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1. INTRODUCCIÓN
Las islas señoriales de Canarias, especialmente las orientales de Lanzarote y 

Fuerteventura, mantuvieron a lo largo del Antiguo Régimen un sistema particular 
de gobierno, tanto en lo administrativo como en lo fiscal.

El impuesto del Quintos, aplicado sobre los productos exportados por ambas 
islas, especialmente cereales y ganados, se remontaba a los privilegios más antiguos 
concedidos a los señores, aunque hubo un impasse, durante el periodo en que el 
conde de Niebla detentó el señorío, al haber otorgado a los vecinos de la isla de Lan-
zarote un privilegio de franqueza que les eximía del pago del tributo1.

En 1455 los señores Diego García de Herrera y doña Inés Peraza, nuevos pro-
pietarios del señorío, confirmaron a los vecinos de Lanzarote las franquicias y pri-
vilegios que sus predecesores les habían concedido, declarando que lo hacían en 
remuneración de lo que habían gastado en la defensa de la isla cuando había sido 
invadida por los portugueses, aunque pronto olvidaron tal promesa, y volvieron a 
cobrar el quinto2.

A fines del siglo XV, a consecuencia de una revuelta, se llegó a un ajuste entre 
los Reyes Católicos y los Señores de las islas. En el año 1476 los reyes imponen para 
que los titulares del señorío pudieran cobrar el impuesto, suavizarlo por un lado, y 
por otro mantener a su costa la defensa de la isla, lo que obligaba a sus titulares a 
tener entre sus competencias la fortificación de dichas islas, así como las municiones 
y sueldos, por lo que a lo largo del tiempo los señores con dicho pretexto elevaban 
el porcentaje a cobrar por el impuesto del quinto aduciendo.

1  VIERA Y CLAVIJO, J. de: Noticias de la Historia General de las islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 
1967-1971, T.I, p. 390.

2  Para mayor información sobre asunto vid. BRUQUETAS DE CASTRO, F.: Lanzarote en el siglo XVII 
(Gobierno, administración y economía), Servicios de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Las Palmas, 2000.
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… de ocurrir la necesidad de fortificar esta isla, para el refugio de dichos vecinos en caso de 
invasiones…3.

No obstante, los titulares de las islas no siempre cumplieron con tal acuerdo, 
dejando a las islas, más a Fuerteventura que a Lanzarote, totalmente indefensas, ante 
la eventualidad de cualquier ataque externo, especialmente los que podían venir de 
África, dada la beligerancia con que desde las islas se actuaba en sus correrías y cabal-
gadas por las costas de Berbería.

El incumplimiento de dicha obligación hizo intervenir a la corona, siendo 
consciente el rey Felipe II de que en las islas Canarias el enemigo venía del mar, 
razón por la cual puso interés en que se fortificaran de manera prioritaria las costas 
y las villas capitales, especialmente a partir del primer ataque berberisco que sufrió 
Lanzarote en el año de 1569.

Por tanto, los ingenieros militares enviados a las islas realengas por el rey, tuvie-
ron entre sus cometidos hacer también un plan de defensa para las islas señoriales 
más vulnerables. Uno de los primeros técnicos que visitó las islas con tal fin fue el 
ingeniero Agustín Amodeo en el año 1571, fecha en que murió. Este ingeniero había 
trabajado antes en el Peñón de Vélez de La Gomera, así que la experiencia africana 
aparece de nuevo entreverando el desarrollo de las fortificaciones de la monarquía4. 
Más tarde, entre 1572 y 1576, trabajará en Canarias Juan Alonso Rubián, al que 
siguieron los ingenieros Leonardo Torriani y Próspero Casola. Estos tres técnicos 
visitaron las islas señoriales, y en especial la de Lanzarote, pues a Juan Alonso Ru-
bián, que llega a las islas después del ataque que sufre Lanzarote en 1571 por el 
pirata Dogalí, “El Turquillo, el rey en la Real Cédula que le expide para su venida a 
Canarias en 16 de junio de 1572, le ordena que la visite para estudiar los problemas 
concernientes a su defensa5. Se duda de su visita a Lanzarote6, aunque el ingeniero 
Aparisi García era de la opinión de que Rubían pasó a la isla de Lanzarote y Fuerteven-
tura, con el conde de Lanzarote hizo abrir fosos a un castillo interior de la isla con otras obras7.

El conocimiento más cercano de las fortificaciones de las islas de Lanzarote y 
Fuerteventura lo tenemos a fines del siglo XVI, no solo por los planos y dibujos que 
nos dejaron los técnicos, sino por las descripciones que hicieron ambos ingenieros 

3  Archivo General de Simancas, Secretaría de Guerra, leg. 3797, fol. s/n. 

4  CÁMARA, A. y F. COBOS: La experiencia de la monarquía española en la fortificación marítima del Mediterrá-
neo y su proyección en el Caribe, Actas del Congreso Internacional Fortificación y Frontera Marítima, Ayuntamiento 
de Eivissa, 2005, pp. 1-30, y especialmente las páginas 15 y 16.

5  Archivo General de Simancas, Guerra y Marina, leg. 70. 

6  RUMEU DE ARMAS, A.: Piraterías y ataques navales contra las islas Canarias, Madrid, 1947-1950, T.II, 
primera parte, f. 255.

7  APARISI GARCÍA, J.: Biografía de ingenieros que existieron en España enel siglo XVI. (Continuación del 
informe sobre los adelantos de la Comisión de Historia en el archivo de Simancas, IIl), en «Memorial de 
Ingenieros”, VI, Madrid, 1851, pp. 78-81.
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italianos, en donde la cartografía y la astrología se dan la mano. Aunque los dibujos 
y descripciones tengan más de proyectos que de realidades, son documentos del 
máximo interés para conocer lo que ambos técnicos consideraban más adecuado 
para defender las islas.

2. PRIMITIVAS FORTIFICACIONES
Las únicas fortificaciones que se hicieron en las islas orientales se llevaron a 

cabo en Lanzarote durante el siglo XVI pues en Fuerteventura, a pesar de las re-
comendaciones de los ingenieros que la visitaron, en especial a partir del ataque 
de Xaban Arráez en 1593, no fueron efectivas en absoluto, teniéndose que esperar 
hasta el siglo XVIII para que se fabricasen en aquella isla dos baluartes a modo de 
fortalezas, conformándose los vecinos, cuando había alarma, en desperdigarse por 
el campo, esconderse en cuevas o subirse a los cerros y montañas existentes en el 
territorio.

Sin embargo ambas islas contaron en fechas anteriores con alguna fortifica-
ción. Lanzarote, desde la Edad Media, contó con algunos lugares fortificados. La 
construcción europea más antigua que existió en la isla y en toda Canarias fue una 
especie de torre que mandó edificar el navegante genovés Lancellotto Mallocello, en 
la primera mitad del siglo XIV, tal como se recoge en el texto del Le Canarien, en que 
se narra en uno de los episodios que los normandos reunieron gran cantidad de cebada y 
la metieron en un viejo castillo que según dicen, había hecho construir antaño Lancelot Maloisel8, 
que al parecer estuvo ubicado en un paraje conocido como La Torre.

A esta primera fortaleza, hay que añadir a comienzos del siglo XV la construc-
ción por parte de los normandos del conocido como el castillo de Rubicón, en el sur 
de la isla, que posiblemente fuera una torre cuadrada, diseñada por Jean le Maçon. 
La misma se mantuvo en pie hasta fines del siglo XV, momento en que los señores 
de la isla se toman en serio la construcción de algunos lugares estratégicos donde los 
vecinos podían guarecerse en caso de peligro y a la vez ofrecer resistencia a los ene-
migos. Sancho de Herrera, hijo de Diego García de Herrera y de doña Inés Peraza, 
fue uno de los señores al que preocupó este asunto, de tal modo que a comienzos 
del siglo XVI, 1503, cuando sucedió en el señorío, construyó la primera fortificación 
de la que se tiene memoria, conformada por una torre rectangular muy similar a la 
torre del Conde en La Gomera. La misma se levantó en la montaña de Guanapay, 
con el objeto de que el emplazamiento sirviera de lugar de vigía y sitio para recoger a 
los vecinos en tiempos de ataques a la isla, pues era más fácil la defensa desde dicho 
lugar, a la vez que permitía cobijar en ella a algunas personas, aun cuando no tenía 
suficiente cabida para dar seguridad al conjunto de los habitantes de la isla9.

8 SERRA, E. y A. CIORANESCU: Le Canarien: Crónicas francesas de la conquista de Canarias, La Lagu-
na-Las Palmas de Gran Canaria, 1959-1964.

9  RUMEU DE ARMAS, A.: Piraterías y ataques navales…, op. cit. p. 251.
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Agustín de Herrera y Rojas, nieto del anterior, sufrió uno de los primero ataques 
a que se vio sometida la isla, el del pirata francés conocido como “El Clérigo”, en 
1551, por lo que se dio cuenta de la necesidad de fortificar la isla, a base de su propia 
hacienda, toda vez que del cobro de los quintos estaba obligado a hacerlo. Por tanto, a 
partir de aquella fecha, ya en la segunda mitad del siglo XVI, proyectó convertir aque-
lla torre fabricada por su abuelo en un castillo de mayor entidad, añadiéndole por 
tanto otras construcciones, que sirvieran especialmente de refugio a los moradores 
de la Villa de Teguise y de toda la isla en momentos de peligro, y a la vez servir de re-
sistencia y de lugar de defensa en caso de ataques venideros. Al parecer las obras que 
pretendía consistían en añadir un cuerpo más bajo a la altura de la torre con algunos 
aposentos, una nueva construcción romboidal, guarnecida de murallas de mampos-
tería en cuyo interior se abriría un patio, con lo cual la primitiva torre se convierte 
en una fortaleza de mayor entidad y de mayor seguridad para acoger al vecindario.

Las citadas obras estaban ya concluidas en el año 157610, pero bien es cierto que 
la torre sufrió las embestidas de los ataques berberiscos que sufrió la isla en 1569 y en 
1571, dirigidos por Calafat y Dogalí11. En el primer caso cumplió perfectamente con 
su cometido de proteger a la población y en el segundo, aunque el conde se refugió 
tras sus murallas con las milicias y la mayor parte del vecindario, no pudo impedir 
que los invasores arrasaran la Villa y esclavizaran a parte de sus habitantes.

Después de estos dos asaltos, la intervención de la Corona no se hace esperar, 
ante el temor de que tanto esta isla como la de Fuerteventura pudieran ser presa de 
los piratas de Salé. De tal modo, que la Audiencia, habiendo recibido órdenes reales, 
ordenó que visitase la isla el capitán del primer presidio que había venido a Canarias, 
Gaspar Salcedo.

En el caso de la isla de Fuerteventura hay que señalar que en ella se construye-
ron durante el periodo de la conquista dos pequeños baluartes, el de Rico Roque y el 
de Valtaral. El primero figura citado en las crónicas de la conquista en estos términos

Luego nos ocupamos de fortificarnos y Bethencourt ha empezado a levantar una fortaleza 
en la dura pendiente, sobre un manantial, a una legua del mar que se llama Rico Roque.

El mismo se encontraba ubicado en las cercanías del barranco de Pozo Negro, 
donde en los años de lluvias se producía un manantial conocido con el mismo nom-
bre, aunque sin embargo en distintos textos se mantiene que el mismo estaba en un 

10  En esta fecha, en donde la fortaleza se agrega a la escritura de mayorazgo otorgada por don Agustín 
a favor de su hija, se inventarían dentro del castillo 20 piezas de artillería, de ellas 12 de hierro y 8 de 
bronce, con dos piezas de batir gruesas, “todo ello encabalgado y quinçe quintales de pólvora y seis quintales de 
plomo y quarenta picas y dos barriles de abrojos”. Biblioteca Nacional, Sala de manuscritos, manuscrito nº 
2.729. LOBO CABRERA, M.: El mayorazgo de Lanzarote, “El Museo Canario”, 51, Las Palmas de Gran 
Canaria, 1996, pp. 181-192.

11  LOBO CABRERA, M. y F. BRUQUETAS DE CASTRO: Don Agustín de Herrera y Rojas, I Marqués 
de Lanzarote, Madrid, 1995, pp. 64-76. 
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lugar próximo a donde se levantó el castillo del Tostón en el siglo XVIII12. A este se 
añade el conocido como el castillo de Valtarajal, mandado a edificar por Gadifer de 
la Salle en las cercanías de Betancuria13.

Salvo estas construcciones, no se levantará en Fuerteventura torre alguna hasta 
el siglo XVIII, no obstante tras el ataque de Xaban Arraez a la isla en 1593, el rey 
con cierta preocupación encomienda al capitán general de las islas que la visite junto 
con el ingeniero Leonardo Torriani, al que sigue posteriormente Próspero Casola. 
Ambos harán los informes pertinentes sobre la necesidad de fortificar la isla para 
evitar futuros ataques.

3. LA ACCIÓN DE LOS INGENIEROS MILITARES
La presencia de ingenieros en las islas de Lanzarote y Fuerteventura se produce 

a partir del último ataque que sufre la isla de Lanzarote en 1571. De la posibilidad 
de esta agresión había avisado el rey al ingeniero Agustín Amodeo en julio de 1570, 
razón por la que giró visita a la isla en el año 1571, pues en esta fecha ya estaba en la 
isla en donde permaneció hasta el mes de octubre, en que fallece; el monarca me-
diante misiva le comunicaba al ingeniero que había tenido noticia de que en Salé el 
Turquillo, aprestaba 16 o 17 navíos, por lo cual le recomendaba que fuese a Lanzaro-
te a visitarla y ver las fortalezas y caletas, y visto todo lo que pareciere le informase14. 
Amodeo, había recalado en Gran Canaria, acompañado del capitán Gaspar Salcedo 
con doce soldados de presidio para que ayudaran a la defensa de las islas.

Asimismo la llegada de este ingeniero a Canarias se debía a que, en julio y 
octubre respectivamente del año 1570, las islas habían informado al monarca del 
impacto que habían tenido en La Gomera y Lanzarote los ataques de los luteranos 
y el de seis galeras de moros, a lo que el rey respondió solicitando la opinión del 
capitán Gaspar Salcedo sobre la fortificación de la isla de Lanzarote. Este, escribió al 
rey a la muerte de Amodeo, informándo que había ido a visitar la isla de Lanzarote 
y era de la opinión

… por ser neçessario que se haga un reducto fuerte en ella para que la gente della se guarezca 
ofreciéndose la necesidad, dio la forma que ade tener en hazerle y también la planta por donde se 
siguiese y se escogiese mejor sitio que se pudo para ello y demás dello envió modelo para que no 
se pueda herrar…15

12  Así lo afirma el ingeniero que diseña la torre del Tostón en el siglo XVIII. LOBO CABRERA, M.: 
Estado de Fuerteventura. Siglo XVIII, “XVI Jornadas de Estudio sobre Lanzarote y Fuerteventura”, Puerto 
del Rosario, 2015. (en prensa).

13  SERRA RAFOLS, E.: Castillos betancurianos de Fuerteventura, “Revista de Historia”, 100, La Laguna, 
1952, pp. 509-527.

14  A.G.S., Guerra y Marina, leg. 76-135.

15  A.G.S., Guarra y Marina, leg. 76-135.
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Posteriormente, tras la muerte de Amodeo, llega a las islas Juan Alonso Rubián, 
que ocupó la plaza desde el 16 de junio de 1572 hasta junio de 1574. En la instruc-
ción que le da el monarca le mandaba que fuese

a la de Lançarote y hiziese en ella la misma diligençia que se había de hazer en las de las 
dichas Canaria y Tenerife como tan bien vereys por la copia que sobre ello hordenamos.

Gaspar Salcedo, militar profesional, fue enviado a Lanzarote por orden del regen-
te, y fue de la opinión de que había que proyectar añadirle al castillo de Guanapay dos 
cúbelos, uno en el ángulo noroeste y otro en el suroeste, realizando asimismo una traza 
para construir una nueva obra en uno de los islotes del puerto de  Arrecife16, intervi-
niendo en tal diseño el ingeniero y capitán general de artillería don Francés de Álava17.

En junio de 1572 Felipe II ordenaba al nuevo ingeniero que fuese a la isla de 
Lanzarote, para que comprobase la planta y modelo

… que el dicho capitán hizo y envió del dicho reducto fuerte y el sitio del y si es qual convie-
ne para el dicho efecto o el que se debe hazer para ello y si estará bien en el dicho sitio o será más 
conveniente que se hiziese en otro y en qual y de que grandor y tamaño y lo que costará y la ayuda 
que el conde de Lançarote y los vecinos y avitantes en la dicha ysla harán para ello.

A la vez el rey le ordenaba que le enviara la planta y torres del castillo, así como 
una relación de las gentes, armas, munición y demás cosas que fueran necesarias 
para proveer. Por otra parte escribía a don Agustín de Herrera para que facilitara al 
ingeniero visitar tanto las fortificaciones de la isla, como las caletas y puertos de la 
misma18. Días más tarde, conocedor el monarca de las necesidades de la isla, tanto 
de armas, como de pólvora, que los vecinos demandaban para proveerse, dirigió 
orden a los oficiales de la Casa de la Contratación para que remitiesen a Lanzarote 
35 arcabuces, otras tantas piezas y 1,5 quintales de pólvora19.

Ambas obras llevaron derroteros distintos, la primera fue aprobada por Felipe 
II, según consta por carta dirigida al conde don Agustín de Herrera el 2 de octubre 
de 1572, en donde parecía que se llevaban con cierta celeridad, pues en 1576 se tiene 
información sobre el castillo y casa fuerte de Vuenapay, viejo y nuevo20, lo que da idea de 

16  A.G.S., Guerra y Marina, leg. 79, Carta desde Gran Canaria al rey por parte de la Audiencia, en 20 de 
julio de 1571.TOUS MELIÁ, J.: Visita de las Yslas y Reyno de la Gran Canaria hecha por don Yñigo de Briçuela 
en 1636, Santa Cruz de Tenerife, 2000,pág. 80.

17  Relación de la forma que parece se debe tener en las fortificaciones de las Islas Canaria. Hecha en 
Madrid a veinte y siete de junio de 1575. Don Francés de Álava. En la de Lançarote en el puerto del Arecife se 
avía de cerar la una boca y para la otra se avía de hazer en la punta de la parte de la tierra un fuerte de quatro baluartes

18  A.G.S., Guerra y Marina, leg. 76-135. Madrid, 16 de junio de 1572.

19  A.G.S., Guerra y marina, leg. 76-135. Al conde de Lanzarote, Madrid 16 de junio de 1572.

20  Así figura en la escritura de mayorazgo que otorgó don Agustín de Herrera y Rojas a favor de su hija 
doña Constanza de Herrera, en 9 de octubre de 1576. En esta escritura una de las condiciones que se im-
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que en el mismo se habían realizado obras, quizás las que había diseñado y ordenado 
Juan Antonio Rubián.

La segunda fuerza proyectada por Gaspar Salcedo iba más lenta, aunque el 
conde, por carta de ese mismo año, daba cuenta al monarca de que dicha obra se 
encontraba en fase de ejecución avanzada, según “la traça y orden de Salcedo”21. 
No obstante dicha obra no se concluirá hasta el año 1575 en que el nuevo capitán 
general de artillería del reino mostraba interés por la misma. Don Francés de Álava 
había sido nombrado por el rey Felipe II capitán general de artillería el 18 de mayo 
de 157222, cargo que tenía más de político que de militar. El nuevo oficial recibió un 
cierto número de facultades y atribuciones, que constaban de 29 puntos. Las mismas 
no parece que don Francés las llevase a cabo, pues incluían viajes y visitas, y no te-
nemos notica de su presencia en las islas23. Ahora bien sí trabajó en disponer y llevar 
a cabo varias fundiciones, así como varios informes24 y trazas para distintos puntos, 
entre ellas las que hizo y mandó que se llevaran a cabo en Lanzarote, así aunque poco 
dice del castillo de Guanapay, y se refiere más a la construcción de un fuerte en el 
Arrecife y una torre en el puerto de La Graciosa25, en un risco alto con artillería para 
guardar el puerto, siguiendo las trazas ya aprobadas por el monarca26.

La fortaleza resultante de tales informes y trazas se emplazó de acuerdo con lo 
previsto por el ingeniero, siguiendo el modelo de Salcedo, en uno de los islotes que 
cierran el puerto, que era conocido como El Quemado. La construcción diseñada 
era de planta cuadrada, con cuatro baluartes de punta de diamante en las esquinas, 
con una plataforma baja, amurallada con su pretil de piedra. El interior, las depen-
dencias de la tropa fueron ejecutadas de madera, razón por la cual fueron incendia-
das por los argelinos en la nueva invasión que sufrió la isla en 158627.

Este último año la isla sufre un duro golpe, el de peores consecuencias para el 
señor de la isla, pues de resultas del mismo el pirata argelino Morato Arráez y sus 

pone a los sucesores en el vínculo es a tener los bienes y especialmente las fuerzas … bien labradas e repara-
das de todo aquello qure tuvieren e la fortaleça pretechada de todo aquello que uviere e tuvieren los dichos vienes necesidad.

21  A.G.S., Guerra y Marina, leg. 76.

22  A.G.S., Guerra y Marina, leg. 90

23  En dichas instrucciones se le ordenaba visitar las casas de munición, y especialmente las fortifica-
ciones que por mandado del rey se hubiese mandado levantar. A.G.S., Guerra y Marina, leg. 76-133. Las 
instrucciones se le dieron por orden despachada en Madrid en 17 de mayo de 1572.

24  PINTO DE LA ROSA; J.M.: Ingenieros militares de antaño: don Francés de Álava, “Falange”, 22 de oc-
tubre de 1958, p. 2.

25  Se trata de un puerto en la zona de la isla que miraba a La Graciosa por el risco de Famara, donde 
debía construirse el baluarte defensivo.

26  Archivo Casa Condal de la Vega Grande de Guadalupe, Carpeta Próspero Casola. 

27  RUMEU DE ARMAS, A.: Piraterías…., T. II, 1ª parte, pp. 254-255.
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hombres, después de rendir la fortaleza de Arrecife y arrasar la Villa de Teguise, así 
como poner sitio al castillo de Guanapay, apresaron a la esposa de don Agustín y a su 
hija doña Constanza, razón por la cual el rey decide intervenir de nuevo enviando a 
Lanzarote al don Luis de la Cueva, capitán general de Canarias nombrado en 1589, 
y al ingeniero italiano Torriani.

El estado en que el pirata dejó la fortaleza de Guanapay fue desolador, pues 
ocasionó muchos destrozos tanto en el interior como en el exterior, especialmente 
por haber quemado el mayor número de sus dependencias

No obstante, Gonzalo Argote de Molina, célebre historiador y genealogista, 
yerno del marqués y esposo de doña Constanza, decide rehabilitar, ante el temor de 
un nuevo ataque, las fortalezas de la isla, hasta que en el año 1591 llega a Lanzarote 
don Luis de la Cueva, con las fuerzas vivas del archipiélago, acompañado de To-
rriani, quien debía hacer un informe del estado de las fortalezas y de las reformas y 
ampliaciones necesarias para evitar en el futuro una situación similar a la sufrida en 
1586. En ese momento el castillo estaba en obras pues se había llevado a cabo una 
inversión importante, 28.500 reales, costeados por Argote en nombre de su suegro, 
según se deduce de las escrituras otorgadas por el Provincial28.

En la visita que el capitán general hace a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, 
acompañado con el obispo de la diócesis, lleva en su séquito además de a otras per-
sonas a dos ingenieros italianos: Leonardo Torriani y su ayudante Próspero Casola.
El ingeniero es la persona encargada de hacer los informes y las propuestas de forti-
ficación de las citadas islas.

En sus informes relativos a la isla de Lanzarote da cuenta de cómo se encuen-
tran las fuerzas de la isla, así describe tanto el castillo de Guanapay como la fortaleza 
de Arrecife29.

El estado en que Torriani encuentra la fortaleza ubicada en lo alto de La Villa 
en el año 1591, en que llega a Lanzarote, es menos lamentable que el que describe 
para el castillo de Arrecife, pues tal como hemos señalado se encontraba en obras ya 
avanzadas gracias a la diligencia de Argote, bajo las órdenes del capitán general que 
había autorizado el comienzo de las mismas, por lo cual el papel del ingeniero en 
esta obra fue más bien el de supervisar y orientar el rumbo de las mismas, aunque 
añadió algunas piezas.

En relación al castillo de San Gabriel su impresión es más bien positiva, pues 
comenta que las paredes estaban en buen estado, aunque destaca la necesidad de 
algunas obras como alzar el parapeto hasta la altura de los baluartes, y reedificar el 

28  PINTO DE LA ROSA, J.M.: Apuntes para la Historia de las Antiguas Fortificaciones de Canarias, Santa 
Cruz de Tenerife, 1996.

29  TORRIANI, L.: Descripción de las islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1959, pp. 49-62.
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interior con piedra y en bóveda30, para evitar que pudiera ser incendiado como así 
aconteció en 1586. Asimismo, era de la opinión de rodear la fortaleza con una mu-
ralla para impedir el desembarco del enemigo. Sin embargo, durante su estancia en 
el archipiélago las obras proyectadas quedaron en su mayoría solo en el proyecto, 
tal como se ha demostrado por otras fuentes, en donde se descarta cualquier inter-
vención atribuible a este ingeniero31, aun cuando sabemos por los informes de su 
ayudante y luego ingeniero que en la fortaleza de Santa Bárbara hizo algunas repara-
ciones y adiciones que se deterioraron en breve tiempo.

En un informe remitido al rey se da cuenta del peligro que se cernía sobre la 
isla, y de la necesidad de fortificar el puerto de Arrecife para evitar consecuencias 
nefastas sobre la población

Entendida la facilidad en que pueden venir a Lanzarote y meter gente en ella en la cantidad 
que quisieren y la abundancia que ay de mantenimientos para sustentarse y puertos tan siguros 
para sus galeras, por la mesmadescription se verá con quanta facilidad se fortificaran en el puerto 
del Arecife (Arrecife) y que con la mesma se puede passar de las unas a las otras pues dende mayo 
en adelante son los vientos que en estas yslas corren tan ordinarios como en el rigor del invierno 
y tan apacibles que por la costa dellas que mira al norte pueden todo el verano hazer sus viajes 
sin valerse de los remos, y en invierno tomando la costa dellas que mira al mediodía quando no 
ayuda el viento de tierra que en inbierno por maravilla falta con los remos se pueden poner en las 
puntas de las yslas y en pocas horas atravesar de las calmas de la una a las de la otra, y por ser 
la de todas muy despobladas y llenas de ganados y bastecidas de fuentes y aroyoscaudelososhazer 
agua y carne con la misma facilidad que en Bervería que es cosa tan a propósito como vuestra 
majestad mejor sabe para que dessen este puerto y para esperar las flotas aunque hagan sus viajes 
de invierno y a mi juicio remitiéndome a otros mejores no se pueden asegurar estas yslas del 
daño y peligro que por la vezindad de Bervería les puede venir, si no es fortificándose el puerto 
del Arecife de Lanzarote de manera que en él puedan alojarse tres compañías de a doscientos 
hombres para que el cualquiera sazón que quisiesse el enemigo echar en tierra mil y quinientos o 
dos mil hombres no se atreviesse a dexallos para passar a Bervería por más gente, pues quedando 
una compañía en guarda del puerto y fuerte con las dos y gente de la tierra y cavallos que allí ay 
podrían perderse los enemigos siendo los nuestros bien governados y también conviene fortificarse 
esta de Canaria, porque si en Lanzarote ni aquí no hazen pie las demás caen lexos de Bervería 
para meter en ellas la gente que para sujetillas todas sería menester32.

En el caso de la isla de Fuerteventura, sus informes se centran en la fortificación 
del valle de Betancuria, haciendo consideraciones previas sobre el peligro al que la isla 
estaba expuesta por tener su costa mil puertos, calas y playas donde los enemigos po-

30  TORRIANI, L.: Op. Cit.

31  PALLARES, A.: Leonardo Torriani y su relación con los castillos de Lanzarote, “VIII Jornadas de Estudio 
sobre Lanzarote y Fuerteventura”.

32 Archivo Casa Condal de la Vega Grande de Guadalupe, Carpeta Próspero Casola. 
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dían desembarcar. En su discurso propone levantar en la meseta que estaba encima de 
la villa una fortaleza, de lo cual acompaña plano y dibujo, donde la gente pudiera refu-
giarse ante el peligro externo. Proponía que la fortaleza fuera cuadrada, sin terraplenes 
ni murallas porque al enemigo le resultaría difícil conducir artillería hasta la meseta33.

Durante la estancia en las citadas islas del capitán general y especialmente en 
Lanzarote, Leonardo Torriani recibió instrucciones sobre lo que se debía hacer y 
guardar para poner en defensa las dos fortalezas que existían en la isla de Lanzarote. 
Así lo escribe el propio don Luis cuando dice

Por quanto de la visita que voi haciendo destas yslas de Canaria por mandado de su mages-
tad resulta la necesidad grande que en esta de Lançarote se reparen los castillos que están encima 
de la villa de Theguisse y del Puerto del Arecife para asegurar a los vecinos de la dicha ysla y las 
dichas fortaleças de las continuas invasiones y correrías que los yngleses y franceses luteranos hacen 
en ellas y las que suelen hazer los turcos cosarios y se entiende que harán este verano, he acordado 
con los paraceres de los capitanes y con…(en blanco) justicia de su magestad que luego pongan la 
mano en ello y lo conveniendo que se cumpla y execute con suma brevedad por no ser negoçio que 
sufre dilación he ordenado al dicho…(en blanco)… yngeniero de su magestad quede en la dicha 
ysla y assista en la dicha obra y repara la execución de qual le doy cometido y por la presente se 
lo comento y mando a la justicia y regidores capitanes y offiçiales de la guerra y a todos los demás 
vecinos estantes y habitantes en la dicha ysla le den el favor y ayuda que les pidiere así para hazer 
que los dichos vecinos acudan por quadrillas así con su persona y bestias siempre y quando el di-
cho…(en blanco)…se lo mandare como a los offiçiales de carpintería, canteros, herreros y todos los 
demás oficiales que convenga a los quales y al demás que fuere justo ganen jornales se lo mandara 
pagar a justos y moderados preçios guardando la mesma orden en tomar los materiales que para 
la dicha obra fuere menester para lo qua le doi poder cumplido al dicho…(en blanco)…como 
yo lo tengo de su magestad y para que pueda elegir y nombrar personas que en el dicha ocasión 
necessaria con vara de alguacil de justicia, los quales yo dende agora doi por nombrados y mando a 
…(en blanco)…pague las nóminas de los que en dicha obra trabaxaren yendo firmada del dicho 
yngeniero, y la madera, cal, hierro y las demás cosas teniendo de todo quenta y razón lo quala de 
pagar del dinero que dexo depositado en su poder y ansí lo que dixeredes y pagaredes en las dichas 
libranças y cartas de pago de los que recivieren mando se os passe en quenta y así mesmodoi poder 
y facultad al dicho yngeniero para si el dicho…(en blanco)… no cumpliere y pagare a tiempo que 
la dicha obra no cesse pueda apremiarlo y proceder contra él y sus bienes como contra el depositario 
que es del dicho dinero como en cosas de guerra se suele y se acostumbra hazer executando en el 
dicho…(en blanco)…y en lo demás que fueren enobedientes las penas que les pusieredes que yo 
desde agora las e por puestas y mando que los que fueren pecuniarias se aplican a la dicha fortifi-
cación y sobre todo y parte dello pueda hazer y haga todas las diligencias que convenga al qual se 
de alojamiento franco por ello y porque se ocupare en la dicha fortificación34.

33  TORRIANI, L.: Op. cit., pp. 86-87.

34  LOBO CABRERA, M. y F. BRUQUETAS DE CASTRO: El ingeniero militar Próspero Casola y Cana-
rias (Escritos, informes y descripciones), Las Palmas de Gran Canaria, 2014, doc. 63. 
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En las instrucciones del capitán general queda claro cuál es el orden que el 
ingeniero debe seguir, dándole prioridad en cuanto a reconstrucción y elementos 
a añadir a la fortaleza de Guanapay según se menciona hasta en nueve puntos, en 
los cuales se ordena aderezar el aljibe, culminar la plaza de armas, hacer garitas en 
los torreones, alzar parapetos para cubrirse del padrastro de la montaña, añadir a 
los torreones la cerca conveniente de cal y piedras, ensanchar el foso para alejar al 
enemigo, peinar la superficie de la montaña por la parte de dentro y fuera, arreglar el 
camino de entrada y salida para que por él pueda transitar la infantería y la caballería, 
y finalmente aderezar la torre cuadrada del medio, así como las troneras y almenas 
para que sustentasen dos pequeñas piezas de artillería y algunos falcones35.

