloba dentro del partido posiciones muy diversas dentro del 
eje de la propia izquierda y cuyas posiciones van moderándose o 
no según sus influencias externas. Dichas influencias externas son 
los partidos con los que se relacionan o colaboran y, sobre todo el 
ambiente asambleario.

La última de las características de AM, es decir, por la que situamos 
al partido en un difícil pero constante equilibrio entre el asamblearismo 



534

y el liderazgo fuerte de Miguel Cabrera Cabrera es complejo debido a 
que en realidad bascula en el tiempo. Se debe tener en cuenta que el par-
tido comienza con vocación asamblearia pero lo que le permite desarro-
llarse como tal, es decir, sumar a las masas a su proyecto es el liderazgo 
primario de Cabrera. Es el carisma de Miguel Cabrera y más tarde de 
otros como Gerardo Mesa el que le permite conseguir una victoria fuer-
te y poner en marcha un modelo asambleario que se retroalimenta con 
la popularidad de sus líderes. 

3. LA IZQUIERDA ESPONTÁNEA
Asamblea Majorera nace de una manera prácticamente improvisada 
allá por el año 1977. La aprobación de la Ley Para la Reforma Política y 
la temprana convocatoria a elecciones generales que, a la postre, serían 
constituyentes, había sorprendido a los partidos de izquierdas en una 
posición muy precaria en muchos lugares de la geografía nacional. La 
rapidez del proceso electoral dificultó la tarea a ciertos partidos, sobre 
todo a los de izquierdas que tenían escasa implantación en el terreno, 
sobre todo en el entorno rural (DE NIEVES; GARCÍA DOCAMPO, 
2012: 9-12), por la incidencia de casi 40 años de dictadura.

La circunscripción provincial mitigó algunos déficits organizativos 
de las agrupaciones de izquierda (Partido Socialista Popular, Partido 
Comunista de España y, en menor medida, el Partido Socialista Obre-
ro Español) que no se vieron obligados a buscar en el entorno rural 
candidatos competitivos para luchar contra fuerzas que venían, en gran 
medida, desde las entrañas del régimen, como el el caso de Alianza Po-
pular y la Unión de Centro Democrático, pero el sistema electoral para 
el Senado era bastante diferente. 

El modelo de elección para la llamada Cámara Alta asignaba a las 
“islas menores” un senador y en el caso de Fuerteventura, la izquierda 
no se veía con fuerzas de presentar a un candidato de garantías a las 
elecciones y optó por apoyar al candidato de ese experimento llamado 
Asamblea Majorera. 

Asamblea Majorera propuso para el senado al joven (29 años) pro-
fesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas, 
Manuel Cabrera Cabrera. Su candidatura había sido presentada bajo 
la modalidad de agrupaciones de electores y que surgió en el seno de 
las llamadas Asambleas Democráticas Majoreras. Cabrera, que se de-
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finía como progresista, no obviaba en sus intervenciones su perfil pro-
fundamente insularista, a pesar de ello, los tres principales partidos de 
izquierdas de entonces (PSOE, PSP y PCE) desestimaron la idea de 
presentar un candidato propio al Senado por la isla y ofrecieron su apo-
yo a Cabrera.1

El 15 de junio de 1977 se celebraron los comicios y en Fuerteventura 
saltó la sorpresa al vencer el único candidato izquierdista que se pre-
sentaba a las elecciones: Miguel Cabrera Cabrera. El líder de Asamblea 
Majorera había vencido por más de 500 votos (3.182 en total) al candi-
dato de la UCD, Hilario Morera, que había cosechado 2.606 sufragios. 
En tercer lugar había quedado Matías González de la Alianza Liberal 
(2.266 votos) y en última posición había quedado Manuel Martín Mar-
tín de la derechista AP (1.000 votos).2

Los resultados fueron sorprendentes, no solo por la victoria de Ca-
brera, que se presentaba a los comicios con pocas semanas de prepara-
ción, sino también por el batacazo de AP. Si bien es cierto que Cabrera 
se presentaba era un outsider, la principal confrontación que destacaba 
en sus discursos era con el candidato de Alianza Popular.3 

Cabrera y la Asamblea Majorera no solo explotaron el carisma de 
este y su condición de outsider frente a los otros grupos más previsi-
bles, también su modelo de partido participativo se adaptó bastante bien 
al ambiente de euforia democrática que existía en la época. Esas causas 
endógenas y del contexto en el que se desarrolló, unido a la nula com-
petencia en el ámbito del insularismo y de la izquierda y al apoyo de los 
partidos de ese espectro político, hicieron que Asamblea Majorera se 
convirtiera en una de esas múltiples experiencias cargadas de exotismo 
político que aparecieron por las primeras cortes nacionales, eso sí, con 
la diferencia de que estos habían llegado para quedarse.

1  El Eco de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria, 21/05/1977, p. 13. [Consultado 
el 10-04-2015]

2  Datos del Ministerio del Interior: http://www.infoelectoral.interior.es/min/
busquedaAvanzadaAction.html [Consultado el 10-04-2015]

3  El Eco de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria, 10/05/1977, pp. 6-7. [Consultado 
el 10-04-2015]
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4. EL PAPEL DE ASAMBLEA MAJORERA EN LA CONFORMA-
CIÓN DE LAS INSTITUCIONES

4.1. LA CONSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA MAJORERA
La segunda mitad de los años setenta fueron convulsos en Canarias, el 
proceso de adaptación de un partido joven y espontáneo al funcionamien-
to democrático no fue sencillo, ya que la tarea suponía que para mantener 
la vitalidad del partido hacía falta gente comprometida, un mensaje que 
calara y la financiación suficiente como para poder difundirlo.

El problema del dinero se había solventado en las primeras eleccio-
nes con la petición de “un crédito por 300.000 pesetas y aportaciones 
personales”4 que serían devueltas con una parte del salario que Cabrera 
recibiese como senador. 

La situación había sido propicia para que el mensaje calara y Cabre-
ra no desaprovechó las oportunidades que le permitió su atalaya como 
representante en el Senado. Se podría decir en ese sentido que se siguió 
una estrategia en dos frentes: política de pie de calle en Fuerteventura que 
hiciera sumar adeptos poco a poco o, sobre todo, conservar los apoyos 
que se habían obtenido hace unos años y, en segundo lugar, aprovechar el 
nivel de difusión que le daba su posición en el Senado. En Fuerteventura 
el partido y su líder se involucraron en todos los conflictos existentes, 
destacando entre ellos el déficit de instalaciones educativas en la isla, la 
polémica por la construcción del muelle de Morro Jable y, sobre todo, los 
problemas surgidos ligados al sector pesquero.5 En el Senado su papel 
dentro del grupo mixto fue escaso por la limitada representación, pero fue 
ampliamente utilizado por Cabrera para plantear al gobierno los proble-
mas de la isla, siendo especialmente recordado su polémico discurso del 
22 de febrero de 1978, el cual causó un inmenso revuelo en la isla, tanto 
así que a su regreso fue recibido en el aeropuerto no solo por muchos ciu-
dadanos, sino también por otros líderes de la izquierda en Fuerteventura 
que querían darle la enhorabuena por su intervención.6

4  El Eco de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria, 21/05/1977, p. 13. [Consultado 
el 13-04-2015]

5  Para más información sobre los conflictos pesqueros entre España y Marruecos 
que afectaron a la flota majorera léase: OSTOS; HOLGADO, 2002: 189-216.

6  El Eco de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria, 07/03/1978, p. 26. [Consultado 
el 13-04-2015]
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El tercer objetivo necesario para la supervivencia era lograr darle 
un carácter serio e institucionalizado al origen del partido, la asam-
blea. De esta manera conseguirían la participación de individuos mo-
tivados con la participación en política y poblarían sus estructuras con 
los cargos intermedios necesarios para continuar siendo competitivos 
electoralmente. Para conseguir ese objetivo debieron no solo mante-
ner sino aumentar la dinámica asamblearia que habían tenido en las 
semanas previas a los comicios de 1977. El objetivo a conseguir y a la 
postre logrado era extender por todos los pueblos de la isla la marca 
Asamblea Majorera.

4.2. UNOS RESULTADOS AGRIDULCES.
Así se presentaba el partido en el crucial año 1979. Los deberes se ha-
bían hecho y las expectativas eran halagüeñas, pero el proceso suponía 
un desgaste importante, ya que con apenas unas semanas de diferencia se 
renovaban no solo las cámaras nacionales, sino que se llevarían a cabo las 
primeras elecciones democráticas a ayuntamientos y cabildos insulares. 

El jueves 1 de marzo se celebrarían las elecciones generales, las pri-
meras con la Constitución de 1978 ya aprobada. Miguel Cabrera re-
novaba su compromiso con Asamblea Majorera y con Fuerteventura 
volviendo a presentar su candidatura al Senado, esta vez fortalecida por 
su creciente popularidad. El carácter provincial de la circunscripción 
electoral hacía inútil el presentar una lista al Congreso7 y la formación 
declinó incluso el participar en alianzas constituidas, pero ello no fue 
óbice para que algunos partidos pidieran el voto al Senado para Cabre-
ra, destacando una Unión del Pueblo Canario que recibió a su vez el 
mismo trato, ya que AM pidió a sus votantes el apoyo a la agrupación 
nacionalista de izquierdas para el Congreso.8

Si bien los resultados de la UPC fueron muy positivos logrando Fer-

7  El carácter diferenciado del Congreso de los Diputados y del Senado, una cámara 
con un eminente papel territorial, generó que el modelo electivo fuera diferente 
para ambas. Siendo el modelo de asignación de representantes del Congreso de los 
Diputados un sistema denominado de tipo proporcional, siendo la circunscripción 
la provincia, en este caso Las Palmas de Gran Canaria y el del Senado un sistema 
mayoritario cuya circunscripción es la isla de Fuerteventura. Para ampliar esta 
información: NOHLEN, 2004: 109-129. 

8  El Eco de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria, 27/02/1979, p. 20. [Consultado 
el 13-04-2015]
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nando Sagaseta su escaño en el Congreso (LUIS LEÓN, 2015: 295-
298), los resultados al Senado en Fuerteventura no fueron todo lo po-
sitivos que se esperaba. La candidatura de Miguel Cabrera, a pesar de 
haber recibido más de 1.200 votos más que en las elecciones pasadas 
(4.458 votos en total), no ganaba las elecciones por la irrisoria distancia 
de 10 votos frente al candidato de la UCD Miguel Sánchez Velázquez 
que había obtenido 4.468 votos.9 

La pírrica diferencia de votos hizo que la derrota fuera aún más do-
lorosa para el partido y su líder. Esta derrota se explica por la concen-
tración de las derechas que solo presentaron dos candidaturas a estos 
comicios (Coalición Democrática y la UCD), en lugar de las tres que 
habían presentado a las elecciones anteriores, mientras que en la iz-
quierda se había producido el proceso contrario. La unidad de liderazgo 
de Cabrera en las pasadas elecciones se había diluido al presentar el 
PSOE un candidato propio, el ugetista Manuel Hernández Hierro, que 
a pesar de lograr un resultado bastante pobre (341 votos) fue decisivo. 

Lo más curioso de este caso es que la idea dentro de AM y el PSOE 
para presentar un nombre único existió hasta pocas semanas antes de 
las elecciones,10 pero los socialistas, además de sentirse fuertes, ne-
cesitaban dar la impresión de ser un partido grande y homogéneo que 
tuviera representación en toda España y pudiera aspirar a gobernarla.

A pesar de la dolorosa derrota sufrida, los cuadros de Asamblea 
Majorera no tenían tiempo para “lamerse las heridas”, sino que debían 
volver a activarse ya que en pocas semanas, el 3 de abril de ese mismo 
año, se celebrarían las primeras elecciones municipales y a Cabildos 
Insulares de la historia de la democracia y había mucho que disputar y 
mucho que ganar en ellas como se puede observar en el gráfico el Ane-
xo I, correspondiente a 1979.11

Las elecciones al Cabildo Insular se presumían bastante reñidas 
entre la UCD y una propia Asamblea Majorera que presentaba como 

9  Datos del Ministerio del Interior: http://www.infoelectoral.interior.es/min/
busquedaAvanzadaAction.html [Consultado el 13-04-2015]

10  El Eco de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 13/01/1979, p. 26. [Consultado 
el 14-04-2015]

11  Figura Núm. I. Aparece en el apéndice como Anexo I. Gráficos de elaboración 
propia con datos extraídos de la página web del Ministerio del Interior. [Consultado 
el 14-04-2015]
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cabeza de lista al empleado de banca y hombre de notable cercanía 
con los cristianos de base, Gerardo Mesa Noda. Los propios partidos 
tomaban como referencia las elecciones anteriores al Senado y creían 
que la contienda sería una lucha a dos, pero con el favoritismo de una 
UCD que contaba con el beneplácito de las instituciones ya existen-
tes como una Delegación del Gobierno en la isla que puso algún que 
otro impedimento al normal desarrollo de la campaña de AM12 y cuyo 
valor principal era la popularidad del presidente del gobierno Adolfo 
Suárez.13

La victoria en el Cabildo Insular fue tan contundente como sorpren-
dente para algunos, el propio Gerardo Mesa Noda reconocía en una 
entrevista que cuando se presentó pensaba “que de todas formas iban 
a ganar los alcaldes franquistas de toda la vida”,14 pero el triunfo en la 
corporación insular fue inapelable (véase Gráfico Núm. I): 9 consejeros 
en la corporación y una mayoría absoluta que les otorgaba un papel in-
teresante no solo en la política de la isla, sino también en el proceso de 
formación de la autonomía.

La victoria no solo había sido real, sino también moral. En apenas un 
mes de campaña habían conseguido arrebatarle a la UCD más de 500 
votos (5.085 en total) y aventajando a la formación de centro-derecha 
en 1408 votos, quedándose a solo 4 décimas de aglutinar la mitad del 
voto válido (49,6%).

Si bien el Cabildo fue una victoria real y moral, en la contienda mu-
nicipal sí que se dio esa división esperada por todos entre la UCD y 
AM. Entre ambas formaciones se repartieron el 89,7% de los represen-
tantes a los diferentes ayuntamientos, siendo superados en el total solo 
por un concejal. En un aspecto más concreto la formación pudo hacerse 
con el bastón de mando en dos municipios, ganados ambos por mayoría 
absoluta: Pájara, en el que la formación que lideraba Carlos Cabrera 
ganó con un 65,5% y Tuineje, donde los resultados llegaron hasta nada 

12  Diario de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, 16/03/1979, p. 8 [Consultado 
el 14-04-2015]

13  El Eco de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 25/03/1979, p. 26. [Consultado 
el 15-04-2015]

14  “Gerardo Mesa Noda. Testigo de la historia” en Mi pueblo Fuerteventura. 
Disponible en: http://mipueblofuerteventura.es/gerardo-mesa-noda/ [Consultado 
el 18-04-2015]
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menos que 77,3% del voto válido y sirvieron para entregarle el bastón 
de mando a Francisco Hierro Umpiérrez.15

4.3 LA PARTICIPACIÓN EN LA PRE-AUTONOMÍA
Los resultados cosechados en 1977 y 1979 le dieron a Asamblea Ma-
jorera la posibilidad de participar activamente en la llamada Preauto-
nomía de Canarias, la cual se constituyó en esos primeros meses del 
año 1979. 

En dicho proceso de conformación de la autonomía, AM pudo con-
tar con dos representantes en la Asamblea de Parlamentarios, el por 
entonces ex senador Miguel Cabrera y el representante del Cabildo de 
Fuerteventura, Casto Martínez García.16 

La decisión se tomó por treinta votos a favor, ninguno en contra y 
dos abstenciones, el pleno de la Junta de Canarias, órgano preautonómi-
co del archipiélago canario, que aprobó, en Santa Cruz de Tenerife, la 
moción promovida por diversas fuerzas políticas de la derecha, el cen-
tro y la izquierda, para que se pusiera en marcha el proceso autonómico 
de acuerdo con los principios previstos en la Constitución española y 
en la cual se negaron a participar los representantes de la Unión del 
Pueblo Canario. Curiosamente, los dos representantes que se abstuvie-
ron en dicho proceso fueron Casto Martínez y Miguel Cabrera, es de-
cir, los representantes de Asamblea Majorera, los cuales argumentaron 
“propiciar un amplio debate insular para que a través de él podamos 
asumir, entre todos, las riendas de nuestra historia.”17 Con esta explica-
ción remarcaban los representantes de AM, su vocación insularista y su 
posición ante la construcción de una autonomía que será una suma de 
partes más que un todo y en la que participarán activamente a pesar de 
la amplia mayoría ucedista.