En las cuentas que entonces dieron se dice que el gasto que costó la reparación 
del castillo de Guanapay fue de dos mil ducados y que sirvió de poco en tanto que 
no se acabó, sino al contrario.

4. LA ACTIVIDAD DE PRÓSPERO CASOLA
La llegada de Casola a Canarias no está del todo aclarada hasta ahora, pues 

mientras unos autores como Rumeu y Tous afirmaban que llegó a las islas coinci-
diendo con el nombramiento de don Luis de la Cueva y Benavides, como capitán 
general y presidente de la Real Audiencia, formando parte de su séquito como cria-
do y auxiliar de las fortificaciones, otros, entre ellos Viera y Clavijo, aventuran su 
llegada a 1587. Pues bien, esta duda nos la disipa el propio Próspero cuando dice 
en uno de sus escritos que estando en Madrid estudiando matemáticas, y habiendo 
proveído que Leonardo Torriani pasase a las Canarias para fabricar un muelle en la 
isla de La Palma, aprovechándose del estatuto dictaminado por el rey, vino a las islas 
por ayudante suyo, pues

el año de mil y quinientos y ochenta y siete que vuestra magestad embió a estas yslas Leo-
nardo Turriano a reconocer las fuerças y a hazer la descripción dellas… me persuadió el dicho 
Leonardo Turriano le acompañasse y le fuesse a ayudar en aquel trabajo, salí de la corte sin 
salario de vuestra magestad y suio…

Añade que acompañó al ingeniero para visitar las fuerzas, sacar las plantas y ha-
cer la descripción de ellas, lo que da idea de que ya en esta época había girado visita 
por algunas de las islas del archipiélago. Además Próspero asegura en uno de sus es-
critos que estuvo en Gran Canaria al servicio de don Luis de la Cueva todo el tiempo 
que aquel estuvo como gobernador y capitán general de las islas, pues reconoce que 
al cabo de dos años de estar en las islas, esto es en 1589, llegó a las islas don Luis 
con el presidio e como e sido siempre amigo de la virtud estando de camino para Italia, de 
donde era natural, le propuso para que sirviese al rey al conocer las plantas que había 
sacado y la descripción que de su mano había hecho de las islas.

35  Archivo Casa Condal de la Vega Grande de Guadalupe, Carpeta Próspero Casola.
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En Canarias, y más específicamente en Gran Canaria que era donde tenía su 
residencia Próspero Casola, le precedieron como ingenieros Agustín Amodeo, Juan 
Alonso Rubián y Leonardo Torriani que lo fue por dos veces, desde 1584 hasta 1586, 
y desde 1587 hasta 1593.

En la primera época de su estancia en Canarias, como se ha dicho, estuvo en 
contacto con el ingeniero Torriani entre 1587 y 1592, del cual recibió mandatos, en-
señanzas y dirección tal como él mismo reconoce. De hecho no solo recibió forma-
ción del ingeniero cremonés sino que incluso asimiló hasta su letra, hasta el punto 
que se confunden los escritos de ambos.

Pues bien durante estos primeros años de su estancia en el archipiélago visitó 
las islas de Lanzarote y Fuerteventura en más de dos ocasiones: en 1591 y 1593. En 
la primera acompañando al capitán general y a Torriani y en la segunda a instancias 
de la Audiencia, por orden del rey, después del ataque infligido por Xaban Arráez a 
la isla de Fuerteventura en 1593.

Al parecer, después del ataque argelino producido por el corsario Tabac Arráez, 
en 1618, ya como titular de la plaza de ingeniero militar, según nombramiento de 
Felipe II, visita de nuevo Lanzarote, posiblemente a instancias de la Audiencia y por 
orden del rey, pues en fecha posterior realiza una descripción minuciosa de la Cueva 
de los Verdes. A estas estancias le siguen la que hace con los capitanes generales, al 
menos en dos ocasiones: 1636 y 1647.

De su primera estancia apenas tenemos referencia, pues imaginamos que como 
ayudante de Torriani, estaría ocupado en levantar los planos y trazas, mientras que el 
titular realizaba los comentarios que luego acompañaría a sus informes. En la segunda 
realizó sendos informes tanto de las fuerzas de una isla, Lanzarote, como de los pro-
yectos para la otra, Fuerteventura, que luego no se llevarían a cabo para su disgusto.

4.1. Próspero Casola en Lanzarote
La información que nos suministra Próspero Casola tiene que ver necesaria-

mente con sus fortalezas, la de Guanapay en Teguise y la de Arrecife, no obstante 
hay noticias interesantes sobre los ataques sufridos por la isla, las necesidades que la 
misma tuvo de fortificarse y una descripción bastante minuciosa, quizá la primera, 
de la fortaleza natural de la Cueva de los Verdes.

En sus informes sobre Lanzarote recomendaba que los vecinos de la Villa de 
Teguise encontraran refugio en el fuerte de Guanapay, además de que se reparase el 
fuerte del Arrecife para darle seguridad a los navíos que se guarecían bajo su pro-
tección. También se comunicaba que la Villa se mudara abajo y se ubicara sobre el 
Arrecife, como ya estaba acordado atento a lo mucho que costaba y a que la inclinación 
de los naturales de esta isla era de andar en campaña y no encerrarse36.

36  Con andar en campaña se hacía referencia a la costumbre de los lanzaroteños de vivir diseminados por 
el campo. 
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En 1593, cuando Próspero regresa de nuevo a Lanzarote observa que las obras 
que había iniciado su maestro en Guanapay habían servido de poco, ya que lo que 
había hecho Torriani se estaba cayendo, por lo cual Próspero Casola propuso forti-
ficarlo de nuevo, porque a su parecer convenía, tanto por la facilidad que tenían los 
corsarios berberiscos para meter gente en la isla, como por la abundancia que había 
en ella de mantenimientos y puertos seguros para sus galeras37. Por todo ello en el 
informe que hace, tras su visita, recomendaba que las garitas que se habían fabricado 
sobre madera vieja se rehicieran desde los cimientos con piedra y cal, terraplenán-
dolas por dentro para que quedaran macizas. En segundo lugar proponía acabar de 
cubrir la plaza mayor de la fortaleza con madera y esta, a su vez, cubrirla con lajas 
para que la madera no se pudriese, o hacerla de cal y hormigón, dándole corriente 
para que las aguas tuvieran salida y no reposaran sobre la plaza. También apuntó que 
se debían reparar las ladroneras que estaban frente a los torreones del castillo con 
buenos estribos, así como fortificar las fábricas para que no se arruinasen; además 
de aderezar el aljibe, ensanchar el foso de los torreones y hacer el pavimento llano, 
como de dos mil ducados, cómodo y capaz.

Después de hacer este repaso al castillo de Guanapay y tras indicar las necesi-
dades más perentorias, Próspero Casola realizó pertinentes consultas con oficiales 
de distintos oficios y otros vecinos de la isla, calculando que las obras inexcusables 
en el castillo, para ponerlo en defensa y hacer la fábrica necesaria, había menester la 
cantidad de once mil trescientos sesenta y ocho reales.

Sin embargo, pese al interés de la Corona por fortificar la Villa de Teguise, ca-
pital de la isla, con los reparos necesarios para dicha fortificación, así como por los 
informes que en el mismo sentido emitieron los ingenieros, las autoridades insula-
res, es decir, los señores que sucedieron a don Agustín de Herrera y Rojas, marqués 
de Lanzarote, se despreocuparon de la protección de la Villa hasta el punto de que 
a finales del siglo XVI el castillo de Guanapay había sido desmantelado por orden 
de su segunda esposa, la marquesa viuda doña Mariana Manrique Enríquez de la 
Vega. Sobre este supuesto desmantelamiento del castillo dio fe Próspero Casola en 
uno de sus escritos, en el que comentaba cómo el concejo de Gran Canaria le había 
pedido que acudiese a Lanzarote para traer seis piezas de artillería que la marquesa 
de aquella isla y el cabildo les hacía merced de prestarlo, y así fue como tales piezas 
fueron llevadas a Gran Canaria38.

En fechas posteriores, hay un cambio de opinión en Próspero, quizá por haber 
comprobado la poca utilidad que tenía el castillo de Guanapay para la defensa de la 
Villa, pues solo era útil para acoger a los vecinos. Quizá por ello en la visita que de 

37  Al parecer Próspero remitió al Rey una descripción en donde señalaba la facilidad con la cual los 
corsarios se fortificarían en el puerto del Arrecife.

38 BRUQUETAS DE CASTRO, F.: Lanzarote en el siglo XVII, gobierno, administración y economía; Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2003.
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nuevo hace a la isla en 1636 con el capitán general propuso en un plano el proyecto 
de fortificación de Teguise como la forma más idónea para defender la Villa39.

4.2. Fuerte de Arrecife
En las instrucciones que el capitán general don Luis de la Cueva dejó a Torriani 

cuando partió de la isla, le indicaba que se ocupase también de la reconstrucción de 
la fortaleza del puerto de Arrecife. Las recomendaciones que le daba al ingeniero 
eran para que se hiciera el pavimento de gruesos tablones, con lajas encima para 
que no se pudrieran, y que cubriese la artillería necesaria para la defensa del puerto, 
dándole corriente para que las aguas tuvieran salida. En las cortinas debía procurar 
levantar el parapeto a la medida de los baluartes para dejar en cada cortina dos caño-
neras. En el interior de la fortaleza ordenaba se aderezaran los departamentos para el 
alojamiento de los soldados, así como para las municiones y vituallas. En el exterior 
se había de fortificar con trincheras de cal y piedra con tres estados de alto para aco-
modar allí dos cañones que quedaban aún en la isla40.

Alrededor de la isleta recomendaba que se picara el arrecife con la intención de 
bajar el fondo para que la marea alta la cubriera, dejando en medio solo un camino 
angosto. También se aconseja que en el puerto que llamaban de Naos, que era capaz 
para que de él surgieran navíos grandes, por tener más fondo que en toda la zona del 
Arrecife, convenía hacer un pequeño fuerte en la punta de la isleta grande41.

El objetivo era que dichos castillos fueran de provecho y defensa de la tierra

… por lo cual e sido informado de oficiales de carpintería, canteros, herreros y de los demás 
vecinos de aquellaysla acerca de lo que pueden costar los materiales, jornales y acaretos y conforme 
a la relación que me han hecho e apuesto aquí en particular todas las cosas una por una que son 
necesarias a las obras arriba referidas y defensa de los mesmos castillos…

Cuando Prospero Casola42 visita de nuevo Lanzarote remite un escrito que ele-
va al rey, donde lo primero que informa es sobre el daño que los berberiscos podían 
hacer en la isla en el futuro si no era fortificado el puerto de Arrecife, de modo que 
en él pudieran alojarse unas tres compañías de doscientos hombres, para repeler 
cualquier intento de desembarco en la isla; por ello proponía dos cosas: abandonar 
este fuerte y hacer nueva fortificación, o mantener aquel reparándolo y acrecen-
tándolo. A la vez llamaba la atención sobre el Puerto de Naos, que era capaz para 
grandes navíos, por lo que proponía que a su entrada se llevara a cabo la construc-
ción de un pequeño fuerte en la punta de la isleta para guardarle y defenderlo con 

39  TOUS MELIÁ, J.: Visita…, Op. Cit.; pág. 80.

40  Estos reparos mandados a ejecutar por el capitán general son recogidos por Torriani en su Descrip-
ción… Opus Cit., p. 57.

41  Archivo Casa Condal de la Vega Grande de Guadalupe, Carpeta Próspero Casola. 

42  Ídem. 
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mayor efectividad. Según el parecer del ingeniero las obras en el castillo del puerto 
de Arrecife podían costar unos siete u ocho mil reales.

Finalmente Próspero cita una memoria de algunas cosas que eran necesarias 
para las fortalezas de Lanzarote, especialmente herramientas y armas.

En un alegato final que hace el ingeniero, después de describir el puerto de 
Arrecife, aconsejaba que el sargento mayor de la isla debía acudir a los reparos que 
se preveían por ser soldado y persona entendida en trazas y fortificaciones a la vez 
que se ordenase a todas las autoridades y vecinos que dieran todo el favor y ayuda 
que se les pidiere con sus personas y bestias para ayudar en las obras de fortifica-
ción.

4.3. Cueva de los Verdes
Esta cueva en la que ocurrieron algunos hechos relevantes de la historia de Lan-

zarote, es un tramo relativamente corto del gran tubo volcánico de los Jámeos. De la 
totalidad del tubo, de unos seis mil cien metros de longitud, la Cueva de los Verdes 
ocupa solamente alrededor del kilómetro43.

Esta oquedad, entendida como fortaleza natural, generalmente ha llamado la 
atención de los historiadores y los visitantes que han recorrido la isla de Lanzarote. 
La misma, situada a una distancia aproximada de cinco kilómetros del pueblo de 
Haría, sirvió durante los diferentes ataques que sufrió la isla en la segunda mitad del 
siglo XVI como lugar de refugio a las mujeres, ancianos y niños, e incluso en una 
ocasión, 1586, cuando la isla sufrió el asalto de Morato Arraez, a la marquesa y a la 
hija de don Agustín de Herrera44, junto con todo aquello que se podía acarrear para 
evitar que cayera en manos de los piratas berberiscos.

Una de las primeras descripciones –aunque breve– que tenemos de ella se debe 
a LeonardoTorriani, quien la describe como una cueva muy grande y segura a seis 
millas de distancia de la Villa45.

En tiempos de invasiones, aquí se retira la gente principal, con el marqués; los demás se 
ocultan en las cuevas de los montes, entre las cuales se halla una, llamada de los Verdes, muy 
grande y segura, hacia noreste, a seis millas de distancia de la villa. Tiene la entrada tan baja y 
tan estrecha, que solo una persona que se arrastra pegada a la tierra puede entrar en ella; y en su 
interior tiene antros de maravilloso artificio, que parecen hechos por mano maestra, y con pasajes 
ásperos y difíciles, que no se pueden franquear sin luz. Algunos conocedores dicen que dentro 
tiene un río secreto, que corre con gran ímpetu, y que muy pocos conocen. Tiene también otra 
salida, que responde al mar, por la cual los hombres y las mujeres que se amparan allí, pueden 
salir y embarcar.

43  BRAVO, T.: El volcán y el malpaís de la Corona, La «Cueva de los Verdes» y los «Jameos». Arrecife, 1964.

44  LOBO CABRERA, M. y F. BRUQUETAS DE CASTRO: Op. cit.

45  TORRIANI, L.: Descripción e historia… Op. Cit., pág. 49-50.
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Otra descripción de la misma cueva se debe a la pluma de Marín y Cubas, 
quien dice que tiene tres mil pasos de hueco y es muy ancha, a la vez que le asigna 
dos puertas bastante distantes entre sí46.

La descripción más completa que tenemos para la época es sin duda la que hace 
Próspero Casola47, realizada después de 1618, no solo porque nos describe el lugar 
donde está ubicada, entre Punta de Mujeres y el Pozo de Arrieta, sino por la descrip-
ción que hace de la misma, en la que incluye medidas interiores y distancias, lo que da 
a entender que el ingeniero visitó in situ tal oquedad, considerándola Otra fortaleza fa-
bricada de naturaleza tiene más la ysla de Lançarote que es una cueva que llaman de los Verdes48.

Así nos indica que la entrada de la cueva se halla en una caldera grande, pero 
el acceso a ella entrañaba cuatro dificultades: una consistía en que la abertura que se 
utilizaba a modo de puerta era muy pequeña, lo que obligaba caminar a gatas, otra 
el tener que andar por un camino angosto y arriesgado, también la existencia de una 
gran fosa al final del camino y, por último, que al fondo de ella había un caidero 
grande y profundo que caía a otra gran cueva a la cual se accedía mediante cuerdas 
asidas a una polea. Desde allí se llegaba a una puerta secreta por un camino largo y 
con desriscaderos que la hacían muy peligrosa. A estas dificultades del camino inte-
rior de la cueva, añade el que no se puede llevar consigo mucha comida porque la 
que pudiesen cargar la habían de acarrear atada a la espalda para tener la manos libres.

Estimaba Próspero que dicha cueva solo la podían aprovechar los vecinos de 
Haría, porque los demás vivían bastante alejados de ella, y estos eran los que podrían 
introducir mantenimientos y bebida por la puerta secreta, siendo por tanto ambas 
entradas o salidas difíciles e inexpugnables.

Enlaza la descripción de la Cueva de los Verdes con el comentario de lo que 
aconteció en la misma con la llegada a la isla en mayo de 1618 de treinta y cuatro 
navíos (con capitana y almirantes) con más de dos mil turcos de Argel, capitaneados 
por Tabac Arráez, los cuales saltaron a tierra y saquearon la isla, quemando los edifi-
cios principales, especialmente los que había en la Villa, así como las dos fortificacio-
nes. También comentaba cómo los invasores, enterados de que parte de la población 
se había refugiado en la cueva49, la cercaron durante tres días

… los naturales cautivaron algunos y mataron los que pudieron y si no hubieran hallado 
quien les enseñara la puerta secreta de la cueva en la vida la ganaran pero como nunca faltan 
traidores supieron el camino y con todo le quitaron el socorro

46  MARÍN Y CUBAS, T.A.: Historia de las siete islas de Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1986, pp. 
151-152. Los editores sin embargo confunden esta cueva con los Jameos del Agua.

47 Archivo Casa Condal de la Vega Grande de Guadalupe, Carpeta Próspero Casola. 

48  LOBO CABRERA, M. y F. BRUQUETAS DE CASTRO: Op. Cit., doc. 67.

49  Tal como lo recoge Viera y Clavijo en su obra cuando señala que la mayor parte del vecindario se 
refugió en las cavernas señaladamente en la gran cueva de los Verdes de Aria que corre baxo de la tierra casi tres millas 
a lo largo.



29

El resultado de todo ello fue que se rindieron y entregaron unas novecientas 
personas entre hombres, mujeres y niños, que llevaron cautivos a Argel.

Asimismo el ingeniero indicaba que este acontecimiento hizo entender a los 
señores de la isla la necesidad de invertir en la defensa, por lo que pusieron manos a 
la obra y emprendieron la compra de cantidad de artillería de bronce, balas, pólvora, 
mosquetes, arcabuces y lanzas, a la vez que regresaron a la isla para fortificarla y ar-
mar a la gente, enseñándoles el manejo de las armas.

4.4. Próspero Casola en Fuerteventura
La isla de Fuerteventura se hallaba totalmente indefensa ante la posibilidad 

de cualquier ataque, pues a pesar de que la habían visitado algunos ingenieros por 
orden del rey, los señores habían hecho caso omiso a tales recomendaciones. Al 
parecer uno de los primeros técnicos que visitó la isla por orden del rey fue Agustín 
Amodeo, a comienzos de los años setenta, pero habrá que esperar hasta la última 
década del siglo XVI para que isla vuelva a ser visitada de nuevo por ingenieros 
reales.

La presencia del ingeniero Casola en esta isla se produce a fines del siglo XVI, 
y es muy posible que tanto él comoTorriani fueran junto con Amodeo los primeros 
técnicos militares que visitaran la isla con el fin de estudiar y proponer sus defensas, 
ya que estaba totalmente desguarnecida. Es muy probable que Próspero pasase a 
aquella isla en el séquito en el que iban don Luis de la Cueva y Benavides y otras 
autoridades, entre ellas el ingeniero al servicio del rey Leonardo Torriani, pues tal 
como afirma Cioranescu el parecer de este último sobre la fortificación de Fuerte-
ventura, así como sus datos descriptivos, vienen de un trabajo que sobre el particular 
hizo por indicación suya su colaborador el ingeniero Prospero Casola50.

En esa estancia acompañaban al capitán general el obispo de la diócesis, don 
Fernando Suárez de Figueroa, y el provincial de la Santa Hermandad Gonzalo Agote 
de Molina, yerno del marqués de Lanzarote, amigo de don Luis de la Cueva, recién 
nombrado gobernador de las armas en contra de los titulares de la isla, que se opu-
sieron en todo momento a tal nombramiento. Fue en esta ocasión, según recogen 
Abreu y Galindo y Viera y Clavijo, cuando los visitantes fueron testigos y participes 
de un espectáculo divertido e inusual, al haberse organizado por los señores, los her-
manos Gonzalo y Fernando de Saavedra, una cacería de burros, que al final concluyó 
con la batida de unas mil quinientas piezas51.

50  TORRIANI, L.: Descripción e historia del reino de las islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1959; p. 87, 
nota 1.

51  ABREU Y GALINDO, J.: libro I, capit. 10; VIERA Y CLAVIJO, J.: Noticias de la Historia General de las 
islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1967-1971, T. I, pp. 313-314.
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Esta vez fue cuando Torriani elaboró sus informes, aconsejando la construcción 
de una fuerza en la meseta que estaba encima de la capital de la isla, de la cual se 
trazó un dibujo sobre su ubicación y un plano. Recomendaba que la misma fuera 
cuadrada, sumamente sencilla, sin terraplén ni murallas gruesas, toda vez que dada 
su situación al enemigo le resultaría muy dificultoso conducir artillería hasta aquella 
zona52.

Pasaron los años y no hubo ningún movimiento ni por parte de los señores 
de la isla ni por la Corona para levantar la fortaleza sugerida por el ingeniero, lo 
que hace que la situación se agrave cuando en 1593 la isla sufre el ataque de Xabán 
Arráez, y la villa capital es incendiada y arrasada. A ello se añade el anuncio de otro 
inminente ataque, razón por la cual Casola, en los años siguientes, es enviado en 
misión oficial para que emitiera dictamen sobre la fortificación de la isla y estudiara 
cuáles eran los lugares más apropiados para la ubicación de los fuertes y baluartes.

4.4.1. LOS NUEVOS INFORMES Y PROYECTOS DE CASOLA
La real audiencia, después de la agresión sufrida por la isla, ordenó en julio de 

1595 que el ingeniero Próspero Casola se trasladase a Fuerteventura para reconocer 
sus cuevas y refugios,

…trayendo relación de la grandeza de ellas y de sus calidades y de la forma que se debía 
tener para ponerlas en defensa…53.

Con esta comisión Casola partió de la ciudad de Las Palmas el 4 de julio de 
1595 con destino a Fuerteventura, en un viaje en el que iba temeroso de caer en 
poder de los moros. No obstante llegó a su destino donde fue recibido por el señor 
de la isla, don Gonzalo de Saavedra, el joven, quien en compañía de otras personas 
técnicas y habilidosas, le acompañaron en su recorrido por la isla para que después 
de conocer los sitios estratégicos elaborara los informes pertinentes, tal como hizo y 
presentó oportunamente a las autoridades, tanto regionales como nacionales.

De Fuerteventura nos da varias descripciones bastante significativas de los lu-
gares y sitios donde se podía hacer alguna fortificación o ampararse el vecindario 
ante ataques exteriores, señalando en ocasiones los lugares donde se hallaban restos 
arqueológicos de la primitiva población de la isla, lo cual es una interesantísima 
novedad.

Hasta ahora solo se conocía el informe que hizo en 1595, titulado Parecer sobre 
la fortificación de Fuerteventura, tantas veces citado y editado54, sin embargo no fue 
el único informe que hizo sobre dicha isla, sino varios más, algunos del mayor 

52  TORRIANI, L.: Op. cit., pp. 86-87.

53  PINTO DE LA ROSA. J.M.: Apuntes… Óp. cit., p. 160.

54  RUMEU DE ARMAS, A.: Piraterías…Óp. cit., T.III, 1ª parte, p. 111; PINTO DE LA ROSA, J.M.: 
Apuntes…Op. Cit. pp. 132-133; TOUS MELIÁ, J.: Visita…, Óp. Cit.: pp. 117-118.
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interés como los que titula Sobre las defensas de la Isla de Forteventura y sus sitios y 
cuevas fuertes y Relación de los sitios fuertes que ay en la ysla de Fuerteventura y cual sea el 
más acomodado y mejor para fabricar un castillo, así como otras anotaciones que tomó 
en julio de 159555.

En el ya conocido y publicado informe, Próspero hace unas consideraciones ge-
nerales, prestando atención a los problemas que se derivaban de las cabalgadas que se 
hacían en Berbería, por lo que proponía que se prohibieran por los daños que traían 
consigo las represalias de los berberiscos que se ejecutaban desde aquella costa, a la 
par que se lamentaba que la isla se hubiese poblado con más de 1.500 cabezas de 
moriscos, y que los señores a pesar de cobrar el quinto no habían gastado ni un solo 
maravedí en fortificar la isla.

Una vez realizadas tales consideraciones y entrando en el asunto que le com-
petía y para el cual había sido comisionado relata según su parecer aquellos aspectos 
que tienen que ver con la fortificación de la isla. En este informe se muestra de 
acuerdo con el parecer de sus antecesores, tanto ingenieros y maestres mayores –
Agustín Amodeo, Bartolomé Díaz y Leonardo Torriani– como con las autoridades 
–el gobernador Tomás de Cangas y el capitán general don Luis de la Cueva y Benavi-
des– en la urgente necesidad de construir un fuerte que tuviera cabida para unas tres 
mil personas a emplazar en un llano sobre la villa de Santa María de Betancuria56, 
que debía ser costeado por el marqués de Lanzarote, a cuenta del impuesto de quin-
tos, como propietario de 11 dozavos de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

Además, en este informe Casola mostraba su parecer sobre la importancia es-
tratégica de la montaña de Cardona, sobre la cual vuelve en sus otros informes, cerca 
del puerto de la Pared. Pero a pesar de la importancia de este informe, estudiado y 
citado por los historiadores hasta la saciedad, hemos de señalar que los que vamos a 
comentar no solo son más ricos en detalles sobre la geografía de la isla sino bastante 
pormenorizados en lo que se refiere a los lugares que visitó el ingeniero, la ubicación 
de los mismos y el provecho que se le podía sacar, a la vez que nos dan datos sobre la 
existencia de agua, materiales y madera, así como referencias muy interesantes sobre 
la existencia de restos arqueológicos de los antiguos canarios.

Comienza diciendo Próspero que para la realización de tales informes fue 
acompañado a los distintos lugares que visitó por don Gonzalo de Saavedra, el jo-
ven, señor de Fuerteventura, junto con hombres prácticos y naturales, maestros y 
oficiales de cantería. Con todos ellos, gente experimentada y conocedora del lugar, 

55 Archivo Casa Condal de la Vega Grande de Guadalupe, Carpeta Próspero Casola. En alguno de estos 
informes sitúa al margen los diferentes lugares: Cueva de San Diego, Cueva de Esquince, Cueva de la 
Herradura, Montaña de Cardona, Los Castillejos, Tinitagaite, Sitio sobre la Villa, Malpaso, la Cueva que 
está en Aharugue.

56  En esto es del mismo parecer que Torriani.
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el ingeniero recorre la isla de una punta a la otra, analizando y estudiado los terrenos 
más interesantes de cara a la fortificación, así sube montañas y se acerca a cuevas y 
otros sitios de interés. En su discurso sobre cada una de ellas, presta atención a la 
distancia de la villa y a la naturaleza de los riscos en donde están ubicadas, así como 
otras particularidades tocantes a su defensa y el reparo que en ellas se pudiese hacer 
para que fueran fuertes.

En uno de los informes hace una somera descripción de la isla, señalando su 
perímetro en relación a la villa capital, con la existencia de la dehesa de Jandía, pe-
nínsula despoblada, y la abundancia de puertos en todo su alrededor y cuevas

están en peña viva donde no pueden subir caballos si se puede pelear con los enemigos con 
caballos donde están las cuevas que son tres, sobre este risco hay tres plaças, una sobre otra, pueden 
caver en estas plaçcas cien personas poco más o menos donde están las cuevas y al pie deste sitio 
ay una fuente57.

No obstante era de opinión de que tenía inconvenientes bastante graves porque 
que era muy difícil de defender, Tanto de la isla como de los sitios y cuevas a que nos 
referiremos realizó Próspero una planta con sus dibujos.

Unos de los lugares que más le llamó la atención como es sabido fue la mon-
taña de Cardona en Jandía, la dehesa de arenales y las montañas totalmente despo-
bladas58. De esta zona dice que de los sitios fuertes que había visto y visitado en la 
isla dicha montaña era uno de ellos. Según su informe los antiguos habitantes de la 
isla eligieron dicha montaña por su fortaleza y allí fabricaron de piedra seca muchas 
casas donde se recogían. Los accesos tenían dificultades, aunque su altura señoreaba 
gran parte de la isla de tal modo que de lejos parecía un castillo.

Plantea que si allí se hiciese un castillo tendría inconvenientes, tanto por el 
lugar que ocupaba como también por la distancia que había desde la villa, adonde 
tendrían que dirigirse por caminos ásperos, así como que si todos se refugiasen en 
dicho sitio los enemigos podían incendiar con mayor facilidad la villa y sus dos 
templos, así como quemar las casas y cortijos sin que nadie se lo pudiera impedir. 
También añade

… y toda la isla no puede vivir en la dicha montaña por ser incomoda a todas las casas 
en la subida y baxada y la falta de agua y cavallos y el modo de socorrerla con bastimentos por 
tener casi una legua de subida muy áspera y para el enemigo fácil por ser tan cerca de sus galeras.

Señala como en el año 1573 don Gonzalo de Saavedra, el viejo, quiso fortificar 
dicho sitio y mandó hacer en él algunas tapias de piedra y puertas, e incluso quiso 

57  Archivo Casa Condal de la Vega Grande de Guadalupe, Carpeta Próspero Casola. Sobre la defensa de la 
Isola de Fuerteventura y sus sitios y cuevas fuertes.

58  Archivo Casa Condal de la Vega Grande de Guadalupe, Carpeta Próspero Casola. Relación de los sitios 
fuertes que ay en la ysla de Fuerteventura y cual sea el más acomodado y mejor para fabricar un castillo.
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elevarlo en alto un tiro, pero le pusieron dificultades, las mismas que él señala, por 
lo apartado que estaba de la villa principal y lo cerca que estaba de la mar. Por lo 
tanto su opinión era negativa a construir allí un castillo, pues no era tierra apta para 
sembrar al ser de poco provecho para poderse sustentar.

Siguiendo por el sur señala una cueva a tres leguas de la villa, toda rodeada de 
volcanes y piedra quemada en la zona de Pozo Negro, que era el malpaís desierto; 
la cueva estaba en medio de ellos y por los restos hallados parecía que los antiguos 
majoreros debieron vivir en ella. Tenía la entrada debajo de la tierra y no se podía 
acceder si no era arrastrándose, pero dentro tenía cuatro o cinco salas grandes y altas 
con capacidad para más de doscientas almas. Según Próspero tenía los mismos in-
convenientes de las existentes en Lanzarote, pues si la gente se acogía en ella y luego 
los moriscos lo comunicaban a los corsarios se convertía en una ratonera.

La montaña de los Castillejos, que se hallaba sobre Río de Palmas, era un sitio 
que también los antiguos canarios habían elegido por fuerte y fabricado en él mu-
chas casas de piedra seca, por ser un peñasco de piedra viva. El sitio era un lugar 
muy difícil de acomodar para poder fabricar castillo. El ingeniero consideraba que 
no era un sitio donde pudiera caber y refugiarse la gente de la isla, porque también 
era insalubre y los accesos dificultaban que se llegara con facilidad. No obstante, 
entre fabricar un castillo en la montaña de Cardona o aquí, se decide por esta última 
opción, por tener al pie muchas aguas y vivir muchos vecinos en la base del risco, 
además de tener un sitio llano y acomodado para fabricar muchas más casas y existir 
junto a él un frondoso palmar.

La montaña de Tetir le llama la atención por la abundancia de casas de canarios 
fabricadas, estando en aquellos momentos sin cubiertas y divididas unas de otras, 
aunque no la considera apropiada para fortificar porque sería fácil de ganar por el 
enemigo.

En las cercanías de La Oliva cita y analiza tres cuevas: la de Taca, la que estaba 
junto a la fuente del Esquinzo y la de Aruge. La primera, también conocida como 
cueva de San Diego, estaba a seis leguas de la villa y la consideraba con mucha ven-
taja y menos peligro que las demás, porque el sitio era llano por la parte de tierra y 
no se podía ganar sin mucha dificultad, y solo se podía ganar excavando y utilizando 
pólvora. Esta cueva estaba ubicada en un peñasco tajado sobre el mar y levantada 
sobre una altura de unas cien brazas. La primera sala tenía treinta brazas en cuadra-
do, donde podrían caber 371 personas, y otras salas más pequeñas donde también 
se podían acoger algunas personas de tal modo que en total en la cueva cabrían 
setecientas personas.

La del Esguinzo estaba en un llano a una legua de la anterior y a cuatro o cinco 
de la villa, en un sitio donde había mucha población en un lugar cercano a La Oliva; 
esta cueva tenía la ventaja de que en su interior podían caber hasta 350 personas así 
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como que al ser todo llano los vecinos podían llegar a ella en muy poco tiempo, bien 
en camellos o en otros animales, pero el inconveniente es que no era fuerte porque 
por muchas partes la podían abrir al tener entrada fácil. En esta proponía que para 
fortalecerla convendría fabricar sobre ella una torre fuerte de piedra y cal, y encima 
construir unas ladroneras para defenderla con piedras, de tal modo que ninguna 
persona pudiera acercase a ella. Otra ventaja de esta cueva era que tenía el agua a tiro 
de mosquete.

La de Arugue o Aharugue, que visitó con don Gonzalo de Saavedra, era 
propiedad de Juan Mateos Cabrera, criado del rey, y estaba situada hacia la mar, 
cerca de la de Taca, a una legua y media, aunque más fuerte que esta. Tenía esta 
cueva dos aposentos, uno grande y otro pequeño, con capacidad para unas cien 
personas y bastimentos, siendo el sitio sano como fuerte, por lo cual proponía 
hacer en ella algunas obras con algunas paredes de argamasa, tal cual decía que 
constaba en la traza que había hecho de la cueva. En la delantera del segundo 
aposento aconsejaba fabricar un pedazo de pared. También aconsejó que después 
de hechas las obras, con carbón molido y deshecho y con cola de carnazas, darle 
una mano para que el mar no le hiciera daño y que no padeciera tanto como lo 
haría siendo blanco.

Cerca de las anteriores se hallaba un sitio, el tercero que visitó Próspero en 
unión de la comitiva, llamado montaña de Tinitagaife, a dos leguas y media de la 
villa y a una del mar. Allí destacó la abundancia de aguas en la zona, al estar ubicada 
en las vegas principales de la isla. Señala asimismo que dicho sitio había sido elegido 
por los antiguos habitantes de la isla, los cuales habían fabricado en él muchas casas 
de piedra seca. Sobre el sitio pondera que ningún lugar había hallado mejor que este, 
porque era de una piedra que se podía cortar con facilidad, que con solo peinarlo 
y hacer sobre él trincheras quedaría inexpugnable, pues con solo diez personas se 
defendería con piedras de dos mil atacantes que pretendieran subir.

Otra cueva que llamó su interés estaba situada en las inmediaciones del puerto 
de la Peña Horadada, cerca de la villa, a unas dos leguas aproximadamente, también 
conocida como cueva de la Herradura. Esta tenía una entrada grande conformando 
una placeta a manera de lonja, donde cabrían unas noventa personas entre mujeres 
y muchachos, aunque en total con todos los recovecos podría acoger hasta trescien-
tas ánimas; al poseer agua planteaba la posibilidad de fortificarla. Sin embargo, esta 
cueva albergaba para nuestro ingeniero muchos inconvenientes, entre ellos el de la 
entrada, así como otros derivados de su situación, al estar localizada en un caletón 
según mostraba en la traza que realizó.

En las cercanías de la villa, donde decían Río de Palmas, estaba Malpaso, que 
visitó el 25 de julio de 1595, con unos riscos altísimos de piedra viva y difíciles de as-
cender. En medio de uno de estos riscos estaba un solapón que llamaban Cueva del 
Alcalde, desde donde se podían tirar y derribar piedras haciendo mucho daño al ene-
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migo. Dicha cueva tenía a un lado una hendidura donde podía caber una persona, 
que se debería cubrir de piedra y cal para obtener que tuviera mayor capacidad por la 
parte que miraba al pie de la montaña. En ella podían caber entre 30 y 40 personas.

De esta cueva se pasaba a otra que llamaban de Juan de León, que tenía dos en-
tradas: una pequeña y otra que salía a una placeta donde podría caber mucha gente, 
no obstante proponía nuestro ingeniero hacer algunas obras en ambas cuevas para 
seguridad de las personas que se acogieran a ellas, especialmente en esta última que 
tenía cabida para setenta ánimas y toda el agua necesaria.

Con respecto a otros sitios susceptibles de utilizarse como refugio o que pudie-
ran fortificarse en la isla de Fuerteventura, nuestro autor se fija en el llano cercano 
a la villa, algo que ya habían hecho los ingenieros que le precedieron en las visitas 
a Fuerteventura, tanto Rubián como Torriani. Este lugar llano que estaba sobre la 
villa, era frecuentado también por los naturales y señores de aquella isla de ochenta 
años a esa parte. Así señala que era el lugar más acomodado a la población y el que 
había sido señalado por cuantos ingenieros estuvieron en la isla, por no haber en 
todo el contorno de Santa María de Betancuria otro mejor, por varias razones: por-
que desde dicho sitio se descubría la villa, porque el sitio tenía capacidad y porque 
no podía ser ofendido por ninguna parte, y además por estar en un valle conforme 
a la traza que había hecho y al discurso que elaboró sobre el mismo y los otros sitios 
que había enviado al rey con el visitador el licenciado Diego de Arellano Zapata. En 
su informe señala además como una de las ventajas el que estaba

… a un tiro de piedra del lugar superior a todo ello que le puede limpiar las entradas porque 
las tiene todas a cavallero y ni más ni menos las casas a todas las quales se alcança con un mos-
quete por estar en un valle conforme a la traça que yo hize y discurso ansídeste sitio…

Otra de las ventajas que tenía este sitio era la existencia de piedra y tierra en la 
misma zona y que había agua al pie del lugar, la cal se hallaba a media legua por un 
camino muy bueno y la madera se encontraba cercana en Río de Palmas, las cuales 
eran fortísimas para levantar la plaza de armas. Del mismo modo llamaba la atención 
por tener la cantería cerca y los puertos de Canaria a poco más de una legua59 para 
venir en socorro en caso necesario.

No obstante aquí Próspero Casola hace una reflexión y señala cómo debería 
realizarse la fortaleza delante de la ermita de Santa Catalina, la cual se empezaría 
levantando cuatro baluartes fabricados de piedra y cal, disponiendo a su alrededor 
un foso que solo lo salvara un puente levadizo, al mismo tiempo que se guarnecía 
la plaza de artillería y municiones. Pero había que disponer de gente profesional 
de presidio, pues siempre y cuando se pagase a los artilleros sería efectivo y podría 

59  Obviamente no existe una legua entre este lugar y la isla de Canaria. Casola quería decir que una 
legua era la distancia hasta los puertos más cercanos, desde donde se podría recibir la ayuda procedente 
de Gran Canaria.
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defenderse a la gente, porque si no se proveía de lo necesario, esto es, de artillería y 
municiones, el ingeniero era de la opinión que se fabricase en un sitio alto y fuerte 
para que los vecinos se pudieran defender sin nada de eso, solo con las armas con 
que les habían enseñado a pelear.

Los tres sitios más adecuados a ese tipo de defensa de los que había visto eran: 
Montaña Cardona, Tinitagaife y los Castillejos; y de entre ellos era del parecer que 
el más acomodado a la villa era el de Castillejos por encontrarse cerca del pueblo 
como media legua60.

Al final de su estudio llega a varias conclusiones: una era que en la isla había 
muchas cuevas, pero algunas por ser pequeñas aunque fuertes, no se hacía caso de 
ellas porque lo que se pretendía era que se juntara toda la gente solo en una parte, 
para con cincuenta hombres defenderla mientras el resto acudiera a pelear contra el 
enemigo; otro de sus argumentos era que las cuevas de la isla de Fuerteventura no 
tenían calidad para defenderse, excepto la cueva de Juan Mateos Cabrera, que era la 
que según su opinión tenía alguna esperanza de que pudiera salvar gente, aunque no 
lo asegura del todo.

A eso añade con qué caudal se había de hacer la obra. También propone que los 
hombres deberían contribuir según sus posibilidades, contando con la participación 
de los vecinos, oficiales, bestias de servicio, y que todos debían ayudar. Luego para 
sacar el capital necesario para realizar la fortificación plantea que lo debería poner el 
marqués de Lanzarote, como señor de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, el cual 
llevaba el impuesto del quinto de todos los productos que salían de la isla con la con-
dición de que fortificase y defendiese las islas. Con el producto de los quintos debía, 
pues, pagar 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. Re-
comendaba a la vez que la persona que debía recoger los quintos para el pago de la 
obra y de los oficiales no debía ser natural de las islas, y asimismo que el producto de 
la orchilla se empleara también en la construcción de la fortificación. De esa manera 
se conseguiría un castillo capaz para tres mil personas, siempre y cuando el marqués 
antepusiera la fortificación al pago de todas sus deudas, embargos y tributos.

Frente a esta solución se oponía de manera terminante a que se concediera 
licencia a los señores para hacer entradas en Berbería, para con lo procedido de las 
mismas hacer el castillo, tal como alegaban, pues consideraba que eso era lo más 
pernicioso del mundo para la seguridad de la isla, por los peligros que entrañaba para 
la población un ataque de revancha por parte de los bereberes. Además de que ya 
consideraba las cabalgadas un grave perjuicio para la isla por haberse poblado con 
moriscos procedentes de aquellos asaltos, tal y como se dijo más arriba. De hecho 
este había sido el motivo por el cual en varias ocasiones las islas habían sido ataca-

60  Con esta disquisición da fin al relato y su parecer en lo que toca a los sitios fuertes que ha visitado así 
como a las cuevas de la isla de Fuerteventura.
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das y saqueadas por corsarios de aquella procedencia, y también la razón de que los 
habitantes de aquel origen hubieran traicionado a sus vecinos delatándolos y denun-
ciando dónde se hallaban escondidos.

5. CONCLUSIONES
Los informes realizados entre fines del siglo XVI y comienzos del XVII por el 

ingeniero italiano Próspero Casola ponen en evidencia la necesidad que tuvieron 
las islas de Lanzarote y Fuerteventura de fortificaciones capaces para defenderlas y a 
la vez ofender a los enemigos. Dicha competencia la tenían los señores de las islas, 
pues desde tiempo inmemorial a cambio del cobro del impuesto del quinto tenían la 
obligación imperiosa de hacer las fuerzas y defensas del territorio.

Su incapacidad y ambición para hacer frente a tal necesidad fue lo que decidió 
a intervenir a los reyes, enviando a las islas a los ingenieros militares que se nom-
braron a partir de la segunda mitad del siglo XVI para estudiar y proponer fuerzas 
en las islas realengas, a consecuencia de los ataques de piratas y de corsarios a que 
estaban sometidas dada la beligerancias de las potencias europeas contrarias a la co-
rona española.

Felipe II tomó la iniciativa, en especial después de los ataques sufridos por Lan-
zarote en los años 1569 y 1571, a lo que se añadió la agresión que hicieron los arge-
linos en Fuerteventura en 1593. Distintos ingenieros visitaron ambas islas, pero los 
que elaboraron informes más minuciosos fueron Leonardo Torriani y especialmente 
Próspero Casola, dado que residió en Canarias desde 1587 hasta 1647, año que se 
produce su óbito.

Los textos elaborados por Casola son de vital importancia no solo para el co-
nocimiento de la evolución de las defensas en aquellas islas sino para ampliar los 
datos sobre la existencia de algunos puntos fuertes, especialmente en la isla de Fuer-
teventura, y otros lugares de interés, que previamente habían sido ocupados por la 
población majorera.
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1. INTRODUCCIÓN
El redescubrimiento y la sorpresa de hallarnos ante la primera cueva con repre-

sentaciones rupestres hace que Lanzarote sea considerada “un continente arqueoló-
gico canario en miniatura”, y que además de contar con manifestaciones culturales 
antiguas que están presentes en otras islas, presente “endemismos” arqueológicos 
propios (queseras, canales en montañas...).

La reflexión que nos hemos planteado en los últimos años es que las manifes-
taciones rupestres lanzaroteñas y canarias necesitan de un empuje investigador, que 
implique a todas las partes interesadas en descubrir un mundo que aún no se ha 
podido interpretar, aunque existan muchas manifestaciones.

Todos estos lugares forman parte del legado simbólico de nuestros antepasados, 
convirtiéndose tras su tratamiento en un sitio sagrado y mágico, fuera de su contexto 
funcional, y sobre todo especial. Una especie de retorno visual a ese pasado, cogni-
tivo e incluso más envolvente que debería marcar muchos pasos en la investigación 
de estos lugares, ponernos en el pensamiento de estos artistas de la piedra, en estos 
sabios de nuestro pasado que hay que preservar contra todo tipo de intereses.

2. METODOLOGÍA
El creciente interés que ha surgido en los últimos años por los grabados rupes-

tres, sobre todo por los alfabéticos, y más recientemente por las cúpulas y cazoletas, 
ha generado toda una serie de trabajos dando a conocer varios conjuntos de estas 
representaciones.

El análisis de este enclave, motivado por la necesidad de evaluar su importancia 
patrimonial, llevó a la publicación, en su momento, de una síntesis informativa. Pa-
sado este tiempo, hemos creído, sobre todo ante el hallazgo de nuevas evidencias en 
otras cavidades insulares, en la necesidad de dar a conocer este enclave.

Los objetivos marcados fueron:

•  Recoger toda la información disponible sobre este enclave.

•  El análisis superficial completo del yacimiento.
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•  Reconstrucción del proceso productivo de la zona, y sus aprovechamientos.

•   Análisis del espacio territorial dentro del contexto insular y su posibilidad de en-
lazar con otros espacios.

•  Esquema de ocupación y usos.

•  Configuración e interrelación con otros elementos patrimoniales (núcleos, yaci-
mientos…).

El trabajo realizado hasta la actualidad se fundamenta únicamente en la pros-
pección visual del entorno y yacimiento.

Se elaboró una ficha registro y memoria de detalles del espacio anotando cada 
característica del lugar.

Posteriormente se informatizó todo lo recogido en las diferentes fichas (lugar, 
coordenadas, formas, tamaño, contabilidad de elementos asociados, características 
físicas, visuales, topográficas, climatológicas, del entorno visual cercano y lejano, 
tomas de imágenes –fotografías, dibujos, croquis, orientación, etc.– , para completar 
un análisis.

El análisis se comenzó partiendo de la cueva como elemento envolvente del 
todo, buscamos su conexión con el espacio físico o entorno, comentando el territo-
rio. Luego se analizaron todos los componentes internos de las cuevas.

Y por último se analizaron las manifestaciones rupestres halladas, tanto dentro 
como fuera de las cuevas, enlazando su terminología con la búsqueda de respuestas 
de este tipo de representaciones del pasado lanzaroteño.

3. EL ESPACIO FÍSICO
El medio físico insular canario, sobre todo por su naturaleza volcánica, predis-

pone a la amplia existencia de cavidades en su territorio. Las cuevas, desde un prin-
cipio, no fueron solamente empleadas como espacios habitables, en algunos casos 
hasta épocas recientes su utilidad ha sido muy variada, desde espacios reutilizados 
como viviendas, pasando por graneros, recintos ganaderos, etc.

Las islas están jalonadas de oquedades que han sido ampliamente utilizadas por 
sus habitantes. En Lanzarote hallamos muchas de estas cavidades, desde la famosa 
“Cueva de los Verdes”, que fue, no como la conocemos en la actualidad, un reclamo 
turístico, sino que en la antigüedad era un gran refugio insular ante ataques externos, 
como está demostrado ampliamente a lo largo de su historia.

La Cueva de los Verdes. En tiempos de invasiones, aquí se retira la gente principal, con el 
marqués; los demás se ocultan en las cuevas de los montes, entre las cuales se halla una, llamada 
de los Verdes, muy grande y segura, hacia el noreste, a seis millas de distancia de la Villa. Tiene 
la entrada tan baja y estrecha, que solo una persona que se arrastra pegada a la tierra puede entrar 
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en ella. Algunos conocedores dicen que dentro tiene un río secreto, que corre con gran ímpetu, y 
que muy pocos conocen. Tiene también otra salida, que responde al mar, por la cual los hombres 
y las mujeres que se amparan allí, pueden salir y embarcar.

También, las cuevas existentes en el macizo de Famara y sus riscos fueron em-
pleados como lugares de refugio ante esos ataques foráneos.

Otras cuevas insulares, como La Cueva de la Chifletera en el municipio de Yai-
za en la zona del Parque Nacional de Timanfaya, donde se hallaron restos humanos 
en 1968, tuvieron la función de receptáculos para enterramientos. Pero, no es el 
único caso, en la cueva de la Montaña Mina se localizaron otros restos. Aunque en 
ambos casos existen problemas de adscripción cronológica, pero aun así demuestran 
un claro contexto funerario, aunque no esté relacionado con los antiguos habitantes 
de esta isla, de momento.

La reutilización de estos espacios naturales implica, como hemos visto, que no 
todo es de etapas anteriores al siglo XV. Se hace necesario buscar en la historia, en 
las tradiciones, en la etnografía, y sobre todo en lo más importante en este territorio,  
qué ha pasado con esos espacios. Indagar sobre su utilidad y cómo ha variado a lo 
largo de la historia.

Un aspecto interesante sobre estos estudios lo tenemos hoy en día en la con-
fusión sobre el nombre de los antiguos habitantes de Lanzarote. Frente al término 
mahos o majos, se ha extendido, desde fuera del contexto insular el uso del término 
“guanche”. Tenemos que indicar cómo este término, “guanche”, es usado desde 
finales del siglo XVII por investigadores y elementos de la élite cultural y social de 
Canarias cuando recalan en esta isla principalmente a partir de los siglos siguien-
tes. Esta intoxicación se debe a la existencia de obras sobre Canarias que hablan de 
“guanches” y a partir de ese instante, todo aquel, sobre todo el que venga de otra isla 
y que presente ciertas características expuestas en esos libros es reconocido a nivel 
insular como “guanche”, bien por su alta estatura o por otras características físicas. 
Lo único cierto es que en toda la documentación de los siglos XV y XVI el término 
empleado para los habitantes de Lanzarote es el de majos o mahos. Y ahí están las 
numerosas referencias, sobre todo toponímicas (cortijo del Majo, casitas de los Ma-
jos, cementerio de los Majos…).

Cuando René Verneau visita Lanzarote en 1884 recorrerá la isla en busca de 
evidencias de ese pasado insular, incluso llega a plantear una interesante hipótesis, 
aunque desde un punto de vista diferencial insular. Habla de la existencia dentro 
de esta isla de dos poblaciones bien distintas, una que denomina “semitas” y otra 
“guanche”. Y aquí vemos esa intoxicación que indicábamos anteriormente sobre el 
término “guanche”.

Verneau habla de semitas y guanches, especificando que estas dos poblaciones 
tenían preferencias por unas determinadas zonas. Los guanches por el interior y los 
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semitas por las zonas costeras. También habla de la diferencia de espacios habitacio-
nales empleados por esas dos poblaciones, mientras los guanches gustaban del uso 
de las cuevas, los semitas habitaban en “casas hondas”.

Es interesante lo que planteaba Verneau, la dualidad cuevas-casas hondas y esta 
diferencia habitacional la indicaba con la presencia de “dos poblaciones” diferentes.

Es interesante que Verneau hable no solo de casas hondas como elemento habi-
tacional, que parece según vemos en trabajos y publicaciones como el único en esta 
isla, al no referirse a otros. Incluso se habla de las casas hondas como las únicas y 
predilectas por los mahos buscando referencias bioclimáticas, relegando las cuevas a 
un segundo plano o dejándolas en una completa inexistencia.

Torriani, ya a finales del siglo XVI, habla sobre los habitantes de Lanzarote in-
dicando que:

“Tuvieron los mahoreros casas y moradas, aunque gran parte de ellos vivían en 
cuevas de las montañas, hechas por la naturaleza, en número casi infinito…”.

Torriani nos habla sobre le preeminencia de espacios habitacionales, de unos 
sobre otros, y el que predomina es la cueva. Habla de la existencia de cuevas en las 
zonas altas de la isla (montañas y macizos como el de Famara o el de los Ajaches). Y 
el autor habla de las cuevas en “número casi infinito”. Si esto es así, dónde están esas 
cuevas, que deben existir por ser muchas. Este planteamiento nos llevó a su búsque-
da con resultados positivos y creemos que con este trabajo se abre un nuevo espacio 
a investigar en la pre-protohistoria de Lanzarote y Canarias.

Es decir, lo que vemos en el siglo XIX con Verneau no es lo mismo que con 
Torriani en el siglo XVI. El espacio cambia junto con sus habitantes. Hoy en día 
las cuevas que conocemos son pocas, y muchas se ubican en lugares parcialmente 
llanos. La cueva del Majo en Tiagua, donde aprovechando una oquedad natural bajo 
la superficie se acondicionó como vivienda. O la cueva-palacio–granero de Zonza-
mas, donde una pequeña oquedad natural fue habilitada y transformada con paredes 
interiores de piedra argamasada con tierra natural y barro. En otras zonas de la isla 
hemos hallado cuevas con casi las mismas características, desde La Cueva de la Chi-
fletera, pasando por la de Montaña Mina, las cuevas del Mojón, donde una de ellas 
presenta en su interior una división gracias a una pared de piedra argamasada con 
barro. En otras cuevas solamente hallamos un conjunto de piedras, algunas presen-
tando cierta configuración de construcciones internas.

Las cuevas también fueron reutilizadas a lo largo de la historia, desde recinto 
ganadero hasta refugios estacionales o de larga estancia. Ello sin contar los casos de 
destrucción de algunas para ser aprovechado el material de toba para la elaboración 
de bloques de “canto” para la construcción de viviendas.

La funcionalidad de las cuevas no es única, la de espacio habitacional. Hemos 
hallado cuevas cuya principal función parece que era la de ser depósitos de granos o 
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graneros, similar a la función de los antiguos y grandes taros que guardaban granos, 
junto con otras funciones posteriores como secadero de carnes, quesos o pescado. 
Cuevas que presentan representaciones rupestres en sus entradas. Un ejemplo de 
esto lo tenemos en las cuevas de Tabayesco, que sufrieron un hundimiento de su 
techo, para posteriormente en sus inmediaciones ubicarse la instalación de taros que 
cumplían con la función de depósitos de granos. Creemos que esas cuevas de Taba-
yesco tenían la misma función antes de su derrumbe, la de granero.

En Canarias contamos, sobre todo en Gran Canaria, con la existencia de cue-
vas-graneros. El ejemplo del Cenobio de Valerón, ubicado en lo alto de un escar-
pe de la Montaña del Gallego, se sabe que fue uno de los graneros colectivos más 
importantes de la zona norte. Este silo confirma la existencia de una organización 
socioeconómica y política que acarreaba este tipo de construcciones en la isla por 
parte de poblaciones antiguas. No todo el mundo puede tener un silo colectivo o de 
estas características, lo podían tener una organización política organizada, es decir, 
un reino de los existentes en Gran Canaria o bien un señor territorial dependiente 
del rey de esa zona.

En Lanzarote con este tipo de construcciones nos hallamos en la misma tesitu-
ra, habría de existir una organización socioeconómica y política organizada, o bien 
un reino o un señor territorial adscrito a ese reino.

Este tipo de elementos constructivos, aprovechando las oquedades naturales 
con una pequeña rehabilitación, nos muestra un tipo de gestión y administración 
de la producción agraria y de sus excedentes para años malos o bien como re-
serva de semillas para la próxima cosecha. La presencia de otras construcciones, 
como los taros que han llegado hasta nuestros días con otras funciones nos lleva 
al análisis de estos recintos-depósitos como un pequeño ejemplo de esa organi-
zación económica, social y política, a la vez que nos muestra una clara división 
administrativa y política insular que hemos tratado por primera vez en este trabajo 
mediante este enfoque económico-político y social de las cuevas, sobre todo las 
cuevas-granero. Eso sin contar con otros elementos que hemos estudiado como 
los antiguos castillos lanzaroteños que reseñan una división insular en reinos y 
señores territoriales.

Lo que tenemos claro es que Lanzarote, con su “número infinito de cuevas” 
como indicaba Torriani, nos presenta un nuevo camino de investigación, interesan-
te por no solamente abrir nuevas perspectivas a la investigación de nuestro pasado 
mediante el estudio y análisis de las cuevas con sus diferentes funciones, sino que 
nos interconecta con otros aspectos como la sociedad y la organización política de 
esos momentos.

Mientras que en Gran Canaria existen trabajos sobre sus cuevas, con este tra-
bajo el estudio de las cuevas de Lanzarote asoma a la investigación arqueológica de 
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Canarias, porque hasta ahora parecía que hablar de cuevas en la antigüedad canaria 
solamente había que mencionar a las de la isla hermana.

En Lanzarote existen otros espacios habitacionales nada estudiados. Algunas de 
las cuevas, sobre todo las que se encuentran a ras del suelo, fueron habilitadas con un 
pequeño muro externo protector, y se convirtieron en casas hondas, este ejemplo se 
da sobre todo en las zonas de malpaíses como el de La Corona, es lo que considera-
mos la combinación cueva-casa honda.

También hallamos las casas de bóveda, los grandes taros como espacios habita-
cionales frente a los pequeños como refugios estacionales.

Por ello, no resulta nada extraño que en esta isla las evidencias bioantropo-
lógicas estén caracterizadas por la casi ausencia de yacimientos sepulcrales, donde 
únicamente se han hallado los restos de 55 individuos. Es necesaria la búsqueda de 
los restos de nuestros antepasados mahos, estén donde estén.

4. CUEVAS DEL OVEJERO O DE LAS CALCOSAS
Al norte de Lanzarote, dentro del paisaje natural del macizo de Famara, entre el 

risco de igual nombre y la cercana zona de Máguez, se articula un espacio geográfico 
con ciertas altitudes dentro de la fisonomía general de la isla, junto con valles como 
el de Máguez o el cercano de Haría, que conforman un territorio que ha sido a lo 
largo de la historia altamente rentable económicamente, desde la actividad ganadera 
hasta la agrícola.

Presenta una configuración irregular, donde la combinación de ciertas altitudes 
(montaña de la Caldera, La Quemada de Máguez, La Montaña de los Helechos...) 
con valles (Máguez, Haría, Guinate) y calderas (la de los Torres, las Calderetas...) jun-
to con la geología de este espacio, facilitan la aparición de algunas oquedades natura-
les en el terreno, desde las cuevas del Risco, la del Ratón, hasta La Cueva del Ovejero.

Esta orografía se caracteriza por la presencia de pequeñas elevaciones sobre el 
llano de Máguez y una serie de vegas y valles circundantes, mientras que a la espalda 
o norte se ubica una amplia depresión, de Guinate, que nos acerca al risco de Famara 
y al cercano archipiélago Chinijo

El enclave está situado en un terreno, geológicamente hablando, de conos de 
tefra y centros de emisión (lapillis, escorias y bombas). El material son piroclastos 
sueltos o débilmente cementados, no compactados y fácilmente colapsables. Se for-
man cuando los fragmentos de magma caen y se depositan en las inmediaciones del 
centro eruptivo.

La ubicación de este yacimiento (situado a 490 metros de altura) domina la 
costa este de Lanzarote, frente a la montaña del Llano 370 m, nos muestra una visi-
bilidad, aunque determinada, como veremos, por el paso del sol y la luna enfrente 
del mismo.
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La situación viene determinada por la existencia, tanto al naciente, como al 
poniente de dos elevaciones, los Risquetes (533 m) o la caldera de La Quemada de 
Máguez (561 metros), junto con La Montaña de los Helechos (581 m) al naciente, 
ya que el yacimiento está encajado en una vaguada protegida tanto por su espalda, 
como por las dos orientaciones indicadas.

La vegetación imperante es del tipo esclerófila, al lado de tierras de labor de se-
cano. Hallamos desde vinagreras y calcosas, junto a escasos ejemplares de palmeras 
canarias e higueras. Presentan matorral de tojio y barrillal, es decir, matorrales, de 
sustitución, con una comunidad nitrófila frutescente, (Lavándulo pinnatea, Asteris-
cetum intermedi, Mesembryanthemion crystallini) y matorral nitrófilo xérico. También 
hallamos comunidades de cerrajas y beroles infra-termomediterráneas. (Aeonietum 
lancerottensis, Reichardio- Helichrysetum gossypini).

Y no podíamos dejar de lado el marco físico marino, cercano visualmente des-
de las cuevas. Se observa espacio marino desde el roque del Este hasta las costas de 
Guatiza, y si nos acercamos, a pocos pasos, a la parte trasera de las cuevas, vemos el 
risco de Famara y su proyección costera desde el archipiélago Chinijo hasta las costas 
de Tinajo.

Este espacio físico se ve aumentado con ensenadas, puntas, bajíos, lugares de 
pesca, e incluso lugares que hoy en día presentan cúpulas costeras. En las costas que 
van desde Guatiza hacia el norte insular hallamos muchísimos enclaves costeros con 
representaciones rupestres de cúpulas marinas.

Las cuevas.

Cuevas del Ovejero. Vemos las tres principales junto con sus entradas, al lado de 
un conjunto de canales y cúpulas. Y la entrada de luz a la primera cueva.
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Este hallazgo se enmarca dentro del gran desarrollo arqueológico de los últimos 
años, gracias al “pateo” territorial. La existencia de cúpulas, canales, litófonos, nue-
vos yacimientos..., han motivado a otros investigadores canarios, sobre todo de otras 
islas, como Gran Canaria, Tenerife, La Palma, a recorrer sus islas en busca de lo que 
visualizaron en esta. En algunos casos, algunos de los investigadores lanzaroteños 
han recorrido otras islas para buscar o localizar algunas manifestaciones.

Uno de los conjuntos más importantes y singulares son las cuevas del Ovejero. 
Es el primer yacimiento de cueva en Lanzarote con grabados rupestres en su interior 
y exterior, que nos acercaba a otra tipología, fuera de la tradicional de casas hondas 
y cuevas naturales, la de las cuevas artificiales. Redescubiertas en el año 2003 por 
nuestro compañero Antonio Montelongo en uno esos pateos, fue estudio de otro 
trabajo más complejo sobre la arqueología lanzaroteña en el año 2004.

Hacia el sur de este enclave hallamos otra oquedad, La Cueva del Ratón.

Esta nueva tipología de hábitat artificial, que solamente se encontraba en islas 
como Gran Canaria, en Lanzarote a partir de este hallazgo, implicó nuevos yaci-
mientos similares, que se traducen en una nueva realidad arqueológica.

La relación de este yacimiento con su entorno, buscando elementos arqueoló-
gicos, nos permitió aplicar nuevas metodologías de estudio y prospección territorial, 
en algunos casos peligrosas. La zona existente cercana, con alturas no tan relativas, 
pero sí por la precipitación en líneas casi verticales de algunos elementos del relieve, 
implicaba una clara determinación hacia la investigación, es, como indicaba algún 
compañero, no apta para cardiacos.

La búsqueda en la zona de los riscos de Famara implica el uso de herramientas, 
como las tradicionales latas, chuzos o rejón para poder transitar por pequeñas vere-
das en busca de estos enclaves, en algunos casos aislados.

La Cueva del Ovejero o de las Calcosas se encuentra en el término municipal 
de Haría (Lanzarote), dentro de la zona conocida como Gayo.

Ha sido reutilizada hasta tiempos recientes. La transformación intensa del en-
torno geográfico ha sido debida a la roturación o rozas de tierras cercanas para buscar 
el aprovechamiento agrícola, junto con el uso ganadero.

Esta cavidad, que se conocía de su existencia por la población local, debido a 
su uso a lo largo del tiempo como refugio, o para guarecerse de las inclemencias del 
tiempo, tanto de hombres como ganado, fue redescubierta en el año 2003 dentro de 
un programa de “pateo” por todo el territorio insular, que se venía efectuando desde 
los años 80 del siglo pasado por los autores y continuado en los años 90 por varios 
amigos conocedores del territorio insular. Es a partir de ese momento, cuando la 
cueva adquiere un gran interés científico, al encontrarse en su interior varias repre-
sentaciones rupestres, algunas de ellas con claras connotaciones con la proto-prehis-
toria de esta isla.
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Se trata de una horadación en la toba volcánica, de color negruzco, que ha pro-
ducido varias cuevas, junto con representaciones rupestres, tanto dentro como fuera 
de las cavidades.

Recibe su nombre de la utilización histórica como redil, para guardar rebaños 
de animales, en este caso, frente a la predominancia insular de las cabras, nos encon-
tramos con una ganadería ovina. Lo interesante de este tipo de ganadería es que pre-
senta ciertas connotaciones con otros lugares, tanto a nivel insular como regional, 
que marcan un acercamiento a un pasado lejano en el tiempo.