15  Listado de Alcaldes 1979 de Canarias. Secretaría de Estado y Administraciones 
Públicas, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. [Consultado el 
18-04-2015]

16  ABC. Madrid,  15/04/1978, p. 12. [Consultado el 18-04-2015]
17  El País. Madrid, 24/06/1979. Disponible en: http://elpais.com/diario/1979/06/24/

espana/299023215_850215.html [Consultado el 20-04-2015]
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5. LA DÉCADA DE LOS OCHENTA. CONSOLIDACIÓN E INSTI-
TUCIONALIZACIÓN
Llegaban los ochenta y con ellos la consolidación democrática en Es-
paña y autonómica en Canarias. El período de La Transición se había 
cerrado y la alternancia democrática se observaba en el país con norma-
lidad. Tras el intenso año electoral de 1979, Asamblea Majorera entraba 
en dicha década en una posición privilegiada local e insularmente, pero 
los primeros años de los ochenta planteaban dos nuevas batallas que 
afrontar: el regreso a las instituciones nacionales y un adecuado posi-
cionamiento en una recién nacida realidad autonómica.

5.1 EL FACTOR CABRERA
Los años de 1981 y 1982 habían sido de una inusitada actividad política 
hasta para una España que aún albergaba una joven democracia; la crisis y 
el paro que se cebaban con los hogares españoles y la falta de apoyos en su 
partido generaron la dimisión de un Presidente Suárez que hasta ese enton-
ces había sido concebido por la población como el gran líder del país. La 
inestabilidad económica y política desembocó en un cambio de gobierno 
prematuro con la asunción del poder por parte de Leopoldo Calvo Sotelo y 
propició hasta un golpe de estado fallido como el perpetrado el 23-F.

Esta inestabilidad que azotaba al panorama político nacional hizo que 
las elecciones generales que debían celebrarse en abril de 1983, se acabaran 
realizando seis meses antes: el 28 de octubre de 1982. Llegaron las eleccio-
nes y se activaron los rumores en torno a las posibles alianzas en un lugar 
tan pintoresco como Fuerteventura. La duda estaba entre unir a toda la di-
vidida izquierda en la búsqueda de un candidato único a ese puesto senador 
asignado a la isla como había sucedido en el 77 o presentar varias listas y 
debilitar sus posibilidades de triunfo como en el año 1979.

La realidad es que parece ser que las negociaciones existieron con 
partidos de todo el ámbito de la izquierda, incluso con un PSC-PSOE 
que quería presentar un candidato de unidad, pero que figurara como in-
dependiente,18 Asamblea Majorera que ya había elegido como candida-
to a Cabrera por unanimidad el 8 de octubre en el Molino de Antigua,19 

18  El Eco de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria, 11/09/1982, p. 5. [Consultado 
el 20-04-2015]

19  El Eco de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria, 09/09/1982, p. 15. [Consultado 
el 20-04-2015]
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no estuvo dispuesto a perder su marca y declinó la oferta sabiendo su 
posición hegemónica en las negociaciones.

Los esfuerzos por confluir no se limitaron a la isla y al PSC-PSOE, se-
gún trascendió a los medios de comunicación que los comunistas de José 
Carlos Mauricio realizaron denodados esfuerzos en los últimos días para in-
tentar una coalición con los upecistas que integraría además a otras fuerzas 
como Asamblea Majorera, Agrupación Herreña Independiente y Asamblea 
Canaria. Parece, sin embargo, que esos esfuerzos no se concretarán debido 
a las dificultades y antagonismos, tanto personales como de programas.20

Finalmente Asamblea Majorera se presentó en solitario en la isla y, 
como ocurriría en 1979, pidió el voto para el Congreso para la Unión del 
Pueblo Canario, así como recibió en su isla el apoyo tanto de esta como 
de la coalición de izquierda Asamblea Canaria-Coordinadora Canaria,21 
formada por el Partido Comunista de España y por Asamblea Canaria.22

Los apoyos eran una forma de no debilitar a la izquierda en un pues-
to menor (un senador), ya que preferían dárselo a AM aunque no com-
partieran gran parte de su ideario que una nueva victoria del centro-de-
recha. El posicionamiento de Cabrera era de sobra conocido por todos, 
en su mitín principal de campaña reseñó que los objetivos de Asamblea 
Majorera, se centraban en “la lucha contra el centralismo provincial y 
por la igualdad entre todas las islas, superando el divisionismo y cami-
nando hacia un auténtico regionalismo necesario para Canarias”. Las 
líneas del partido se concretaban en una “lucha por conseguir la uni-
dad de todos los pueblos de Fuerteventura, sentido de unidad que debe 
trascender a todo el pueblo canario, una política de subvenciones a los 
servicios de primera necesidad: agua, sanidad, transporte, etc. Apoyo 
a los sectores económicos tradicionales de la isla: agricultura, pesca 
y ganadería. Defensa del ecosistema y un desarrollo turístico que no 
atente contra el medio ambiente”. Igualmente se mostró defensor Mi-

20  Diario de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria, 11/09/1982, p. 3. [Consultado 
el 23-04-2015]

21  El Eco de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria, 19/09/1982, p. 7. [Consultado 
el 24-04-2015]

22  Asamblea Canaria y sus diferentes denominaciones adquiridas con el paso del 
tiempo se caracterizaron por un modelo asambleario que se mostraba fuerte en 
ciertos municipios de Gran Canaria donde llegó a obtener la alcaldía. Para más 
información: GARCÍA ROJAS, 2002: 129-130. 
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guel Cabrera de una distribución más justa y equitativa de los fondos 
regionales que terminen con la marginación de las islas periféricas y 
por la participación en las instituciones como forma de consolidación 
de la democracia.”23 En definitiva, AM se presentaba a estos comicios 
sin modificar un ápice su postura insularista, pero con apoyos diferen-
ciados dentro del eje de la izquierda.

Finalmente llegó el 28 de octubre y la tendencia que hablaba de un 
hundimiento de la UCD no solo se confirmó, sino que se quedó cor-
ta. La debacle a nivel nacional (pérdida de 155 diputados) también se 
produjo a nivel majorero, con un partido destruido que a duras penas 
superó los 600 votos (609) y se situó en cuarta posición. Esta situación 
allanó el camino para que Cabrera no solo recuperara el que había sido 
su asiento en la Cámara Alta en la legislatura constituyente, sino que 
arrasara en los comicios al cosechar un 49,9% de voto válido (6.325 
votos). Nadie pudo hacerle frente a la candidatura insularista, la unión 
de las derechas en una candidatura independiente capitaneada por Sán-
chez Hormiga consiguió un nada desdeñable 36,1% de los sufragios, 
pero el adelanto electoral imposibilitó que esta candidatura fruto casi de 
la improvisación fuera competitiva a la hora de dificultarle a Cabrera la 
nominación a senador. En lo que respecta al candidato del PSC-PSOE 
y consejero del Cabildo, Hernández Hierro, no supo capitalizar la gran 
victoria nacional de su partido y, aunque creció en votos, se quedó en 
un simple 8,3% de los votos.24

Esta victoria, debida a causas tanto endógenas (carisma de Cabrera, 
fortalecimiento de la imagen del partido como interlocutor insular, etc.) 
como exógenas (hundimiento del centro-derecha heredero de la estruc-
tura previa de poder en la isla) no pudo ser completa debido a la debacle 
de una Unión del Pueblo Canario en la provincia que debido a procesos 
internos y de competencia electoral (LUIS LEÓN, 2015: 306-310) no 
pudo más que ser sexta fuerza en la provincia de Las Palmas de Gran 
Canaria, siendo este el preludio de una lenta agonía del nacionalismo 
canario de izquierdas.

23  Diario de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria, 12/10/1982, p. 9. [Consultado 
el 25-04-2015]

24  Datos del Ministerio del Interior: http://www.infoelectoral.interior.es/min/
busquedaAvanzadaAction.html [Consultado el 28-04-2015]
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5.2 CONSTRUYENDO EL PUZZLE CANARIO
Si la preautonomía fue vital en la construcción del entramado ins-
titucional de la Canarias de la Autonomía, la primera legislatura no 
lo fue menos, puesto que en esta se diseñaron (o se omitieron) mu-
chos de los caminos a seguir durante las legislaturas subsiguientes. 
El papel de Asamblea Majorera en ese proceso fue, en consonancia 
con su ideario, el de intentar crear una idea de Canarias como una 
suma de particularidades, más que como un proceso unidireccional. 
Según Bravo de Laguna, en Canarias se planteó muy seriamente el 
dilema entre una Administración autonómica creada ex novo y el 
aprovechamiento, la utilización, de las Administraciones de los Ca-
bildos Insulares, de las Administraciones capitulares ya existentes. 
Y se formularon algunas propuestas al respecto en el sentido de que 
la Comunidad Autónoma que se creaba lo fuera como una especie 
de Cabildo Mayor o Cabildo General de Canarias. Se trataba, ade-
más, de una idea que no era estrictamente original, que procedía del 
sistema italiano de la llamada Administración regional indirecta. Se 
pretendía así que la Administración autonómica que se creaba fuese 
mínima y actuara a través de los Cabildos Insulares; que los Ca-
bildos se convirtieran en instituciones de la Comunidad Autónoma, 
como dice el Estatuto de Autonomía, pero instituciones de verdad, 
con todas sus consecuencias. Instituciones constitutivas y no insti-
tuciones subordinadas. Es decir, que los Cabildos constituyesen la 
Comunidad Autónoma, salvo en aquellos extremos y asuntos inelu-
dibles e irremediablemente supra insulares (HERNÁNDEZ BRAVO 
DE LAGUNA, 2012: 795). En ese proceso lento fue clave Asamblea 
Majorera, y las elecciones de mayo de 1983, las primeras a nivel au-
tonómico y las segundas a nivel insular y local supusieron un punto 
de inflexión para mostrar su poder.

Las primeras elecciones de la autonomía surgían marcadas por un 
elemento de arbitrio bastante pintoresco que aún se mantiene como es 
el sistema electoral de Canarias, que asigna representantes al Parla-
mento no en función poblacional directa, sino en un régimen mixto de 
población y territorio. Este sistema electoral que se posiciona como 
una de las bases de construcción de la autonomía de Canarias fue, en 
cierta medida, un logro para Asamblea Majorera y los insularistas, ya 
que establece asignaciones estancas para las islas.



545

El sistema electoral canario se basa en un sistema de triple paridad:25 Un 
número igual de diputados entre provincias (30 para Las Palmas de Gran 
Canaria y 30 para Santa Cruz de Tenerife), un número igual de diputados 
para islas “mayores” (30 diputados) que para las islas “menores” (30 dipu-
tados) y un número idéntico de representantes para Gran Canaria y Tenerife 
(15 diputados para cada una) para un total de 60 diputados. Si bien este sis-
tema en principio estaba diseñado para que tuviera un funcionamiento tem-
poral, la potencia de los insularismos, y entre ellos el papel activo jugado 
por Asamblea Majorera en defensa de la paridad han mantenido el sistema.

Llegaba así AM a la lucha por los 7 diputados que le correspondían 
a la isla de Fuerteventura según el reparto estatutario. La importancia 
de estos comicios era tal que el partido no quiso realizar experimentos 
con gaseosa y seleccionó como candidatos a personajes consolidados, 
contribuyendo así también a la cristalización de los cuadros del partido. 

Para el Gobierno de Canarias se elige a Miguel Cabrera, que aún 
siendo senador electo por la isla, encabeza la lista al Parlamento por de-
cisión de la Asamblea Insular. Presentándose en campaña con un discur-
so en clave fuertemente insular que buscaba “1. Defender los intereses 
generales de Canarias (CEE, OTAN, agua, etc.), logrando la unidad de 
Canarias; 2. Perseguir el desarrollo equilibrado de las islas (acabar 
con la marginación de lo de mayores y menores, etc.); y 3. Solidaridad 
entre todos los canarios. Y sus funciones serán: 1. Hacer futuras leyes 
canarias; 2. Aprobar los presupuestos, acordando los repartos entre 
islas, etc.; y 3. Elegir el Gobierno de Canarias y controlarlo” (BER-
MÚDEZ; TORRES, 2003: 58-59).

Para el Cabildo de Fuerteventura también se recurría a la continui-
dad de un Gerardo Mesa que era apreciado por una parte importante 
de sus convecinos y cuya gestión al frente del organismo insular había 
sido positiva a pesar de la inexperiencia del equipo de gobierno y a 
los conflictos de este con el Gobernador Civil. Mesa supo explotar en 

25  “De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del presente Estatuto, y en tanto 
no se disponga otra cosa por una Ley del Parlamento Canario aprobada por 
mayoría de dos terceras partes de sus miembros, se fija en sesenta el número 
de diputados del Parlamento Canario, conforme a la siguiente distribución: 
quince por cada una de las islas de Gran Canaria y Tenerife; ocho por La Palma, 
ocho por Lanzarote; siete por Fuerteventura, cuatro por La Gomera y tres por 
El Hierro.” Disposición Transitoria I.1 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de 
agosto, Estatuto de Autonomía de Canarias. [Consultado el 01-05-2015].
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campaña electoral las bondades de una gestión basada en subir a la isla 
al “’boom’ turístico de la década de los sesenta (…), la lucha contra la 
desmilitarización de la isla, la defensa de la causa del pueblo saharaui, 
la defensa de los Espacios Naturales, como las Dunas de Corralejo,…, 
infraestructuras en agricultura, ganadería y pesca, en educación, etc.” 
(BERMÚDEZ; TORRES, 2003: 59-60)

Llegó así el decisivo 8 de junio y con él las urnas, en un país donde 
se había producido la implosión del centro-derecha y el PSOE comen-
zaba a convertirse en el partido hegemónico que dominaría la siguiente 
década y media, se elegían alcaldes y parlamentarios autonómicos. Ca-
narias, con sus particularidades, elegía ese miércoles también sus repre-
sentantes a Cabildos Insulares y los militantes de Asamblea Majorera se 
preparaban en Fuerteventura para una nueva jornada de celebraciones 
como la de 1979 debido a los triunfales resultados cosechados.

Como se puede observar en los gráficos correspondientes al Anexo II 
(1983)26 los comicios en Fuerteventura fueron aún mejores que los del 
año 1979 para Asamblea Majorera. El hundimiento de la UCD supuso 
que la coalición insular mantuviera y ampliara su hegemonía en la isla.

En el plano municipal, a pesar del desarrollo y la consolidación de 
las fuerzas nacionales de izquierda y derecha, solo cosecharon un con-
cejal menos que cuatro años antes, cuando las concejalías se repartían 
de manera casi única con la UCD. Si bien es cierto que el municipio de 
Antigua amplió sus concejales en el pleno (pasó de 9 a 11 representan-
tes) por haber superado los 2.000 habitantes, en términos relativos la 
caída tampoco fue importante ya que se pasó de tener un 44,1% de los 
concejales electos en 1979 a tener un 41,4% en el año 1983. Además, 
lo importante de esto fue la consolidación de las mayorías absolutas 
revalidadas por los alcaldes de Pájara y Tuineje. Así como también la 
victoria por mayoría simple en la capital, Puerto del Rosario, un lugar 
que había estado dominado por la UCD y cuya implosión produjo una 
difusión del voto entre Asamblea Majorera, los Independientes de Fuer-

26  Figura Núm. II. Aparecen en el apéndice como Anexo II. Gráficos de elaboración 
propia. Los datos han sido extraídos de diferentes fuentes: los correspondientes a 
los resultados en el Cabildo Insular de Fuerteventura y el Parlamento de Canarias, 
tanto en general como para la circunscripción de Fuerteventura han sido extraídos 
de la base de datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Por el contrario, 
los datos de los ayuntamientos han sido extraídos de la base de datos del Ministerio 
del Interior. [Consultado el 01-04-2015].
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teventura, el Centro Democrático y Social y, sobre todo, un caudal im-
portante hacia una abstención que rozó el 50% en la localidad (47,8%). 

A pesar de que para estas elecciones se usa el acrónimo de IF, hay 
que aclarar que estos aún no se habían conformado de manera estable 
pero, ¿quienes forman IF? IF o Independientes de Fuerteventura tiene su 
origen en Independientes al Cabildo, candidatura que se formó en 1983 
por un grupo de antiguos afiliados de UCD en la isla, que contó con 
el apoyo de varias candidaturas sin configuración partidista de ámbito 
municipal. Estas candidaturas fueron: Independientes de Antigua, In-
dependientes de Betancuria, Independientes de Pájara e Independientes 
de Puerto del Rosario. Estos grupos municipales, salvo Independientes 
de Antigua, se unieron en 1984 en IF (GARCÍA ROJAS, 2002: 142).

En las elecciones al Cabildo Insular de Fuerteventura, Gerardo Mesa 
Noda pudo revalidar su victoria cosechando un contundente 46% de los 
sufragios, siendo votado por 5.692 majoreros y aprovechando el hun-
dimiento de la UCD y un posicionamiento del electorado majorero en 
clave mayormente insularista.

De cara a los primeros comicios al Parlamento, Asamblea Majorera 
consigue el 44,99% de los votos en la isla (5.541 sufragios) consiguien-
do meter en el Parlamento a nada menos que a 3 parlamentarios: Miguel 
Cabrera, Miguel Pizarro y Antonio Rodríguez Marichal. Convirtiéndo-
se en la cuarta fuerza por número de representantes en un Parlamento de 
Canarias multicolor, pero dominado en minoría por el Partido Socialista 
de Jerónimo Saavedra.27

La victoria de Asamblea Majorera en estas elecciones se debió a tres 
aspectos claves: la implosión de la UCD, el período de auge de la iz-
quierda y el papel modernizador jugado por la coalición en los primeros 
cuatro años.