La ubicación de la cueva en una depresión o barranquera situada al SE, con una 
altitud media de 340 metros sobre el nivel del mar, cuenta con una clara proyección 
y visualización del cercano pueblo de Máguez, de Haría, zonas costeras de Mala y 
Guatiza; y la visibilidad de las montañas cercanas y las de Haría, montaña de los 
Llanos, etc.

Su ubicación, enmarcada dentro del término de Gayo, pero resguardada de los 
vientos alisios predominantes, y de unas cercanas elevaciones en el terreno, como las 
montañas, posibilita que se pueda observar y no ser observado.

Su altitud y cercanía, en la retaguardia, gracias a los elementos físicos y geo-
gráficos, le proporcionan excelentes cualidades estratégicas, tanto a los cercanos te-
rrenos fértiles, como a las vías de comunicación y a algunos enclaves demográficos.

La utilización de la zona como potencial económico destinado a la agricultura 
alteró el espacio en algunos lugares. Este, por sus condiciones naturales, se preservó 
como espacio útil para resguardar, tanto animales como personas y por su situación 
próxima a otros recursos, tanto hídricos, pesqueros, agrícolas y ganaderos.

Elementos relacionados con el espacio arqueológico, los hallamos en un ele-
mento hídrico como las fuentes de Gayo, situadas a escasos metros en la vertiente 
contraria. También hay que resaltar la visibilidad del canal entre Lanzarote y La 
Graciosa, y el amplio espacio de la costa norte, la de barlovento hasta más allá de 
Caleta Caballo, y la de sotavento desde el roque del Este hasta las costas de Guati-
za, constituyendo un gran avistadero marítimo. Hay que indicar el control visual 
del paso de las nubes que chocan contra el macizo de Famara que lo hacen un 
lugar desde donde “predecir” los avatares atmosféricos y su incidencia hídrica en 
un territorio tan necesitado, todo ello sin contar con el gran espacio celeste que se 
observa desde ese lugar.

4.1. Características del yacimiento
En este trabajo hemos estudiado unas pequeñas cuevas con grabados rupestres 

localizadas en el norte de Lanzarote. Encontramos tres cuevas principales y varias 
pequeñas oquedades en las inmediaciones. El contexto arqueológico de este con-
junto de arte rupestre permite relacionarlo con otras representaciones rupestres ha-
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lladas en los últimos años en la isla, además de concretar la existencia de cuevas en 
Lanzarote con grabados rupestres al igual que ocurre en islas como Gran Canaria.

La investigación arqueológica en el ámbito de las oquedades, grutas y cuevas se 
está desarrollando a pasos avanzados en la proto-prehistoria de Canarias.

Canales localizados en la parte exterior de las cuevas.

Para el estudio del yacimiento hemos tenido en cuenta varios elementos:

•  Restos de material en superficie.

•  Grabados rupestres.

•  Cúpulas (cazoletas, tacitas) y pequeños canales de enlace.

•  Enclaves arqueológicos cercanos.

•  Recursos hídricos.

Interior de la primera cueva.
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Los enclaves cercanos que encontramos van desde los que presentan grabados, 
como La Peña de María Herrera, lineales, podomorfos, etc., hasta la peña de los Cas-
tillos con grabados lineales y abstractos, o La Montaña de los Llanos con grabados 
en su cara sur.

Los recursos hídricos son constantes, por su cercanía al risco de Famara y sus 
innumerables fuentes (la de las Ovejas, Gayo, Safantía...) junto al depósito de dos 
cuencas naturales denominadas fuentes de Gayo, que en realidad son un manantial 
que rezuma agua hacia esos dos depósitos naturales acondicionados de manera arti-
ficial como depósitos.

Las tres cuevas presentan tamaños diferentes. La principal tiene unas dimensio-
nes de 8,30 x 7,30 metros con un total de 61 metros cuadrados; la segunda, siguien-
do la dirección este-oeste, tiene 3,5 x 3,5 metros y una superficie de 19, 25 metros 
cuadrados; y la tercera tiene 1,8 x 3,5 metros y unas dimensiones de 6,3 metros 
cuadrados.

La totalidad de estas oquedades emplean como soporte el afloramiento de toba, 
cimentada en un material de pequeñas piedras (chinas) desprendidas del cono de la 
montaña de La Caldera, contando con una base de material basáltico duro y consis-
tente, frente a la fragilidad de la toba.

La primera cueva, que en realidad es una secuencia de tres enlazadas, presenta 
un interior irregular. Hallamos un material basáltico duro, donde se encuentran 
grabadas las cúpulas y canales trabajados, junto a una depresión cubierta de material 
de depósito. Tiene una puerta de entrada formada por una hilada de piedras coloca-
das una encima de otra, y dos grandes piedras en forma “hincada” que dan forma a 
una supuesta puerta de entrada. Este cerramiento de la cueva con piedras es un claro 
delimitador del espacio interno.

La tendencia de las paredes es a disminuir de tamaño según se va entrando, 
disminuyendo su superficie total. En las paredes aparecen desde hornacinas hasta 
representaciones, que se nos antojan abstractas en sus formas, incluso en el techo de 
la cueva hallamos otras manifestaciones rupestres.

Enlazando esta primera estancia de la cueva principal, encontramos otra oque-
dad con una pequeña abertura en el techo semioculta por una piedra que tapa el 
citado orificio. Esta oquedad da paso a una tercera, que tiene una apariencia de ser 
más una cueva de extracción pequeña que una oquedad para ser transitada, por la 
gran abundancia de material de derrubios con que cuenta.

Esta primera cueva presenta la puerta de entrada con una orientación hacia el 
oeste.

La segunda cavidad, de planta con tendencia oval, es más pequeña que la ante-
rior, tiene su entrada orientada al sur. Destaca una alineación de cúpulas en la parte 
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derecha de su puerta de entrada. Al fondo de la estancia cuenta con un altillo, que 
presenta humedad en las zonas cercanas. Es una pequeña plataforma rebajada y mar-
cada con varios trazos con una tendencia rectangular. En la entrada se aprecian unas 
entalladuras o mechinas que servirían para el ajuste de las correspondientes puertas 
o tapas de cierre.

La tercera cueva, también con planta de tendencia oval, es de tamaño reducido, 
tan pequeña, que desconocemos el uso que se le dio. Hay que destacar en esta cueva 
que en el techo que la protege se encuentran, enlazando con la segunda cueva, diver-
sas representaciones rupestres, canales que caen hacia las puertas de entrada como 
uno en sentido contrario a estos, además de presentar varios salientes de toba con 
cúpulas y otros grabados.

La orientación de las cuevas facilita la visualización del sol y la luna hasta casi el 
poniente, obstaculizada por la cercana montaña de Gayo

Nos decantamos por un recinto con una clara tendencia mágica ritual, por va-
rios motivos: cercanía a recursos hídricos, a la presencia de masas de aire cargadas de 
humedad, a los vientos, al panorama visual desde las cuevas o en las zonas aledañas, 
el efecto estar y no ser observado. Cerca de miraderos, oteaderos que controlan un 
gran territorio marítimo, pero sin ser visibles desde la costa.

Todas las cuevas cuentan con características especiales, tales como tempera-
turas, humedad, etc., que las hacen únicas. La primera cueva presenta unas mejo-
res condiciones de habitabilidad, al ser mayor, tener una orientación hacia el oeste 
y contar con una menor humedad interior. En cambio las dos restantes, con una 
orientación hacia el sur, presentan una mayor humedad interior. Todas están guare-
cidas del viento, al estar situadas en la vertiente sur de la montaña, encajadas dentro 
de un barranco.

 Vista exterior de la cueva principal.
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Las cuevas como hábitat permanente, pero de un pequeño contingente, con 
una capacidad de una a tres personas, no lo podemos precisar al no constatar restos 
arqueológicos cercanos o en el interior, de momento, ya que sería necesaria una 
excavación, tanto dentro como fuera del recinto.

Lo importante de estas cuevas es que son como pequeñas cápsulas del tiempo, 
que han podido preservar, aún no ha sido excavada la zona de relleno o depósito de 
sedimentos, restos arqueológicos, tal como las manifestaciones rupestres que en-
contramos.

Perfiles de la zona donde está enclavado el yacimiento. El primero es un corte en dirección 
oeste-este y el segundo norte-sur desde los risco de Famara hacia la cercana costa.

En los perfiles o cortes del terreno (LIDAR), vemos como el encaje de un ba-
rranco donde está el yacimiento, favorece su resguardo. En el segundo perfil ob-
servamos que desde las indicadas cuevas existe una completa visibilidad hacia las 
cercanas costas y los pequeños relieves como la montaña del Llano, la montaña de 
Haría y los valles de Máguez y Haría.

4.2. ¿Qué función tenían estas cuevas?
Antes de pasar a describir cada conjunto de grabados debemos indicar que en la 

actualidad las investigaciones arqueológicas y etnohistóricas nos han proporcionado 
multitud de hipótesis sobre la función de estas cuevas, pero en realidad en algunos 
casos fuera del contexto “mágico simbólico” o “cultual”, el acercamiento a su inter-
pretación parece cada día más cercano.

Lo que está claro es que las cuevas debían tener diferentes funcionalidades, 
según su tipología, tamaño, orientación, etc.:

- La cueva como altar de culto, libaciones o similar, que bien podría estar rela-
cionado con un lugar sagrado o cenobio, donde personas de ese grupo social estaban 
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dedicadas en una buena parte de su funcionalidad a las tareas religiosas, desde muje-
res hasta hombres con labores de sacerdotes o anacoretas, sacerdotisas, novicias, etc.

- Y como no, la cueva como elemento del interior terrestre, dentro del contexto 
introvertido y subjetivo del acogimiento materno, la tierra como elemento madre y 
protector, o elemento padre y destructor.

- La cueva como recinto, cobijado y en el lado de sotavento, resguardado de 
los vientos, posiblemente destinado a reuniones del grupo social con una finalidad 
mágica, religiosa, conmemorativa, de calendario para determinadas actividades, etc.

¿Cuál podía ser la verdadera función de las cuevas? Encontramos muchas in-
terpretaciones:

Social:

Lugar de reuniones importantes para la sociedad.

Lugar de culto religioso (templo, oratorio).

Lugar de observación del espacio. Centro de interpretación, análisis y toma de ac-
ciones.

Político:

Sede del poder central del territorio (palacio).

Sede del poder social.

Lugar defensivo (castillo).

Económico:

Lugar de depósito de productos de primera necesidad (granos-granero, ganado-co-
rral,...)

Lugar de depósito de recursos hídricos.

Lugar de depósito de materiales de alto valor económico, sin ser de primera necesi-
dad (tesoro, elementos de cambio o trueque...)

La función que podía tener una cueva viene marcada por sus características, 
como: orientación, tamaño, elementos simbólicos que aparecen, representaciones, 
etc. Dentro de esa amplia variedad, destacamos algunas de esas funciones, por ser 
claros ejemplos dentro de los textos etnohistóricos canarios:

•  Como lugar funerario, de enterramiento, sobre todo de destacados personajes. 
Creemos que este planteamiento no presenta una alta probabilidad dentro del 
espacio geográfico de Lanzarote por las referencias que conocemos.

Hubo entre ellos gigantes de increíble grandeza, que, porque no parezca cosa fabulosa lo que 
se refiere dellos, no la digo. De uno afirman todos en general, y se tiene por cosa cierta y averi-
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guada, que tenía catorce pies de largo, y tenía ochenta muelas y dientes en la boca. Y dicen que el 
cuerpo de éste está mirlado, en una cueva grande, sepultura antigua de los reyes de Güímar, cuyo 
sobrino era, que está en Guadamoxete […] 1.

Yone (mago y adivino herreño)... corrieron a examinar la cueva sepulcro de Yone o Yoñe2.

Torriani nos indica lo siguiente:

Cuando morían, los colocaban en grutas y cuevas oscuras, y debajo, les hacían la cama con 
muchas pieles de cabra, y en otras tantas les ponían encima. Esto es cuanto hemos sabido de las 
cosas de estos bárbaros.

Las cuevas como espacio funerario, que hemos hallado en cuevas como La Chi-
fletera y Montaña Mina, se dan en otros lugares de Lanzarote. La existencia de otros 
recintos o cuevas sepulcrales existieron, aunque hoy en días muchas no contengan 
restos de esa ocupación. El hecho, tal vez sea debido al continuo expolio preceden-
te. Los antiguos y también los nuevos “investigadores” solo buscan el material, sin 
importar el conjunto. La superstición y la religión en etapas anteriores causaron 
mucho daño a estos yacimientos. Cuando se hallaba uno de estos antiguos osarios el 
encargado religioso del lugar, por lo general, los desenterraban y volvían a enterrar 
en un osario común.

Chil y Naranajo nos habla de:

Yo no he tenido la fortuna de ver ninguna momia, ni aún de poseer restos de guanches 
lanzaroteños, y según se me ha informado por personas que merecen entero crédito, fuera de unas 
cuantas cuevas que parece debieron servir de necrópolis, pero que hoy están completamente vacías, 
no existe ya, o no ha sido posible descubrir ninguna otra en que fuese dado estudiar.

Nuevamente vemos la confusión entre el término maho y guanche, y el expolio 
a que fue sometida esta isla en la búsqueda de restos materiales (incluidos los hue-
sos) de nuestro pasado en siglos precedentes.

•  Como centros u observatorios de la “cúpula celeste” que representan en la tie-
rra. Donde las representaciones de estos hoyos tienen su equivalente en estrellas, 
constelaciones, o la luna y el sol. Estas cuevas tienen una clara presencia y obser-
vación del movimiento del sol a lo largo del día y de la luna.

...luego explicar, tenían los de Lanzarote y Fuerteventura unos lugares o cuevas a modo 
de templos, onde hacían sacrificio! o agüeros según Juan de Le Verrier onde haciendo humo de 
ciertas cosas de comer que eran de los diezmos quemándolas tomaban agüeros en lo que habían 
de emprender, mirando a el humo y dice que llamaban a los magos que eran los espíritus de sus 
antepasados qe, andaban por los mare, y venían allí a darles aviso cuando los llamaban, y estos 

1  ESPINOSA, fray Alonso de: Historia de Nuestra Señora de Candelaria. Ed. Goya. 1980.p.36
2  SEDEÑO, Antonio: Historia de la Conquista de la Gran Canaria. En GÓMEZ ESCUDERO: Histo-
ria de la Conquista de la Gran Canaria. Tip. El Norte. Galdar. 1936p.170
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y todos los Isleños llamaban encantados, y dicen que los veían en forma de nuvecitas a las orillas 
del mar los días mayores del año, cuando hacían grandes •fiestas, aunque fuese entre amigos y 
veíanlos a la madrugada el día del mayor apartamiento del sol en el signo de cáncer qe. a nosotros 
corresponde el dia de San Juan Bautista. Tenían por muy cierto que en el cielo esta el Sr. Omni-
potente y en las entrañas de la tierra el Demonio a quien llamaban Galiot, otros dijeron Gabio ta 
o Guaiot que padecía grandes tormentos y en otro lugar que llaman campos o Vozques de deleite 
están los encantados llamados Maxios y que allí están vivos y algunos están arrepentidos de lo 
mal qe. hicieron contra sus prójimos y otros desvaríos, esto decíanlos mas avisados Faicanes, había 
doce, seis en Telde y seis en Galdar3.

Está claro que como habitáculo, en estas cuevas, es casi imposible su utilidad 
para la convivencia de personas dentro de la cueva. La existencia en algunas cuevas 
de muchísimas cúpulas imposibilitan la habitabilidad con un mínimo de seguridad, 
el tránsito por una estancia repleta de hoyos es harto complicado y conlleva ciertos 
riesgos. En el caso de estas cuevas, sobre todo la primera, la existencia de un espacio 
de depósito sedimentario facilita la habitabilidad, a no ser que debajo se encuentren 
más cúpulas talladas sobre la roca de basalto. Un caso similar lo podemos observar 
en la cueva Pintada de Gáldar, donde en algunas cuevas o estancias con cúpulas en 
su interior, fue sometido su suelo a un relleno posterior que ocultó las cúpulas para 
facilitar su habitabilidad.

Lo más interesante de esta cueva principal es su relación con el mundo “celes-
tial”, que lo observamos en las representaciones o grabados en el techo, junto con 
las de las paredes y suelo, constituyendo un caso único en Canarias. En este espacio 
aparecen una serie de grabados que pueden ser alfabetiformes de un tamaño que 
supera en algunos casos el metro de longitud, los mayores de Lanzarote hasta el 
momento. También se constata en el techo de la cueva la representación de canales, 
junto con grabados abstractos en su simbología.

Estos grabados de canales —los primeros canales aéreos hallados en Canarias— 
y alfabetiformes, junto a la presencia en el interior de la segunda oquedad de la cueva 
principal, por donde se proyecta el haz de luz solar o lunar, de un mundo celestial 
cercano a representaciones en techos de otras cuevas en Europa. Aparece ese espacio 
celeste, que no es único, combinándose con el terrestre y las cúpulas con canales 
tallados en el suelo. Creemos que si el espacio terrestre, como indican algunos au-
tores, representa el espejo del cielo, entonces las representaciones en el techo qué 
representan, acaso son el reflejo de ese inframundo terrestre.

•  Como centro de poder político, una especie de palacio o sede administrativa terri-
torial. El caso lo tenemos en la cueva-palacio de Zonzamas.

3  Ídem, p.85
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Bentenuya... muerto en la batalla de la Laguna, aunque otros opinan que lo fue el primero 
de estos hermanos. Tenía su cueva-palacio junto a un barranco, que hoy atraviesa la carretera del 
«Pinito». Desde esa cueva, se domina el pintoresco valle4.

•  Como centro religioso. La cercanía de este enclave a las cercanas fuentes de Gayo, 
y las no tan lejanas de Safantía o Guza, podría acercarnos a una función religiosa 
o de suplicatorio al cielo para que llegasen las lluvias. Las cercanas montañas y 
la amplia visibilidad al macizo de Famara, donde las pocas nubes se acumulan y 
chocan contra el acantilado facilitando una lluvia horizontal, nos aproximaría a un 
contexto mágico-religioso en consonancia con el espacio geográfico existente y la 
presencia en buena parte del año, sobre todo en momentos nubosos, del elemento 
clave de la lluvia, las nubes.

Cuando tenían falta de agua para sus panes tenian personas recogidas y de buena vida qe. 
la pedían, poniéndose en lugares altos qe. estaban señalados pa. ello y estos eran como á manera 
de monjas qe. guardaban cantidad y frailes, los cuales recibían cierta...5.

Otro aspecto asociado al mundo de las cuevas ha sido la actividad de culto a 
ellas y su relación con el mundo mágico-religioso y las creencias de los antiguos 
mahos lanzaroteños. Es decir, su conexión como lugar religioso o de culto, hablando 
del término “cuevas-santuario”.

Estas oquedades quedaban dentro de un espacio oscuro y tenebroso, por lo ge-
neral, que servía como puerta de entrada a otro mundo donde habitaban los genios 
(los jnoum bereberes), espíritus y seres sobrenaturales, la entrada al inframundo, al 
interior de la tierra, a la esencia maternal. Todo esto enmarcado en rituales propicia-
torios que se realizaban en su interior, o en el exterior si existía un amplio espacio a 
la entrada de la cueva allanado (como podemos observar en lugares como “Cuatro 
Puertas” en Gran Canaria que también cuenta con cúpulas en esa llanada externa) y 
que aún hoy practican algunos pueblos.

•  Como centro económico. Con una funcionalidad que va desde depósito de gra-
nos (granero), animales, recursos alimenticios (quesos). Este último apartado lo 
hemos hallado en las cuevas de Tabayesco y su traslado a los taros cercanos en la 
antigüedad como arquitectura destinada al depósito de recursos alimenticios (gra-
nos, quesos, manteca...). Este planteamiento novedoso indica el traslado de cuevas 
naturales como depósitos o graneros hacia estructuras arquitectónicas como los 
taros que cumplían la misma función, la de depósito, aunque en algunos casos 
como depósito de recursos alimenticios para el secado de carnes, pescado (como 
el taro del charco de San Ginés en Arrecife, o de quesos).

4  Ídem, p.107
5  SEDEÑO. Antonio: Historia de la Conquista de la Gran Canaria. En GÓMEZ ESCUDERO: Histo-
ria de la Conquista de la Gran Canaria. Tip. El Norte. Galdar. 1936, p.61
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...parte de los puntos qe. se cojian en la tierra y los ponían en cuevas qe. tenían pa. ello, y 
lo guardaban un año, y cuando venia el tiempo de cojer otro esquilmo, de cada cosa no podian 
recibir aquella parte sin qe, primero gastasen de lo del año pasado dándolo á los pobres, y pa. esto 
había grande orden y personas diputadas destos religiosos qe. los hacían guardar6.

Plano de la primera cueva o principal donde observamos las cúpulas talladas en el suelo, y los 
grabados de paredes y techo, junto a las cúpulas de la pared de la entrada de la segunda cueva.

•  Como refugio ante ataques. La Cueva de los Verdes como referencia para el refu-
gio de sus habitantes en épocas de crisis, principalmente de invasiones externas. 
Cuevas como la de los Majos, Cueva de Las Palomas o Cueva de Ana Viciosa.

Le Canarien señala que Lanzarote contaba con ...gran número de aldeas y de buenas 
casas. Solía estar muy poblada...

Nos parece improbable el empleo de las cuevas como hábitat social o de vivien-
da junto con la existencia de cúpulas en su suelo, por la existencia, como observamos 
en algunas cuevas, de tantas cúpulas, en algunos casos hasta más de treinta, que im-
posibilitan el libre tránsito por su interior sin riesgo a producirse accidentes como 
caídas y tropiezos.

Otras hipótesis que se han barajado caen por su propio peso. Algunas como la 
de que las cúpulas que se encuentran en el suelo de las cuevas servían para sostener o 
instalar postes que separaban interiormente la cueva. Hay que decir que esas cúpulas 

6  Ídem, p.62
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o cazoletas presentan diferentes grosores y profundidad en una misma cueva, con 
tamaños que oscilan entre los 2 y 50 centímetros y profundidades entre 1 y 30 cen-
tímetros. En la arqueología experimental la economía del ahorro es fundamental, 
por ello lo lógico para colocar postes no sería realizar cúpulas u hoyos con tamaños 
y profundidades cercanos, pero aun así la base sería inestable en aquellos con poca 
profundidad. Se logra el mismo objetivo sin realizar esas cúpulas u hoyos, y consiste 
en introducir el poste entre el suelo y por aproximación encajarlo en el techo; esto 
sin contar con la existencia de cúpulas en el exterior de algunas cuevas.

En cuanto al material en el cual se realizan estas representaciones en Lanzarote 
está claro que el recurso más abundante, la piedra volcánica, hacía más factible su 
empleo para fabricar casas. Las casas hondas lanzaroteñas, tan abundantes en nuestra 
geografía (Peña de las Cucharas, Las Laderas, Zonzamas, Saga, casas de Majos en La 
Degollada, Majañasco, Tejía, Masdache, Morro Cañón, casas de Majos o Tese (Ye), 
casas del Capitán (Máguez), Peñas del Chache...), buscaban en su soterramiento 
escapar de las inclemencias del tiempo. La abundancia en otras islas, como Gran 
Canaria, de material piroclástico sedimentario y compactado con el paso del tiempo, 
ha facilitado la construcción de cuevas en mayor abundancia que en esta isla.

La escasez de este material, en Lanzarote, de toba, duro y compacto, y sobre 
todo las inclemencias climatológicas, de dura aridez, obligaron a refugiarse bajo tie-
rra, a través del ejemplo de las casas hondas. Pero, las casas-cueva también se dieron, 
en menor cantidad, pero existen en Lanzarote, por ejemplo la casa-palacio-cueva 
de Zonzamas, con distribución interior de la cavidad, pasando por otras como esta 
recientemente descubierta.

El uso de este tipo de roca como material para la construcción, a buen seguro, 
destruyó importantes cuevas, en zonas de toba dura, que hoy en día observamos en 
muchas canteras. No resulta extraño que los hallazgos de canales, cúpulas o cazole-
tas en zonas de montañas y barrancos estén asociados a este tipo de material. En la 
zona de Montaña Mina encontramos la existencia de este tipo de cuevas, que poste-
riormente fue una cantera y luego el relleno destruyó completamente.

En Gran Canaria las cuevas se ubican en la serie Roque Nublo, soportes de 
escorias volcánicas compactadas y pumitas, que permiten el trabajo artificial, logran-
do estabilidad en determinados puntos débiles de las viviendas, tales como vanos y 
huecos.

Estos asentamientos, en su mayor parte, tienen orientada la entrada hacia el sur. 
La cueva principal, al contrario, se orienta al oeste.

Para localizar las cuevas existentes en Lanzarote en la actualidad es necesario 
llevar a cabo un inventario general de cuevas, que contengan todas sus caracterís-
ticas (Cueva de los Majos en La Degollada, Masdache, jameos empleados cerca de 
pueblos como el de Ajey, Máguez, Tahíche, Mozaga, cueva del Majo en Tiagua...).
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Las cuevas con variada tipología (viviendas, recintos funerarios, refugios, al-
macenes, graneros, etc.) su ubicación en laderas, barrancos, roques, riscos, podrían 
enfocar la variedad de usos y zonas de asentamiento.

5. LAS CÚPULAS O CAZOLETAS, MANIFESTACIONES 
DEL PASADO CANARIO

La significación mágico-religiosa, tan abundantemente utilizada en la biblio-
grafía consultada, no nos lleva a nada o a casi nada, no creemos en una generaliza-
ción, sino en un verdadero significado, o es mágico, o religioso, o funcional, o lo 
que sea, pero cuando desconocemos, o no somos capaces de interpretar o formular 
hipótesis viables o con “encontronazos” entre una postura y otra, no seremos capa-
ces de avanzar.

Parece que por lo que los Maxoreros i Canarios creían, admitían la inmortalidad de el 
alma, que no sabían luego explicar. Tenían los de Lancarote y Fuerte Ventura unos lugares o cue-
bas a modo de templos, onde hacían sacrificios o agüeros según Juan de Leberriel, onde haciendo 
humo de ciertas cosas de comer, que eran de los diesmos, quemándolos tomaban agüero en lo que 
hauían de emprender mirando a el jumo, i dicen que llamaban a los Majos que eran los spíritus 
de sus antepasados que andaban por los mares i uenían allí a darles auiso quando los llamaban, 
i éstos i todos los isleños llamaban encantados, i dicen que los veían en forma de nuuecitas a las 
orillas de el mar, los días maiores de el año, quando hacían grandes fiestas, aunque fuesen entre 
enemigos, i veíanlos a la madrugada el día de el maior apartamento de el sol en el signo de Cán-
cer, que a nosotros corresponde el día de San Juan Bautista7.

Tras el análisis de las manifestaciones rupestres de estas cuevas apreciamos las 
cúpulas talladas en el suelo de la cueva indicada como principal o primera cueva.

Parece que por lo que los Maxoreros y Canarios creían, admitian la inmortalidad del alma 
qe. no sabían8.

Las cúpulas fueron talladas y pulimentadas para obtener unas paredes y fondos 
cónicos perfectos. Esto se da en el caso de 11, en unas 3 hallamos que están o bien 
casi empezadas a trabajar, o que esa fue su forma final. También contamos con tres 
semicirculares. Hay que indicar que en otras manifestaciones de este tipo que he-
mos hallado en diferentes lugares de la isla, encontramos variedad en cuanto a su 
tipología en su tallaje, desde oquedades en paralelo a la abertura, hasta otras oblicuas.

Presentan forma circular, tanto en las talladas dentro de la cueva principal como 
en las paredes de la cueva cercana a esta. El tallado va decreciendo hacia el fondo 
formando una cubeta artificial. Las cúpulas están alineadas con la proyección de la 
entrada de la cueva.

7  MORALES PADRÓN, p.439.
8  ESCUDERO, p.84
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También se ha constatado, como hemos señalado, la existencia de representa-
ciones talladas en la roca que no presentan una forma definida y clara, pero que por 
su colocación en determinados paneles, sobre todo en las paredes laterales y techo 
de la cueva principal, bien tuvieran una finalidad objetiva.

Los tamaños de estas oquedades varían desde los más comunes (que van entre 
los 1,5 y 10 centímetros), frente a los grandes que son escasos, en estos últimos casos 
pueden ser elementos utilitarios y hoyos naturales.

La mayor parte de las cúpulas, del interior de la cueva principal, presentan una 
inclinación que se encuentra entre los 35-45º, variando de unas a otras, en la mayor 
parte de las cuevas analizadas de Canarias, esta inclinación es ínfima, ya que fueron 
talladas sobre un suelo previamente alineado.

En las cúpulas verticales, externas en la entrada, halladas en la segunda cueva 
encontramos que aun así la inclinación es cercana al 75º por la pendiente de la ba-
rranquera, y estas cúpulas presentan tendencia ovoide por ser el eje de percusión 
más vertical, y presentan un menor tamaño que las realizadas en la primera cueva en 
el suelo de manera inclinada; y por último presentan fondos cóncavos, debido a su 
forma de elaboración.

Alineaciones de las cúpulas en el interior de la cueva.

Las cúpulas están situadas sobre una gran losa de basalto rodeada en la parte 
superior, que ha sido tallada para conformar la oquedad de la propia cueva, y en los 
extremos, de material conformado por toba de un tono cercano al rojizo.

La losa de basalto presenta una superficie (sin excavar) de 45 metros cuadrados, 
con forma alargada hacia el interior de la cueva y con varias hendiduras que marcan 
espacios diferenciados.
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Tras el estudio in situ, se localizan un total de 14 cúpulas esféricas y 3 cúpulas 
semiesféricas, junto con varios canalillos, uno central (que enlaza dos cúpulas se-
miesféricas) y otro paralelo a la pared izquierda (que enlaza una cúpula semiesférica) 
de la cueva. Las cúpulas están dispuestas de manera alterna sobre esta gran losa de 
basalto.

Alfabetiforme en el techo de la cueva.

Junto con las cúpulas hallamos representaciones como hornacinas. Al fondo 
de la pared de la primera cueva hallamos una grande y dos pequeños huecos. En 
el lateral derecho de esa primera cueva encontramos una representación, de difícil 
interpretación, que se enlaza con otra en el frontal interno de la cueva, y con tres 
supuestos grandes alfabetiformes en el techo, de grandes dimensiones, algunos de 
más de un metro de largo. Ello sin contar con representaciones de canales al fondo 
de la cueva en su techo.

Es interesante reseñar las alineaciones que presentan las cúpulas, donde existe 
una mayor proyección hacia la entrada de la cueva, sobre todo enlazando, probable-
mente con los haces de luz solar o lunar que puedan entrar por esa gran abertura 
hacia el interior.

Haz de luz solar que entra en la cueva. Canales tallados en el techo y al fondo ese haz de luz.
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5.1. Terminología
Antes de comenzar a hablar de las cúpulas o cazoletas, hay que señalar, que en la 

actualidad la terminología empleada para denominar a este tipo de representaciones 
resulta muy variada y confusa. Para ello se han tenido en cuenta algunas variables 
para unificar este criterio, el término o cómo denominar a este tipo de representa-
ciones rupestres.

Hay agujeros pequeños y grandes, agrupados, redondos y alargados, pulidos e 
imperfectos, únicos y en abundancia, aislados y combinados, terrestres y costeros, 
agujeros con canales y sin canales...

Hay tantos, que seguramente, cada uno de ellos tendría un significado o función 
diferente. Y como existen tantas diferencias, también existirán varias denominacio-
nes. No estamos de acuerdo en que todos los hoyos realizados sean denominados 
cazoletas, por la sencilla razón de que todas las construcciones no son iguales (casas, 
castillos, palacios, catedrales,...), igual que tantas otras manifestaciones culturales.

Las cúpulas, como agujeros con un trazado más cuidado, cóncavos, con formas 
ovales o circulares, tendrían esa denominación, pero habría que distinguir entre su 
tamaño. ¿También son cúpulas las realizaciones convexas?

La variabilidad va desde las “cúpulas” como hoyo pequeño de planta esférica y 
fondo cóncavo, hasta “oquedades”, “cazoletas”, “tacitas”, “pocitos”, “pilas”, “poce-
tas”,...

Creemos que algunos términos generan dudas al respecto, como pilones, po-
citos, cazoletas (se supone que son hoyos con un canal, por lo del mango del cazo).

Lo que está claro es que la funcionalidad hace ya una pequeña distinción. Exis-
ten morteros, batanes, pilones, moledores, etc., que hacen referencia a oquedades 
molederas, frente a las cúpulas como oquedades artificiales con un significado sim-
bólico. Los morteros presentan la concavidad más amplia que las cúpulas, para faci-
litar la extracción del material a moler.

“Cúpula” significa “bóveda hemisférica” y en el arte rupestre se denomina así 
a toda depresión circular. Es decir, una oquedad realizada de manera artificial en la 
roca mediante técnicas de rotación, raspado o desgaste, y que puede presentarse en 
superficies horizontales, verticales o inclinadas. En esta cueva están en el suelo, en 
el techo y en las paredes.

Estos vocablos, que son posteriores a la conquista de la isla, por las caracterís-
ticas propias del idioma castellano, no nos permiten, de momento, tener el término 
propio de la cultura anterior a la llegada de los conquistadores.

Lo que sí está muy claro es que este tipo de representaciones está presente en 
muchos países, en Francia, España con un claro predominio en la zona atlántica, en 
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África y en Canarias, llegando a América, Asia y Oceanía. Es decir, presenta un con-
texto internacional, pero hay que matizar las diferencias entre unas y otras.

Las cronologías que se barajan para las cúpulas presentan fechas que van des-
de el Neolítico a la Edad de Bronce. En Galicia las encontramos hasta en la época 
romana.

La función o causa de su realización, existe. Tanto esfuerzo para su realización 
no fue un mero entretenimiento. Y labrar tantas en un corto espacio como son los 
interiores de las cuevas, indica que esa laboriosidad y tesón marcan un buen motivo 
para tanto esfuerzo.

5.2. ¿Qué función podían tener estas cúpulas dentro de las cuevas?
¿Pero qué son las cúpulas o cazoletas? La escasa funcionalidad práctica nos 

induce a pensar en una funcionalidad ritual. Forman parte de la cultura que nos 
dejaron los antiguos habitantes de estas islas, difícil de interpretar en estos momen-
tos, ante su abundancia y carácter no figurativo, además de aparecer junto a otros 
motivos.

Cúpulas del interior de la primera cueva.

Cúpulas en el interior de las cuevas hallamos muchas en la isla de Gran Cana-
ria, como en el caso de la cueva de Furnia, cerca de las cúpulas costeras de esa misma 
zona. Este hecho podría señalar iguales funciones para las cúpulas en cuevas y las 
cúpulas costeras. Es una hipótesis en la cual estamos trabajando en la actualidad, 
y que expondremos en un próximo artículo. En esta cueva de Furnia aparecen 17 
cúpulas que han sido talladas en el suelo siguiendo un canal o surco, igual ejemplo 
que en La Cueva del Ovejero.
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Cueva de Furnia (Gran Canaria). Enlazando un surco aparecen 17 cúpulas talladas 
en el suelo de la cueva, con similares características a la cueva lanzaroteña.

Están relacionados con ritos del agua, tanto dulce como marina. En la valoración 
etnográfica de este aspecto tenemos constancia de que los pastores aprovechaban las 
oquedades como pozas o pocetas artificiales de donde obtenían algo de agua, puntos 
de agua provisional, recubiertos con ramajes o piedras. Este ejemplo lo hallamos 
en la zona norte, en Las Piletas. El trazado de cúpulas en las inmediaciones de estas 
pozas “provocaría” a los cielos a abastecer de agua a estas oquedades mayores. Es la 
magia por la semejanza, por este motivo hallamos canales que conectan cúpulas con 
pocetas. Pero no nos sirve para dentro de las cuevas, por la dificultad de que el agua 
de lluvia se deposite en esas cúpulas cubiertas por el techo de la oquedad, incluso 
como altares propiciatorios para implorar las precipitaciones, muchos arqueólogos 
ponen en duda este caso, sobre todo en cúpulas como estas que se encuentran en 
una posición inclinada en la roca, que hace inviable que el contenido se mantenga 
mucho tiempo, sobre todo para ser espejos del cielo.

•  Una manifestación artística, que claro está lo es, conlleva que la sociedad o grupo 
social que las llevó a cabo tenía cierto tiempo para realizarlas. Se puede demostrar 
en la gran cantidad de cúpulas existentes, no solo en el interior insular, sino tam-
bién en las zonas costeras, indicando que eran muy avanzados, para tener cierto 
grado de cohesión interna, sobre todo en la distribución de funciones dentro del 
grupo.

•  También puede ser la representación en un mapa rupestre de la distribución espa-
cial de yacimientos, poblados o recursos naturales visibles desde la cueva. Pero este 
aspecto sería harto difícil concretarlo, ya que solo contamos, en la actualidad, con 
escasos estudios sobre población y poblados de la antigüedad lanzaroteña. Es decir, 
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solo conocemos los datos del poblamiento antiguo actualmente conocidos. Pero, 
esto nos abre nuevas vías de investigación para localizar poblados o yacimientos 
siguiendo las coordenadas trazadas en estos mapas rupestres. Esta asignación a 
poblados o yacimientos, es solo un ejemplo, ya que se ha realizado en base a los 
conocidos en la actualidad, obviando claro está su cronología. Como marcas terri-
toriales: límites dentro de la isla, señalización de vías, senderos, caminos, pasos, de 
los barrancos como elementos de la red hídrica de un espacio, fuentes, campos de 
cultivo, descansaderos...

•  Recipientes de líquidos que sirvan como fuentes de luz o lámparas no pueden ser 
al estar situadas en la entrada de la cueva. El viento las apagaría rápidamente.

•  Para pruebas de humo, tal como indica Escudero. Bien podría ser esta la causa, 
¿pero por qué tantas cúpulas en un mismo lugar, acaso cada una era para diferentes 
tipos de materias a quemar?

•  Lugares para quemar determinados productos para llegar al trance, drogas que se 
difunden con el aire dentro de la cueva. Eso nos recuerda a la prueba del humo de 
Ico. Las drogas como puente entre el mundo real y el de los espíritus, y sobre todo 
si se dan en las cuevas, portales al inframundo.

•  Elemento acústico, como litófonos o marcadores musicales (huecos o cajas de 
resonancia de determinados sonidos o instrumentos). Todos conocemos los li-
tófonos, de los cuales existen algunas muestras destacables en Lanzarote (Peña 
de Luis Cabrera, Caldera de Soo, costa de Ancones...). Las pruebas efectuadas en 
algunas cúpulas nos dan ciertos sonidos, pero para marcar ritmos musicales habría 
que investigarlo más detenidamente. La ubicación en la cueva podría servir para 
ampliar el sonido, incluso el famoso lugar de Stonehenge podría haber sido utili-
zado como un gran litófono, donde la percusión en los grandes bloques describe 
sonidos como campanas de metal o madera. Huecos percutores que representan 
las voces de los espíritus o antepasados, mediante ecos en el interior y paredes 
de las cuevas que se proyectan sobre el barranco cercano expandiéndose sobre el 
territorio.

•  Representaciones celestiales. Tal vez lo podrían ser, pero hay que estudiarlas muy 
detenidamente y de manera científica. En la cueva de El Castillo se halló un semi-
círculo de puntos en el extremo derecho, que ha sido interpretado como la Coro-
na Borealis. En los casos de Canarias las cúpulas podrían relacionarse con figuras 
estelares y constelaciones, como el carro de la Osa Mayor, Casiopea, Pléyades... Es 
interesante estudiar la relación entre cúpulas y otras representaciones existentes 
en las cuevas, como en Gran Canaria con triángulos (denominados púbicos por 
algunos autores, ya sean triangulares, ovalados, etc.). Aquí hablaríamos de cúpulas 
como cosmoglifos.
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•  Como huecos para colocar palos que sostengan toldos, o para dividir la cueva. 
¿Para toldos teniendo un techo la cueva? Y para una división interna no hacen falta 
palos o armazones cuando la cueva tiene dimensiones reducidas y existen tantas 
cúpulas cercanas unas de otras. Imposible por la situación, en algunos casos por 
el plano inclinado del suelo y en otros por el poco espacio subterráneo del hueco 
para poder sostener con holgura un poste divisorio.

•  Como cocina dentro de la cueva es imposible debido al riesgo de sufrir intoxica-
ción con el aire contaminado y el humo. Y además tantas cúpulas como cocinas 
¿para qué?

•  Para una cocina con brasas. Si esta fuese una modalidad de cocina solamente po-
dría ser si los hoyos fuesen grandes para sostener una cocción duradera y eficaz 
de los alimentos a cocinar. Creemos que incluso para calefacción serían también 
inviables, conociendo las grandes cualidades de suavidad de temperaturas en las 
cuevas.

Conjunto de cúpulas en la entrada de la segunda cueva.



68

•  Como graneros. En algunas cuevas, como en este caso, las cúpulas son tan peque-
ñas, que no tendrían esa función, Todo lo contrario que otras cuevas, como en 
Gran Canaria con grandes hoyos.

•  Como lugar donde depositar la comida y comer posteriormente. Creemos que 
es imposible por la postura que tendría que adaptar el cuerpo para comer hacia el 
interior de un hoyo.

•  Depósito para líquidos (agua, miel, aceite, sangre de drago). La tierra, el polvo 
existente en el suelo de la cueva, que es donde se encuentras las cúpulas, harían 
que el líquido depositado estuviera sucio, impuro. Además, si conocían la cerámi-
ca como receptáculo para líquidos, esa función no sería la más adecuada.

•  El estudio e interpretación de la simbología luni-solar puede plantear alternati-
vas al dualismo sexual (femenino/ masculino) junto con la interpretación animal 
(bisonte/toro y caballo) que hemos hallado en otras representaciones rupestres 
insulares (Montaña Guatisea, Montaña Blanca).

•  Como lugares para sacrificios, por la relación existente entre las pendientes de 
trazado y algunos canales comunicantes para facilitar la difusión de los líquidos, en 
este caso sangre. En el caso de esta cueva, las cúpulas no están comunicadas entre 
sí, solamente aparecen 3 enlazadas con canales.

•  Para moler vegetales, las cúpulas y su menor porción no facilitarían tal labor, pero 
para pequeñas moliendas sí.

•  Para moler y crear colorantes, en algunos casos nos parece excesivo, en algunas 
cuevas, ante la existencia de más de 20 cúpulas.

•  Cuevas rituales, asociadas a piedras, rocas, otros elementos como estas cúpulas, 
para propiciar la fertilidad de jóvenes, de la cosecha, de los ganados.

•  Como elemento de arte, que transforma la realidad. Las marcas en paredes, techos 
y suelos como las cúpulas.  Algunos indican que no puede ser considerado arte, y 
el arte actual, desde ese enfoque ¿lo puede ser?

•  Algunos autores indican que las cúpulas son realizaciones sin ningún motivo o 
finalidad, simples trazos rupestres.

•  Marcas de presencia de otras poblaciones, anteriores a las que conocemos, que 
vivieron en Canarias antes de su conquista. Bien podría ser así, sobre todo cuando 
los antiguos habitantes de Canarias desconocían el nombre de este tipo de repre-
sentaciones, al igual que en otros lugares del mundo.

Una cosa está clara, que es una representación topográfica realizada, del mundo 
conocido (explotado y dominado) o desconocido, por el grupo social que habitó esta 
isla. ¿Quiénes y cuándo?, lo desconocemos.
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La utilidad dada en su origen a estas representaciones todavía es muy confusa, 
sobre todo en investigaciones realizadas en otras latitudes.

En relación con otros lugares donde se han hallado restos de este tipo de repre-
sentaciones rupestres, se les han dado interpretaciones variadas, que van desde zonas 
de rituales relacionados con la fecundidad o fertilidad, pasando por calendarios este-
lares, en relación con la luna y el sol, y algunas estrellas.

La abundancia de estas representaciones en la isla, desde las terrestres a las ma-
rinas, nos demuestra que tuvieron que existir varios autores para ejecutar todo este 
trabajo, tenían que estar organizados y sobre todo, tenía que tener una finalidad o 
función concreta (religiosa, económica, social...). Podían estar muy relacionadas con 
el agua, la necesidad de este recurso en una tierra como Lanzarote, tan escasa del 
mismo, planteaba la necesidad de recurrir en determinados momentos, sobre todo 
en los de crisis, a otros medios, especialmente a lo divino o cualesquier otros que 
remediasen el problema. No en vano en tiempos históricos, las rogativas, plegarias, 
procesiones, de tal o cual santo o virgen, mitigaban, en caso de lluvia, el supremo 
anhelo de estos habitantes: agua, agua y agua.

El gran desarrollo, sobre todo desde comienzos de este nuevo milenio, de los 
estudios de arte rupestre en Lanzarote y Canarias, nos ha permitido tener un mejor 
conocimiento sobre este tipo de manifestaciones realizadas, tanto en rocas aisladas, 
como en zonas costeras, peñas, y por último en cuevas, que es la gran novedad de los 
hallazgos de estos últimos años.

Este tipo de manifestaciones, aunque aún sin datar, pero que en otros lugares, 
donde se encuentran, nos permite su inclusión en la etapa pre y protohistórica de 
estas islas.

En el caso de Lanzarote, hay un importante número de estaciones de grabados 
rupestres, con grabados, que aún no han sido estudiados en su conjunto. Desde la 
generalidad buscamos las particularidades de determinados grabados.

La enorme trascendencia de estos grabados, por su tipología, simbología, re-
presentaciones y singularidad, que cada día se acrecienta ante nuevos hallazgos, que 
necesitan de la cautela, de la investigación pausada pero con planteamientos serios, 
que asienten estos nuevos redescubrimientos.

Desde el hallazgo hasta la publicación de estos nuevos lugares rupestres, en 
nuestro caso, pasan, en algunos casos hasta más de diez años, todo con tal de aseve-
rar la particularidad y buscar las piezas perdidas en el territorio hasta la formulación 
científica de estos hallazgos. El motivo, es sencillo, en algunos casos, los hallazgos 
plantean más problemas que soluciones, algunos se acercan a formas naturales, por 
los moldes que el relieve insular y volcánico da a determinadas formaciones rocosas, 
el engaño visual que nos haga creer en algo que pensamos sin ser eso.
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Solamente el hallazgo de nuevas evidencias y su posterior trabajo en plantea-
mientos, hipótesis, etc., nos acercan a una realidad de pasado canario, que en mu-
chos casos estaba camuflada a nuestra vista por sus autores.

No solo en Lanzarote hallamos este tipo de manifestaciones rupestres, sino 
también en todas las islas e islotes. Incluso en las islas de Madeira y Azores, es decir, 
en el espacio atlántico.

La presencia de cúpulas en el interior de cuevas nos muestra un acercamiento a 
la función simbólica, frente al de marcador, utilidad que podría estar en lugares con 
menos estrechez y al aire libre.

Otro apartado interesante, y que en su momento planteamos, fue el de las cú-
pulas costeras o marinas, que se encontraban en zonas cercanas a la costa. No solo se 
han localizado en esta isla, también en recientes investigaciones en La Palma (Poris 
de la Fajana, Franceses, Los Cancajos hallados por estos autores en 2003), Tenerife 
(Teno, Puerto de la Cruz), Gran Canaria (Furnia, donde en un principio se pensó 
que eran manifestaciones naturales de las rocas).

Grabados en un lateral de la primera cueva.

La relación de estas representaciones con el mundo megalítico nos puede pa-
recer algo fuera de contexto, ya que las cúpulas existen en zonas como Sudamérica, 
India, Australia, etc.

En la actualidad los descubrimientos e investigaciones de nuevos yacimientos 
se suceden. Tal como está ocurriendo con el estudio conjunto de estas representa-
ciones entre las islas de La Palma y Lanzarote.
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Conjunto de cúpulas marinas halladas durante el año 1988 en la zona de Órzola por 
nuestro compañero Antonio Montelongo, y posteriormente estudiadas tras analizar 
las halladas en Los Cancajos (La Palma) y costa de Telde o Furnia (Gran Canaria) 

en el año 2004 cuando se publicaron por primera vez para Lanzarote.

En algunos casos, las cúpulas existentes en determinados lugares, como las cue-
vas, nos hace plantear que estas pudieron haber sido realizadas por población ante-
rior a la que conocemos que existía a la llegada de los conquistadores a Canarias en 
los siglos XIV y anteriores, y sobre todo nos hace abordar el hecho de que no haya 
perdurado el concepto con que los antiguos canarios las conocían.

Ante estos hechos se hizo una revisión de la historiografía y de la poca docu-
mentación arqueológica existente en la isla. Y en la misma no consta la existencia 
de cúpulas en cuevas, ni cúpulas costeras, ni siquiera las halladas en montañas y 
barrancos, aunque aparezcan algunos pequeños datos sobre la detección de cúpulas 
anteriormente (Papagayo).

No hablamos de una religión, con formas establecidas de varios rituales, sino 
de un ritual básico, igual que la pila bautismal como la gran cúpula que contiene el 
agua bendita.

En Mzora (conjunto megalítico de Marruecos con una cronología del siglo IV 
a.n.e.), en algunos monolitos hallamos cúpulas, que incluso se han relacionado con 
mitos como el diluvio universal o la lluvia. Estudios recientes han señalado que las 
cúpulas de estos monolitos habían sido trazadas en la cantera. Igual ocurre con las 
representaciones de podomorfos del pozo de la Cruz (en San Marcial del Rubicón), 
que creemos que fueron realizados con anterioridad al adintelamiento de ese pozo.
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Piedra horadada.

Un elemento interesante, y no trabajado, es el del alineamiento de las cúpulas. 
Muchas de las representaciones de cúpulas presentan alineamientos en una u otra 
dirección o de forma combinada.

5.3. Las cúpulas, símbolos del pasado
Cuando vemos esta manifestación artística, tenemos que hablar del continente 

y del contenido o los contenidos. El continente, la propia cueva, que como recinto 
tiene una determinada finalidad o varias. Y el contenido, dentro del cual estaríamos 
hablando de las representaciones rupestres que encontramos en la cueva, junto con 
otros elementos.

Conjunto de cúpulas exentas en una roca. Los Ancones.
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Cúpulas y canales asociados. Papagayo.

Las cúpulas han ocupado una amplia franja espacial y un dilatado marco tem-
poral, pero logrando mantener intactos los caracteres comunes que son sencillos de 
ejecutar, y que seguirán, a buen seguro determinados patrones, que trataremos de 
descifrar.

Constituyen un conjunto de manifestaciones de ideas religiosas, sociales o políticas.

La aventura de descifrar, o por lo menos de intentarlo, sabemos que es harto di-
fícil. Contamos con escasa información, pero tenemos un abundante material refle-
jado en oquedades, promontorios, e incluso en territorios marinos, constituyendo 
un importante volumen. Estos elementos con que contamos son los que determi-
nan nuestras averiguaciones. Si no contáramos con estos vestigios, no tendríamos 
interpretación, sino el campo de la suposición.

Conjunto de cúpulas lineales en el yacimiento de montaña Tenezar.
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Las cúpulas como códigos iconográficos pudieran haber sido en un principio 
un trasiego de varias manifestaciones o ideas, que posteriormente se concretarían en 
elementos comunes en según qué territorio estuvieran ubicadas.

Lo interesante de esta investigación es la búsqueda del arquetipo o elemento 
común que enlaza las diferentes manifestaciones de este tipo, primero en la isla y 
luego, grosso modo, en Canarias, pero sin dejar de observar al resto del mundo, ya 
que podríamos encontrarnos no solo con el origen o preorigen, si el código de estas 
manifestaciones ha variado con respecto a su forma anterior, sino con la procedencia 
de un determinado grupo insular.

Un gran canal tallado junto a otros pequeños, una zona trabajada y 
una cúpula central. Estela-quesera de Los Ancones.

No se trata de indagar en grupos primitivos que han permanecido casi inalte-
rables hasta nuestros tiempos o buscar palabras o vocablos “semejantes”, o que sus 
manifestaciones hayan perdurado hasta nuestros días.

Estas manifestaciones rupestres, al contrario que otras, han perdurado bajo di-
ferentes transformaciones a lo largo de la historia. Sus formas son casi las mismas, 
pero no podemos pensar que su interpretación pueda ser igual.

Cúpulas halladas en el interior de la Cueva Pintada de Gáldar (Gran 
Canaria), cueva datada entre los siglos IV-VI d.n.e.
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No podemos asemejarnos a los santuarios-cueva de la Europa occidental de 
pueblos cazadores-recolectores, sino a grupos sociales insulares adaptados al tipo re-
colector-agricultor-ganadero-pesquero, donde la caza a gran escala no existía como 
en Europa.

La mitología insular y canaria tiene conexiones, como otras, en la similitud o 
uniformidad de los mitos, siendo en algunos casos coincidentes con otros territo-
rios lejanos entre sí. La adoración a una diosa madre, la cueva como entrada a otro 
mundo, la idea del héroe / heroína resucitado (un ejemplo sería la prueba de humo 
de Ico en Lanzarote para hacer valer su carácter de natural y de sangre real), serían 
esas ideas fundamentales o arquetipos. Estos arquetipos se difundieron a través de 
la transmisión cultural.

La sociedad insular estaba ampliamente organizada, existía un poder central en 
la persona de un rey, o varios si existió esa división territorial antes de la conquista. 
Existía un poder religioso, un grupo destinado a unas labores y otros a otras, es decir, 
una sociedad jerarquizada, con grupos de apreciación social alta y otros de estimación 
baja. Esta premisa no debemos olvidarla. Lanzarote no estaba formada por una socie-
dad distribuida en grupos aislados, que formaban pequeñas tribus, era una isla con 
una estructura social, política y también económica organizada y estructurada.

Otro apartado importante es el del papel que pudo desempeñar el culto a los 
astros, no solo en las sociedades agro-ganaderas, sino también en sociedades organi-
zadas como las insulares. El poder de la naturaleza ha sido adorado, el antiguo lan-
zaroteño en una tierra hostil, con pocos recursos, no tenía más remedio que intentar 
descifrar el mensaje de los cielos, el baile de estrellas, planetas, la luna y el sol. Todas 
ellas han sido las bases de los calendarios y los marcadores de las pautas sociocultu-
rales y ciclos enlazados con estos hechos. Los solsticios y equinoccios, el paso de la 
luna por determinadas constelaciones, estrellas o elementos orográficos. La escuela 
mitológica de la naturaleza propone como punto de origen un sistema de creencias 
de base astral, fundamentado en que las sociedades cazadoras-recolectoras tienen 
cultos, mitos y dioses astrales.

Ídolo de Tejía con una cúpula tallada.
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La cronología de estas manifestaciones, ante la dificultad de poder datar de ma-
nera analítica o estratigráfica, nos obliga a ser prudentes en nuestras reflexiones. 
Aunque la mayoría de los autores consideran este tipo de manifestaciones de la Edad 
del Bronce hasta el Neolítico, tenemos que ser cautos, no todo puede ser igual, en 
algunos yacimientos encontramos junto a cúpulas representaciones cruciformes que 
indican un período más actual. Creemos que es necesario un estudio en mayor pro-
fundidad, que puede ser debatido con amplitud de miras en el futuro.

Material rescatado en el yacimiento de Zonzamas, pieza con tres cúpulas talladas junto a canales.

La existencia de pequeñas piezas con cúpulas muestra la gran variabilidad, no 
solo en material para representar este tipo de grabados, sino también lo interesante 
y emocionante que se hace ante la enorme perspectiva de investigación que existe y 
todavía está por analizar e interpretar.

Cerámicas con pequeñas cúpulas realizadas en su exterior.

En Gran Canaria se dice que un lugar que ejerce una función de centralidad en 
una determinada cultura pasa a ser referencia para el establecimiento de una delimi-
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tación, al tener una larga continuidad en el tiempo. Aquí hallamos Zonzamas en el 
centro y Cueva del Ovejero al norte, ello sin contar con otros enclaves trogloditas 
insulares. Esto nos muestra lo que ya habíamos indicado en la distribución de varias 
entidades dentro del territorio insular, no solo en la forma de reinos independientes, 
sino en lo que se han denominado “ducados”.

Lo interesante es la conexión entre la cueva de La Furnia en Gran Canaria y las 
cúpulas costeras cercanas, que presentan similares características a las de esta cueva 
lanzaroteña, a pesar de hallarse en el interior. La presencia de un contingente po-
blacional con elementos parecidos y cercanos implicaría la conexión, en ese pasado, 
entre ambas islas y el único medio para ello era mediante el uso del medio marino 
y su navegación.

6. CONCLUSIÓN
El arte de las cuevas y sus mensajes han desaparecido para siempre, y no hay 

esperanza alguna de recuperarlos. Los medios y técnicas actuales junto con los estu-
dios hoy y en el futuro podrán ayudarnos a acercarnos a esa realidad, pero interpretar 
el significado que el autor o autores de esas realizaciones en el momento exacto de 
su labor, no.

Este trabajo nos ha permitido una mayor aproximación a este fenómeno cultu-
ral, hasta ahora prácticamente desconocido.

Lanzarote debe ser considerada un “continente en miniatura de las antiguas 
culturas canarias” al contar con representaciones que existen en las otras islas, y con 
algunas propias o “endémicas” que la caracterizan.

Las cúpulas, tacitas, cazoletas, debe concretarse su denominación definitiva, 
acorde con los parámetros que presentan las oquedades.

Las cúpulas constituyen una manifestación única de nuestro pasado, que abarca 
un período temporal tan amplio que hay que concretarlo, por medios científicos.

La protección de este enclave con otros elementos cercanos anexos, importan-
tes para conocer, no solo el pasado pre y protohistórico insular, sino también una 
parte importante de la cultura del agua de este territorio.

Todos estos lugares forman parte del legado simbólico de nuestros antepasados, 
convirtiéndose tras su tratamiento en un lugar sagrado y mágico, fuera de su con-
texto funcional, y sobre todo especial. Una especie de retorno visual a ese pasado, 
cognitivo e incluso más envolvente que debería marcar muchos pasos en la investi-
gación de estos lugares, ponernos en el pensamiento de estos artistas de la piedra, en 
estos sabios de un pasado que hay que preservar contra todo tipo de intereses.
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1. INTRODUCCIÓN
La conservación de un fondo documental de los negocios de la familia de Maxi-

mino Feo Rosa de Haría nos ha posibilitado conocer una relación comercial que 
unió a Lanzarote con Alemania, a través de la producción que creaban las mujeres 
del norte de Lanzarote. Unas cajas con cartas que se conservan sin sobres, dejaban 
huellas de una conexión entre un alemán, Benno Franken y el hariano Maximino 
Feo. Son todas de Benno por lo que la información, ya de por sí sesgada, es unilate-
ral. Señalamos el conocimiento del castellano y su ortografía legible, lo que favore-
ció la investigación.

No se conserva toda la serie de cartas que posiblemente envió puesto que hay 
años de vacío o de grandes lagunas dentro de un mismo año que no siempre se ex-
plican; sí, algunas como la de la Primera Guerra Mundial. La colección de cartas se 
prolonga de 1903 a 1939. Se trata de unas trescientas cartas que si descontamos las 
que llevan duplicidad de fechas, que por lo general son facturas, suponen unas 284. 
Únicamente contabilizamos una de 1903 que se corresponde con una factura, pero 
es la documentación más antigua. Asimismo, se conservan algunas que no presentan 
fecha o se ha borrado, las cuales no incluimos en el registro numérico. Tampoco las 
que van remitidas por los consignatarios o banqueros. Hay lagunas, especialmente 
en el mismo inicio, y 1913 es el año de mayor cantidad de cartas alcanzando a cien.

1903 1

1904-1910 7

1911-1913 175

1914-1915 5

1919-1920 5

1921-1925 32

1926-1930 33

1931-1934 25

1939 1
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Esta relativa corta huella de la correspondencia mantenida durante tres décadas 
nos parece que es suficiente como para constatar la existencia del comercio de las 
artesanías textiles de Haría en Europa. Las facturas no podemos valorarlas dado que 
están codificadas, así se especifican las diferentes obras por número de registro del 
catálogo o de sus medidas. No obstante, a través de un somero análisis no parece 
que destaquen los precios finales de las obras y se mantienen en precios que rara-
mente son superiores a dos pesetas. No tratamos una valoración económica, sino del 
interés que en definitiva sí se constata, que es la estimación de la obra textil de las 
mujeres del municipio de Haría.

El inicio se remonta a principios del siglo XX, cuando posiblemente se cono-
cieron los dos artífices de este negocio. Ya conocemos a Maximino, pues lideró la 
Compañía que formó en la isla para realizar el Puerto de Arrecife que conocemos 
como El Muelle Grande, difundido en las dos últimas Jornadas de Estudio. Benno 
Franken también participó en la construcción de este muelle, pues compró accio-
nes de la compañía. Maximino era comerciante de Haría que también exportaba su 
producción agrícola. Durante parte de la dictadura de Primo de Rivera, entre 1924 
y 1925, fue alcalde de Haría. También Ricardo Reguera1 valoraba su significatividad 
pues en el libro de impuestos industriales de 1928 del ayuntamiento de Haría apa-
rece registrada una fábrica llamada Toquillas, manteletas y prendas análogas, propiedad 
de Maximino Feo Rosa. Este autor adelantaba que según algunas personas mayores 
de este municipio, tenía una tienda y entre otros bienes, se dedicaba a la compra/
venta de calados y rosetas, y le consideraba uno de los primeros comercios que se 
destinaba a esta actividad en Lanzarote. Determina que desde principios del siglo XX se 
confeccionan estas artesanías para la exportación, conociendo además que desde esas mismas fe-
chas existen algunos comercios en Arrecife y otros pueblos que se dedican a la explotación de estas 
manufacturas… estos comerciantes después enviaban los calados y rosetas a Tenerife o a Gran 
Canaria, donde tenían los contactos con los exportadores. Tras la consulta de varias cartas comer-
ciales hemos podido constatar la exportación de rosetas a principios del siglo XX desde Lanzarote, 
con envíos desde Guatiza y Arrecife a casas comerciales de Tenerife (Baldomero Cervia y J. A. 
Brage) y Gran Canaria (Hermann Hushahn y Antonio Viera Santiago) que las comercializan 
con Inglaterra y Alemania.

Nuestra aportación se centra en Haría, una zona muy laboriosa, no solo por las 
actividades agropecuarias sino por una rica artesanía en la que destacan las derivadas 
de las palmeras. Los trabajos textiles centrados en las rosetas y calados se fueron ha-
ciendo cada vez mejor y más populares. Con el tiempo se generó una oferta porque 
sus acabados eran satisfactorios y demandados. Tanto fue así, que en las primeras 
décadas del siglo XX generaron un negocio comercial que unió la producción arte-
sana textil de Haría con Alemania y su extensión por otras zonas europeas, llegando 
a América.

1 Reguera Ramírez, R.: Las indumentarias y los textiles de Lanzarote, LPGC, 2007, pp. 355-356.
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Hacía tiempo que se habían introducido diferentes encajes en Canarias. Con 
las influencias desarrolladas tras la conquista, los contactos se fueron ampliando y 
las destrezas aplicándose en numerosas artesanías. Con los siglos, las mujeres cana-
rias2 se fueron especializándose en dos grandes ramas textiles: el calado y la roseta, 
convirtiéndose con el paso de los años, en una de las artesanías más relevantes de las 
islas. Tras su introducción por la cosmopolita Tenerife se extendió, posiblemente, por 
los movimientos migratorios que conllevan compartir conocimientos y evolución. 
Posiblemente en Lanzarote se extiende a lo largo del siglo XIX y a principios del siglo 
XX ya que es lo suficientemente atractivo y de calidad como para que se demande. A 
su vez, se tenía que contar con un número suficiente de bordadoras que generaran 
la posibilidad de crear un comercio. Como ya nos adelanta Reguera Ramírez3:

Por lo general, los calados y las rosetas eran confeccionadas por las mujeres en sus ratos 
libres y de su venta obtenían una ayuda para la economía familiar. Por este motivo, no pode-
mos decir que todas estas artesanas tuvieran estas actividades como oficio, aunque alguna de ellas 
probablemente sí.  Se conoce que a finales del siglo XIX fueron las casas comerciales inglesas y los 
comerciantes indios, instalados en Canarias, los que iniciaron la explotación de estas actividades 
artesanas siguiendo el modelo madeirense. Era muy frecuente que existiera un repartidor y  re-
cogedor que organizaba las producciones, de forma que este aportaba el material a la artesana y 
después recogía y comercializaba el producto. En ocasiones existía un pacto entre el dueño de un 
comercio y la operaria, de forma que cuando esta finalizaba su obra se dirigía a la tienda del co-
merciante donde recibía el importe acordado por su trabajo, a la vez que se proveía del material 
necesario para empezar nuevas obras. Era también muy frecuente que las artesanas recibieran 
el importe de sus obras en productos que el comerciante vendía en su propia tienda. Con el auge 
de los calados y rosetas, las tejedoras empezaron a dejar de tejer en el telar para dedicarse a estas 
artesanías textiles que eran mucho más rentables.