El derrumbamiento de la UCD acabó con la importancia de las fuer-
zas de centro-derecha en la isla y sus posibles apoyos se dividieron 
entre el suarista y olartista CDS, los independientes que se agruparon de 

27  Resultados de la elecciones al Parlamento de Canarias de 1983: PSC-PSOE, 27 
parlamentarios; AP-PDP-UL, 17 parlamentarios; CDS, 6 parlamentarios; Asamblea 
Majorera, 3 parlamentarios; Unión del Pueblo Canario-Asamblea Canaria, 2 
parlamentarios; Agrupación Gomera Independiente, 2 parlamentarios; Coalición 
Convergencia Nacionalista Canaria, 1 parlamentario; PCC-PCE, 1 parlamentario; 
Agrupación Herreña Independiente, 1 parlamentario.
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una manera más o menos espontánea y los apoyos conservadores que 
fueron a parar a la coalición Alianza Popular-Partido Demócrata Popu-
lar-Unión Liberal. La división del único partido fuerte de la derecha en 
la isla allanó el camino para la victoria insularista.

El movimiento de expansión de la izquierda que se vivía en España 
también afectó a Canarias, donde el PSC-PSOE cosechó un amplio re-
sultado, siendo su único escollo en el camino la isla de Fuerteventura, 
ello es debido a que allí Asamblea Majorera se había convertido en la 
fuerza hegemónica, asegurándose el monopolio del discurso izquierdis-
ta y sin contar con el hándicap de luchar con otros partidos a la izquierda 
del PSOE como la Unión del Pueblo Canario. Si bien el PSOE creció en 
la isla, este crecimiento fue motivado por la práctica inexistencia previa 
del partido en la isla, ya que como constante la isla suele experimentar 
los procesos de auge exteriores con algunos años de retraso.

Por último, la isla había crecido y se había desarrollado bastante 
durante los últimos años. Fuerteventura, una isla paradisiaca, por fin 
se había subido al tren del turismo y con él llegaba el despegue eco-
nómico, prueba de ello es que la población había crecido y casi se ha-
bía doblado en 10 años (en 1981 había crecido un 80,2% desde 1970) 
(GONZÁLEZ, 2004: 346). Además de que los majoreros buscaban una 
continuidad política que apoyara al modelo económico, el papel de los 
líderes de Asamblea Majorera como avanzadilla contestataria con res-
pecto al emplazamiento de la Legión en la isla, llegando a situaciones 
de bastante tensión,28 le sumó bastantes apoyos no solo nacionalistas e 
insularistas, sino también de individuos que simplemente observaban a 
este cuerpo del ejército español como un foco de delincuencia.

5.3. EL “PACTO DE PROGRESO”
El año de 1983 fue electoralmente espléndido para el partido majorero, su 
posición hegemónica en Fuerteventura no solo le otorgaba la capacidad 
de mando suficiente como para controlar gran parte de las estructuras de 
poder en la isla, sino el hecho de ser la fuerza insularista más fuerte en el 
Parlamento de Canarias le otorgaba un papel de coacción que otros movi-
mientos envidiaban, pero los conflictos no tardaron en llegar.

La dinámica de gobierno en un Parlamento donde Jerónimo Saave-

28  El País. Madrid, 15/07/1983. Disponible en: http://elpais.com/diario/1983/07/15/
espana/427068001_850215.html [Consultado el 04-05-2015]
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dra se encontraba necesitado de apoyos puntuales debido a su gobierno 
en minoría, generaba que este intentara hacer múltiples concesiones a los 
partidos existentes, principalmente de izquierdas y Asamblea entre ellos. 
Esto generó tensiones entre las diferentes pulsiones internas de Asam-
blea Majorera, donde se pueden diferenciar unas bases más radicalizadas 
y asamblearias con respecto a unos cuadros bastante más moderados y 
pragmáticos. La negociación de los presupuestos generales de la Comu-
nidad Autónoma para 1984 fue uno de esos momentos en los que el acer-
camiento puntual entre el PSOE y AM produjo tensiones entre las dos 
facciones del partido, llegando incluso a amenazar los parlamentarios con 
su dimisión.29 Comienzan desde entonces las tiranteces entre los sectores 
asamblearios y los más cercanos al aparato del partido.

A pesar de que la negativa a apoyar los presupuestos de la Comu-
nidad de 1985 por parte de AM dio un respiro a los que no querían oír 
hablar de un acercamiento al PSOE, esta negativa no se debió a un pro-
ceso ideológico sino más bien formal, ya que los majoreros se quejaban 
del escaso papel jugado por las corporaciones insulares en el diseño del 
mismo.30 La realidad es que para finales del año 1984, tanto los dipu-
tados de Asamblea Majorera como los de otras fuerzas de izquierdas 
ya pedían a Saavedra la formación de un gobierno de izquierdas para 
mejorar una gobernabilidad del archipiélago que se había visto muy 
resentida con el gobierno socialista en minoría.

Saavedra aún mantendría el cargo en solitario unos meses más hasta 
que en junio de 1.985 dimitió tras la negativa del Parlamento de Cana-
rias a aprobar las condiciones presentadas para el acceso a la CEE.31 La 
jugada del mandatario socialista buscaba que los diferentes grupos del 
hemiciclo dejaran su actitud pasiva y destructiva y tuvieran que impli-
carse en la gobernabilidad de la Comunidad, sabiendo que un pacto que 
no tuviera al PSOE como líder era prácticamente imposible.

La victoria moral del grancanario fue plena, poco más de un mes des-
pués se encontraba de nuevo como Presidente formal, esta vez con el 
apoyo de sus 27 parlamentarios, unidos a los 3 de Asamblea Majorera, 

29  Canarias 7. Las Palmas de Gran Canaria, 07/02/1984, p. 11. [Consultado el 05-05-
2015]

30  Diario de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria, 12/12/1984, p. 7. [Consultado 
el 07-05-2015]

31  ABC. Madrid, 23/06/1985, p. 23. [Consultado el 07-05-2015]
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y los parlamentarios individuales del Partido de la Revolución Canaria y 
del Partido Comunista de Canarias. La oferta hecha por los socialistas al 
Centro Democrático y Social para negociar un pacto legislativo, compa-
tible con el de gobernabilidad firmado con las izquierdas, queriendo con-
trarrestar las críticas de frentepopulismo enarboladas por sectores conser-
vadores fue rechazado por la agrupación de centro-derecha.32 Nacía así 
el llamado “Pacto de Progreso” que tendría una efímera vida de dos años 
y que tendría altibajos que incidirían en la vida política de Canarias y de 
Fuerteventura, pero que sobre todo tendrían mucho que ver en la dinámi-
ca posterior de Asamblea Majorera.

5.4. 1986: LA OTAN Y EL CAMBIO DE LÍDER PARA EL SENADO
En el año 1.986 se celebraría de nuevo una cita con las urnas a nivel 
estatal, se acababa la primera legislatura de gobierno socialista y el 
país debía renovar sus representantes en el Congreso y en el Senado, 
lo cual también incluía al senador por Fuerteventura, Miguel Cabrera. 

Antes de ello, los ciudadanos tuvieron que acudir a los colegios electo-
rales previamente. El PSOE, que había ganado las elecciones prometiendo 
un referéndum sobre la entrada en la OTAN, realizaría el mismo durante 
los últimos meses de su gestión en el gobierno, un referéndum donde las 
Canarias jugarían un papel crucial debido a su emplazamiento33 y Fuerte-
ventura dentro de ellos debido a que albergaba a la Legión en su seno.

La postura de Asamblea Majorera con respecto al referéndum de la 
OTAN fue de defensa rotunda del NO, la cual era a todas luces esperable. 
Si bien AM había exigido, junto a otros grupos de izquierdas, la neutra-
lidad de las Canarias, su posición siempre se había caracterizado por una 
oposición tácita al atlantismo. AM había apoyado un Estatuto de Neutra-
lidad para Canarias, así como también se habían mostrado abiertamente 
cercanos a la posición del Frente Polisario en el conflicto saharaui (BER-
MÚDEZ; TORRES, 2003: 92-95) y se habían erigido como el principal 
grupo de presión para que la Legión abandonara la isla.34

32  El País. Madrid, 25/07/1985. Disponible en: http://elpais.com/diario/1985/07/24/
espana/491004020_850215.html [Consultado el 09-05-2015]

33  Para ampliar información sobre el papel que jugaba Canarias y los archipiélagos 
atlánticos: GARÍ-MONTLLOR, 2015: 50-56.

34  Canarias 7. Las Palmas de Gran Canaria, 02/02/1986, p. 2. [Consultado el 10-
05-2015]
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Los resultados de la OTAN fueron un respaldo moral para Asamblea 
Majorera ya que la victoria del NO sobre el SÍ fue abrumadora. Los am-
plios 28 puntos de diferencia que separaron ambas opciones (un 61,5% del 
NO, frente a un 33,4% del SÍ) fueron refrendados en la totalidad de los mu-
nicipios majoreros (BERMÚDEZ; TORRES, 2003: 93-94) y supusieron 
un apoyo crucial para que Las Palmas de Gran Canaria fuera una de las po-
cas provincias donde el NO venciera.35 En dicha victoria, además del papel 
de AM y de otras fuerzas canarias de izquierdas hay que destacar también 
el papel de algunas organizaciones sociales y sobre todo del clero majorero, 
que se opuso frontalmente a seguir adheridos al Tratado.36

Si bien el resultado del referéndum en la provincia y en la isla tuvo 
poco valor al vencer el SÍ en el resto del territorio español.37 La sensación, 
a pesar de las dificultades en las que puso el resultado al llamado “Pacto de 
Progreso” en Canarias, fue la de una victoria moral más que real y un apoyo 
de este tipo para afrontar el proceso electoral de junio de ese mismo año.

Las Elecciones Generales del 22 de junio se afrontan en Asamblea 
Majorera con un cambio de candidato, después de tres elecciones al 
Senado con un saldo de dos victorias y una derrota, Miguel Cabrera 
decide centrarse en su papel en Canarias y deja el puesto de candidato 
al otro hombre fuerte de la agrupación: Gerardo Mesa.

Si bien el papel de los partidos nacionales en la isla se había debi-
litado por su apoyo al NO en el referéndum, la aparición de nuevos 
partidos en la contienda y el surgimiento de un candidato conocido, 
consolidado y con carisma como Ildefonso Chachón por parte de los 

35  Resultados para la provincia de Las Palmas de Gran Canaria para el Referéndum 
de la OTAN de 1986. A la pregunta “¿Considera conveniente para España 
permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno 
de la Nación?”, los habitantes de la provincia contestaron: 39,3% SÍ-56,3% 
NO. Datos del Ministerio del Interior: http://www.infoelectoral.interior.es/min/
busquedaAvanzadaAction.html [Consultado el 11-05-2015]

36  Canarias 7. Las Palmas de Gran Canaria, 02/03/1986, p. 23. [Consultado el 11-
05-2015]

37  Resultados del Referéndum de la OTAN de 1986. A la pregunta “¿Considera 
conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos 
acordados por el Gobierno de la Nación?”, los habitantes del país en su conjunto 
contestaron: 53,1% SÍ-40,3% NO. Datos del Ministerio del Interior: http://www.
infoelectoral.interior.es/min/busquedaAvanzadaAction.html [Consultado el 12-
05-2015]
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Independientes de Fuerteventura a los que las encuestas daban como 
ganador de la elección (POMARES, 1986: 174), complicaban la victo-
ria de Mesa Noda.

A pesar de que la principal diferencia con Independientes de Fuer-
teventura se enfocaba en el eje izquierda-derecha, Mesa incidió en 
campaña en otro tipo de elementos para reforzar su postura que no 
van tan ligados a este eje ideológico y que le podían granjear votos, 
en su lugar, el candidato de AM mantuvo durante toda la campaña su 
retórica profundamente insularista. Gerardo Mesa Noda hizo hincapié 
en el desarrollo experimentado por Fuerteventura en los últimos 10 
años, en la experiencia de gobierno tanto suya como del partido, así 
como en el modelo de desarrollo sostenible que el partido preconizaba 
por delante de otros de desarrollo turístico a toda costa.38 También, 
aprovechando que su suplente sería María del Carmen Peñate, realizó 
múltiples guiños hacia el feminismo y la incorporación de la mujer 
majorera (BERMÚDEZ; TORRES, 2003: 95-96).

Esta presumible contienda a dos que se intuía a priori se confirmó el 
22 de junio de 1986 cuando se escrutaron los resultados de las urnas de 
toda la isla y cuyos resultados se pueden observar en la siguiente tabla:39 

Elecciones al Senado por Fuerteventura (1986)

Partido Candidato Nº de Votos Porcentaje
AM Gerardo Mesa 5.604 43,10%
IF Ildefonso Chacón 5.401 41,55%
PSC-PSOE Juan Ramón Soto 1.140 8,77%
AP-PDP-UL Francisco José Alonso 512 3,94%
PRD José Ramón Castañeyra 105 0,81%
UCE Esther Capafons 40 0,31%

Gerardo Mesa mantenía el escaño dentro de las filas de Asamblea 
Majorera por escasos doscientos votos, arrebatándole a Independien-

38  La Voz de Lanzarote: prensa independiente. Arrecife, 06/06/1986, pp. 88-89. 
[Consultado el 12-05-2015]

39  Figura Núm. III. Tabla de elaboración propia. Los datos han sido extraídos de la 
página web del Ministerio del Interior. Disponibles en: http://www.infoelectoral.
interior.es/min/senado.html?method=buscar&listadoCandidatos=1 [Consultado 
el 14-05-2015]



553

tes de Fuerteventura la posibilidad de sumar un asiento en la Cámara 
Alta y a las FRAIC (Federación de Agrupaciones Independientes de 
Canarias) la posibilidad de sumar su segundo senador tras la tercera 
posición de José Miguel Galván Bello en Tenerife (ATI) y la conse-
cución de Manuel Hermoso Rojas de su escaño en el Congreso de 
los Diputados por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife. 40

Los resultados de la contienda electoral deben entenderse como una 
victoria del discurso insularista que cosechó casi el 85% de los votos 
válidos. La victoria de Asamblea Majorera su cimentó sobre el trabajo 
de desarrollo insular de la última década y sobre el papel hegemónico 
que ejercían en el progresismo de la isla y que se puede comprobar en el 
poco apoyo que recibieron las fuerzas de izquierda que se presentaron, 
así como un PSC-PSOE muy mermado por su apoyo a la permanencia 
en la OTAN. Por ese entonces el PSOE en la isla recibía votos del cen-
tro-izquierda, pero también de un centro-derecha que se había quedado 
huérfano con la implosión de la UCD y el apoyo explícito a Indepen-
dientes de Fuerteventura por parte del Centro Democrático y Social al 
retirar Domingo González Arroyo su candidatura al Senado.41

Asamblea Majorera, a pesar de perder más de 700 votos con respec-
to a las anteriores elecciones había podido superar el desgaste político 
sufrido por tantos años de gestión, por los que veían su pacto con el 
PSC-PSOE como una traición a la izquierda y por la irrupción de la 
figura de Ildefonso Chacón. Todo ello fue posible gracias a una muy 
buena política de comunicación que supo vender a una parte importante 
de los electores su gestión, al apoyo de algunos grupos de izquierda que 
no tenían representación en la isla como Asamblea Canaria-Izquierda 
Nacionalista Canaria,42 al papel frontal que habían tenido en contra de 
la estancia de la Legión en la isla y sobre todo posible gracias a que 
pudieron aunar gran parte del voto progresista existente en la isla, no 
habiendo grandes transacciones de voto descontento hacia IF, sino prin-
cipalmente hacia la abstención.

40  Para más información sobre las FRAIC y la AIC (Agrupación de Independientes 
de Canarias) Véase BÁEZ, 2014: 49-67.

41  La Voz de Lanzarote: prensa independiente. Arrecife, 13/06/1986, p. 94. 
[Consultado el 15-05-2015]

42  Diario de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria, 20/06/1986, p. 38. [Consultado 
el 18-05-2015]
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5.5. LA II LEGISLATURA EN CANARIAS Y LA PÉRDIDA DE LA HE-
GEMONÍA INSULAR
La I Legislatura en Canarias tocaba a su fin en un entorno de crispación 
creciente. El pacto de las izquierdas, también llamado “Pacto de Pro-
greso”, había mostrado debilidades durante los dos años de duración, 
sobre todo tras el varapalo sufrido en el referéndum de la OTAN.

A ello se unían las acusaciones de los diferentes grupos del hemi-
ciclo. Mientras Hermoso azuzaba el pleito insular considerando el go-
bierno de Saavedra como pro-grancanario, Alianza Popular acusaba a 
la coalición de “frentepopulismo” y Lorenzo Olarte Cullen se limitaba a 
observar la debacle y a lanzar alguna puya a los socialistas o sus socios 
de gobierno de cuando en cuando para que el ritmo de desgaste no de-
cayera.43 En este ambiente crispado de (casi) todos contra los socialistas 
se aproximaban unas elecciones cruciales para el desarrollo de Canarias 
y su encaje en las recientemente adheridas Comunidades Europeas.