Este sería el sistema utilizado en el negocio que sustentaron las mujeres de 
Haría. La primera carta conservada registra la fecha del 19 de enero de 1904, donde 
cita un pedido de 1903, año del que se conserva una factura. Así que antes de esta 
fecha, acordarían realizar un negocio basado en el envío de tela e hilo de Alemania 
a Lanzarote y devolverlos trasformados en diferentes obras, que a lo largo de toda la 
etapa, destacan por la omnipresencia de las rosetas.

El material que se enviaba que quedó registrado era hilo (hilo algodón color 
negro, crema o crudo, hilo Gran, ordinario Patria, el más grueso) y tela (de algodón, 
seda Florín amarilla o verde -tela de seda de torcidillo o cordoncillo-, sedalina de 
algodón -tejido de mezcla de algodón y seda-, seda artificial, floretta, fish, AMC, de 
saca, de linón, de hilo, Unión, cisnada -estampada con puntitos para hacer dibujos- y 
Nanzouk).

2 Amador González, M.: La roseta de Tenerife, origen y expansión, en Revista de Historia Canaria, 198; 
abril 2016, pp. 167-178.

3 Reguera Ramírez, R.: Ibídem, pp. 351-352.
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Esta materia prima se devolvía transformada en rosetas, ordinarias y de fantasía, 
cubrevasos, pañuelos, camisas, almohadas, sábanas, colchas, caminos de mesa, tra-
bajos de alfiler, calados y presillas.

Por lo general, destaca que los pedidos se retrasaban demasiado. Aparte de 
las diferentes dificultades que tenían las mujeres para sacar tiempo y trabajar los 
hilos y las telas, primero asegurándose de cumplir con los trabajos agropecuarios, 
domésticos y demás, tal vez se adolecía de una suficiente participación de traba-
jadoras, dada la demanda. Serán reiteradas las peticiones para ampliar el número 
de bordadoras.

El tercer artífice del negocio era Benno Franken. Un inquieto negociante que 
unió a Canarias y a Madeira con Alemania. Ha sido objeto de estudio en un Ciclo de 
conferencias celebrado en Alemania4. De ascendencia judía (1870 Stürzelberg–1948 
Londres) poseía una tienda de ropa, que siguiendo lo aportado en la conferencia fue 
abierta en Berlín en 1907. Pero siguiendo el membrete de sus cartas, publicitaba que 
su comercio de Berlín fue fundado en 1902. A su vez, siguiendo el registro comer-
cial de Berlín la compañía Benno Franken & Co., fue inscrita en 1904.

En las cartas de 1904, en el encabezamiento impreso aparece Berlín–La Oro-
tava. Tal vez  los mismos inicios de este empresario se remontan a Canarias. Esto se 
mantendrá siempre, excepto entre 1933 y 1934 en que aparece Berlín – Canarias; y 
entre 1927 y enero de 1931 a Berlín y La Orotava se añade Funchal. Desde 1911 apa-
rece impresa la dirección y, por entonces, el comercio estaba en la calle Spandauer 
59-61; desde 1913 se cambia a Magazin 6-7, muy cerca de una comisaría de policía y 
ahí se mantendrá hasta agosto de 1933, y, finalmente, se ubica en Jerusalemer 65-66. 
También tenía una sucursal en Londres hasta 1936, cuando se expulsó a su socio ale-
mán. La compañía Benno Franken & Co., siguiendo el registro comercial de Berlín 
fue liquidada en1938.

La estimación que Benno tenía de la obra creativa de las mujeres canarias po-
siblemente se inició en Tenerife, con la iniciativa que tuvo en dicha isla de abrir un 
bazar en el Puerto de la Cruz5, a principio de siglo, difundido a través de una cita 
publicada en 1906, en una pequeña guía turística. La autora, Catharina von Pom-
mer-Esche6, había visitado Tenerife en 1905.

4 Angus Fowler: Die jüdischeTextilfirma Benno Franken & Co. in Berlin 1907–1938. Ein Beispiel mi-
krohistorischer Quellenforschung. Landesgeschichtliches Forschungscolloquium: Geschichte – Archäo-
logie – Kunstgeschichte, Landesgeschichtliche Vereinigungfür die Mark Brandenburg e.V., 15.10.2013–
11.02.2014. Urlhttp://geschichte-brandenburg.de/lv-neu/

5  Hernández Socas, E.: Las islas Canarias en viajeras de lengua alemana, Frankfurt sam Main: Peter Lang, 
2010, p. 165.

6 Hernández Socas, E. y Tabares Plasencia, E.: “Viajeras de lengua alemana en Canarias en el marco de 
la literatura de viajes femenina”, Revista de Filología, nº 26, enero 2008, pp. 62-63.
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En una carta de 1921, Benno refiere que mantiene una relación de casi veinte 
años con Maximino. Posiblemente desde los primeros momentos en que vive en 
Tenerife se interesa por las creaciones de bordadoras de otras islas y así conocería 
una producción que ya existiría y que faltaba canalizar a sus intereses. La factu-
ra de 1903 muestra su temprana relación y posiblemente su comercio matriz de 
Berlín ya se iniciara con artesanía canaria que enlazaría desde su bazar en Tenerife. 
En algunas etapas las cartas también llevan impresa información acerca de su fi-
nalidad. En 1912, se registra como un comercio con obras de artesanía, vainicas, 
bolillos y diferentes encajes. En 1913, publicita magníficos manteles, ropa de cama 
suntuosa y tapicerías con modernas técnicas. Algunas veces, sencillamente Grandes 
Almacenes.

En una carta aporta datos de los que se deduce que visitó Lanzarote en 1910. 
Por entonces estaba en inicios el Muelle Grande. Maximino, promotor del proyecto, 
logró que Benno Franken participara en la Compañía del Puerto con la compra de 
diez acciones, invirtiendo nada menos que diez mil pesetas. En 1919, la difícil co-
yuntura hizo que Benno preguntara si era posible venderlas y lo seguirá reiterando. 
En 1922, el intercambio le parecía conveniente según el valor de la moneda. En 
octubre de 1925, fueron vendidas las acciones por cuatro mil pesetas. Aún faltaba 
añadir 250 pesetas por cada acción como liquidación final. No le resultó una inver-
sión beneficiosa, y menos cuando a finales de 1927 aún no se había liquidado y no se 
conserva otra referencia a este tema.

2. LA EXPORTACIÓN DE ARTESANÍA TEXTIL DE 
HARÍA A ALEMANIA

1904
De la primera década apenas quedaron cartas, por lo que aún más valoramos las 

pocas que hay. La primera, del 19 de enero de 1904, habla de la llegada de la remesa 
en diciembre de 1903. Se queja de que las rosetas le llegan mezcladas. Ya hemos re-
ferido la factura de 1903, lo que confirma la existencia de una relación comercial en 
tal año. Un corto registro señala el inicio de esta relación que entendemos se man-
tendrá, aunque de este primer contacto con el tema, las sucesivas comunicaciones 
saltan a la siguiente década. Muchas cartas no escaparon de los miles de avatares que 
le pueden ocurrir a una hoja de papel.

1912
La década se inicia con una fugaz noticia. En marzo de 1911, Benno pide que se 

active la fabricación, ya que necesitan especialmente calados y rosetas. Desde 1912 
refiere que los envíos a Canarias a través de Hamburgo son difíciles. Además hay 
problemas con la aduana, pues aplican multas por declaración equivocada, aunque le 
devuelven el pago si la materia prima es originaria de Alemania. En agosto le comu-
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nican que Jacobo Ahlers, vecino de Santa Cruz de Tenerife, tiene 1.332,28 pesetas y 
esperaba 974 rosetas.

En octubre considera que puede subir un 10 % el pago de las rosetas pues le 
urgen los pedidos hasta final de año. Llegó el pedido esperado pero era escaso, por lo 
que propone aumentar la producción en Arrecife y también en Fuerteventura. Para 
intentarlo en esta isla, había contactado con Aureliano Negrín y su sobrino, pero no 
le han contestado. También intentó relaciones con otros comerciantes como los Srs. 
Morales y Díaz, a los cuales les envió piezas para que las trabajaran.

La utilización de los itinerarios más rápidos fue una constante. Benno intentó 
enviar productos desde Gran Canaria, pero no le convino y se continuó por Teneri-
fe. Los envíos de la isla por Manchester o por Liverpool tardaban mucho. El mayor 
embarque de plátanos es por el Puerto de la Cruz, pocos vapores van a cargar en 
Santa Cruz. Había dos vapores interinsulares mensuales directos de Arrecife a Puer-
to de la Cruz. Cada semana salía un vapor del Puerto de la Cruz hacia Hamburgo.

1913
La producción es más lenta que la demanda. Las necesidades de aumentar la 

plantilla serán constantes. Las peticiones de subir la producción manteniendo la ca-
lidad no era difícil sino imposible para Feo Rosa. En febrero de 1913, Benno consi-
dera que las experiencias, que hace algunos años hicimos nosotros en la isla no eran malas del 
todo, pues los trabajos especialmente los calados se vieron bastante bien. En abril se quejaba de 
los problemas de materiales, lo más desagradable, que por la falta de hilo quedamos otra vez 
sin mercancía, pues lo que usted nos mandó en las últimas cajas es tan poco, que lo consideramos 
como una gota sobre una piedra caliente.

En este año le reitera la necesidad de registrar bien los materiales para evitar los 
problemas con la aduana de Berlín y tienen problemas con las cajas de los envíos. 
Carl Lassen comunica robos de material porque las cajas estaban mal hechas. A pe-
sar de que Maximino se comprometió a clavarlas con Sebastián Velázquez, Benno 
consideró que eran frecuentes los robos y todo lo de Canarias tendría caja doble.

Se necesitaban rosetas y sabía que se aproximaba la cosecha y “quita trabaja-
doras”, además le solicita la producción de calados. Maximino buscará artesanas 
en Fuerteventura, pero en junio constata que había fracasado. A finales de agosto, 
consciente de que “ya acabó la cosecha” considera útil premiar a las mujeres que 
entreguen sus trabajos a tiempo. Estaba dispuesto a ganar menos si mantenía su 
negocio:

Si esto podía (sic) tener alguna influencia favorable sobre el negocio, le aconsejamos de (sic) 
hacerlo sin pensar demasiadamente en las consecuencias, que bien lo sabemos, para el futuro pue-
den ser funestas. Pero si con un sacrificio de un par de cien pesetas podemos a lo menos conseguir 
el que dispone (sic) de suficientes mercancías para contentar a los compradores en el momento y 
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si con el mismo premio, pagado a las buenas y serias operarias llegaremos a acostumbrar (sic) esa 
gente otra vez al trabajo, sería muy beneficioso para todos.

Concretaba que podía subir un céntimo, posiblemente cada roseta. Cita que 
trabaja con los Sres. Rodríguez y Duque y Hermanos de La Palma.

En julio Benno no estuvo en Berlín. Para controlar todo el proceso del negocio, 
deja órdenes a su administrador acerca de los envíos e itinerarios. Cita a Alfredo 
Perry, quien envía hilo a Lanzarote. Jacobo Ahlers desde Tenerife le seguirá pagan-
do. Los envíos de Lanzarote a través de Gran Canaria serán con Las Palmas Agency 
aunque hay problemas desde que el Sr. Saavedra la dejó. Pedro Sánchez Artiles de Las 
Palmas de Gran Canaria se encargará de reexpedir las cajas.

Desde mitad de año refiere la “grave crisis política” y la parálisis en la economía. 
Diferentes problemas se agolpaban en el negocio. Faltaban muchos pedidos y exis-
tían bastantes trabajos industriales. La tardanza de los pedidos era tanta que a veces 
llegaban al año, por lo que en ocasiones se llegan a anular pedidos. Benno trataba de 
cumplir con los pedidos que tenía y necesitaba ampliar los proveedores. Contactó 
con Rafael Cabrera Martinón para que le vendiera algo y este le contestó que no, que 
únicamente podía encargar la fabricación de un pedido.

A principios de octubre aún no le había llegado ninguna remesa. Benno le rei-
tera su deseo de cumplir con los compromisos, ya enfadado pues seguía esperando 
artículos pedidos hacía más de un año, aceptar pedidos y no ejecutarlos, esto no puede ser 
por toda la vida y nos quita las ganas de negociar el artículo.

En diciembre se registra que necesitaban urgentemente sábanas y almohadas. 
Para animar un poco a las bordadoras tendrán un pequeño aumento. Anota los precios de 
tres modelos y oscilan entre unas 4 a 3,65 pesetas. Destaca la valoración de la obra en 
las almohadas, siempre superior a las sábanas.

Sábanas Almohadas Total pesetas

1,75 1,90 3,65

1,75 2,20 3,95

1,90 2,20 4,1

1914-15
No se conserva más que una carta de 1914 y posiblemente los intercambios 

se aminoraron. Se cita que Maximino tenía reunidas siete mil docenas de rosas. Sin 
embargo, no se cerró completamente el negocio. Benno comunicaba en septiembre 
de 1915 que para evitar el “secuestro” de Inglaterra hiciera los envíos a nombre de 
Maximino con destino a la casa A.B. Sidenhuset en Stockholm, Suecia, a través de Pa-
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blo Witt, al cuidado de Jacobo Ahlers, por la línea Thoresen. A final de año, le indica 
que ya no era posible enviar nada por Suecia durante la “desgraciada guerra”. Se daba 
por vencido, sin transporte, el comercio no era posible.

Le doy pues repetidas gracias por su deseo de servirme y tengo que conformarme con que 
quedan allá los calados, esperando que esta guerra no pueda durar una eternidad y que después 
de haber ganado la paz continuaremos nuestras relaciones agradables… A mí me han hecho 
soldado, pero estoy con licencia en vista de los muchos empleados y trabajadoras que ocupo.

El negocio está, como usted puede imaginar, muy paralizado en todos los artículos de lujo 
que fabrico, estoy pasando años muy malos y tengo que dar las gracias a Dios por estar preparado 
a sufrir unas pérdidas.

La situación política conoce usted tan bien como yo. Estamos siempre con ánimo, pero todos 
deseamos de corazón que esta lucha sangrienta termine pronto, porque vemos morir parientes y 
amigos y pasar mucha gente en miseria (sic).

1919
Finalmente se cerró el negocio. Los estragos de la Primera Gran Guerra colap-

saron también a Berlín y sus consecuencias se dejarán sentir especialmente en los 
datos económicos de las cartas.

La primera misiva tras la Guerra es del 30 de marzo de 1919 cuando se alojaba 
en el Hotel Victoria de Ámsterdam. Deseaba reactivar la actividad y recuerda lo tra-
tado con Maximino. Le pide un inventario de lo que tenía y que por ahora se tenía 
previsto que lo enviara a través de Ámsterdam, por los Srs. Herman. La coyuntura 
era complicada, antes de la guerra una peseta era valorada en 0,70 marcos, más o 
menos, en aquellos momentos lo hacía en nueve. A pesar de ello, era una persona 
dedicada al comercio y quería continuar la misma dedicación que hasta ahora había 
llevado. Desde Holanda continúa su negocio y en noviembre le dice que se había 
abierto el telégrafo con Canarias y le había pedido a Pablo Witt que le dijera a Maxi-
mino que le enviara los calados pendientes, que posiblemente trataría de venderlos 
fuera de Alemania.

Reitera en la complicada circunstancia económica. La posguerra pasaba una 
primera fase de debilidad industrial que también se extendió a la textil. Le pide que 
devuelva la tela cisnada pues en Alemania escaseaba la tela y el hilo. El que había era 
caro y malo. Por entonces un kilo de hilo se valoraba en 250/300 marcos, y un metro 
de tela de un metro de ancho costaba 30/50 marcos, más o menos. Además el resto 
de corresponsales le habían vendido los materiales sin su permiso. Le insiste en el 
nuevo reto de conseguir rentabilidad dedicándose a este comercio. Antes, como ya 
refirió se cambiaban 5.000 pesetas por 3.500 marcos, esto es 1 peseta por 0,70 mar-
cos. Ahora 5.000 pesetas se valoran en 48.000 marcos más el porcentaje de intereses. 
Era complicado obtener rentabilidad de este intercambio que realizaba con Lanzaro-
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te. Se basaba en productos que no eran de primera necesidad y del todo innecesarios 
a primera vista, como para que se sintiera la necesidad de comprar unas labores de 
ornamentación textil, con diferentes usos, y que formara parte de las casas alemanas 
o europeas en general al finalizar la Gran Guerra.

En 1913 le había pedido noticias de la obra del Puerto de Arrecife pues había 
comprado acciones. Ahora, en 1919, por la difícil coyuntura le pregunta si es posible 
vender sus acciones por diez mil pesetas. Recordando a la isla, es ahora cuando cita 
que se alegra que ya sea madre Dª Juanita, niña en 1910 cuando la vi.

1920
A pesar de las dificultades, las cartas de finales de 1920 nos indican el progreso 

que tuvo el negocio, pues le insiste en el envío de los encargos. En noviembre, tuvo 
el privilegio de introducir calados sin pagar derechos porque las telas e hilos eran 
alemanas. Le han dado un año de plazo para introducir cada remesa. Por la guerra y 
por la ruptura de comunicaciones, la aduana había prolongado los plazos. Le urgía 
embarcar todo el material que pudiera, pues los derechos de aduana serán diez ve-
ces más caros. El gobierno había prohibido la entrada de productos de lujo y estos 
productos podrían serlo.

Intentando vender los materiales que se habían quedado en la isla por la guerra, 
había estado tratando con el comerciante de Arrecife, Rafael Cabrera Martinón, pero 
lo que ofrecía por las telas y por la sedalina no le parecía suficiente. Sabía que había 
pocas posibilidades de lograr un mejor precio. Ahora le comunica a Maximino que se 
las podía vender si no tenían una mejor oferta de Tenerife. Necesitaba saldar cuentas 
y el dinero se gestionará a través de Jacobo Ahlers desde Tenerife. Le pide que desde 
que pueda le debe enviar los calados a Juan Hernández para que los embarque.

Hay una copia de una carta que Benno envió a Rafael Cabrera, de septiembre 
de 1921, donde consta la transacción realizada para los materiales que se intercam-
biaron:

Sentimos que no nos mandara una muestra de sedalina y de tela que usted propone sustituir 
por las nuestras. Como asegura que son de buena calidad y de igual valor aceptamos su propuesta.

Ruego entregue a Feo Rosa de Haría 55 Kg de nuestra sedalina, 142,70 Kg de la suya, 
144 ms de tela de la nuestra y 111,80 ms de la suya.

Es ahora cuando salda una cuenta con Cabrera, pues le comunica que para el 
pago de la factura suya del 31 de julio de 1914 mandó por el banco de Berlín 815,70 
pesetas a Maximino para que arreglara lo pendiente con las telas e hilos. El importe 
de su factura era de 577,30 pesetas y el sobrante de 243,40 era el 6% de interés.

Sentimos no poder seguir con el negocio a causa del mal estado del marco y la poca estabi-
lidad. Si tuviera cubre vasos y calados puede mandar foto con el precio y si hay posibilidad haré 
pedido.
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En diciembre de 1920, acababa de regresar de Norrköping, Suecia. Continua-
ban atareados tratando de vender los materiales acumulados en la isla y le reitera el 
permiso de vender al mejor precio.

Si no logro un ¾ del precio que he estipulado lo traeré a Berlín o le encargo cubreva-
sos.¿Puede fabricarlos a los precios de 1914? O mándeme precios. Pronto estará su envío pero no 
tengo noticias de Witt y no sé si está en Las Palmas, hará el envío a la casa Noerman consignado 
a Carlos Lassen de Hamburgo (Treihafen), directamente a Hamburgo (preferido o por vía de 
Róterdam).

Desea recibir los calados en enero, antes de que estén cerrados los plazos dados 
por la aduana de Berlín. Le pide que actualice el inventario de los materiales que 
quedaron desde 1914.

1921
En enero de 1921, se resuelve otra oferta de Cabrera Martinón, le vende 265 

metros de hilo y 483 de tela. El resto debe Maximino enviárselo a Alemania a través 
de Carlos Lassen por Hamburgo, y venderá una parte en Holanda consignada a 
Brasch Rothenstein.

Maximino está a favor de hacer calados y rehacer el negocio, Benno también, 
pero analiza el problema de los precios y la devaluación del marco. La docena de 
rosetas alcanza los quince céntimos. La presilla ha subido un 150% sobre la de 1914. 
Aún una peseta supone 9-10 marcos. Los gastos de flete aumentan las facturas en un 
40%. En 1914 vendía artículos a 1,25 marcos y ahora esos artículos alcanzan los 21 
marcos. Benno condiciona nuevos pedidos si se compromete a que estarán hechos 
en tres meses.

Aún quedan materiales de 1914 y se sigue buscando comprador. Trata de ven-
der a mejor precio de los que consiguió de Rafael Cabrera.

En abril le comenta que el plazo de 60 días dado a Cabrera Martinón ya se acabó 
y debe pagar varias cuentas en las islas. Para buscar liquidez contaba con las acciones 
del puerto. Le había pedido consejo a Jacobo Ahler, como conocedor de la coyuntu-
ra económica por su ocupación como banquero. Estimaba que podría conseguir el 
50% del valor de las acciones y aún así consideraba que era mejor esperar. Benno no 
sabía qué hacer y le plantea la cuestión a Maximino.

En agosto le comunica la consigna de enviar las remesas por Hamburgo y no 
a Róterdam. Por entonces, será Eugenio Rosa, el hijo de Maximino, el que hace los 
envíos. En septiembre Benno le informa que está fuera de Berlín. Necesita ampliar 
su capital y reitera el deseo de vender las acciones del Puerto de Arrecife.

En octubre cae el valor del marco. Se vuelve a retractar y le pide que los envíos 
los haga a través de Brasch Rothenstein, pues era mejor vender en florines (holande-
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ses) por Ámsterdam que por Róterdam. En noviembre, Maximino no había podido 
proporcionar toda la fabricación. Aún tratan de vender telas e hilo de las existencias 
almacenadas. La tela cisnada la devolverá a Berlín. Por el momento, por el alto precio 
de materiales y el trabajo de las obras no ve medios de hacer mucho. Para Benno lo 
importante era no perdernos de vista, pues tenían una relación de casi veinte años. Una vez 
más insiste por las acciones del Puerto.

La peseta está hoy apetitosa para un pobre alemán, sería bueno sacar alguna cantidad. Con 
el alza de todo es difícil mantener el negocio.

En diciembre de 1921 la casa Brasch Rothentein de Róterdam le había avisado 
de la llegada de su caja.

1922
El 1922 los transportes, las comunicaciones en general, las aduanas, los aran-

celes, generaban muchas complicaciones. A pesar de la inestabilidad económica y 
que el marco seguía valorado a la baja, Benno mantenía la empresa ampliando los 
ámbitos. En agosto le comenta:

Siento que usted, mi amigo, se considera viejo para hacer un viaje a esta. Por mi parte 
tengo el deseo ardiente de volver a esas islas donde pasé años felices y tengo amigos … Pero para 
nosotros es casi imposible de viajar, pues el marco ha obtenido un nivel para desesperar y un 
viaje para allá me costaría una fortuna. Hace poco he viajado para la Escandinavia, Holanda e 
Inglaterra y me costó unos 300.000 marcos. Esto fue un negocio y así lo puedo soportar. En este 
viaje y especialmente en Inglaterra me demandan mucho los calados de ahí.

De Inglaterra le demandan calados de Lanzarote, redondos y ovalados, telas y rosetas 
de fantasía. Le pide a Maximino que si no se pudiera encargar del aumento le busque 
a alguien.

Hace tantos años de mi despedida de ahí (y los años de guerra cuentan doble) que no sé a 
quién dirigirme sino a usted.

El envío a Londres se organizará con L. Meyer. Asimismo, le pide que la tela 
cisnada la envíe a Hamburgo a través de Carlos Lassen, la necesita por el alto valor 
que tiene en Alemania. Comenta que había visto a Jacobo Ahlers quien le dijo que 
estaba muy bien en Tenerife. En este año, le sigue insistiendo, ¿Es posible vender las 
acciones del Puerto? Las 10.000 pesetas ahora suponían nada menos que 1.600.000 
marcos.

1925
El vacío de datos de 1923 también alcanza al año siguiente, y son sus ayudantes 

quienes le solicitan pedidos y le notifican en octubre que Benno está en Estados 
Unidos. La ampliación le fue rentable y el 14 de febrero de 1925 parte para Nueva 
York. Siente no tener un muestrario de Lanzarote que había pedido en octubre, 
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cuando estaba en Nueva York. Por entonces, se mantienen las dificultades para fa-
bricar hilo y tela alemana.

A mitad de abril regresa y aún no ha llegado el muestrario de Lanzarote. Sabe 
de la importancia de los carnavales en la isla y le pide que se aumente la remesa tras 
estas fiestas. Pagaba un alto interés al banco (15% al año) y era difícil ganar algo si 
se retrasaban los pedidos. A pesar de todo, le gustaría reactivar el negocio. Acaban 
de recibir tela, hilos y cajas de cartón. También había hecho un pedido a Carmen 
Gil Rodríguez, dueña del bazar España, en La Orotava, pero tenía en cuenta que la 
mayoría de las mujeres estaban trabajando en las plataneras y el resto pedía mucho 
dinero.

En octubre confirma que habían sido vendidas las diez acciones del Puerto por 
4.000 pesetas. La Compañía del Puerto repartió 400 pesetas por cada acción y se 
espera otro pago de 250 por la liquidación final. Las expectativas de Benno fueron 
frustradas. Las acciones fueron vendidas por menos de lo esperado.

De agosto a noviembre se constatan los envíos de tela e hilo que se realizan a 
través de Hamburgo por Carlos Lassen. Y de septiembre a octubre Benno vuelve 
a trabajar en Nueva York. Se queja por la falta de vapores hacia Canarias. En no-
viembre se lamenta de que el gobierno español había prohibido importar género de 
Alemania desde Canarias y también comerciar con marcos. Pedirá una licencia a Es-
paña. ¿Es posible aumentar el pedido con centros de mesa y colchas en telas de hilo, 
ancón y algodón? Antes de la guerra ya fabricábamos muchos, ahora no necesitamos 
tantos, el comercio está paralizado, Alemania está pobre. Los Srs. Cabrera venden los 
posavasos muy baratos en Inglaterra y América, los cuales presentan una alta competencia.

A finales de este mes, le comenta que enviará un pedido de la isla a Nueva York. 
Asimismo menciona que se había prolongado el tratado comercial entre España y 
Alemania.

1927
En junio de 1927 le comunica que anula el pedido de los nuevos posavasos pues 

le resultan carísimos. Aún la fabricación de hilo alemán va muy lenta. Le propone la 
conveniencia de buscar más diseños. Para reactivar la venta, podría hacer fotografías 
de las bordadoras, que hace tiempo había mencionado Maximino. Tal vez mujeres de 
Arrecife pudieran dar novedades.

A finales de este año se quejaba del escaso contenido del último envío. La com-
petencia vendía barato, posiblemente porque debe de haber alguien que las fabrique en las 
islas más barato. Estudie el tema. Sin envíos suficientes y estando cerca de la Navidad se 
encontraba sin existencias suficientes, por lo que considera que hemos perdido terreno. 
En breve enviará 200 kilos de hilo y en enero otra remesa igual, por lo que tendrá 
materiales para fabricar mucho en la isla. Era un problema el no saber cuánto mate-
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rial necesitaba al mes. Aún en Alemania el dinero era escaso y los intereses todavía 
eran muy altos, al 10 ó 12% .

Con precios buenos y existencias suficientes haremos buen negocio, pero como no sabemos 
sus necesidades no puedo invertir dinero para que duerma en un almacén.

1928
Pocas informaciones quedaron de 1928. Las que hay son del final del año. En 

octubre reitera que en Navidad necesitan tener numerosas existencias pues suben 
las ventas. Para intentarlo, autoriza a Maximino a pagar premios, para evitar que se 
retrasen demasiado los pedidos: Verdaderamente no sabemos lo que hacer. Usted tiene en sus 
manos pedidos para muchos miles de docenas y como también tiene hilo en abundancia no com-
prendemos por qué usted nos deja sin mercancías en la época del año cuando más lo necesitamos.

Si no fuese tan lejos y costoso el viaje relativo tanto el dinero como el tiempo el quien (sic) 
escribe iba visitarle para ver el motivo de todo esto. Como esto no es posible nos debemos limi-
tarnos a rogarle nuevamente de hacer todo lo que esté en su poder para cumplir nuestros pedidos 
enseguida.

Se conserva una factura de noviembre de 1928 que Jacobo Ahlers realizó a Ma-
rio Suárez, por lo que posiblemente también se comercializaba con este negociante 
de Arrecife.

1929
Al año siguiente se mantienen las dificultades. La producción no es suficiente 

y a los retrasos, en este año se suman quejas de la calidad de las obras. En marzo de 
1929, le comunica que la remesa que le llegó estaba mal contada pero el precio estaba 
bien. Considera que posiblemente los competidores de Lanzarote pagan más a las 
mujeres y por eso los pedidos se retrasan. Decide que Maximino iguale los precios 
de los competidores. Pero deben mejorar los acabados. Los paños del último envío 
estaban deformados y las rosas no eran del mismo tamaño. En este mes, Benno rea-
liza otro viaje, posiblemente por Europa.

En julio insiste en que necesita remesas. Además hay otra complicación. En-
cuentra desajustes entre el libro de inventario y las existencias en Lanzarote, falta tela 
y sobra hilo. En agosto constata que Maximino envió diez kilos de hilo a Carmen Gil 
Rodríguez de Tenerife, por lo que la participación de esta comerciante se mantiene. 
En diciembre continúa demandando que se aumentaran el número de caladoras. 
Habían pedido calados a un nuevo agente de La Orotava y la ejecución estaba bien 
hecha, pero resultaron caros, de tal manera que no era posible encargar más. La 
competencia era muy activa. El Sr. Timm vende más baratos los calados.

Además las dificultades se alargan por la salud de Benno, quien comunica este 
mes que se operó.
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1930
En 1930 las dificultades del negocio se centran en el valor del marco y en la 

fuerte competencia. En enero de 1930 recuerda que no hay correspondencia entre 
los registros. El inventario de hilo no concuerda con los libros y las existencias. Con-
sidera que debe tener 2.752 Kg de hilo fino y 1.871 Kg de hilo grueso. Sin embargo 
en el desglose de Maximino hay una merma de 318,917 Kg. Era una considerable 
pérdida pues por cada kilo pagaba de 12 a 15 marcos lo que podría suponerle unas 
pérdidas de 3.500 a 4.500 marcos. A su vez en la tela hay un desajuste a la inversa, 
sobran 350 metros. En marzo se reitera la fuerte competencia, especialmente del Sr. 
Timm de Hamburgo.

Nosotros no vendemos tantas rosetas ordinarias como de fantasía. Posiblemente Timm usa 
hilo ordinario y ha conseguido mujeres en Fuerteventura a precios más bajos.

Benno le comenta que realiza propaganda de las obras lanzaroteñas y ha hecho 
propuestas a casas comerciales conocidas en ciudades importantes, sin citar nom-
bres. Le insiste en pedirle fotos de caladoras o roseteras trabajando en una escena tí-
pica y le da las medidas, 16x24 cm. Prepara una exposición de estas obras para mayo.

Al mes siguiente, en abril, la competencia también era muy activa. Benno se 
queja de los precios de venta y la coyuntura alemana y como no era posible aumen-
tarlos, tal vez la solución estaría en reducir el tamaño de las obras. El Sr. Timm ha 
empezado muy fuerte en Alemania y el negocio de Woolworth, con miles de sucur-
sales en América y en Inglaterra, se abre paso ofertando numerosos bienes a bajos 
precios. Así se ha extendido en Alemania y numerosas ventas tenían dos precios: 25 
ó 50 peniques.

Considera que necesita proveerse de artículos baratos para atraer a la población 
menos favorecida. Pero, claro, hay problemas. Ha estudiado el tema al detalle y no 
se ajusta el precio bajo con el coste del hilo invertido y la merma de la obra. En mayo 
comenta que le ha llegado una foto de la familia Feo Rosa, pero no cita nada de la 
de las bordadoras.

1931
En enero de 1931, menciona que le habían llegado los pesos de los trabajos y 

que no estaba de acuerdo. Según Benno deben pesar menos, a pesar de la merma 
del 3%.

Según el inventario de 1930, había un sobrante de 106,523 Kg de hilo, cuando 
Maximino había consignado una pérdida de 318 Kg, lo que implicaba que los pesos 
dados por Feo Rosa eran altos.

Por entonces, el movimiento comercial era flojo. Estudiaba la posibilidad de ven-
der cubre vasos a comisión a casas conocidas alemanas y de todo el mundo, pero existía 
el grave inconveniente de que los pedidos se retrasaban, nada menos que dos años.
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A lo largo de este año una única demanda se reitera en todas la cartas del resto 
de 1931, urge el envío de los trabajos. Entre abril y mayo se cita que Benno volvió a 
salir de Alemania.

1932
En 1932 recuerda que no pagaban derechos de aduana si los materiales eran 

de Alemania, pero las condiciones comerciales aún eran problemáticas. En agosto 
la coyuntura económica se mantiene y justifica que no puede encargar un pedido 
importante. Le sigue preocupando la competencia del Sr. Timm. Ha llevado a cabo 
una gran campaña publicitaria. Considera que posiblemente el responsable era el 
Sr. Ramírez, pues se encargó de llevar roseteras y caladoras a Alemania. Refiere que 
estas mujeres dieron demostraciones de calados, rosetas y presillas, en casas impor-
tantes, y artículos y diseños nuevos.

Esta campaña de verano trajo consecuencias en posteriores meses. En diciem-
bre un vendedor de Benno anuló el pedido porque le compró a Timm. Como siem-
pre, tiene en cuenta que sus remesas se retrasan demasiado. Sin embargo, súbita-
mente se han vendido las existencias por la propaganda de este. Aporta que la casa 
Leipzig realizó otra campaña con demostraciones de los trabajos realizados por dos 
mujeres canarias. En total se habían desplazado a Alemania siete mujeres y aún están 
recorriendo el país. Por lo que prevé que puede recibir un aumento de la demanda 
en estas navidades pero aún siguen esperando los pedidos. Comenta que le resultaba 
un misterio cómo era posible que resultara rentable pagar las campañas publicitarias 
con las bordadoras.

En este año había establecido la fabricación de géneros en Inglaterra, por ser 
imposible exportarlos a Alemania. Desea ir a Canarias para buscar nuevos artículos, 
pero el viaje dura unas cuatro o cinco semanas y le era imposible por entonces.

1933
En febrero de 1933 le reitera la urgencia de enviar los pedidos. Había logrado 

que últimamente se hicieran cada dos meses. Le adelanta que los necesita para agos-
to. Considera que los mejores meses son de agosto a octubre. En junio especula que 
fue un engaño pensar que la situación había mejorado, los tiempos actuales son como 
nunca lo habían sido antes. El negocio parado, la situación económica y comercial es desesperante 
(sic) en nuestro ramo.

No quiero llenar nuestro almacén porque es invendible, fabrique lentamente, especial-
mente sobrevasos de seda artificial, no los envíe hasta que tenga la mayoría. Este artículo es 
una novedad, pero hoy nada tiene mercado, lo dejará para otro momento más favorable, que 
no será en un futuro próximo. Lo difundiremos cuando tenga muchos en diseños y tamaños. 
Cuando lo entreguemos a nuestros viajantes debemos de estar preparados para ejecutar pedidos 
sin tardar
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1934
1934 sería un año difícil para el negocio que nos ocupa. Una casa de Arrecife 

mandó a Benno una bonita colección de cubrevasos en fotos y precios similares a Maxi-
mino. En junio anula el pedido de Lanzarote por la tardanza. Considera que era una 
época grave, y era casi imposible importar.

En julio prepara viaje para Inglaterra. Registra un aumento de los gastos gene-
rados por los cobros del Cabildo. Para pagar a Maximino, el Banco de Berlín realiza 
diferentes operaciones, convierte las pesetas en marcos y luego éstos convertidos en 
pesetas, de tal manera que este recibía una merma. En agosto relata que regresó de 
Inglaterra y que le fue imposible vender posavasos porque pagan derechos del 30% 
y por la poca aceptación que tuvieron. Los precios de los calados eran a 40 céntimos, 
lo que consideraba bajo y apela a que lo que debería aumentar era la ganancia de las 
mujeres.

La decaída coyuntura económica se alargaba. Los bancos tienen una alta co-
misión al pagar en pesetas y cita la ocupación de Jacobo Ahlers como cónsul de 
Alemania en Canarias. Concluye que no le pedirá más pedidos porque es imposible 
pagarle.

En septiembre informa que han necesitado tres meses para obtener los permi-
sos y poder pagar las remesas y pregunta por la salud de Maximino. En noviembre 
amplía lo complicado de la situación. Aún era difícil lograr telas de algodón o hilo 
por el problema de importar la materia prima. No había problema con la exporta-
ción. Consideraba, tal vez por lo que le trasladaban de la isla, que la situación es crítica 
en España pero no en Lanzarote. Alemania sí permitía importar frutas. Así la relación 
con Canarias era activa posiblemente porque exportamos más que importamos, tal vez cambie, 
mejor importar/exportar por igual valor, es de honor.

En septiembre de 1934 falleció Maximino. Tal vez su hijo Eugenio que conti-
nuó al frente de la administración de los bienes de su padre, le comunicó a Benno 
lo sucedido.

1939
La relación comercial ya no existía, pero se conserva una carta de 1939 por lo 

que muestra la relación que Benno tenía con esta familia. Escribe noticias personales 
y sus referencias se ven envueltas en otra guerra más, la Guerra Civil Española. El 6 
de febrero de tal año le escribe al hijo de Maximino, Eugenio Feo. Le comenta que 
su hijo, es un hombrecito de 30 años, es el director de su casa comercial y su hija ya es madre. 
Me recuerdo muchas veces de los años felices que pasé en las islas y de mi inolvidable amigo – su 
padre-. Qué buenos tiempos esos y qué diferentes de los presentes. Espero que en breve esta terri-
ble guerra se termine y que entonces usted, todos puedan olvidar estos años de horror?
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3. CONCLUSIÓN
La relación entre Benno y Maximino conllevó la implicación de numerosas 

personas que a su vez sobrellevaron diferentes situaciones de las coyunturas políticas 
y económicas. Un comercio a través de tres décadas en la primera mitad de siglo 
que fue sustentado a partir de la aportación de numerosas mujeres que lo hicie-
ron posible. Fue una constante el aumento del número de trabajadoras, intentando 
ampliar las creaciones en Arrecife y en Fuerteventura. El trabajo artesanal textil era 
principalmente una actividad complementaria y se muestra su importancia al tenerla 
en cuenta Benno, pues sabía que se retrasaba el trabajo si era una época de mucha 
actividad agrícola. Asimismo, se ve reflejada la influencia del carnaval en la actividad, 
señalando la importancia de su celebración. Como la demanda no era satisfecha, otra 
alternativa fue el premiar las entregas a tiempo.

La escasez de obras y los retrasos tal vez hicieron que esta artesanía no se ex-
tendiera lo suficiente. Sin embargo, se constata la actividad de otros intermediarios 
de la isla o islas que participaron en la expansión de estas obras. Así vemos como su 
gran competidor, el señor Timm, que vendía calados y rosetas canarias más baratos 
que él, realizó una gran campaña de difusión en Alemania en 1932. Presentó en su 
comercio una exhibición de artesanas Canarias trabajando. A finales de tal año, el co-
mercio Leipzig presentó otra con siete artesanas. El éxito de la campaña de difusión 
de las obras canarias realizadas por la competencia resultó ser también beneficioso 
para Benno.

El Sr. Timm era su máximo competidor pues había introducido la venta si-
guiendo el sistema de Woolworth, que tras su éxito originado a finales del siglo XIX 
en Estados Unidos, se desarrolló en Europa a principios del siglo XX. Se basaba en la 
venta de numerosos productos a un precio relativamente barato y Benno se resentía 
de los nuevos sistemas.

Carpinteros que clavaban las cajas que acabaron siendo dobles para evitar los 
robos, cargadores, consignatarios, banqueros, … de diferentes países participaron en 
los envíos que se llevaron a cabo. El trasiego que conllevaba, las materias primas que 
se exportaban, que se repartían y que se intercambiaban. Se cortaban las telas y se 
obraban. Se mezclaban los hilos y se crearon miles de cruces, creando obras que se 
extendían por Europa. Para ello, participaron diferentes países, llegando a América.

También destaca la subsistencia de este comercio en medio de una de las etapas 
más complicadas de la historia contemporánea europea.

Este comercio se inció casi con el siglo y le siguió el intento de mantenerlo 
aún en 1915, cuando la Primera Gran Guerra ya estaba más que declarada. La difí-
cil situación de la posguerra y la devaluación de la moneda alemana no lo detuvo. 
Cuando faltaban unos meses para acabar la guerra continuó el comercio gestionán-
dolo desde Holanda. El ruinoso marco de papel implantado tras la guerra, dio muchos 
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disgustos, aunque las justificaciones no serían toleradas, así por ejemplo se quejaba. 
Antes de la guerra, una peseta suponía 0,70 marcos, después a nueve. Además de las 
devaluaciones, el negocio tuvo que sortear también las dificultades de las conexiones 
marítimas con Canarias, los problemas de las aduanas, los gastos de fletes, de los 
bancos y, finalmente, hasta del Cabildo, además de la competencia. El negocio con-
tinuó porque la materia prima era alemana pero muchas veces no se etiquetaba bien 
en las islas y le originaba recargos. También tenía en cuenta que sentía la amenaza de 
que se aumentara el gravamen al ser considerado como un producto de lujo.

Benno hará diferentes citas de sus periódicos viajes por Europa, pero destaca-
mos los que hizo en 1925 a Nueva York. A pesar de que reiteró que se preparara un 
muestrario para llevarlo, no llegó a tiempo cuando realizó su primer viaje. Sí refiere 
en el último viaje que hemos registrado, que se llevó obras de la isla.

Durante los años de la década de los treinta los problemas eran complejos, 
como ya hemos citado, y, en 1934, Maximino fallece. En la última carta de la co-
lección aparece la Guerra Civil dando fin a esta relación comercial en un trasfondo 
bélico en el país de Maximino.

La relación de estos negociantes muestra el esfuerzo realizado para contentar a 
los clientes. Utilizando puertos alemanes, holandeses, suecos, ingleses, … los que 
fueran para sortear la coyuntura política. La energía de Benno fue constante. Se 
muestra como un activo negociante que aplicaba muchas horas en difundir su co-
mercio por Europa y por Norteamérica. No solo se mantiene la relación con esta 
isla, sino que este comerciante la mantuvo con Tenerife y con La Palma. Benno se 
ocupó constante, si las condiciones lo permitían, en la difusión de esta artesanía 
canaria.

Lanzarote participó en esta historia con mujeres que construyeron una gran 
obra que se mantuvo demandándose durante toda la relación comercial. Esta es la 
base del comercio y a pesar de tantas dificultades, siempre se mantuvo su valor, no 
así el precio, ya que era difícil ponerse de acuerdo tanto para el comerciante, como 
para el comprador, como para las roseteras. Si bien el legado comercial ya no existe, 
las mujeres de Haría siguen siendo un importante referente en esta artesanía.

Agradecemos la colaboración realizada por el Instituto Cervantes de Berlín y 
por Eva Quintela Gómez.
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1. OBJETIVOS
La correcta gestión del patrimonio, en especial del construido, no solo favorece 

a la preservación de los elementos arquitectónicos, sino que contribuye al desarrollo 
de otras áreas como es la economía o el turismo, factores clave en el desarrollo de 
Lanzarote. Entre los objetivos principales de este escrito podemos destacar:

- Evaluar el estado actual de la gestión del patrimonio cultural de Teguise, antigua 
capital de la isla de Lanzarote, como uno de los sectores básicos responsables en el 
fomento del progreso territorial.

- Estimular el desarrollo de la preservación y conservación de su patrimonio arqui-
tectónico.

- Establecer maniobras destinadas a incentivar la difusión del patrimonio cultural 
de Teguise.

- Formular estrategias para intensificar y mejorar la experiencia turística del patri-
monio existente en el municipio.

- Justificar nuevas posibilidades de gestión del patrimonio a través de una perspecti-
va interdisciplinar entre profesionales e investigadores a razón de su complejidad y 
de las demandas sociales e institucionales.

2. METODOLOGÍA
Para desarrollar el trabajo eficientemente es necesario plantear y seguir una 

serie de procedimientos divididos en diferentes etapas. Estas fases se plantean de la 
siguiente manera:

1º Indagación histórica. Tomando como punto de partida los conocimientos previos 
del lugar y las fuentes documentales, nos introducimos en los valores patrimoniales 
existentes. Estos valores nos avanzarán las posibilidades de gestión del patrimonio 
construido presentes en el municipio, además de aportar datos objetivos sobre el 
tratamiento que han tenido los bienes a lo largo del tiempo.
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2º Análisis de la situación. Formularemos un primer análisis de las condiciones que 
se registran en relación al patrimonio construido. Concretamos un área de desarro-
llo del trabajo, para el cual, el análisis de campo se hace imprescindible, comproban-
do el funcionamiento in situ de los elementos que componen el ámbito de estudio.

3º Teoría y juicio crítico. Vincularemos los elementos emblemáticos a los procesos 
culturales y la gestión cultural del municipio, cuestionando las condiciones más re-
levantes en cada caso y poniendo de manifiesto la gestión del patrimonio construido. 
El pasado, presente e incluso futuro se ponen en relación con la estructura urbana y 
territorial, con el fin de fijar una red de integración cultural. Nos apoyaremos en los 
relatos de expertos, administradores y público en general, como fuente esencial de la 
visión global acerca del estado de la cuestión y de las posibles medidas que pudieran 
tomarse para mejorar la gestión actual.

4º Planteamiento de nuevas actuaciones. A través de los datos extraídos y conclusio-
nes personales, podemos formular y generar una serie de hipótesis como compen-
dio de las fases previas. Podremos aportar nuevas estrategias de actuación en la ges-
tión cultural, como motor de desarrollo social y del patrimonio cultural de Teguise.

3. CONSIDERACIONES PREVIAS
3.1 Aproximación histórica de Teguise

La Muy Noble y Señorial Villa1 de San Miguel Arcángel de Teguise nace sobre 
las premisas del poblado aborigen de la “Gran Aldea de Acatife”, hacia 1418, en el 
siglo XV tras la conquista normanda, por el sobrino de Jean de Bethencourt, Maciot 
de Bethencourt, como heredero del señorío de Canarias. Su nombre tiene origen en 
su esposa, la princesa Teguise, hija del rey indígena Guadarfía. Se convierte entones 
en la tercera urbe hispana de Canarias después de San Marcial del Rubicón y Santa 
María de Betancuria.

Los condicionantes que favorecieron la fundación de este primer núcleo civil y 
urbano de la isla fueron: su situación geográfica en el centro de la isla al resguardo de 
los vientos alisios y a la protección de la Montaña de Guanapay, desde donde poder 
divisar las reiteradas invasiones piratas y el resto de la isla; la altitud favorecedora para 
el aprovechamiento de los escasos recursos hídricos destinados, a la población, ga-
nado y agricultura; y la concentración del mayor número de población de la misma.

Con el paso del tiempo se vuelve noble y señorial, primero con la dinastía 
Bethencourt y posteriormente con los Herrera. Sus monumentos y casas solariegas 
dan una idea bastante exacta de la influencia que ejerció como centro cultural y 
religioso. Fue reconocida como una ciudad-isla desde la cual se dirigía el gobierno 

1  Término otorgado a ciertas poblaciones con cierta entidad, especialmente a aquellas reconocidas como 
cabecera municipal. En la isla de Lanzarote, adquiere la categoría incluso de topónimo su uso individua-
lizado para referirnos a Teguise, por ser el único núcleo de este rango. 
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insular, contando con la representación del Cabildo, del beneficio, y de la escribanía, 
además de ser sede del marquesado de Lanzarote instituido por Agustín Herrera.

Las incursiones y saqueos piratas fueron constantes a lo largo de los siglos XVI 
y XVII, produciendo importantes destrozos que agravaban la situación de estanca-
miento y constante crisis. En cambio, en el s. XVIII se forja una etapa de desarrollo 
y progreso.

Teguise mantiene la capitalidad de la isla de Lanzarte hasta mediados del siglo 
XIX, cuando pasa el testigo a Arrecife, quien toma mayor importancia económica y 
social2. Esta pérdida de capitalidad, junto con la precaria situación económica pos-
terior ha propiciado el estancamiento en su desarrollo, corroborando que “es uno 
de los centros históricos mejor conservados de cuantos existen en Canarias” como 
expresa el profesor Antonio Sebastián Hernández Gutiérrez3.

En las últimas décadas del siglo XX, el turismo se ha convertido en una de las 
principales fuentes económicas del municipio, vinculándose al turismo que acude al 
centro histórico especialmente por su patrimonio cultural.

3.2 Conceptos teóricos previos
La evolución del concepto de patrimonio cultural ha evolucionado desde el si-

glo XIX, cuando comienza la preocupación por la conservación de los monumentos 
de la Edad Media a raíz de las desamortizaciones y reformas urbanas. En los prime-
ros momentos solo se denominaban los monumentos o edificios de valor histórico 
y artístico. La preocupación por la protección del patrimonio se intensifica tras la 
II Guerra Mundial con la Convención de la Haya para la Protección de los Bienes 
Culturales en Caso de Conflicto Armado en 1954. A partir del siglo XX, se desarro-
lla la definición actual de patrimonio en la que se han extendido las consideraciones. 
En la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 
de la UNESCO de 1972 se define el patrimonio cultural como: “los monumentos: 
obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estruc-
turas de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que 
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte 
o de la ciencia; los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 
arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional 
desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; los lugares: obras del 
hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, inclui-
dos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el 
punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.” Posteriormente, en 

2  Vid.: López García, J. Sebastián. “Los núcleos históricos: historia y función territorial de la ciudad en 
Canarias”, en Revista de historia canaria. La Laguna, 1992.

3  Hernandez Gutierrez, A. Sebastián. “Teguise, la ciudad monumento”, Rincones del Atlántico. Las Palmas 
de Gran Canaria, 2006, núm. 3, 176-183.
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La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO en 
2003, se extendió el término a través del patrimonio cultural inmaterial o intangible 
que engloba las tradiciones, expresiones orales, artes, usos sociales, rituales, actos 
festivos, conocimientos y técnicas artesanales.

El patrimonio cultural identifica las sociedades, convirtiéndose en un factor 
social importante, colectivo, apreciado y destinado a transmitirse a las generaciones 
futuras, para el que los Estados Partes se comprometieron a “identificar, proteger, 
conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y 
natural situado en su territorio”4. Un pacto de respeto para garantizar su perpetui-
dad, de la misma forma que lo han hecho nuestros antepasados.

Pero hay un momento en que el patrimonio deja de concebirse exclusivamente 
como un conjunto de elementos de valor artístico, histórico, cultural, natural, etc., 
que deben ser protegidos, para convertirse en un elemento clave en la dinamiza-
ción y fomento del desarrollo urbano. Aparecen un conjunto de responsabilidades 
y acciones que dependen de los procesos que intervienen en el patrimonio -como 
puede ser la conservación preventiva- organizándose a partir de lo que denomina-
mos gestión. La Real Academia Española lo define como “la acción y efecto de hacer 
diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera o como la 
acción y efecto de administrar”5.

La singularidad y fragilidad que caracterizan al patrimonio hacen necesario de 
un sistema de recursos y capacidades propias, necesarias para planificar, dirigir y su-
pervisar las actividades de conservación preventiva de los bienes culturales, así como 
recursos y habilidades para la representación de las cualidades estéticas, históricas y 
materiales. Por tanto, estas acciones de dirección y administración entre otras, son 
las que constituyen la Gestión del Patrimonio.

Dentro de la Gestión del Patrimonio, podemos encontrar diferentes niveles 
según el volumen del bien o de los bienes. En nuestro caso, el volumen de gestión 
podría ser a nivel municipal, conteniendo un gran número de elementos de dife-
rente índole.

En la gestión municipal del patrimonio intervienen varios elementos de di-
ferentes áreas que van desde la cultura, a otras ligadas con la economía (como el 
comercio, el turismo, las empresas), el territorio (como la movilidad, el medio am-
biente, el urbanismo), o la sociedad (como la calidad de vida, la participación públi-
ca, la accesibilidad y la sostenibilidad). Estos campos se entrelazan para trabajar en 
cuatro vías de trabajo:

4  UNESCO. Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (Conven-
ción del Patrimonio Mundial). París: Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 1972, p. 3. 

5  Real Academia Española. Diccionario de la lengua española (22.a ed.). 2001. Consultado en http://
www.rae.es/rae.html 
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1. Conocimiento. Basado en el estudio de las nociones básicas de la historia y cultura 
del patrimonio. De esta parte depende el inventariado de los recursos materiales, in-
materiales, ambientales y sociales a través de la figura del Catálogo. Un mecanismo 
que nos permite evaluar las características independientes de cada elemento.

2. Conservación y recuperación del patrimonio. Basado en las actuaciones de natu-
raleza material a través de las actividades dirigidas a la conservación arquitectónica, 
intervenciones urbanas, mejoras de las infraestructuras, acondicionamiento de es-
pacios, etc.

3. Valoración cultural. Basado en los usos y actividades culturales, educativas, socia-
les, administrativas, etc. Una línea de acción vinculada sobre todo a la preservación 
del patrimonio inmaterial.

4. Viabilidad y sostenibilidad económica. Basado en los procesos económicos a través 
de la economía local y el turismo, generando programas de conservación y desarro-
llo de actividades dinamizadoras. En este ámbito entraría el manejo de los sistemas 
de gestión o la presentación y difusión de los Bienes Culturales, entre otras labores.

Las relaciones que se establecen entre la gestión del patrimonio y el aprovecha-
miento productivo en la Villa a través de los planes y programas de gestión, facilitan 
el aprovechamiento de la cultura y el patrimonio como sector clave del desarrollo 
económico y social.

Estos conceptos, llevados a un escenario más concreto, específicamente al del 
patrimonio construido -resultado de excluir solo la parte vinculante al entorno ar-
quitectónico del patrimonio cultural -, permiten focalizar el contenido del trabajo a 
un concepto definido y concreto. El patrimonio arquitectónico, según el ICOMOS, 
puede tener un valor cultural o emocional, físico o intangible, histórico o técnico.

Un término interesante a aclarar antes de comenzar, es el concepto de Centro 
Histórico frente al término legal de Conjunto Histórico. El primero se refiere al núcleo 
urbano primigenio de un territorio, de gran carácter histórico y donde generalmente 
se aglutinan factores sociales, económicos, políticos y culturales; mientras, el segun-
do término, como bien adelantamos se trata de un término legal que se adjudica a 
las agrupaciones de monumentos protegidos en una misma entidad como Bien de 
Interés Cultural. La Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, 
define como Conjunto Histórico “…la agrupación de bienes inmuebles que forman 
una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura 
física representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio 
de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad. Asimismo es 
Conjunto Histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos 
en una unidad superior de población que reúna esas mismas características y pueda 
ser claramente delimitado.”
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Los conceptos tratados en este documento, permiten extrapolarlos a otros terri-
torios, de la misma manera que permite trasladarlo a otras figuras más simbólicas de 
la cultura de la Villa de Teguise, como puede ser el patrimonio de bienes muebles, 
etnológico, natural, inmaterial, etc.

4. DENSIDAD DE ELEMENTOS Y VALORES DEL 
CONJUNTO
4.1 Delimitación del entorno

La gestión cultural es un concepto entendido en diferentes niveles. El territo-
rio no puede entenderse localmente, ya que existen vínculos externos a diferentes 
escalas entre organismos paralelos o superiores, independientes a la gestión local.

Para el abordaje del tema en este proyecto, delimitaremos el espacio de Teguise, 
centrándonos y haciendo hincapié en el centro histórico, aprovechándonos de su 
limitación legal cuyo perímetro está definido en la declaración de Bien de Interés 
Cultural como Conjunto Histórico-Artístico de la Villa de Teguise6. Los valores 
culturales de Teguise superan a los declarados oficialmente. En su interior se con-
centra la mayor densidad de elementos patrimoniales del municipio y de la isla de 
Lanzarote. Por la dimensión que posee el casco histórico, con una escala urbana 
limitada, no es necesaria su división en clusters7 para referenciarnos, como ocurre en 
otras ciudades.

Vinculado a este sector principal, el patrimonio del municipio no puede enten-
derse sin dos construcciones que juegan un papel estratégico dentro del patrimonio 
cultural del municipio y que se encuentran exentas a este contorno inicial. Son el 
caso del Castillo de Santa Bárbara en la Montaña de Guanapay y la Ermita de San 
Rafael en el Lomo y Vega de San Rafael. La agrupación de estos tres focos, configu-
ran el estado primitivo de Teguise.

4.2 Patrimonio arquitectónico construido
Para poder entender y cuantificar el patrimonio arquitectónico, una buena he-

rramienta de trabajo en la gestión del patrimonio es el Catálogo Arquitectónico, 
sujeto al Plan General de Ordenación. Estos documentos recogen todos los inmue-
bles dotados de un valor intrínseco que los hacen merecedores de ser protegidos, 
además, de aportar los datos descriptivos y de valoración.

Extrayendo del Catálogo Arquitectónico de Teguise los inmuebles incluidos 
en nuestra delimitación, nos encontramos 57 elementos catalogados además del 

6  España. Real Decreto 3035/1980, de 21 de noviembre, por el que se declara conjunto histórico-artístico 
la villa de Teguise, en Lanzarote (Las Palmas). BOE, 28 de enero de 1981, núm. 24, pp. 2007-2008. 

7  Cluster es un término anglosajón que se puede castellanizar como clúster, cuya traducción sería racimo, 
conjunto , grupo o cúmulo. En este tipo de actividades, su uso se asimilaría a distritos.
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Conjunto Histórico. La mayoría de estos, pertenecen al tipo arquitectura doméstica 
urbana.

La arquitectura doméstica urbana, tiene una morfología homogénea de casas 
terreras, desarrolladas a partir de un patio. La mayoría de ellas datan del siglo XVIII 
y XIX con un considerable buen estado de conservación.

Los elementos arquitectónicos se relacionan íntimamente con las funciones 
que desempeñan actualmente, contribuyendo a su conservación. El gran grupo que 
engloba la totalidad de viviendas normalmente se desvincula de los procesos de ges-
tión, en mayor medida debido a que pertenecen a la propiedad privada. En cambio, 
los elementos construidos vinculados a funciones públicas y religiosas han conser-
vado el carácter conservativo, admitiendo las labores de gestión. Diferenciamos por 
tanto dos grupos claramente diferenciados: los susceptibles a ser gestionados y los 
que reniegan de ello, pues suponen, según la consciencia social, mayor número de 
limitaciones que beneficios. Entre los elementos arquitectónicos más significativos 
dispuestos a su gestión nos encontramos:

- Convento de Santo Domingo. Conservando algunas arcadas de las dependencias 
de este convento, actualmente alberga la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Teguise tras las obras de remodelación de 1956 sobre las ruinas del convento.

- Iglesia de San Juan de Dios y San Francisco de Paula. Sobre los restos de una iglesia 
del siglo XVII, se levanta esta iglesia conventual del siglo XVIII de la orden de Santo 
Domingo. En 1988 se somete a una polémica rehabilitación con mala praxis. En la 
actualidad es erróneamente conocido como Convento de Santo Domingo, cuando 
se refiere solo a una parte del mismo como es el templo eclesiástico, donde ahora se 
sitúa una sala de exposiciones.

- Casa Marqués de Herrera y Rojas. Reconstruida en 1929 sobre la base de una 
vivienda del siglo XVIII, con el pensamiento de destinarlo a Casa-Museo Marqués de 
Herrera y Rojas, trasladando incluso la portada y puerta original del Palacio. Actual-
mente alberga la Casa de la Cultura de Teguise.

- Casa Perdomo. Esta vivienda señorial de estilo tradicional perteneció desde el s. 
XVIII a la familia Robayna, hasta el s. XX, cuando comenzó a albergar a la familia 
Perdomo. En 1988 pasó a manos del Ayuntamiento, que tras rehabilitarla, instaló en 
su interior el Archivo Histórico8.

- Casa Spínola. Propiedad de la orden dominica vendida a la familia Spínola, con-
virtiéndola en su primera residencia y dando cobijo a personalidades ilustres de la 
cultura de Teguise como: el escultor Francisco Spínola, las pintoras Francisca y Ma-
ría Rosa Spínola, la escritora Dominga Spínola, las hermanas Esperanza y Manuela 
Spínola Ramírez o el literato Leandro Spínola Perdomo

8  La documentación que alberga data a partir de 1618, año en el que los documentos anteriores fueron 
destruidos por el incendio que asoló Teguise en la invasión de los corsarios Tabac Arráez y Soliman. 
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- Palacio Spínola. Actualmente alberga el Museo-Casa del Timple. Su construcción, 
por José Feo Peraza, data entre los años 1730 y 1780. Tras el paso del tiempo cobijó 
diferentes dueños y funciones. El más importante de ellos, en 1895 con la llegada de 
la familia Spínola al contraer matrimonio la heredera Dña. Adelina Feo Curbelo con 
D. Ángel Spínola. En 1974 pasa a ser propiedad de la sociedad Unión de Explosivos 
Rio Tinto S.A. procediéndose a restaurar por el arquitecto Fernando Higueras y 
decorado por José Domínguez del Río asesorado por César Manrique. El Ayun-
tamiento la adquiere en 1984 para convertirla en Casa-Museo. En 1988 se crea en 
ella la Cámara Literaria. Llega a ser Residencia Oficial del Gobierno de Canarias en 
Lanzarote en 1989. A partir de 2011 se adapta para el contenido cultural y etno-his-
tórico como Casa-Museo del Timple en honor a la tradición y a los representantes de 
artesanos fabricantes de instrumentos musicales que albergó esta villa.

- Castillo de Santa Bárbara. Edificado en el s. XVI por Sancho de Herrera, es la cons-
trucción militar más antigua de Lanzarote. A lo largo de su historia se ve sometido 
a procesos de ampliación, reconstrucción, reformas, etc. entre las que destacan las 
aconsejadas por Torriani. A partir del s. XIX el edificio comienza una etapa de desu-
so. En 1913 pasa a ser propiedad del Ayuntamiento, quien tras las labores de conser-
vación, desde 1991 pasa a gestionarlo como Museo. Tras ser previamente Museo del 
emigrante, actualmente se sitúa en él el Museo de la Piratería.

- Iglesia de la Madre de Dios de Miraflores. Conocida como Convento de San Fran-
cisco, fue construido en 1588. Ha sobrevivido a importantes episodios al igual que 
el resto de edificios. Entre los años 1975 y 1977 se procede a su restauración, alber-
gando actualmente el Museo Diocesano de Arte Sacro, donde además de su importante 
valor arquitectónico, expone en su interior una muestra de escultura, pintura, re-
tabilística, orfebrería, etc. Estas obras proceden de las ermitas o iglesias de Teguise 
y de la isla –especialmente venidas de las que ya no poseen su uso litúrgico como 
el Convento Santo Domingo u otras ya extinguidas como la ermita del patriarca en 
la Vega de San José de Teguise-, de la Diócesis, donadas por el Ayuntamiento, o de 
colecciones privadas. Destacan obras tan variadas como un cuadro del siglo XIII 
de la Virgen de la Candelaria, un lienzo de los Despositorios de la Virgen atribuido a 
Cristóbal Hernández de Quintana, pinturas de José Arencibia, una bandeja alemana 
labrada del siglo XVII, o planos de la Villa de Teguise de Pedro Agustín del Castillo 
del siglo XVII. Reconstruido en varias ocasiones (hasta tres), en la actualidad solo se 
conserva la iglesia.9

- Ermita de la Vera Cruz. Fundada en el siglo XVII, estuvo vinculada al hospital. En 
su interior se encuentra un Cristo crucificado de origen portugués del siglo XVII.

9  Vid.: Betancort, Lorenzo. “El convento de la Madre de Dios de Miraflores: De Teguise”, en: Revista 
de historia. Las Laguna: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna, 1924, tomo 1, año 
03, núm. 003, pp. 083-086. 



111

- Ermita de San Rafael Arcángel. Datada en el siglo XV en la Vega de San Rafael, 
aislada del casco urbano, formando parte de los avistamientos de piratas junto al 
Castillo de Santa Bárbara y el centro urbano, formando la cadena defensiva de La 
Villa. En los años 90 del siglo XX algunos de los elementos constructivos fueron 
reconstruidos.

- Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe.10 De 1453, es considerada la más antigua de 
Canarias. Fruto de importantes vicisitudes como incendios (en el s. XVI, s. XVII y 
s. XX), incursiones y saqueos. La torre construida en cantería de piedra roja, data 
del siglo XVII añadiéndose en 1914 los dos últimos prismas. En el siglo XVIII se 
amplía con tres naves. La estructura exterior data de 1698. El último incendio el 6 
de febrero de 1909 arrasó con la mayor parte del patrimonio artístico, terminándose 
de reconstruir en 1927, y volviéndose a restaurar de nuevo en 1991, a través de la 
administración.