En Fuerteventura, Asamblea Majorera lucharía por mantener su 
posición hegemónica como actor principal de la isla a pesar de la fuer-
te irrupción de los Independientes de Fuerteventura, la revitalización 
del CDS de Olarte y los conflictos internos.

A estas alturas de la autonomía ya quedaba poco del germen inicial 
asambleario del partido y sus cuadros ya se encontraban bien cohe-
sionados. A consecuencia de los problemas existentes en el partido, 
se establece la llamada “Mesa Paritaria Insular” a principios de año, 
compuesta por 24 miembros de toda la isla y cuyo objetivo era elabo-
rar las listas electorales y confeccionar el programa político para los 
siguientes comicios (BERMÚDEZ; TORRES, 2003: 97).

Dicha Mesa Paritaria Insular eligió a los candidatos a las eleccio-
nes autonómicas e insulares. En el Parlamento de Canarias se buscaba 
reeditar los fantásticos resultados de 1983, esperando que el partido 
pudiera repetir los tres parlamentarios en el hemiciclo y poder tener 
una situación de control sobre los mecanismos de toma de decisión y, 
quién sabe, tomar parte de los acuerdos importantes como los pactos 
de investidura o gobernabilidad y adquirir a cambio de ello, recursos 
económicos que destinar al desarrollo de la isla.

43  La Voz de Lanzarote: prensa independiente. Arrecife, 22/08/1986, p. 39. [Consul-
tado el 21-05-2015]
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La lista al Parlamento de Canarias se decidió que la encabezara nueva-
mente el líder más importante de la agrupación: Miguel Cabrera. La apues-
ta por el Parlamento era segura, no se querían correr riesgos innecesarios 
que pudieran hacer perder poder a la agrupación en el ente autonómico, ya 
que gran parte del destino de los fondos se decidían allí y Asamblea Ma-
jorera no quería verse fuera o en una posición debilitada en el Parlamento.

La cabeza visible al Cabildo ya no sería Gerardo Mesa Noda, el cual 
ocupaba el asiento de senador por Fuerteventura en Madrid, donde se-
guía manteniendo una lucha acérrima con la Legión española, no exen-
ta en algunas ocasiones de algunos tintes efectistas.44 En su lugar se 
había designado al profesor de químicas nacido en Puerto del Rosario 
José Juan Herrera Velázquez, el cual tenía delante de sí la difícil tarea 
de sustituir al carismático Mesa y frenar el impulso que pudieran tener 
los otros partidos que se presentaban en la isla.

Finalmente, el miércoles 10 de junio de 1987 se celebraron por fin 
las elecciones locales, insulares y autonómicas en el archipiélago y en 
Fuerteventura, cuya primera sorpresa fue un importante aumento de la 
participación. En el Archipiélago el ascenso fue de casi 5 puntos por-
centuales (un 60,5% en 1983 por un 65,4% en 1987), pero es que en 
Fuerteventura esos números fueron aún mayores y superaron los 8 pun-
tos (un 66,1% de votantes acudieron a las urnas en 1983 por al 74,5% 
de 1987).45 Como era de esperar, ese aumento del número de votantes 
produjo una serie de sorpresas en la asignación de representantes como 
se puede observar en el Anexo III (1987).46

Los comicios tuvieron un sabor agridulce para la coalición majorera, 
se alternaron grandes victorias con algún descalabro, unidos a derrotas 
y victorias menores, unido ello también con alguna incapacidad para 
convertirse en alternativa de gobierno en ciertos sitios.

44  La Voz de Fuerteventura: prensa independiente, Puerto del Rosario, 11/12/1987, 
pp. 22-23[Consultado el 21-05-2015]

45  Datos extraídos de la base de datos del ISTAC. [Consultado el 23-05-2015]
46  Figura Núm. IV. Aparece en el apéndice como Anexo III. Gráficos de elaboración 

propia. Los datos han sido extraídos de diferentes fuentes: los correspondientes a 
los resultados en el Cabildo Insular de Fuerteventura y el Parlamento de Canarias, 
tanto en general como para la circunscripción de Fuerteventura han sido extraídos 
de la base de datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Por el contrario, 
los datos de los ayuntamientos han sido extraídos de la base de datos del Ministerio 
del Interior. [Consultado el 23-05-2015]
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A nivel local se produjo el mayor descalabro. La coalición perdió 
una parte importante de los concejales que la mantenían como fuerza 
hegemónica. A pesar de que siguió siendo la lista mejor representada en 
los consistorios de la isla, se pasó de tener más de un 40% de los ediles 
en las dos primeras contiendas municipales a tener un 32,85% de los 
mismos, es decir, se pasó de superar los 2/5 de los concejales a no llegar 
a 1/3 de los mismos.

En cuanto al control de los ayuntamientos se consiguió revalidar la 
mayoría absoluta en Pájara a pesar del cambio de candidato, el alcalde 
sería ahora Dalmacio Méndez Ramos. En la capital Puerto del Rosario, 
Eustaquio Santana Gil consiguió la alcaldía tras un pacto de gobierno con 
la única edil socialista (Hortensia Pérez). En Tuineje fue donde se sufrió 
más descarnadamente la división del partido cosechando el líder de AM, 
Jorge Mendoza, solamente 5 concejales mientras que el anterior alcalde, 
también de AM, Francisco de León García, conseguía la mayoría absolu-
ta tras presentarse con las siglas del PSOE. En Betancuria se consiguen 
2 de los 7 concejales en liza y se apoya a Carmelo Silvera, de Indepen-
dientes de Fuerteventura. Mientras que el papel de la coalición en los 
municipios de Antigua y La Oliva, donde iba en coalición con el PSOE, 
fue prácticamente testimonial (BERMÚDEZ; TORRES, 2003: 97).

A nivel insular, José Juan Herrera Velázquez, si bien no pudo mante-
ner la mayoría absoluta que había cosechado Mesa en las dos primeras 
elecciones, sí que pudo amortiguar la caída y mantenerse como primera 
fuerza de la corporación, obteniendo 7 representantes y quedándose a 2 
de la mayoría. Hay que tener en cuenta que si bien la caída en términos 
absolutos no fue tan grande con respecto a 1983, ya que solo se perdie-
ron 89 votos, en términos relativos la caída sí que fue bastante pronun-
ciada. El aumento del número de votantes en la isla superó los 2.600, 
diluyendo los votos de una Asamblea Majorera que pasó de tener un 
46% de los votos a un 37,5%, lo cual es una caída bastante pronunciada.

Dicha caída no puede explicarse en clave personalista tras la sali-
da de Gerardo Mesa Noda y la candidatura de Herrera, ya que el split  
ticket47entre las elecciones al Cabildo y al Parlamento de Canarias por la 
circunscripción de Fuerteventura se sigue manteniendo en los mismos 

47  Split ticket (o voto dividido): Dícese del comportamiento electoral producido en 
un sistema que lo apropiado en el que un elector decide votar a un partido en una 
papeleta y a otro en otra. Para más información: ANDUIZA; BOSCH, 2012.
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parámetros, que rondan el 1% de voto favorable al candidato al Cabildo 
con respecto al Parlamento. A pesar de que el análisis se adelante a la 
exposición de los resultados en el Parlamento, se debe explicar que la 
clave de la caída de Asamblea Majorera se debe a varios motivos: 1) Al 
desgaste de una década de gestión política en la isla, 2) al crecimiento 
espectacular del CDS que ganó casi más de 2.000 votos con respecto a 
los comicios anteriores y dejando a Alianza Popular fuera de la corpora-
ción insular por escasos 60 votos y sobre todo, 3) a la división existente 
en el seno del partido, lo cual en el territorio español es símbolo casi 
inequívoco de pérdida de apoyos electorales, 48 cuyo caso más carismá-
tico es el de la UCD,49 pero también hay otros importantes. 50 51 

A pesar de la pérdida de votos y del ascenso del Centro Democrático 
y Social de Olarte, Herrera Velázquez pudo firmar un pacto de gobierno 
por cuatro años con el PSOE en la isla, y seguir manteniendo el poder.52

Los condicionantes explicados para comprender la caída en el Ca-
bildo Insular también pueden utilizarse para explicar un resultado en 
las elecciones al Parlamento que no dista mucho del de 1983 en la 
asignación de representantes, pero que sufre el mismo proceso de di-
luirse entre su electorado en cuanto a porcentaje de votos. Los tres 
parlamentarios de Asamblea Majorera elegidos para el Parlamento se-
rán esta vez Miguel Cabrera Cabrera, Eustaquio Santana Gil (alcalde 
de Puerto del Rosario) y Domingo Fuentes Curbelo.53 Estos comicios 
de 1987 movilizaron al electorado de centro-derecha y a los insularis-
tas sufriendo las fuerzas de centro-izquierda y conservadoras un se-
rio correctivo. Dichos resultados dejaron a Asamblea Majorera como 
quinta fuerza del hemiciclo en un Parlamento con ocho fuerzas distin-

48  Para entender el desarrollo teórico de este fenómeno véase: VV.AA. (Colectivo 
Politikon), 2014: pp. 38-43.

49  Para el caso de la caída de la Unión de Centro Democrático, léase: TUSELL, 
2005: 308-312.

50  Para el caso de Unión Progreso y Democracia, léase: TENA, 2014. 
51  Para el caso del Partido Comunista de España, léase: RICO, 2009: 52-55.
52  Diario de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria, 13/07/1987, p. 4. [Consultado 

el 25-05-2015]
53  Diario de sesiones del Parlamento de Canarias. Santa Cruz de Tenerife-Las 

Palmas de Gran Canaria, 14/07/1987, p. 1. [Consultado el 25-05-2015]
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tas representadas54 y un pacto entre las derechas (AIC-AP-CDS) que 
hizo que Fernando Fernández Martín y Lorenzo Olarte Cullén, dos 
hombres de la cuarta y tercera fuerza más votada, respectivamente, se 
repartieran la presidencia del Archipiélago.55

6. DEL PROGRESISMO AL REGIONALISMO: LOS AÑOS 90
La crisis política había estallado en el año 88, el sector crítico e iz-
quierdista del partido no había podido tomar el poder a través de la 
Asamblea y la ruptura no se hizo esperar. Los cuadros tradicionales 
se hicieron con el control del partido y solo el parlamentario y alcalde 
de Puerto del Rosario, Eustaquio Santana Gil, salió de la coalición 
como figura importante llevándose consigo la alcaldía y entrando en 
coalición con el Partido Socialista. Las dos pulsiones: regionalista y 
progresista impregnaban a todo el partido, pero anteponer una u otra, 
además de los problemas orgánicos, hacían que los conflictos aflora-
ran dentro de la coalición.

6.1. 1989. AÑO DE ADELANTO ELECTORAL
A principios de 1989 Felipe González sorprende a todos y proclama 
un adelanto electoral de nueve meses. Las elecciones generales, que se 
esperaba fueran celebradas en julio de 1990 tendrían lugar finalmente 
en las últimas semanas del año anterior.

La renovación de diputados y senadores llevará a Fuerteventura a una 
“lucha entre gigantes” poniendo en liza su escaño en la Cámara Alta. 
Asamblea Majorera quería mantener el sillón en el Senado a toda costa y 

54  Resultados de la elecciones al Parlamento de Canarias de 1987: PSC-PSOE, 21 
parlamentarios; Centro Democrático y Social, 13 parlamentarios; Agrupaciones 
de Independientes de Canarias, 11 parlamentarios; Alianza Popular, 6 parlamen-
tarios; Asamblea Majorera, 3 parlamentarios; Asamblea Canaria-Izquierda Na-
cionalista Canaria, 2 parlamentarios; Izquierda Canaria Unida, 2 parlamentarios; 
Agrupación Herreña Independiente, 2 parlamentarios.

55  “La formación de un Gobierno regional canario de centro-derecha entre 1987-
1991. El Gobierno del llamado «pacto canario», aupará pronto a la Presidencia 
de Canarias a CDS, pero tendrá a las AIC como partido con mayores cuotas de 
poder dentro del Gobierno, ya que recibirá la importante Consejería de Hacienda. 
AP quedará marginada [tras la cuestión de confianza] al ser el partido con menos 
peso electoral y parlamentario de los tres sobre el que pivotó durante estos años el 
centro-derecha isleño.” (GARCÍA ROJAS, 2003: 148).
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propuso para la reelección a su hombre fuerte, Gerardo Mesa Noda, pero 
el resto de fuerzas no se amilanaron y buscaron una victoria sorpresiva.

Independientes de Fuerteventura, ya en coalición con las AIC, 
presentó a su principal figura en la isla, Ildefonso Chacón Negrín. El 
CDS llevó a la contienda a Domingo González Arroyo, alcalde de 
La Oliva y el PSOE presentó al Parlamentario, alcalde de Puerto del 
Rosario y ex Asamblea Majorera, Eustaquio Santana Gil. El papel 
llamado a jugar por el refundado Partido Popular y por su candidato 
Antonio Peña Rodríguez era el de mera comparsa.

La campaña electoral se vivió a la altura de los contendientes y es-
tuvo marcada por el perfil de las acusaciones entre los contendientes, 
destacando el conflicto entre Asamblea Majorera y su escisión, los 
miembros de Alternativa por Fuerteventura, llegando incluso a las des-
calificaciones.56 En el plano de lo anecdótico, o quizás no tanto, a Mesa 
Noda le iniciaron una campaña no del todo ética en su contra que culmi-
nó incluso con la asignación de paternidad de un hijo ilegítimo.57

Finalmente llegó el domingo 29 de octubre y 25.606 majoreros 
fueron llamados a las urnas, de los que acudieron un 63,4% (16.240 
votantes), aproximadamente los mismos en términos relativos que 
tres años antes y los resultados del escrutinio fueron concluyentes:58

Elecciones al Senado por Fuerteventura (1989)

Partido Candidato Nº de Votos Porcentaje
AM Gerardo Mesa 5.268 33,8%
CDS Domingo González 4.959 31,8%
PSOE Eustaquio Santana 2.957 18,9%
AIC-IF Ildefonso Chacón 1.723 11,0%
PP Antonio Peña 508 3,3%
OTROS Otros 191 1,2%

56  Diario de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria, 12/06/1989, p. 7. [Consultado 
el 26-05-2015]

57  Diario de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria, 02/08/1989, p. 38. [Consultado 
el 29-05-2015]

58  Figura Núm. V. Tabla de elaboración propia. Los datos han sido extraídos de la 
página web del ISTAC.
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Finalmente, Gerardo Mesa pudo revalidar su escaño en el Senado. 
A pesar de su conflicto abierto con el PSOE y de los “problemas perso-
nales” en campaña pudo mantener su puesto en la Cámara Alta a pesar 
de perder casi un 10% de los apoyos en urnas. Si bien Eustaquio Santa-
na pudo arrastrar un número importante de votos, su gran contrincante 
fue Domingo Gutiérrez del CDS que si bien tenía un fuerte carisma, 
también se vió apoyado por el importante arrastre que tuvo la figura 
del Presidente de Canarias, Lorenzo Olarte que hizo girar el notable 
número de apoyos del centro-derecha en Fuerteventura hacia su candi-
datura.59 Noda, con el apoyo de Izquierda Canaria Unida60 y de Asam-
blea Canaria Nacionalista,61 que no solo no presentaron candidato en la 
isla, sino que pidieron explícitamente el voto para el representante de 
Asamblea Majorera, ayudaron, aunque fuera mínimamente a conseguir 
una victoria apretada y la tan anhelada reelección.

6.2. EL GUIÑO NACIONALISTA
La ruptura del partido fue evidente en los noventa. Se buscaron formas 
de articular el partido a nivel archipielágico que superaran de una vez 
las limitaciones de la agrupación y que pasaran de los simples apoyos 
electorales de algunos partidos de izquierda minoritarios. Para articu-
larse dentro de los esquemas de partidos presentes en toda Canarias, 
Asamblea Majorera tenía dos opciones: la vía territorial o la vía izquier-
dista, sin ninguna duda los majoreros optaron por la primera.

Si bien ya a finales de los ochenta se habían vivido episodios de ten-
sión interna debido al creciente peso del nacionalismo en la formación, 
la culminación del viraje nacionalista llegó a principios de los años no-
venta.

La opción nacionalista se desarrolló incluso en los documentos del 
partido y se produjo un acercamiento a los diferentes partidos de iz-
quierda nacionalista de Canarias en la búsqueda de crear una platafor-
ma común para la gobernanza de las islas. El día 17 de noviembre en 

59  Para un estudio adecuado de la interacción entre sí de las políticas multinivel, 
véase: GSCHWEND, 2008: 229-240.

60  Diario de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria, 22/09/1989, p. 4. [Consultado 
el 02-06-2015]

61  Diario de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria, 09/10/1989, p. 1. [Consultado 
el 02-06-2015]
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Casillas del Ángel se celebró la I Conferencia de Asamblea Majorera, 
donde se refrendó el acercamiento de AM a los partidos que formarían 
la plataforma ICAN (Iniciativa Canaria Nacionalista), para lo que fue 
necesario un cambio en la retórica del partido. En las bases estratégicas 
proclamadas en esta coferencia hablaban de, entre otras cosas:

–  El derecho a la autodeterminación. 
–  La participación de Canarias en las negociaciones internacionales 

que le afecten y el derecho a veto de nuestro Parlamento en aque-
llas decisiones del estado que puedan conculcar lo recogido en ese 
futuro Estatuto Nacional Federal.

–  Las relaciones con Europa por medio de un Estatuto especial y la 
potenciación de nuestras relaciones con África y América.

–  El Estatuto de Canarias como zona neutral que nos convierta en 
plataforma de paz y solidaridad entre los pueblos.62

Fue época de ebullición del nacionalismo en Canarias, ligado en parte a 
los procesos de unificación de los partidos de izquierda nacionalista y del 
acercamiento entre el CDS y las AIC. Probablemente influyera también el 
papel jugado por el debate fallido en el Parlamento sobre la autodetermina-
ción del Archipiélago de abril de 1990, en la que Miguel Cabrera se alineó 
con las ideas de Pedro Lezcano, de Asamblea Canaria Nacionalista.63

Sea como fuere, ya sea por convicción o por estrategia electoral, Asam-
blea sufrió un viraje progresivo en su discurso hacia el nacionalismo cana-
rio a finales de los ochenta y sobre todo a principios de los noventa, llegan-
do a su cénit en 1991 que no solo dividió al partido sino que lo situó en las 
posiciones ideológicamente más radicales de toda su historia.

6.3. LAS ÚLTIMAS AUTONÓMICAS DE LA MARCA
Asamblea Majorera afrontaba las que a la postre serían las últimas elec-
ciones con su denominación de origen con una incertidumbre interna y 
un deseo externo. La incertidumbre residía en los problemas internos y 
la división surgida desde los últimos comicios de 1987 y que había aca-
bado con la escición de AF y su posterior coalición con el PSOE de la 
isla. El castigo a esa división, a la crispación resultante de la misma y al 

62  I Conferencia de Asamblea Majorera. Noviembre de 1990. Casillas del Ángel 
(Fuerteventura)

63  Diario de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria, 19/04/1980, p.8. [Consultado 
el 05-06-2015]
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abandono de la formación por parte de algunas de sus cabezas visibles 
era, a principios de 1991 una verdadera incógnita.

En el apartado externo, la búsqueda de traspasar las fronteras in-
sulares a través de una coalición con ICAN había hecho que el par-
tido asimilara un discurso bastante arriesgado que llegaba incluso a 
criticar abiertamente a “los insularismos insolidarios que destruyen 
Canarias” (BERMÚDEZ; TORRES, 2003, 115) que podría hacer 
que el votante más moderado de la coalición, ese que se disputaban 
con el PSOE, o AIC abandonara el redil de la coalición.

A pesar de que Fuerteventura sería la única isla donde ICAN no fuera 
con estas siglas, sino con las propias insulares, estos buscaban crear una 
marca competitiva que diera respuestas a todo el Archipiélago pero ¿qué 
era ICAN? ICAN se formó a finales de 1990 con el objeto de afrontar 
las elecciones autonómicas y locales de 1991. Sus miembros fundadores 
fueron Asamblea Canaria Nacionalista, Asamblea Majorera, Izquierda 
Canaria Unida, Unión de Nacionalistas de Izquierdas y Roque Aguayro. 
Los pasos previos a su creación se dieron en la Alternativa Pro Referén-
dum, formada por Coordinadora Pro Referéndum, promovida por ICU, 
y la Mesa Nacionalista, auspiciada por ACN y UNI. Estos colectivos so-
licitaban la celebración de un Referéndum sobre la integración de Ca-
narias en la CEE. En el mes de noviembre de 1990 se acordó formar la 
coalición. La firma de este acuerdo coronó las aspiraciones de las princi-
pales fuerzas firmantes, ACN e ICU, que ya en el pasado reciente habían 
intentado formalizar una coalición estable de los partidos de la izquierda 
del PSC-PSOE, desde una definición ideológica de izquierda nacionalis-
ta (GARCÍA ROJAS, 2003: 132). El proyecto de ICAN para 1991 fue 
posible gracias al acuerdo programático e ideológico entre las formacio-
nes políticas que lo constituyen superando sus propias diferencias. Desde 
ICAN, se apuntaba a su nacimiento como una oportunidad surgida para la 
izquierda canaria en la que el peso ideológico de cada uno de sus miem-
bros había quedado en segundo plano para tener en cuenta las propuestas 
a plantear y gestionar (BAEZ, 2014: 109-110). 

ICAN, más allá de afinidades o divergencias ideológicas planteaba 
un programa de gobierno que era la antítesis del desarrollismo del cen-
tro-derecha canario (CDS y AIC), en el que el ecologismo y el control 
del desarrollo turístico jugaban un papel crucial. 

AM no presentaría grandes sorpresas en el Parlamento ya que la ca-
beza de lista recaería una vez más sobre la persona de Miguel Cabrera. 
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En el Cabildo se apostaba por la continuidad de José Juan Herrera Ve-
lázquez, mientras que en los ayuntamientos se intentaba hacer frente a 
una sangría que, finalmente, y como se puede comprobar en Anexo IV64 
se produjo el domingo 26 de mayo de 1991.

A nivel local la pérdida fue importante. En número de concejales se 
pasó de 23 concejales de 70 posibles en 1987 a los 21 de 74 en estas 
elecciones, ya que tanto La Oliva como Pájara aumentaron su consis-
torio en dos escaños por el aumento poblacional. La realidad es que 
se pasó de un 32,9% de los ediles a un 28,4%, aún siendo la primera 
fuerza, pero muy cerca ya de PSOE y CDS y muy lejos de aquellos por-
centajes de comicios lejanos que se situaban en torno al 40%. 

En cuanto a la gestión de los ayuntamientos se pudo revalidar la 
mayoría absoluta en Pájara, así como gobernar con apoyos en Tuineje. 
En Betancuria el malogrado Carmelo Silvera consiguió vencer por 3 
(118 a 115) votos a Cristóbal Tacoronte, candidato asambleario, aunque 
ambos llegaron a un acuerdo de gobierno solo cortado por el repentino 
fallecimiento de Silvera, poco después de comenzar la legislatura.65 El 
mayor varapalo llega en Puerto del Rosario, donde los votantes dan la 
mayoría al “huído” Eustaquio Santana, que vence con mayoría absolu-
ta, pasándole una extensa factura a AM por su división interna.

A nivel insular se produjo la reelección de un José Juan Herrera Ve-
lázquez que pudo aguantar el tipo y mantener casi intacto su 36% de 
voto y sus 7 consejeros para seguir siendo la fuerza más votada. Las 
vicisitudes regionales impidieron un pacto en el Cabildo y este gobernó 
en minoría.

Cabrera no tuvo tanta suerte y no pudo sostener los porcentajes de 
cuatro años antes. La lista que encabezó el exsenador no pudo man-
tener sus números habituales durante las dos primeras legislaturas y 
perdieron un escaño que, en principio, sumaron a los cinco de ICAN 

64  Figura Núm. VI. Aparece en el apéndice como Anexo IV. Gráficos de elaboración 
propia. Los datos han sido extraídos de diferentes fuentes: los correspondientes a los 
resultados en el Cabildo Insular de Fuerteventura y el Parlamento de Canarias, tanto 
en general como para la circunscripción de Fuerteventura han sido extraídos de la base 
de datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Por el contrario, los datos de 
los ayuntamientos han sido extraídos de la base de datos del Ministerio del Interior. 
[Consultado el 07-06-2015]

65  El País. Madrid, 10/08/1991. Disponible en: http://elpais.com/diario/1991/08/10/
agenda/681775203_850215.html [Consultado el 07-06-2015]
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convirtiéndose así en tercera fuerza del Parlamento igualando al CDS 
y superando al Partido Popular.66 Lo más llamativo de esta caída es la 
amplitud de split ticket que sufrió la agrupación, más de un 8%, ya que 
nada menos que un 24,9% de los votantes de Herrera no votaron a Mi-
guel Cabrera, lo que supone que uno de cada cuatro votantes de AM en 
el Cabildo se decantaron por otras opciones en el Parlamento. 

Este amplio porcentaje de voto que pierde AM va, en su mayoría a 
parar a las listas de IF-AIC, los cuales aglutinaron el voto insularista 
desencantado con el bagaje exterior de AM dentro del Parlamento, así 
como también fue un guiño a la moderación que AM perdió con el acer-
camiento a ICAN y, tampoco se descarta la existencia de algo de efecto 
bandwagon con respecto a la coalición AIC, el a la postre ganador es-
tratégico de los comicios al ganar la centralidad del tablero.

En definitiva, Asamblea Majorera experimentó la pérdida de apo-
yos electorales debido a la división interna, al desgaste de gobierno y 
a la radicalización del discurso empleado. Todo ello afectó de manera 
distinta a los diferentes niveles de la organización según estos hubie-
ran inquirido o no en estas formas de actuar.

A pesar de ello, lo más llamativo de estos comicios es que el PSOE, 
junto al apoyo de ICAN y AM podían haber reeditado un nuevo pacto 
de izquierdas en Canarias, lo cual fue desdeñado por la agrupación 
majorera que, desestimó la idea de un gobierno progresista en el Ar-
chipiélago para realizar un viraje estratégico que le permitiera hacer 
posible un pacto regionalista con formaciones en auge. Dicho proceso 
quedó confirmado en 1993 cuando apoyaron la moción de censura 
contra el presidente Saavedra. El viraje desde el progresismo hacia el 
regionalismo como guía de actuación fuera de Fuerteventura se había 
consumado: AM entraría en Coalición Canaria. 

6.4. ENTRADA EN COALICIÓN CANARIA
Si bien esta fase no corresponde al objeto de estudio directo de la po-
nencia, su importancia histórica y posterior hace obligatorio hacer una 

66  Resultados de la elecciones al Parlamento de Canarias de 1991: PSOE, 23 
parlamentarios; Agrupaciones de Independientes de Canarias, 16 parlamentarios; 
Centro Democrático y Social, 6 parlamentarios; ICAN+Asamblea Majorera, 7 
parlamentarios (5+2) Partido Popular, 6 parlamentarios;; Agrupación Herreña 
Independiente, 1 parlamentario.
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pequeña referencia a las motivaciones que llevaron a la agrupación ma-
jorera a insertarse en este innovador proyecto.

Coalición Canaria fue, en origen, una especie de “frente nacional 
canario”, por no afirmar que fue un batiburrillo bastante complejo lla-
mado a ocupar la centralidad del tablero y ejercer el gobierno en una 
autonomía donde los pactos se hacen necesarios debido a una fragmen-
tación del electorado importante. En términos “sartorianos” y como se 
puede observar en el Anexo V,67 Canarias dispone de un sistema de 
partidos pluripartidista, limitado (1995-2014) o extremo (1983-1994) 
según el lapso de tiempo (SARTORI, 2005) y la coalición nacida de la 
unión de este heterogéneo grupo venía a ocupar la posición de partido 
intermedio entre enemigos irreconciliables, lo que le daba altas posibi-
lidades de ostentar posiciones de gobierno y de convertirse, como a la 
postre así ha sido, en partido bisagra.

En términos de organización, a pesar de que fue presentado como un 
“frente nacional canario”, la nueva coalición era mucho más heterogé-
nea que esta simplificación, es más, poco tenían de canaristas algunas 
de sus formaciones en origen. Esa heterogeneidad hacía que se unieran 
coaliciones nacionalistas de izquierdas como ICAN junto a agrupacio-
nes de insularistas de derechas como AIC o partidos nacionales que se 
“maquillaron” para entrar en la coalición como el CDS. En definitiva, 
Coalición Canaria surgió como una iniciativa electoral perfectamente 
engrasada, pero con múltiples diferencias ideológicas internas que ha-
cían dudar de su viabilidad a largo plazo.

Pero, ¿qué papel jugó Asamblea Majorera en este proceso? Asam-
blea Majorera daba, junto a ICAN, un cariz progresista a la formación 
pero sobre todo aportaba la potencia electoral de un partido hegemónico 
en la isla y con líderes capaces de aglutinar el voto. La inclusión daba 
beneficios a todas las partes porque el juego de poderes ya se decidía de 
antemano y ello le proporcionaba a AM la posibilidad de incidir desde 
dentro del partido de gobierno en las decisiones que se tomaran con 
respecto a Canarias y salvaguardar su posición de negociador ventajoso 
para sus intereses en la isla. Además de ello, esta entrega no suponía 

67  Figura Núm. VI. Aparece en el apéndice como Anexo V. Gráfico de elaboración 
propia. Los datos han sido extraídos de diferentes fuentes: Principalmente de 
los Institutos de Estadística autonómicos como el ISTAC, pero también de otras 
fuentes. [Consultado el 07-06-2015]
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grandes cambios en su forma de gobernar la isla sino que, además, su-
ponía el abandono de la contienda electoral en la isla de algunos de sus 
adversarios más fuertes como es el CDS. Este cúmulo de situaciones 
hacían que, en principio, este pacto fuera lo suficientemente positivo a 
nivel organizativo para AM como para poder entrar en el mismo de una 
manera tan convencida que supuso el abandono de sus propias siglas. 

Dicho de manera clara, Coalición Canaria nace como un pacto de 
mínimos y con una situación de respeto por los ámbitos particulares de 
cada organización, facilitado ello por el propio carácter insular de la 
mayoría de los firmantes. Este posicionamiento escasamente ideológi-
co y más puramente pragmático facilitó el a priori difícil encaje de un 
grupo de fuerzas que en muchas ocasiones se habían mostrado incluso 
antagónicas.

7. CONCLUSIONES
Se debe entender el origen de este “experimento político” de La Tran-
sición como fue Asamblea Majorera, y también muchos otros surgidos 
en un entorno de convulsión política y cambio, como un proyecto in-
novador y contestatario nacido en el seno de la isla de Fuerteventura y 
que buscaba una respuesta firme a las soluciones de continuidad en el 
ámbito de la gestión política que planteaban las plataformas de las de-
rechas (desde las más moderadas a las más conservadoras). 

Lo realmente curioso de Asamblea Majorera no es que nazca en ese 
momento y en ese lugar, sino que sobreviva en la competencia electoral 
y, sobre todo, que triunfe como lo hizo. Asamblea Majorera nace, como 
ya se ha explicado anteriormente, por la existencia de un déficit en la 
isla de partidos de izquierdas debido al escaso desarrollo obrero de la 
misma, al cual estaban ligadas las dos agrupaciones políticas principa-
les de la izquierda tradicional española: Partido Comunista de España 
y Partido Socialista Obrero Español. A lo que hay que añadir un aún 
escaso desarrollo de la conciencia nacionalista en la isla lo que hizo 
imposible el surgimiento autónomo de formaciones de izquierda na-
cionalista como Pueblo Canario Unido o la Unión del Pueblo Canario. 

Frente a este entorno progresista que era prácticamente un erial, sur-
gió un grupo de voces discordantes que aglutinaron a una serie de difu-
sos pensamientos más o menos de izquierdas, muy diferentes entre sí y 
que se agruparon bajo un número escaso de figuras líderes generando 
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una alternativa a las continuidades existentes. A todo ello se le aderezó 
de un elemento especial e innovador que fue la concreción de la isla, de 
Fuerteventura, como el eje principal de actuación y reivindicativo, lo 
cual supuso un importante shock para una población que no había de-
sarrollado lo que los marxistas denominarían una “conciencia de clase” 
debido a su modelo productivo y para los cuales Canarias aún signifi-
caba déficits de desarrollo con respecto a las llamadas islas capitalinas. 
El discurso insularista supuso reivindicación sin ruptura, fue sencillo, 
básico, pero a su vez realmente aglutinador.

Asamblea Majorera, o sus líderes, siempre tuvieron la capacidad su-
ficiente para llevar el conflicto político “al cuerpo a cuerpo”, donde el 
carisma de Cabrera o de Lalo Mesa superaba al de sus contrincantes, 
pero también su discurso, identificado desde la cercanía podía hacerles 
ganar ese espectro de votos que se encuentra desconcertado.

La oposición directa se articuló primero hacia las principales figuras 
del centro-derecha nacional, ubicado primero en la UCD y luego en el 
CDS, a los que se les plantaba batalla en una lucha sin cuartel frente al 
desarrollismo que estos enarbolaban y que duramente pudo ser critica-
do desde Fuerteventura en los ochenta bajo un cariz de ecologismo leve 
o espíritu de conservación.

A principios de los noventa y tras dejar en segundo plano las postu-
ras más progresistas y cambiarlas por el enfoque regional, el discurso 
contrario se articuló contra la principal fuerza progresista en Canarias, 
el PSC-PSOE, al que se acusó de mantener un exacerbado seguidismo 
de la figura de González. Si bien es cierto que el PSC nunca supo jugar 
bien sus cartas, Asamblea Majorera tuvo que articular un discurso que 
hiciera modificar su estrategia fuera sin que ello le supusiera una san-
gría importante de votantes, aunque si lo supusiera de líderes y cuadros 
intermedios. Plantear si la ruptura de la formación en la isla fue causa 
o consecuencia del viraje daría para una investigación propia. Lo cierto 
es que esta corriente más progresista y menos pragmática fue un lastre a 
la hora de coordinar internamente la coalición. El hecho de que sus par-
tidarios fueran hábilmente invitados a plegarse o abandonar el partido 
de manera sutil y que solo tras ello los líderes se encontraran cómodos 
a la hora de manejar la agrupación a su antojo es determinante, a pesar 
de que ello le supusiera alguna pérdida importante en votos y cuadros.

De todos los virajes externos que experimenta la coalición durante 
los últimos años de los ochenta y principios de los noventa subyacen 
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dos aspectos clave: el insularismo como estrategia principal externa y 
la continuidad en el modus operandi dentro de la isla.

Antes de entrar a valorar la primera característica se debe aclarar que 
el concepto insularismo no se encuentra cargado de los matices peyorati-
vos que en nuestro entorno se le dedica en algunos ambientes periodísti-
cos y/o académicos. El insularismo, como bien se ha mencionado, es una 
readaptación del concepto regionalismo al entorno insular. Este concepto 
se define por un elemento de poder político ligado al territorio (y no al 
etnos como en el nacionalismo), según el cual el correcto desarrollo de la 
labor de gobierno de dicho territorio debe hacerse por los propios o, en 
este entorno, quienes observan y defienden la particularidad no rupturista 
ni esencialmente conflictiva de la misma, en este caso, la isla. 

En relación a dicha definición, se posiciona este aspecto como el más 
importante para la formación ya que la variabilidad del discurso en el 
exterior de Fuerteventura es notable, pero mantiene una constante indis-
cutible, el viraje se produce hacia las posiciones que se cree que puedan 
generar un mayor beneficio, casi siempre económico de la isla. Dicho de 
otra forma, Asamblea Majorera tiene corrientes diversas en su interior 
(asamblearia, tercermundista, ecologista, progresista, nacionalista, regio-
nalista,…) y la utilización y los cambios en los discursos por sus cuadros 
está siempre supeditada a la estrategia de gobierno que ellos consideran 
que será más efectiva para la correcta asignación de recursos para la isla. 
La mayor prueba de ello es que estos posicionamientos suelen ser “a ca-
ballo ganador”, es decir, se producen en la dirección del partido que tenga 
mayores posibilidades de asumir el poder, en un primer lugar el PSC-
PSOE y, más tarde la agrupación Coalición Canaria.

Prueba de este hábil funcionamiento dentro de las instituciones está 
en el rápido alineamiento y desalineamiento que se produce con res-
pecto a ICAN. A finales de los ochenta renace con potencia el discurso 
nacionalista canario en otras claves y desde AM modifican su discurso 
y pasan a ser lo más nacionalistas entre los nacionalistas. Eso sí, como 
jugárselo todo a una carta tan volátil les parece tan arriesgado, mantie-
nen su estructura y su nomenclatura en la isla, lo que les permite una 
vez se comprueban las limitaciones electorales del nacionalismo de iz-
quierdas en Canarias recular y volver a posiciones más moderadas que 
le permitan pactar con el actor que va a ocupar a partir de los noventa 
la centralidad del tablero: los AIC-CDS. Todo ello rompiendo con una 
posible reedición del Pacto de progreso en Canarias.
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A pesar de todo ello y, por qué no decirlo, en virtud de todo ello, 
Asamblea Majorera no modificó su discurso ni su forma de proceder 
dentro de Fuerteventura. El virtuoso manejo de los despachos del Par-
lamento de Canarias y los problemas de otros para la “diplomacia tras 
voto” (PSC-PSOE) hicieron que AM siempre gozara de cierto buen car-
tel entre la mayoría de fuerzas que querían tener buenas relaciones con 
un partido que podía ser crucial en el futuro para pactos de investidura 
o gobierno. Por ello, su posición de actor principal de la isla, no solo 
a través de sus parlamentarios, sino a través también del Cabildo y en 
menor medida de su casi perenne representante en el Senado, pudieron 
construir buenos vínculos que se refrendaban en las asignaciones que 
recibía la isla.

Una vez dentro de la misma, el control por parte de la formación de 
la corporación insular, sin grandes pactos en su contra y su posición 
de poder en ciertos municipios clave hicieron que su papel fuera clave 
a la hora de entender el creciente desarrollo experimentado por la isla 
durante las primeras décadas de la autonomía. Fruto todo ello de un 
trabajo de modernización pero sin excesivos dislates medioambienta-
les, de la situación económica boyante gracias al boom turístico y de la 
correcta canalización de las inversiones económicas que se hacían en la 
isla, así como de la difusión de las protestas sociales y el malestar de la 
población con respecto a ciertos temas que, a los partidos nacionales les 
eran incómodos o, simplemente, les quedaban demasiado lejos.
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Diario El Eco de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria)
Diario El País (Madrid)
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9. ANEXO I

Mayoría absoluta:
9 escaños

AM: 9

PSOE: 1

UCD: 6

CD: 1

Elecciones al Cabildo de 1979

Concejales May. absolutas May. simples

Elecciones Municipales de 1979

31 30

3 3 3 21 1

AM UCD
CD Independientes

PSOE
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10. ANEXO II

Mayoría absoluta:
9 escaños

AM: 9

AM: 3(3)*

IF: 5

PSOE: 1

PSOE: 1(27)

AP-PDP-UL: 
1(17)

CP: 1

CDS: 1

CDS: 2(6)

Elecciones al Cabildo Insular de 1983

Representantes por Fuerteventura
al Parlamento de Canarias de 1983

*() NÚMERO TOTAL 
DE PARLAMENTARIOS.
LOS OTROS 7 
REPRESENTANTES 
SE DISTRIBUYERON
ENTRE 5 FUERZAS

Concejales May. absolutas May. simples

Elecciones Municipales de 1983
29

17

9 8 7
2 1 1 1 1

AM CDS
AP PSOE

IF
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11. ANEXO III

Mayoría absoluta:
9 escaños

AM: 7

AM: 3(3)

IF: 4

PSOE: 2

PSOE: 2(21)

IF: 1
(AIC11)

CDS: 4

CDS: 1(13)

Elecciones al Cabildo de 1987

Representantes por Fuerteventura
al Parlamento de Canarias de 1987

Concejales May. absolutas May. simples

Elecciones Municipales de 1987
23

16 16

6
2

7

1 1 1 1 11

AM CDS
AP OTROS
PSOE

IF
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12. ANEXO IV

Mayoría absoluta:
9 escaños

AM: 7

AM: 2(2)

IF-AIC: 3

IF-AIC: 2
(16)

PSOE: 4

PSOE: 2(23)

CDS: 3

CDS: 1(7)

Elecciones al Cabildo de 1991

Representantes por Fuerteventura
al Parlamento de Canarias de 1991

Elecciones Municipales de 1991

Concejales May. absolutas May. simples

21
18

15

9

3
1 1 1 1 1 1

8

AM CDS
PP OTROS

PSOE
IF-AIC
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13. ANEXO V

Número de partidos con representación por CC.AA. (1979-2015)

             6,3
             6,3
      5,89
   5,7
         5,11
         5,11
             4,34
        4,11
        4,1
       4
     3,89
   3,78
 3,67
              3,44
            3,33
            3,3
          3,22
2,44

País Vasco
Navarra

CANARIAS
Cataluña

Balears
Aragón
MEDIA

Castilla y León
Asturias

Andalucía
Galicia

Comunidad Valenciana
Cantabria

Extremadura
La Rioja

Madrid
Murcia

Castilla-La Mancha
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Resumen: el Archivo Histórico Municipal de Teguise está inmerso en un am-
bicioso proyecto de modernización, mediante la aplicación de nuevas herra-
mientas y tecnologías, que le permitan un acercamiento mayor a la sociedad, 
tanto insular como del resto del mundo. Dentro de este propósito se encuadra la 
página web que mostramos en esta comunicación. 
En sus diferentes secciones se refuerza la presentación digital del propio Archi-
vo, las funciones que desarrolla y los servicios que presta, así como la legisla-
ción, tanto general como municipal, que le afecta. Ofrece a través de un sistema 
de clasificación de documentos y una interfaz amigable sus fondos y coleccio-
nes documentales más importantes, a través de los cuales sirve unidades docu-
mentales digitalizadas, como es propio de estos portales. Además la web quiere 
ser un puente de comunicación entre la historia y la sociedad actual recogiendo 
artículos que atañen al pasado regional a través de secciones como el Documen-
to del mes, Casas y Familias de Teguise o el Panteón de Hombres Ilustres, a los 
que se unen diversos videos y publicaciones impulsados por el Ayuntamiento de 
Teguise sobre materias históricas y culturales. Finalmente también es una vía de 
difusión de la archivística a través de la sección Textos técnicos. 
Palabras clave: Archivo municipal, Teguise, Patrimonio documental, Difusión, 
Digitalización, Internet.

Abstract: Teguise’s Municipal Historical Archive is currently implementing an 
ambitious modernization project through the application of new tools and tech-
nologies, thus allowing a greater contact with society, at local and worldwide 
level. It is within this context that we present our new website. 
Its different sections reinforce the digital introduction of the Archive, its func-
tions and services available, as well as the applicable legislation thereto. In ad-
dition, our website, thanks to a document classification system and a friendly 
interface, provides access to its most important inventory and document col-
lections; as in most of these kinds of websites, it is through this interface that 
we are able to provide digitalized document units. Also, our website aims to be 
a bridge for communication between history and the current society, bringing 
together articles concerning our regional past through different sections such as 
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the Document of the Month, Homes and Families from Teguise or the Pantheon 
of Great Men; besides these sections, the website includes several videos and 
publications promoted by the Ayuntamiento de Teguise (Teguise Town Hall) 
concerning historical and cultural matters. Finally, the web also includes another 
means of spreading our archives, which is the section Technical Texts. 
Key words: Municipal Archive, Teguise, Documentary Heritage, Dissemina-
tion, Digitalization, Internet.

1. INTRODUCCIÓN
El Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de Teguise tiene una 
larga tradición de gestión archivística. Como heredero del antiguo Ca-
bildo de Lanzarote tenemos constancia de la existencia de archivo en la 
Villa de Teguise desde época temprana, cuando se instaura la adminis-
tración isleña en este lugar. 

A través de los documentos conservados en el Archivo, podemos 
conocer no solo la historia archivística del fondo municipal de Teguise, 
sino que también nos sirve de referente para estudiar la evolución de la 
archivística municipal en Canarias desde el siglo XVII, época de la que 
datan los documentos más antiguos conservados tras la quema de la isla 
por parte de piratas berberíscos en 1618.

El Archivo, tanto el del antiguo Cabildo Insular como el del moder-
no ayuntamiento constituido a partir de 1812, siempre estuvo en manos 
de los secretarios municipales, como era habitual, para darle un uso 
eminentemente administrativo1. Pero con el arranque de la democracia 
instaurada a través de la Constitución española de 1978, los archivos 
adquirieron otra dinámica que, al amparo del principio de accesibilidad 
a los archivos y registros públicos impulsado por la propia Carta Mag-
na, hizo que en toda España se produjera un empuje sin parangón hasta 
el momento, sobre todo con la contratación de profesionales que se pusie-
ran al frente de la gestión de los archivos municipales. En este contexto 

1  Sobre este aspecto, puede verse BELLO JIMÉNEZ, VÍCTOR M. (2015), Los 
archivos municipales en el siglo XIX y el inventario del Archivo Teguise de 1836, 
[en línea] http://www.archivoteguise.es/textos-tecnicos [consulta realizada el 12-
7-2015] 
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se produjo la contratación de la actual directora del Archivo Histórico 
Municipal de Teguise, María Dolores Rodríguez Armas, en 1986.

Desde esa fecha, el Archivo se ha convertido en un referente en Ca-
narias sobre todo en su vertiente histórica. A pesar de que es el lugar de 
destino de los documentos administrativos que el ayuntamiento produ-
ce en su día a día, el hecho de contar con uno de los fondos municipa-
les más antiguos de Canarias, y de haberse preocupado desde los años 
noventa del siglo pasado, cuando el Archivo Histórico Municipal es 
trasladado a su ubicación actual, por aglutinar documentos de distinto 
origen a través de donaciones de documentos particulares, ha provo-
cado que a él se acerquen investigadores de diversa procedencia para 
realizar estudios de variada índole, que abarcan desde la investigación 
histórica de las islas a la música en Lanzarote en el siglo XIX, pasando 
por la agricultura isleña, por citar algunos ejemplos.

Esta riqueza patrimonial, qué duda cabe, debe estar al servicio de 
la sociedad. Por ello, desde los años ochenta del siglo XX se ha ido 
avanzando en la gestión del archivo. Primero mediante sistemas de cla-
sificación y descripción manuales, a la manera tradicional. Y, posterior-
mente, con la introducción de la tecnología informática.

2. LOS ARCHIVOS MUNICIPALES CANARIOS Y LA TECNOLOGÍA
El influjo de la tecnología en los archivos es una historia de larga tra-
dición, y por norma general, en un sentido positivo. La aplicación de 
las que se han ido desarrollando a lo largo de los siglos y que han sido 
aplicadas en el desarrollo de la administración, ha influido fundamen-
talmente en el aspecto del documento y también en su difusión.

La invención del papel provocó una producción mayor de documen-
tos y el consecuente aumento de difusión de la información al abara-
tarse los costes de los soportes sustentantes. Lo mismo ocurrió con la 
invención de la imprenta, mediante la cual se facilitó el multicopiado de 
un mismo documento sin necesidad de que numerosos amanuenses se 
empleasen en hacer copias exactamente iguales. La siguiente incursión 
tecnológica reseñable en la producción de documentos fue el uso de la 
máquina de escribir, así como los calcos y las fotocopiadoras para su 
reproducción o los faxes para su envío inmediato a larga distancia. Y 
ahora nos encontramos inmersos de lleno en la aplicación de la tecnolo-
gía informática, con lo que ya no solo se superan los costes del soporte 
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sustentante y de los amanuenses, sino que, además, se rompe la barrera 
espacio-tiempo con el uso de Internet como medio de transmisión de la 
información.

Los expertos señalan que nos encontramos en una nueva etapa de la 
evolución de la humanidad auspiciada por la revolución digital, el sur-
gimiento de Internet, la telefonía móvil y las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TICs), lo que ha desembocado en la Sociedad 
de la Información y la Comunicación (SIC). Esta se caracteriza por la 
facilidad existente para producir y recibir mensajes, por las crecientes 
necesidades sociales de información y por el desarrollo de las TICs2. El 
epicentro de esta sociedad es Internet3, pues a partir de dicha herramien-
ta irradia en forma de ondas cada vez más amplias toda la información 
demandada por la sociedad, que además va destinada a diferentes co-
lectivos: ecologismo, feminismo, pacifismo, etc., lo que propicia una 
participación ciudadana mucho más activa4. 

Algunos autores comparan la aparición de Internet con el invento de 
la imprenta, pues ambos posibilitan una mejor difusión de la informa-
ción y del saber. Aunque estos tienen que ser cada vez de mayor cali-
dad, para lo que deben estar accesibles a través de la red los documentos 
originales que lo contienen.

La realidad en España y en Europa es la existencia de un portal que 
sirve de punto de acceso común a las descripciones e imágenes digitales 
de los archivos europeos. Es el caso de PARES en España y EURO-
PEANA en Europa. Esto hace que cada vez tenga menos sentido que 
un usuario cualquiera de los archivos, ya sea historiador o interesado en 
conocer una información particular determinada, tenga que desplazarse 
no solo dentro de su municipio o Isla para obtenerla, sino por todo el 
archipiélago canario si está desarrollando un estudio que abarque este 
ámbito geográfico. 

2  LÓPEZ YEPES, JOSÉ (2004): Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la 
Documentación. Editorial Síntesis. Madrid.

3  CASTELLS OLIVÁN, MANUEL (2001): La Galaxia de Internet: reflexiones 
sobre Internet, empresa y sociedad. Plaza&Janés. Barcelona: págs. 275 y ss.

4  CASTELLS OLIVÁN, MANUEL (1998): La era de la información. Economía, 
sociedad y cultura. Vol. 3. Alianza editorial. Madrid: pág. 370.
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Superar esto y facilitar el acceso a la información a un mayor nú-
mero de usuarios siempre ha sido la gran pretensión de quienes tra-
bajan en los archivos. En Canarias, desde hace años, se ha venido 
buscando el modo de superar la barrera geográfica. Con esta idea, en 
el año 1993, y mediante el uso de la tecnología de que se disponía 
entonces, Enrique Pérez propuso la creación de Centros Insulares de 
Microfilm en los que se conservaran reproducciones de los archivos 
canarios al completo, e incluso de aquellos documentos que fuesen de 
interés para el estudio de la Historia de las Islas, lo que permitiría no 
solo un uso mayor de los documentos sino también una mejor conser-
vación al no tenerse que acceder a los originales con tanta frecuencia5. 
Un proyecto que, como tantos otros en el ámbito de la archivística en 
Canarias, no tuvo sus frutos. Incluso más, a pesar de que desde esa 
fecha ya se presentaba al Archivo Histórico Provincial de Las Palmas 
como pionero en Canarias en el uso de bases de datos para poner al 
servicio de los usuarios los catálogos de los fondos documentales6, 
hoy día hay muchos archivos que siguen sin emplear ningún recurso 
informático para la gestión de sus fondos.

Hace unos años, junto al Grupo de Trabajo de Archiveros Municipa-
les de Canarias (GTAMC) mostrábamos una sensación común: que los 
archiveros canarios viven, desde un punto de vista laboral, demasiado 
ajenos a una sociedad tecnologizada cada vez más y con mayores de-
mandas de información.7 

Un recorrido sucinto por Internet nos permite corroborar esto. Co-
menzamos por el Gobierno Autónomo. Si en un buscador tecleamos 
Archivo General de Canarias, el resultado no es muy halagüeño. Pero 
tras varias búsquedas podemos encontrar la sección Archivo de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, donde se ofrece infor-
mación sobre los órganos del Sistema de Gestión de Documentos y 
Archivos, comisión general de valoración documental, el cuadro de 
clasificación y los archivos que componen el sistema, así como textos 

5  PÉREZ HERRERO, ENRIQUE, (1993). “La informática y la archivística. Los 
Centros Insulares de Microfilms (CIM) del Patrimonio Documental Canario o 
archivos duplicados”. Vegueta, nº 1: pp. 235-250.

6  Idem supra. p. 238.
7  Grupo de Trabajo de Archivos Municipales de Canarias (2008): “Los archivos 

municipales canarios: estado de la cuestión y propuestas de desarrollo”. Boletín 
ANABAD, Tomo 58, LVIII, nº 2: págs. 61-81.
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varios y legislación. Resulta de interés la descripción de cada uno de 
los archivos que componen el sistema y los subfondos que custodian, 
mas los datos que se pueden extraer son meramente referenciales.

El siguiente foco de interés está en los Archivos Históricos Provin-
ciales. En la web encontramos, además de información general sobre 
servicios y fondos, etc., el acceso a los inventarios y a documentos di-
gitales vinculados a algunos de estos. Esto, sin duda, significa un gran 
avance en la difusión de los fondos históricos canarios.

En lo concerniente a los cabildos, la presencia de sus archivos en 
internet es prácticamente nula.

Y en lo que respecta a los municipales, la presencia es casi testi-
monial. El archivo municipal de Güimar, que fue la avanzadilla en la 
carrera por tener los archivos en Internet, se puede encontrar acceso 
al catálogo y a las actas de pleno del siglo XIX digitalizadas. Por su 
parte La Orotava, tiene en línea las actas de pleno. Y en Adeje, encon-
tramos la documentación relativa al fondo histórico de la Casa Fuerte 
de Adeje. Algunos más tienen también las actas, pero son pocos si lo 
comparamos con el global de municipios existentes en Canarias.

Es cierto que ya existe en los archivos un gran volumen de docu-
mentos que puede ser ofrecido a la ciudadanía, pero para cumplir con 
este objetivo los archivos canarios deben desarrollarse tecnológica-
mente. Y más aún si se pretende colocarlos en el lugar que se merecen 
en el seno de las administraciones y de la sociedad, toda vez que, 
como señalan algunos autores, para que una actividad sea competitiva 
debe crecer al ritmo vertiginoso que marca la dinámica de internet8. 
Cuestión que en muchos archivos, por norma general, no sucede. Ante 
esta máxima, cabe preguntarse si son competitivos los archivos cana-
rios ofreciendo información ya sea administrativa o histórica, pues a 
ambos tipos de usuarios es necesario atender por igual. 

Para conocer esto es necesario evaluar qué nivel de tecnologización 
tienen los archivos canarios para afrontar el reto. En una publicación 
reciente Luis Martínez y Julia Mª Rodríguez analizan la infraestructu-
ra tecnológica de los sistemas autónomos de archivos. En ella estable-
cen varios estadios de evolución tecnológica en respuesta al avance 

8  CARMONA MARTÍNEZ, Mª MERCEDES y GARCÍA JIMÉNEZ, LEONARDA 
(2007). “Difusión del uso de Internet en España. ¿Existe una brecha digital entre 
comunidades autónomas?” Revista de Estudios regionales, nº 80: pág. 194.
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que han experimentado los softwares documentales para archivos en 
las últimas décadas. Clasifican el grado de evolución en tres:

 Estadio 1: Sistemas archivísticos puramente referenciales, consis-
tentes en sencillas bases de datos para introducir y recuperar infor-
mación de carácter descriptivo. Se trata, entonces, de versiones di-
gitales de los antiguos instrumentos de descripción, aunque con más 
posibilidades de acceder a la información.
 Estadio 2: Sistemas integrados de gestión documental, consistentes 
en sistemas referenciales que incorporan también el control de prés-
tamos y los procesos de gestión documental más habituales, como es 
el caso de la transferencia y la valoración documental; así como la 
explotación estadística de la información introducida en el sistema.
 Estadio 3: Sistemas integrados en el entorno de la administración 
electrónica, en los que el archivo se configura como un partícipe 
más del procedimiento administrativo, conservando y gestionando 
el documento de archivo producido en cualquier soporte, y además 
sumando todas las funcionalidades de los dos primeros estadios9.
En 2012 la situación de los archivos municipales canarios reflejaba 

un estado de precariedad tecnológica abrumadora si lo comparamos con 
otros ámbitos administrativos que se desarrollan tecnológicamente con 
prontitud, como ocurre con los departamentos económicos, de urbanis-
mo o de registro poblacional. Lo que es una muestra más de la desconsi-
deración hacia el archivo y la ausencia de políticas archivísticas acordes 
a los tiempos que corren.

En el año señalado, solo el 47% de los archivos municipales canarios 
contaban con un software de gestión de archivos, una cuestión que no 
ha variado de forma significativa hasta el momento. Además, solo uno 
de esos archivos tenía el software de gestión vinculado al de tramita-
ción de expedientes. Esto significa que los pocos archivos que cuentan 
con tecnología informática aplicada a su gestión y servicio, aún se en-
cuentran en el estadio 1 definido. 

Estas deficiencias reseñadas tienen un efecto sumamente negativo en 
el objetivo final de los archivos: el servicio a los usuarios.

9  MARTÍNEZ GARCÍA, LUIS y RODRÍGUEZ BARREDO, JULIA Mª (Coord.) 
(2009). Los archivos españoles en el siglo XX: Políticas archivísticas en el Estado 
de las Autonomías. ANABAD. Salamanca: págs. 155-156.
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Los usuarios de los archivos están perfectamente definidos, y los 
podemos dividir en dos grandes grupos: internos y externos.

a. Usuarios internos: son los trabajadores de la propia administración 
productora (cuando actúa de oficio o por petición de otras adminis-
traciones) y los gobernantes (que consultan antecedentes para tomar 
decisiones o para la defensa de los intereses de la administración).

b. Usuarios externos: son los administrados (normalmente, usuarios 
indirectos del archivo, pues emplean para ello como intermediarias 
las oficinas administrativas; consultan los documentos para reclamar 
derechos y permisos de actuación o por mera curiosidad), y los in-
vestigadores (profesores, estudiantes, investigadores, aficionados...).

Para atender sus necesidades de forma ágil y eficaz los archivos mu-
nicipales deben desarrollar cuatro funciones primordiales:

1. La organización estructurada de la información, que pasa, indu-
dablemente, por la clasificación, ordenación y descripción de los 
documentos custodiados en el archivo municipal, dado que una 
correcta gestión documental proporciona no solo el control de 
los documentos producidos sino también un acceso normalizado 
y ágil, lo que contribuye a agilizar los procedimientos para los 
que se requiere la consulta de antecedentes.

2. La digitalización de los documentos de archivo para favorecer 
un acceso inmediato a la información a través de las imágenes 
implementadas en un sistema de clasificación y descripción que 
permita un acceso eficaz.

3. La participación de los archiveros en el desarrollo de la admi-
nistración electrónica poniendo al servicio de la administración 
sus herramientas de gestión: sistemas de clasificación, tablas de 
valoración, sistemas de descripción, roles de acceso, etc.

4. Propiciar el acceso telemático de los ciudadanos a los instrumen-
tos de descripción de los documentos de archivo y a los docu-
mentos digitalizados.

La insuficiencia de los proyectos desarrollados a nivel tecnológico y 
de ofrecimiento de información de forma telemática a los ciudadanos, 
sitúa a los archivos canarios en una brecha digital informativa.

El número de internautas crece día a día, pero lo hace de forma des-
igual tanto entre países, regiones de un mismo país, e incluso entre gru-
pos sociales. Esto ha dado lugar a lo que se ha denominado como bre-
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cha digital o estratificación digital, que hace referencia, principalmente, 
a la diferencia socioeconómica entre aquellas comunidades que tienen 
accesibilidad a internet y aquellas que no la tienen. Aunque tales des-
igualdades también se puedan referir a todas las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación. Y, aún más, en ocasiones se utiliza para se-
ñalar las diferencias entre aquellos grupos que tienen acceso a contenidos 
digitales de calidad y aquellos que no. Es en este último sentido como nos 
interesa este concepto, dado que los archivos canarios, teniendo como 
causantes primeros a los dirigentes políticos que no invierten en los ar-
chivos, están provocando una brecha digital no solo en comparación con 
la información ofrecida por archivos municipales de otras regiones, sino 
que la están provocando entre los propios usuarios10. 

El ciudadano puede interactuar con la administración según tres re-
querimientos:

1. Servicios de información.
2. Servicios de comunicación.
3. Servicios de transacción11.
Los archiveros participarán en el tercer punto en la medida en que 

colaboren en la articulación de la administración electrónica, respon-
diendo a una participación organizativa y de gestión interna. Y, funda-
mentalmente, su mayor activo es en lo concerniente a la aportación de 
información a través de los documentos. Muñoz Cañavete señala que 
para la participación ciudadana habría que ofrecer las actas de pleno, 
presupuestos municipales y bandos12, aunque se podrían añadir algunas 
series más, sobre todo si, como decíamos con anterioridad, se abre la 
oportunidad a que el ciudadano proponga la información que desearía 
conocer. Un “estudio de mercado” en este sentido, haría que los archi-
vos estuviesen más involucrados en la sociedad. 

En el contexto que se describe aquí, se presenta como una tarea fun-
damental el replanteamiento del servicio que están prestando la mayo-

10  BELLO JIMÉNEZ, VÍCTOR M. (2013): Políticas archivísticas y actuación del 
poder en la administración local canaria (Análisis histórico, siglos XV-XIX). Tesis 
doctoral presentada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Inédita.

11  MUÑOZ CAÑAVETE, ANTONIO (2006): “Políticas de información y gestión de 
información corporativa en la administración local de la Comunidad Valenciana. Un 
estudio de los Ayuntamientos de la Región”. Boletín ANABAD, Tomo 56, nº 3: pág. 95.

12  Idem supra.
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ría de los archivos canarios. Sin duda, se debe potenciar la aplicación 
de la tecnología a su gestión. El uso de esta tiene una finalidad evidente: 
acercar más servicios a un volumen mayor de gente de la forma más 
cómoda y con menos costes. ¿Están los archivos municipales canarios 
dando respuesta a esta finalidad? Evidentemente no. ¿Y de qué manera 
la puede facilitar? Se pueden establecer tres vías de solución: 

1. A través de las oficinas: el ciudadano verá resueltas con prontitud 
sus necesidades si mediante una intranet se articula el acceso 
inmediato a la información a los gestores municipales.

2. A través del correo electrónico, mediante el que los ciudadanos 
pueden solicitar información que le será proporcionada por esta 
misma vía.

3. A través de un portal web: el ciudadano accede directamente para 
solucionar trámites, conocer el estado de sus expedientes e infor-
mación sobre las decisiones adoptadas por la administración.

Para alcanzar este objetivo, es fundamental la reproducción digital 
de los documentos custodiados en los archivos. 

En el seno de la administración que debe caracterizar al siglo XXI, 
los archiveros deben atender dos frentes, por una parte, la digitalización 
de los documentos en papel y por otra su colaboración en el desarrollo 
de la administración electrónica. El servicio administrativo del archivo 
municipal no debe consistir únicamente en el préstamo de documentos 
a las oficinas, sino que como servicio debe poner en manos de la admi-
nistración y el ciudadano todas las herramientas y técnicas necesarias 
para la gestión de la información y los documentos que la contienen. Y 
a la luz de los resultados obtenidos de los estudios realizados hasta el 
momento, las administraciones municipales canarias distan mucho de 
estar involucradas en la Sociedad de la Información y la Comunicación, 
lo que es muestra, además de una precaria política archivística13. 

3. LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL ARCHIVO HISTÓ-
RICO MUNICIPAL DE TEGUISE
El Archivo Histórico Municipal de Teguise cumple desde hace años 
con las funciones esenciales de cualquier archivo de servir documen-
tos a sus usuarios. Para ello, desde hace años desarrolló un sistema de 

13  BELLO JIMÉNEZ, VÍCTOR M. (2013): Opus cit.
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clasificación, ordenación y descripción de documentos. Como es nor-
mal, en un primer momento se apoyaba en los ficheros tradicionales en 
soporte papel, dando paso a finales de los años noventa a la aplicación 
de la tecnología informática mediante la implantación de un software 
de gestión sencillo, pero suficiente para el momento. Con esto se situó 
en el estadio 1 de la evolución tecnológica que hemos definido; y como 
ocurrió a tantos otros archivos, ahí se frenó el avance hasta hace un 
tiempo reciente.

En los últimos años el objetivo fundamental de este archivo es dar 
un salto cualitativo mediante la aplicación de la tecnología tanto a la 
gestión como a la difusión de documentos para llegar a un número de 
usuarios mayor, y además atender las necesidades de aquellos investi-
gadores que hasta el momento han tenido que desplazarse hasta Lanza-
rote para consultar los documentos de interés para sus proyectos. Aquí 
es donde se enmarca el trabajo que presentamos, que consiste en la 
automatización de los procesos archivísticos a desarrollar, la digitaliza-
ción de los documentos y la difusión de los mismos a través del portal 
web diseñado expresamente para esto.

a. Automatización de procesos archivísticos: esto significa la inte-
gración en una misma herramienta informática de todas las fun-
ciones que se deben desarrollar para la correcta gestión de un 
archivo. Abarca desde las transferencias de documentos de las 
oficinas administrativas al archivo, hasta el préstamo de docu-
mentos a las oficinas, o la consulta directa de ficheros digitales. 
Este proyecto, que es el más ambicioso de cuántos tiene progra-
mado el Archivo, está en vías de desarrollo e implementación.

b. La digitalización de documentos se viene realizando desde hace 
unos años. Se ha priorizado la digitalización del fondo documen-
tal histórico y de las colecciones fotográficas para ponerlo al ser-
vicio tanto de los investigadores como de cualquier ciudadano 
interesado.

c. Portal web del Archivo Histórico Municipal de Teguise. Se trata 
de una herramienta que, tal y como exponemos a lo largo de 
esta comunicación, permite gestionar, servir y difundir mejor los 
ricos fondos y colecciones del Archivo. Esta web, en sus dife-
rentes secciones, refuerza la presentación digital del propio Ar-
chivo, las funciones que desarrolla y los servicios que presta, así 
como la legislación, tanto general como municipal, que le afecta. 
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Presenta a través de un sistema de clasificación de documentos 
y una interfaz amigable sus fondos y colecciones documentales 
más importantes, a través de los cuales sirve unidades documen-
tales digitalizadas, como es propio de estos portales. Además, es 
intención del equipo que lo gestiona, que la web sea un puente de 
comunicación entre la historia y la actualidad con la presentación 
de artículos que atañen al pasado regional a través de secciones 
como el documento del mes, la sección Casas y Familias de Te-
guise o el Panteón de hombres ilustres, a los que se unen diversas 
publicaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Teguise sobre 
materias históricas y culturales. Y, finalmente, la web es también 
una vía de difusión de la archivística, tanto como ciencia como 
profesión, a través de la sección Textos técnicos. 

Esta web se presenta para que quiénes se acerquen a ella perciban 
con facilidad las pretensiones de este proyecto.

4. LA WEB DEL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE TEGUI-
SE: WWW. ARCHIVOTEGUISE.ES
La Web del Archivo ha sido diseñada por un equipo conformado por los 
archiveros Víctor M. Bello Jiménez, Félix Delgado López, María Do-
lores Rodríguez Armas y en su desarrollo técnico por Carlos de Pablos 
Prieto y Armando Acuña Armas.

4.1. DESCRIPCIÓN INICIAL DE LA WEB
Al acceder a la Web se puede comprobar que en su página inicial se ha 
intentado que primasen los contenidos esenciales para facilitar una con-
sulta ágil y sencilla, a lo que se unen noticias y novedades relacionadas 
con el Archivo que pueden despertar el interés y la curiosidad de los 
usuarios, dado que es el módulo más dinámico y cambiante.

Esta página inicial presenta una barra superior con secciones dedica-
das a “El Municipio”; “El Archivo”; “Fondos y Colecciones”; “Norma-
tiva” y “Publicaciones”. 

En una columna lateral se ha ubicado un buscador sencillo que per-
mite la entrada de cualquier término que pueda ser localizado en los 
documentos digitalizados. 

Por otro lado se brinda la posibilidad de acceder directamente al 
Fondo Municipal, a las diferentes noticias y novedades que se han ido 
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colgando en la web y al apartado con los vídeos. Asimismo, permite 
conocer la política de cookies y los datos de contacto. 

Estos últimos datos se describen pormenorizadamente en la barra 
inferior de la página inicial. Aquí se nos facilita la dirección postal, el 
número de teléfono, el correo electrónico y el horario de atención al 
público. 

Por último el cuerpo central de esa página inicial atrae por el carácter 
dinámico de sus contenidos y por la presencia de múltiples imágenes. 
Aquí se incluye el “Documento del mes” y un apartado con las últimas 
noticias o novedades emanadas o relacionadas con el Archivo. 

La web también permite el acceso a algunas de estas noticias que ya 
puedan gozar de una cierta antigüedad. Se logra acceder a ellas en la 
misma página inicial, bajo las últimas novedades, pulsando en el apar-
tado “Ver más noticias” o también en la barra lateral en “Noticias”.

En cuanto al “Documento del mes” es un apartado que reproduce 
un documento corto y que va acompañado de una ligera explicación. 
Se intenta que su selección esté relacionada con los acontecimientos 
que se estén sucediendo en Teguise en ese momento. Además la web 
permite acceder a los documentos de los meses anteriores. Esos están 
disponibles en la barra superior dentro del apartado de “Fondos y Co-
lecciones”. 

4.2 FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ARCHIVO EN LA WEB
Uno de los cometidos esenciales de la web del Archivo Municipal de 
Teguise es el de informar de las funciones y servicios que presta el pro-
pio Centro. Esto ya se puede atisbar en los simples datos de contacto. 
También en ciertos parágrafos que, tal y como veremos, responden a 
estas cuestiones. Y, por último, de una manera más normativa y porme-
norizada en el Reglamento del Archivo de Teguise. 

Los datos de contacto nos informan de los requisitos mínimos que 
debe saber cualquier usuario del Archivo. Su dirección postal nos delata 
su ubicación en una calle céntrica de la Villa de Teguise. Se nos refiere 
su número de teléfono y el correo electrónico. Su horario de atención al 
público que es de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas. Además en la 
parte lateral, picando sobre contacto, esto se refuerza con un mapa de la 
villa de Teguise y también con la posibilidad de enviar mensajes desde 
la propia web. 
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Para una información más pormenorizada el usuario debe acercarse 
a la barra superior y pinchar sobre sección “El Archivo”. Allí puede ir 
asumiendo lo que se recoge en las subsecciones “El Archivo Histórico”, 
“El servicio”, “¿Qué es?” o “¿Cómo acceder?”. 

En “El Archivo Histórico” se nos informa sucintamente que este es 
el Centro que atesora la documentación de los órganos de gobierno de 
Teguise, ricas colecciones privadas, una hemeroteca y una espléndida 
colección de fotografía canaria. Además se señala que es el gestor del 
sistema de gestión y tratamiento de la documentación municipal, ocu-
pándose de la catalogación de la documentación antigua y de la que se 
transfiere de cada área municipal. 

En “El Servicio” se profundiza más en sus funciones. Así se informa 
que el Archivo es el órgano transversal responsable de la gestión, con-
trol y servicio de todos los documentos del Ayuntamiento desde que son 
producidos o recibidos, independientemente del soporte en que son ge-
nerados (papel o electrónico). Además se señala que dicta los sistemas 
de selección, clasificación, ordenación, descripción e instalación de do-
cumentos. Aplica las normas recomendadas al efecto, para que puedan 
ser recuperados cuando son requeridos con fines administrativos, jurí-
dicos, fiscales o culturales. Sigue las políticas de acceso dictadas por la 
institución a propuesta de este servicio en base a la legislación existente 
y determina las vías de acceso para cada tipo de documento y finalidad. 

En “¿Qué es?” se precisa que el Archivo es el conjunto orgánico de 
documentos producidos y recibidos por el Ayuntamiento de Teguise en 
el ejercicio de sus funciones, en el transcurso de su gestión. Es el lugar 
en el que se conservan los documentos con las garantías precisas de per-
durabilidad y la seguridad en el acceso tanto con fines administrativos 
como culturales. También es, por lo tanto, un centro de investigación 
donde además del municipal se conservan otros fondos documentales 
de interés para el municipio. 

En este último parágrafo es muy interesante la descripción que se 
hace de los servicios que el Archivo presta tanto al propio Ayunta-
miento, al ciudadano y al investigador. En el servicio al Ayuntamiento 
se recoge el acceso a los documentos que le sirven como antecedente 
administrativo y facilitan la toma de decisiones y también el asesora-
miento en la organización de los archivos de oficina para garantizar la 
trazabilidad de los documentos. En el servicio al ciudadano se refiere 
el acceso a los documentos en que son parte, su copia, y las actividades 
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de difusión del Archivo. En el servicio al investigador el acceso a los 
documentos como fuentes primarias de conocimiento, el asesoramiento 
en investigaciones sobre el municipio, y sobre los tipos documentales 
útiles en cada investigación. 

Por último en el apartado “¿Cómo acceder?” se señalan diferentes de-
rechos que regulan el ejercicio de la consulta de documentos y también 
el modo en que se puede efectuar. Así se recoge como la Constitución 
española establece que los ciudadanos tienen derecho de acceso a los ar-
chivos y registros. Y también que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, señala que los ciudadanos tienen derecho a cono-
cer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la 
condición de interesados y obtener copias de documentos contenidos en 
ellos. Por lo tanto toda persona tiene derecho a acceder a la documenta-
ción que custodia el archivo, con las salvedades que marca la legislación, 
ya sea en demanda de algún derecho o con fines científicos. Esta consulta 
de documentos se puede solicitar en el propio Archivo. También median-
te escrito dirigido a este Servicio y presentado en el Registro de Entrada 
del Ayuntamiento o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de 
Teguise. En la web se brinda la oportunidad de enlazar con esta Sede o de 
descargar el formulario de solicitud. 

La web del Archivo Municipal de Teguise también nos ofrece el ac-
ceso y lectura de su Reglamento. Para ello el usuario debe acercarse 
otra vez a la barra superior y pinchar sobre el apartado “Normativa”. 
Allí se puede descargar y consultar un texto normativo que fue aproba-
do por el pleno de la Corporación y publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia de las Palmas el 16 de mayo de 2014. 

4.3. FONDOS Y COLECCIONES DOCUMENTALES EN LA WEB
La Web del Archivo Municipal de Teguise también es una herramienta 
muy útil para describir sus fondos y colecciones documentales más 
importantes y para hacer llegar al usuario documentos en formato di-
gital. 

Para ello debe acercarse otra vez a la barra superior y pinchar sobre 
el apartado “Fondos y Colecciones”, dentro de este volver a presionar 
el subapartado “Fondo Municipal”. También se puede acceder a este 
importante Fondo de una manera más directa desde la barra lateral. 
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Seguidamente la web nos da acceso a su Cuadro de clasificación que 
se va abriendo de una manera muy dinámica desde las Secciones hasta 
las Unidades documentales. Así en un primer momento se nos apare-
cen las grandes áreas de “Gestión Interna y Organización”; “Gestión de 
Servicios a la Ciudadanía” y “Gestión del Territorio”. 

Si presionamos sobre una de estas Secciones podemos acceder a 
otras inferiores que dependen de ella. Así, por ejemplo, “Gestión In-
terna y Organización” da lugar a “Gobierno Municipal”, “Relaciones 
externas, representación y comunicación”, “Organización administrati-
va”, “Asuntos Jurídicos”, “Gestión del Patrimonio y Bienes Municipa-
les”, “Gestión de Recursos Humanos”, “Gestión de contrataciones” o 
“Gestión económica”. 

Si pulsamos sobre alguna de ellas volvemos a generar otras que le 
son dependientes. Así si lo hacemos sobre “Gobierno Municipal” acce-
demos a “Ayuntamiento Pleno”, “Comisiones de Gobierno”, “Comisio-
nes Informativas y Especiales”, “Alcaldía”, “Concejalías”, “Mancomu-
nidad” y “Federación Canaria de Municipios”. 

Por fin si presionamos sobre una de estas últimas accedemos a las di-
ferentes series documentales que amparan. Por ejemplo “Ayuntamien-
to Pleno” da lugar a los “Exptes. de constitución del Ayuntamiento”; 
los “Reglamentos”; la “Hermandad entre municipios”; “Convocatorias 
de sesiones de pleno”; “Exptes. de elección de cargos municipales”;  
“Exptes. personales de cargos”; “Exptes. de sesiones”; “Actas de ple-
no”; “Acta de la Junta municipal de asociados”; “Segregaciones y fu-
siones del término municipal”; “Oficios de remisión de acuerdos” y 
“Ordenanzas municipales”. 

En este nivel ya se da al posible usuario una información muy va-
liosa sobre las diferentes series documentales. Sobre todo son de sumo 
interés las fechas extremas. Es decir la anotación del documento más 
antiguo y más moderno de la serie documental a que se refiere. 

Además se nos puede informar del número de documentos digitaliza-
dos en cada una de las series documentales. Para acceder a ellos debemos 
volver a pinchar sobre la serie deseada, por ejemplo sobre “Actas de ple-
no”, y esto da lugar a la aparición de esos documentos ordenados crono-
lógicamente. En este último nivel, además de una sucinta descripción, 
podemos acceder a una copia digitalizada del documento que se desee. 

Todo este recorrido, acorde con la disciplina archivística, se puede 
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aminorar con el uso del “Buscador” de términos que se encuentra en 
la barra lateral. 

Por otro lado la web del Archivo Municipal de Teguise, con los 
años, irá incorporando otros fondos que se encuentren físicamente en 
sus instalaciones. También se espera que vaya acogiendo colecciones 
documentales de diverso origen e índole. 

Entre estas últimas ya se recogen en la web diversos documentos 
y vídeos relacionados con Teguise. Para acceder a ellos el usuario 
debe acercarse otra vez a la barra superior y pinchar sobre el apartado 
“Fondos y Colecciones” y dentro de este volver a presionar los sub 
apartados “Colecciones documentales” y “Vídeos”. También se puede 
acceder a esta última colección de una manera más directa desde la 
barra lateral.

Esta ha sido inaugurada con las grabaciones audiovisuales de las 
diversas conferencias que se sucedieron en las I Jornadas de Archivos 
de Teguise que se celebraron en esta población en 2015.

4.4. LA DIFUSIÓN DE LA ARCHIVÍSTICA Y LA HISTORIA EN LA WEB 
La página web del Archivo Municipal de Teguise también es un dis-
positivo que acoge el debate, la investigación y la difusión de conte-
nidos que atañen a la disciplina archivística, a la historia y cultura de 
la región. 

Así, en sintonía con el propósito más propiamente archivístico, ya 
se ha habilitado un apartado denominado “Textos técnicos”. Para ac-
ceder a ellos el usuario debe acercarse otra vez a la barra superior 
y pinchar sobre el apartado “El Archivo” y dentro de este volver a 
presionar ese subapartado. De momento recoge las conclusiones de 
las I Jornadas de Archivos de Teguise y también un escrito sobre “Los 
Archivos municipales en el siglo XIX y el inventario del Archivo de 
Teguise de 1836”.

Por otro lado en la página web también se ha hecho un esfuerzo por 
acoger investigaciones y apuntes sobre historia y cultura. El grueso de 
estas iniciativas estaría en el apartado “Publicaciones”. Aún así en la 
barra superior también se ha de destacar la pequeña reseña sobre el 
lugar alojada en “El Municipio”. 

El apartado “Publicaciones” está ubicado en la barra superior. Al 
desplegarlo se nos aparece un subapartado de igual denominación, 
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otro llamado “Casas y familias de Teguise”, y un tercero intitulado 
“Panteón de hombres ilustres”.

En el subapartado “Publicaciones” se van a intentar recoger di-
gitalizaciones de todas aquellas ediciones bibliográficas impulsadas 
por el Ayuntamiento de Teguise sobre materias históricas y culturales. 
Aquí, entre otros, se acogen los intitulados “Compendio brebe y fas-
mosso, histórico y político, en que [se] contiene la cituazion, pobla-
cion, division, gobierno, produziones, fabricas y comercio que tiene 
la ysla de Lanzarote en el año de 1776: reportaje histórico de Lanza-
rote”, “Nombramientos y títulos de la isla de Lanzarote (1641-1685)” 
o “Teguise: ayer y hoy”. 

En “Casas y familias de Teguise” se acogen algunos de los princi-
pales inmuebles del municipio y su relación con sus principales usos y 
habitantes. Aquí se pueden leer las dedicadas a la “Casa del Beneficiado 
D. Antonio Cabrera de Ayala”, la “Casa de D. Nicolás Curras Abreut”, 
el “Palacio Spínola” o la “Casa Palacio del Marqués de Lanzarote”. 

Por último el “Panteón de hombres ilustres” es el lugar propicio 
para desarrollar pequeñas biografías de personalidades que hayan te-
nido importancia para el desarrollo de la localidad. Así estarían las de-
dicadas a “D. Luis Ramírez González (1884-1950)” “D. Leandro Per-
domo Spínola (1921-1993)” “D. Agustín de Herrera y Rojas (+1598)”, 
“La Princesa Teguise”, “Alfonso Spínola Vega (1845-1905)” o “José 
Clavijo y Fajardo (1726-1806)”.

5. CONCLUSIÓN
A la vista de lo presentado, queda patente que es una web funcional e infor-
mativa, pero sienta las bases de lo que será con el desarrollo del proyecto 
de modernización global en el que está inmerso el Archivo histórico muni-
cipal de Teguise. La automatización de los procesos archivísticos, favore-
cerá que el ciudadano no solo acceda a documentos históricos, sino que a 
través de los roles de accesibilidad pertinentes, en un futuro esperamos que 
próximo, podrá acceder a aquella información que le atañe personalmente. 

Sin duda, queda mucho trabajo por hacer, pero pensamos que esta-
mos en la senda adecuada, toda vez que el hecho de hacer que el Archi-
vo sea accesible en red significa un paso de gigante. Y el trabajo que 
presentamos aquí supone la colocación de la primera piedra de lo que 
debe ser un archivo del siglo XXI.



596

6. BIBLIOGRAFÍA
BELLO JIMÉNEZ, VÍCTOR M. (2013). Políticas archivísticas y actua-

ción del poder en la administración local canaria (Análisis histórico, 
siglos XV-XIX). Tesis doctoral presentada en la Universidad de La Pal-
mas de Gran Canaria. Inédita.

BELLO JIMÉNEZ, VÍCTOR M. (2015). Los archivos municipales en el 
siglo XIX y el inventario del Archivo Teguise de 1836, [en línea] http://
www.archivoteguise.es/textos-tecnicos [consulta realizada el 12-7-2015] 

CARMONA MARTÍNEZ, Mª MERCEDES y GARCÍA JIMÉNEZ, 
LEONARDA (2007). “Difusión del uso de Internet en España. ¿Existe 
una brecha digital entre comunidades autónomas?” Revista de Estu-
dios regionales nº 80.

CASTELLS OLIVÁN, Manuel (1998). La era de la información. Econo-
mía, sociedad y cultura. Vol. 3. Alianza editorial. Madrid.

CASTELLS OLIVÁN, MANUEL (2001). La Galaxia de Internet: re-
flexiones sobre Internet, empresa y sociedad. Plaza&Janés. Barcelona.

CERDÁ DÍAZ, JULIO, (2007). “El futuro inminente. Los archivos ante 
los retos del siglo XXI”, Boletín ANABAD, tomo 57, nº 2, pp. 11-32.

CERDÁ DÍAZ, JULIO, (2010). “Los archivos, un lugar para descubrir. 
Experiencias de dinamización cultural”. Actas de las Jornadas Archi-
vando de la Fundación Sierra Pampley, [en línea] https://archivof-
sierrapambley.files.wordpress.com/2011/01/actas_jornadas_2010.pdf 
[consulta realizada el 3-7-2015].

Grupo de Trabajo de Archiveros Municipales de Canarias (2008):“Los 
archivos municipales canarios: estado de la cuestión y propuestas de 
desarrollo”. Boletín ANABAD, tomo 58, nº 2: págs. 61-81.

LÓPEZ YEPES, JOSÉ (2004). Diccionario Enciclopédico de Ciencias 
de la Documentación. Editorial Síntesis. Madrid.

MARTÍNEZ GARCÍA, LUIS y RODRÍGUEZ BARREDO, JULIA Mª 
(Coord.) (2009). Los archivos españoles en el siglo XX: Políticas ar-
chivísticas en el Estado de las Autonomías. ANABAD. Salamanca.

MUÑOZ CAÑAVETE, ANTONIO (2006). “Políticas de información y 
gestión de información corporativa en la administración local de la 
Comunidad Valenciana. Un estudio de los Ayuntamientos de la Re-
gión”. Boletín ANABAD, tomo 56, nº 3: págs. 93-146.

PÉREZ HERRERO, ENRIQUE (1993). “La informática y la archivística. 
Los Centros Insulares de Microfilms (CIM) del Patrimonio Documen-
tal Canario o archivos duplicados”. Vegueta, nº 1: pp. 235-250.