- La Cilla.11 Se construyó en 1680 sobre la anterior casa de diezmos12. El declive de 
este tributo propicia su deterioro, llegando a utilizarse como almacén de tabaco. 
Desde 1986 alberga las oficinas de una entidad bancaria muy popular en las islas tras 
ser rehabilitada por César Manrique13.

- Palacio del Marqués. Reconstruido en el s. XIX, sobre las trazas de la antigua man-
sión de la familia Herrera y Rojas tras el deterioro total de la originaria. En la actua-
lidad su superficie está dividida en seis inmuebles. Actualmente acoge el Restaurante 
Palacio del Marqués.

- Hospital del Espíritu Santo. Sobre los restos de la ermita del Espíritu Santo se 
funda la residencia de la casa de la Caridad y el Dolor para acoger el primer hospital 
de la isla y luego convertirse en casa-cuna. En 1825 alberga el Teatro Municipal, por 
petición popular, tras los procesos de restauración y remodelación necesarios.

- Otros: Casa Castillo (actualmente, peluquería La Pelu), Casa Carrión (actual 
Restaurante Casa León), Casa Parroquial, Casa Jiménez (actual Centro Socio Cultural 
de Teguise), Casa Cuartel de la Guardia Civil (actual Palacio Ico), Casa D. Eligio, Casa 
Francisco Torres, Casa Correos o de la Policía Local (actual Escuela de Música de 
Teguise), Casa Cancio (actual Restaurante Acatife), Casa Gaspar Rodríguez Carrasco 
(actual Escuela de Enfermería), entre otros.

10  La denominación de la institución oficial que regenta el edificio, corresponde a la Parroquia de San 
Miguel. 

11  Vid.: Calvo Francés, Francisco. “La Cilla de Teguise: otro edificio histórico restaurado por La Caja de 
Canarias”, en: Aguayro. Las Palmas de Gran Canaria: La Caja de Canarias, 1992, núm. 198, pp. 031-034. 

12  La anterior casa de diezmos fue destruida en 1618 por los piratas moriscos Xabán Arráez y Solimán.

13  César Manrique Cabrera (Arrecife, 24 de abril de 1919 – Teguise, 25 de septiembre de 1992) fue 
un pintor, escultor, arquitecto y artista internacional de origen lanzaroteño, conocido por defender los 
valores medioambientales de Canarias combinando el arte y la naturaleza. 
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La declaración de Conjunto Histórico de Teguise supone también una puesta 
en valor de las relaciones espaciales e históricas frente al valor aislado que pudieran 
tener los bienes, pues, la arquitectura se basa en el espacio, por lo que además de los 
elementos arquitectónicos independientes, tenemos que interpretar su conjunto y 
los espacios libres que se forman. Entre estos espacios, podemos destacar la Plaza de 
la Mareta, la Plaza de la Constitución, la Plaza de la Campesina, la Plaza del General 
Franco o de Santo Domingo, la Plaza Camilo José Cela -también conocido como El 
Hoyo-, la Plaza Maciot Betancourt -o El Pilar-, la Calle Nueva, la Calle Las Flores, 
la Calle del Teatro, la Plaza Casa Cuartel, o el Callejón de la Sangre14. Estos espacios 
suelen ser los principales espacios para las actividades que se desarrollan al aire libre, 
como el Mercadillo.

4.3 Patrimonio cultural asociado
El patrimonio arquitectónico tiene una parte visible constituida a partir de 

elementos materiales (edificios, monumentos, sitios, etc.), pero junto a él, hay un 
patrimonio material e inmaterial que lo complementa. Los usos, costumbres, activi-
dades, eventos, personalidades, instituciones y sociedad en general quedan impreg-
nados en la arquitectura interrelacionándose con ella del mismo modo que lo hace el 
paisaje, el entorno y el mobiliario. La mezcla cultural conforma una masa que hace 
inteligible los elementos por separado.

Entre los callejones del centro histórico podemos encontrar crónicas y leyendas 
de la piratería15, tradiciones como los Ranchos de Pascua o de Ánimas16 y los Dia-
bletes, la referencia a ilustres personalidades que han participado en su constitución 
como José Clavijo y Fajardo o César Manrique, o usanzas arraigadas como el mane-
jo del timple a través de personajes como Simón Morales Tavío o impregnado en el 
folclore popular17. Un conjunto de elementos que conforman el patrimonio cultural 
de Teguise como seña de identidad de la sociedad.

Los espacios libres se vinculan al patrimonio construido, en la variedad e in-
tensidad de usos de tradiciones y costumbres, relacionándose e interactuando de 
manera que no serían reconocidos en otros espacios. En las últimas décadas, las ac-
tividades vinculadas a la sociedad han tenido mayor auge, adquiriendo mayor com-
promiso cultural y creando una propia identidad.

14  Sobre las trazas del cauce del barranco se desarrollaron enfrentamientos piráticos contra los vecinos 
de la Villa, llegando incluso a derrotar a muchos de los invasores, como en 1569 contra el pirata Calafat. 

15  Destacan nombres de famosos piratas como Ali Romero, Jean Fleury, Le Clerc y Sores, Tabac Arráez 
y Soliman, Jhon Hawkins, Sir Francis Drake, Morate Arráez, Walter Raleigh, Robert Blake, Woodes 
Roger o George Clifford entre otros. 

16  Tradición que se perpetúa en Teguise desde 1580, especialmente en Navidad. 

17  Entre el repertorio de folclore tradicional destaca el género de seguidillas, muy populares en la isla, y 
con un estilo propio incluso en Teguise, donde se denominan “Seguidillas de la Villa”. 
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5. LA GESTIÓN ACTUAL
5.1 Agentes que intervienen

La Gestión del Patrimonio no es una tarea autónoma, sino que compete a di-
ferentes agentes como al Estado, comunidades autónomas, cabildos o diputaciones, 
ayuntamientos, UNESCO, instituciones privadas, Iglesia, sociedad civil, etc, vincu-
ladas a su vez, a diferentes áreas como Patrimonio, Cultura, Urbanismo, Turismo, 
Economía, etc.

El principal órgano al que le concierne la gestión del patrimonio son los ayun-
tamientos. En el caso de Teguise, su ayuntamiento posee la Concejalía de Cultura 
y Patrimonio dirigida por Dña. Olivia Duque Pérez. Dentro de esta está el área de 
Patrimonio, cuya responsable es la técnica de Cultura y Patrimonio, Dña. Sebastia-
na de la Hoz Ramos, coordinada con el Cronista Oficial de Teguise D. Francisco 
Hernández Delgado y Dña. María Dolores Rodríguez Armas, conformando lo que 
podríamos llamar el “Consejo Municipal de Patrimonio”.

Referente al Cabildo Insular de Lanzarote, el área de Educación y Patrimonio 
Histórico está a cargo de la consejera Carmen Rosa Márquez Aguilar18, actuando 
Dña. Rita Marrero Romero como Jefa de Patrimonio Histórico. Resaltar la existen-
cia de una Comisión Insular de Patrimonio, de carácter consultivo y asesor, com-
puesta por instituciones y personas especialistas en la materia.

En el Gobierno de Canarias, encontramos la Consejería de Turismo, Cultura 
y Deportes cuya consejera es María Teresa Lorenzo Rodríguez19, actuando como 
director de Cultura D. Xerach Gutiérrez Ortega y D. Aurelio González González 
como director General de Patrimonio Cultural. Al igual que en el Cabildo, existe un 
cuerpo denominado Comisión de Patrimonio Histórico de Canarias.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes presidido por D. Íñigo Mén-
dez de Vigo y Montojo -después de la sucesión el 25 de junio de 2015 por D. José 
Ignacio Wert Ortega-, alberga la Secretaría de Estado de Cultura dirigida por D. José 
María Lassalle Ruiz.

A otro nivel también se encuentran los organismos transfronterizos desde la 
Unión Europea a los organismos internacionales como la UNESCO20 o el ICO-

18  Antes del nombramiento de la nueva Corporación del Cabildo de Lanzarote el 26 de junio, el área 
de Patrimonio Histórico recaía en la Consejería de Reserva de la Biosfera, Patrimonio Histórico, Radio 
Insular, Participación Ciudadana, Inmigración, Pesca y Caza, a cargo de D. Juan Antonio de la Hoz

19  Antes de la composición del nuevo Ejecutivo de Canarias el 9 de julio de 2015, el área de Cultura, 
pertenecía a la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda cuya responsabilidad recaía 
en Dña. Inés Nieves Rojas de León.

20  La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 
deriva de la abreviación de su nombre en inglés: United Nations Educational, Scientific and Cultural 
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MOS21, que junto a los agentes anteriores cumplen un papel fundamental en las 
labores de protección del patrimonio.

Ligado a estos agentes, aparecen otros cuerpos administrativos responsables de 
sectores como turismo, comercio, etc., empresas privadas tanto industriales como 
turísticas, universidades e instituciones, o incluso intelectuales cuyo eco repercute 
en la gestión del patrimonio. Por ejemplo, las empresas turísticas con los convenios 
de turismo, touroperadores, compañías aéreas, o las empresas que patrocinan y par-
ticipan en los eventos.

Y finalmente, los propietarios, de diversa índole, integran un grupo formado 
por instituciones públicas (Ayuntamiento de Teguise y Cabildo Insular de Lanzaro-
te), instituciones privadas como la Iglesia Católica o asociaciones, o personas físicas.

5.2 Marco legislativo
Para la correcta organización, gestión y atribuciones de derechos y deberes en-

tre los agentes anteriormente expuestos la normativa cumple un papel fundamental. 
Después de los tratados internacionales de las convenciones de la UNESCO, la 
Constitución Española de 1978, recoge en el artículo 46 que “los poderes públicos 
garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio his-
tórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, 
cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los 
atentados contra este patrimonio”. Esta declaración de intenciones marca un inicio 
en los posteriores documentos legales, dando finalmente como resultado la creación 
de los Instrumentos de Protección del Patrimonio Histórico.

En primer lugar, dentro del Plan General de Ordenación Territorial, también 
ha de aparecer un Plan Especial de Protección como instrumento normativo y de 
gestión del Conjunto Histórico como expresa el punto 1 del artículo 30 Planes es-
peciales de Protección de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de 
Canarias: “La ordenación y gestión del área afectada por la declaración de Conjunto 
Histórico se dispondrá mediante la formulación de un Plan Especial de Protección, 
elaborado conforme a criterios que garanticen su preservación”. Este plan recogería 
el contenido básico referente a la normativa reguladora de la edificación, conser-
vación, rehabilitación y remodelación de inmuebles, ornato de edificios y espacios 
libres, viales, circulación, señalizaciones, medidas de fomento para promover la re-
vitalización del conjunto histórico, catalogación de edificaciones y espacios libres, 
etc. Todo ello con la colaboración técnica y económica del Cabildo Insular y de la 
Comunidad Autonómica.

Organization) es un organismo de la ONU especialista en contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo 
mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones.

21  Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) es una asociación civil no gubernamen-
tal vinculada a la ONU, a través de la Unesco.
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Las atribuciones generales que tendría el municipio respecto a su patrimonio, 
actualmente se ven afectadas por no estar aprobado este Plan Especial de Protección 
integrado en el PGO como dictamina la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias 
en el punto 3 del artículo 8 Competencias de los Cabildos Insulares a quien le otorga el 
deber de “autorizar obras y usos a realizar en los Conjuntos Históricos en tanto no 
se aprueben los correspondientes Planes Especiales de Protección…”. Por tanto, los 
asuntos de Patrimonio son llevados desde el Ayuntamiento municipal hasta la Co-
misión de Patrimonio del Cabildo Insular, quien además de esta, también se encarga 
de autorizar las obras y usos de Bienes de Interés Cultural, emitir informes, como 
otras competencias de gestión, tanto de carácter administrativo, como de manera 
divulgativa y pedagógica.

Vinculado al PGO, están los Catálogos de Bienes Inmuebles. Como recoge 
la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias en el artículo 9, es competencia del 
Ayuntamiento “formular y tramitar, de conformidad con la normativa urbanísti-
ca aplicable, el catálogo arquitectónico municipal a fin de tutelar y conservar los 
edificios y elementos de valor sitos en el término de la entidad [sic]”. En el Plan 
General de Ordenación de Teguise22, encontramos el Catálogo Arquitectónico, que 
recoge todos los inmuebles de interés arquitectónico, artístico, histórico y/o etno-
gráfico que por sus características singulares o por normativa deben ser conservados. 
El modelo de ficha del catálogo recoge las principales propiedades como: código 
de referencia, denominación, tipo, época, localidad, dirección, referencia catastral, 
propiedad, coordenadas, clasificación del suelo, calificación del suelo, catalogación, 
grado de protección, tipos de intervención, descripción, funcionalidad, estado de 
conservación, justificación, bibliografía, observaciones, localización planimétrica y 
fotografías.

Refiriéndonos a la normativa de carácter superior que afecta a la protección de 
los inmuebles, podemos mencionar la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, 
las políticas de protección y gestión patrimonial del Plan Insular de Ordenación 
del Territorio (PIOT) de Lanzarote, o los inmuebles declarados Bien de Interés 
Cultural.

La figura jurídica de los Bienes de Interés Cultural (BIC) como la máxima fi-
gura de protección, está regulada por la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio 
Histórico Español. Esta declaración depende tanto de las comunidades autónomas, 
quienes se encargan de estudiar e incoar el expediente, como del Ministerio de Cul-
tura, quien supervisa el expediente y quien posee la última palabra en la declaración 
definitiva. En nuestro caso, disponemos de los siguientes Bienes de Interés Cultural:

22  Plan General de Ordenación de Teguise. Aprobación parcial mediante acuerdo de la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el día 29 de julio de 2014.
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NOMBRE CATEGORÍA DECLARACIÓN

Teguise23 Conjunto 
Histórico

Real Decreto 3035/1980, de 21 de 
noviembre de 1980

Iglesia de San Rafael y sus 
bienes inmuebles24 Monumento Decreto 45/2003, de 30 de abril de 

2003

Iglesia de San Miguel25 Monumento Real Decreto 746/1979, de 20 de 
febrero de 1979

Castillo de Santa Bárbara26 Monumento Decreto de 22 de abril de 1949

En los últimos años, se ha llevado una labor por tramitar como BIC ciertos 
inmuebles de la zona. Inmuebles que ya están incluidos dentro del Conjunto His-
tórico como el incoado de la Casa de María Luisa Molina de la C/ Nueva nº 3 o la 
Ermita de la Vera Cruz y que por tanto ya se sobreentienden protegidos2324252627. Desde 
2006 se ha intentado ampliar la delimitación del Conjunto Histórico incoándose 
su expediente, pero finalmente no declarándose por la caducidad del mismo. Igual-
mente, se pretende iniciar un nuevo expediente del Conjunto Histórico.

5.3 Gestión del patrimonio
Entre las medidas de gestión del patrimonio están aquellas dadas por el paso del 

tiempo y por la gestión especifica del momento. Una gestión que sirve como puente 
de ligazón entre pasado, presente y futuro, para el cual también hemos de conocer y 
entender las medidas que se han adoptado desde el pasado hasta la actualidad.

23 España. Real Decreto 3035/1980, de 21 de noviembre, por el que se declara conjunto histórico-artís-
tico la Villa de Teguise, en Lanzarote (Las Palmas). BOE, 28 de enero de 1981, núm. 24, pp. 2007-2008.

24 España. Decreto 45/2003, de 30 de abril, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con categoría 
de Monumento, la Ermita de San Rafael en el término municipal de Teguise, isla de Lanzarote, con los 
bienes muebles vinculados a la misma y se delimita su entorno de protección. BOC, 22 de mayo de 2003, 
núm. 097, pp. 8290- 8294.

25 España. Real Decreto 746/1979, de 20 de febrero, por el que se declara monumento histórico-artís-
tico, de carácter nacional, la iglesia de San Miguel en Teguise, isla de Lanzarote (Canarias). BOE, 9 de 
abril, núm.85, p. 8416.

26 España. Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles. BOE, de 5 de mayo 
de 1949, núm. 125, p. 2058-2059.

27  Vid.: López García, J. Sebastián y Hernández Socorro, Mª. de los Reyes. Lanzarote y su patrimonio 
artístico. Arrecife. Cabildo de Lanzarote, 2014. 
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5.3.1 CONSERVACIÓN
Teguise ha sufrido a lo largo de su historia importantes vicisitudes: ataques 

piratas entre los siglos XVI y XVII, incendios, etc. Pero ello no ha impedido que el 
patrimonio construido haya permanecido como en un estado de hibernación. La 
mayoría de edificios, como hemos relatado y seguiremos describiendo, han soporta-
do diversos procesos post-constructivos de ampliación, conservación, restauración, 
consolidación, rehabilitación, remodelación, etc., que han tenido como fin último, 
su subsistencia hasta la actualidad.

Atendiendo al Catálogo Arquitectónico del PGO, se considera que al menos 50 
elementos arquitectónicos poseen un grado de conservación bueno. Entre los res-
tantes, resultan: un total de cinco edificios con un grado regular, correspondiendo a 
los templos conventuales de San Francisco y de Santo Domingo, la Casa Consisto-
rial, la Casa Castillo y la vivienda de la Calle Miedo; y con un grado de conservación 
malo, la Casa Spínola.

A pesar de la actualización en 2012 del catálogo, son varias las deficiencias 
constructivas que se pueden encontrar en los edificios considerados en buen estado. 
Por ejemplo, desde 2011 el consistorio municipal se vio obligado a vallar el entorno 
de la Iglesia Matriz de Ntra. Sra. de Guadalupe por el deterioro evidente. Existía 
un considerable peligro de desprendimiento de la cornisa de hormigón, propiciado 
por las deposiciones de las palomas. Pero paulatinamente se han evidenciado otros 
desperfectos como el deterioro de la madera de los balcones, líquenes que han co-
lonizado la piedra por la humedad, o el deterioro de las sujeciones de hierro de 
las campanas de bronce, que obligaron a su descuelgue en 2013. Desde entonces, 
existe una preocupación por las labores de restauración, interrumpidas por falta de 
financiación.

5.3.2 CAMBIOS DE USOS EN LA CONSERVACIÓN DE LOS 
EDIFICIOS

Como sabemos, una de las mejores formas de preservar los edificios es mante-
nerlos en uso. Lo que supone un constante mantenimiento que impide su deterioro 
y posterior estado de ruina. Esta razón se hace palpable en el entorno, al analizar la 
evolución y necesidad de cambios de usos de los elementos construidos.

Independiente a los cambios de propietarios y familias que regentan los inmue-
bles, nos centramos en el cambio de uso. El elemento más frecuente en este caso es 
la vivienda unifamiliar urbana, que tras varios siglos manteniendo esa función, en 
las últimas décadas surge un mayor movimiento en cuanto a su uso. El cambio más 
común es la variación de vivienda a local comercial. Esta transformación tiene su 
origen principal en la actividad de la economía local por la que se ha especializado 
Teguise, especialmente dedicada al turismo. La mayoría de estos comercios se vincu-
lan a la venta de artesanía (influenciada a través del Mercadillo) o a la restauración. 
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Los ejemplos más destacados de este último grupo pueden ser: la Casa Carrión con 
el Restaurante Casa León, el Palacio del Marqués con el Restaurante Palacio del Marqués 
o la Casa Cancio con el Restaurante Acatife.

Por otro lado, tenemos el grupo de viviendas que tras el paso del tiempo han 
adoptado usos sociales como la Casa Marqués de Herrera y Rojas o la Casa Perdomo. 
El ejemplo más evidente es la Casa Spínola, que actualmente ampara el Museo-Casa 
del Timple. Otro ejemplo es la vivienda de D. Nicolás Curras Abreut28, propietario 
ilustre del que toma nombre y al que le perteneció, para pasar en herencia y ven-
diéndose en 1922 a razón de vivienda, hasta que llega a ser comprada por la Sociedad 
Casino de la Villa de Teguise, quienes la utilizan como sede de la sociedad recreativa 
y cultural de Teguise. Posteriormente, en 1938, se dona a la Falange Española Tra-
dicionalista y de las JONS29, quien la cede al Movimiento Nacional, utilizándose 
como sede de diversas asociaciones y centro educativo como Sección Femenina, 
Hijas de María, escuela pública, Club de Fútbol de Teguise, OJE (Organización Ju-
venil Española), Rondalla Guanapay, Asociación Juvenil Hauche, o Juzgado de Paz. 
En la actualidad se ubica la Biblioteca Municipal de Teguise.

A razón de la necesidad de variar la función de las edificaciones para su con-
servación, destacan las relaciones entre el Ayuntamiento y la Iglesia. El caso más 
destacado es el Convenio de cesión temporal de uso del antiguo convento de Santo Domingo 
entre la Diócesis de Canarias y el Ayuntamiento de Teguise aprobado en Pleno en la Sesión 
Ordinaria de 11 de junio de 1997, renovándose posteriormente en 2012 por cinco 
años más, en la Sesión Ordinaria del Pleno de 08 de mayo de 2012. En este convenio 
se acepta el derecho de uso por parte de la corporación del inmueble, exceptuando 
los sótanos, que quedan en poder de uso de la parroquia. Queda constancia que el 
uso que se autoriza se dedicará a actividades culturales “siempre con el máximo res-
peto a los sentimientos religiosos del pueblo”. Destacar la prohibición de actividades 
“contrarias a la moral” o que “atenten contra el orden público”, pases de modelo30 o 
elecciones de mises y actos políticos, pero manteniéndose el derecho de la Diócesis 
y de la parroquia de utilizar el recinto para actividades pastorales o de culto, coordi-
nándose previamente ambas partes por medio de una comisión paritaria. Por otro 
lado, los gastos de mantenimiento, vigilancia, tasas, impuestos, seguro y suministro 
corren a cargo del Ayuntamiento. De la misma manera que mantiene las responsabi-

28  Nicolás Curras Abreut (La Orotava 1758 – Teguise 1845) fue un comerciante, líder ilustrado y alcalde 
de Teguise. 

29  La Falange Española Tradicionalista y de la JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) fue el 
partido único del régimen franquista permitido legalmente en España tras la Guerra Civil. En la dictadu-
ra, fue conocido como el Movimiento Nacional. 

30  A pesar de ello, entre los días 7 y 8 de febrero de 2015, se realizó la III Feria de Bodas y Eventos La 
Villa de Teguise de Lanzarote con desfiles de las colecciones de tocados y trajes de novia, novio, fiesta y 
comunión de Azu Vila y Oswaldo Machín; y durante los días 5,6 y 7 de junio de 2015 en los eventos de 
la I Feria de la Mujer, también se realizaron desfiles de moda. 
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lidades de obras de mantenimiento, y de daños y perjuicios a terceros, obligado por 
su parte a contratar una póliza de seguros “de robos, incendios y de responsabilidad 
civil, que cubra tanto los daños materiales que se pudieran ocasionar sobre el in-
mueble cedido, como aquellos otros que se pudieran ocasionar a terceros”.

Lo mismo ocurre con el caso del Convento de San Francisco, convertido ac-
tualmente en Museo Diocesano de Arte Sacro, aunque su gestión particular se encuentra 
a cargo de la Iglesia.

Otros inmuebles, como el Castillo de Guanapay, pasan de un uso puramente 
militar -incluso de palomar militar en el siglo XIX-, hasta que su abandono y dete-
rioro obliga, en el siglo XX, a restaurarlo, para posteriormente efectuar su museali-
zación. Primero en 1991, como Museo del Emigrante y desde el 2011 como Museo de 
la Piratería, basado en la historia del edificio.

Una de las ventajas que tiene asumido el municipio es la puesta en valor del 
patrimonio construido a través de la musealización de diferentes espacios como con 
los que ya cuenta. Pero además, existen otras iniciativas en proceso que se llevan a 
cargo desde el Ayuntamiento, como llegar a un acuerdo similar al del Convento de 
Santo Domingo en la ermita de la Vera Cruz, para habilitarla como Centro de Arte. 
Otro proceso activo, se encuentra en la Casa Peraza, la cual se pretende remodelar 
para situar la Casa de la Cultura y un centro etnobotánico.

En el lado contrario destacan los elementos etnográficos hidráulicos. La ma-
yoría en precario estado de conservación debido a su escaso o nulo uso. Un caso 
especial que podemos encontrar en Teguise es la Mareta de la Villa, Mareta Grande 
de la Villa o Mareta Luis de Guadarfía. La Mareta, de origen aborigen, servía para 
almacenar el agua de lluvia, recurso escaso en la isla. Desde mediados del siglo 
XX31, la red pública de agua empezó a garantizar el suministro, por lo que su des-
uso, provoca la especulación del suelo. Desde ocuparla como vivero forestal por 
parte del Cabildo, hasta convertirlo en Suelo Urbanizable construyendo finalmen-
te dos unidades escolares en 1964. Finalmente, en 1973 se incoa el expediente de 
declaración de Monumento Histórico Artístico, aunque su aprobación no llegó 
hasta 1976 cuando ya hacía diez años desde su destrucción.

5.3.3 LA MOVILIDAD EN EL ÁMBITO DEL CASCO HISTÓRICO
La movilidad en el centro histórico es un elemento imprescindible tanto en la 

manera de llegar como en la manera de desplazarse dentro del área.

Uno de los inconvenientes que tiene Teguise es la situación interna en el cen-
tro de la isla y la distancia existente a los principales núcleos turísticos. Podemos 
identificar dos razones de peso por las que el entorno es atractivo por motivación 

31  En 1965 se instala la primera planta desaladora en Lanzarote por iniciativa de los hermanos Díaz Rijo. 
Pionera de las islas Canarias, de España y de Europa.
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cultural: el conocimiento de la historia, cultura y tradición de Teguise y Lanzarote y 
el magnetismo cultural del mercadillo dominical.

Para llegar al centro urbano es necesario un medio auxiliar mecánico. Este, 
puede ser privado o público. Los turistas independientes se aproximan normalmen-
te a través de automóviles de alquiler, mientras que los turistas adheridos a viajes 
organizados acceden a través de guaguas32 turísticas. Pero existen más medios de 
transporte para alcanzar este destino: guaguas públicas, taxis o bicicletas, entre otros. 
Entre las líneas de guagua del transporte interurbano de la isla gestionado por la 
empresa Intercity Bus Lanzarote, disponemos de las líneas 7, 9, 10, 14, 26, 52 y 53, 
accesibles desde diferentes puntos de la isla, en diferentes días y a diferentes horas. 
También se dispone de parada para taxis en el municipio.

Para los que utilizan el vehículo privado, Teguise cuenta con zonas de aparca-
miento situadas, sobre todo, en la Plaza de Santo Domingo y en la Plaza de la Ma-
reta. También se permite el estacionamiento en las calles que conforman el centro 
histórico, mientras que los domingos, el número de plazas de aparcamiento se ve 
aumentado en más de 3.000 aparcamientos, situados en los solares periféricos adap-
tados para ello.

Otro de los atractivos de los que puede presumir Lanzarote es el respeto al de-
porte, en especial al ciclismo. La orografía de la isla y el civismo vial, permiten que 
los trayectos en bicicleta sean cómodos y seguros, apostando por un turismo depor-
tivo vinculado al pedaleo, que no excluye el acceso al centro histórico de Teguise 
como escala del viaje o como turismo cultural. Igual ocurre con el turista de a pie a 
través de las rutas de senderismo.

Por otro lado, la movilidad interna dentro del casco histórico es favorable gra-
cias a la escala urbana del conjunto, aunque tenemos que excluir los dos elementos 
periféricos (Castillo de Guanapay y Ermita de San Rafael) que integran el patrimo-
nio de La Villa y que se sitúan a una distancia considerable del mismo, necesitando 
medios de transporte mecánicos para su alcance. Exceptuando estos dos elementos, 
el resto se encuentran concentrados e interactuando unos con otros, favoreciendo la 
posibilidad de crear un recorrido o recorridos aleatorios a través de sus calles.

La infraestructura urbana se encuentra consolidada, con estrechas calles ado-
quinadas con piedra basáltica abujardada y algunos tramos asfaltados con pequeñas 
aceras. Estos últimos tramos corresponden a los ejes principales de comunicación. A 
pesar de permitirse el paso de vehículos en los tramos pavimentados, el paso peato-
nal no se ve afectado en ningún momento.

Teguise cuenta con rutas programadas que recorren el casco histórico, a través 
de folletos informativos que sirven como guía, permitiendo movernos por los prin-

32  Guagua: palabra que se emplea tanto en Canarias como en otros países suramericanos, como Cuba o 
República Dominicana, para referirse a los autobuses. 
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cipales lugares y conociendo los elementos patrimoniales más importantes.

Una particularidad interesante del conjunto es la presencia en las fachadas de 
las viviendas de catorce cruces33 de madera vinculadas a las catorce estaciones cris-
tianas del Vía Crucis de Semana Santa. Estas cruces, recorren las principales calles 
del casco histórico. Elementos que actúan individualmente como hitos y que con-
forman una ruta interna y definida, a la vez que son el objetivo de las cámaras de los 
turistas, como también lo son las ventanas de madera populares en el entorno.

5.3.4 ACCESIBILIDAD A LOS BIENES Y ESPACIOS 
PATRIMONIALES

La accesibilidad es una obligación indiscutible en los tiempos que corren. La 
sociedad ha aceptado y reconocido la necesidad universal de acceder a los bienes. 
Para ello, la infraestructura interna de los elementos constructivos establece el gra-
do de accesibilidad. Teguise, y en general Lanzarote, por la tipología edificatoria 
desarrollada en su mayoría en una planta, posee una gran ventaja en cuanto a la 
movilidad. Podemos pensar que a medida que ha evolucionado este pensamiento 
social y tras los diferentes procesos constructivos de conservación llevados a cabo 
en la arquitectura de Teguise, ha estado asumida. Pero descubrimos barreras físicas 
que interrumpen la accesibilidad en los edificios, como escalones independientes 
o escaleras, dificultando o impidiendo la penetrabilidad de personas de movilidad 
reducida. Un caso que podemos citar, es el Museo de la Piratería en el Castillo de 
Guanapay, donde en su interior, incluso tras las obras de reconstrucción y rehabili-
tación de 1990 o la instalación del recorrido museístico actual, aparecen importantes 
barreras arquitectónicas no solucionadas desde el acceso al inmueble a través de una 
escalera, el acceso a cubierta por otra escalera, o el pavimento pétreo original, de 
forma irregular en general, entre otros.

Otra cuestión es la disponibilidad para visitarlo: días y horarios disponibles para 
poder acceder a ellos. De la misma manera, el precio de entrada en alguno de ellos, 
es otro factor importante.

Entre los elementos vinculados a la Iglesia, los templos, como lugares de devo-
ción, están disponibles gratuitamente. Podemos citar la ermita de San Rafael, solo 
accesible el día de la festividad en honor del Arcángel en octubre. Por otro lado, 
la Iglesia de la Vera Cruz actualmente se encuentra cerrada debido a las obras de 
rehabilitación. En cambio, la Iglesia Matriz de Nuestra Señora de Guadalupe se 
mantiene abierta todos los días de 9:00 a 13:30 horas, además del horario de misas. 
Otros elementos de propiedad eclesiástica son el Convento de San Francisco y el 
Convento de Santo Domingo.

33  Las primeras y más antiguas cruces corresponden a las casas más importantes (Palacio Spínola, Pala-
cio del Marqués de Herrera y Casa del Castillo), posteriormente se fueron añadiendo fruto de promesas 
y homenajes, hasta completarse las catorce a finales del siglo XIX. 
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El Museo Diocesano de Arte Sacro y Pinacoteca del Convento de San Francisco34 tiene 
un precio de 2 € para el público en general (con la opción de visitar también el Mu-
seo Sacro Popular de Haría) y es gratis para los residentes. El horario de visita es de 
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas; sábados, domingos y festivos de 09:30 a 14:00 
horas; excepto los martes que cierra.

La Sala de Arte del Convento de Santo Domingo es de entrada gratuita, con un ho-
rario de visita de 10:00 a 15:00 horas en invierno y de 10:00 a 14:00 horas en verano, 
excepto los sábados.

La entrada al Museo-Casa del Timple tiene un precio de 3 € para el público 
en general, 1,80 € para residentes canarios y es gratis para los residentes en Te-
guise y niños menores de 12 años. El horario de visita en invierno es de lunes a 
sábado de 9:00 a 16:30 horas y domingos y festivos de 09:00 a 15:00 horas; y en 
verano, de lunes a sábado de 09:00 a 15:30 horas y domingos y festivos de 09:00 
a 14:00 horas

El Museo de la Piratería cuesta 3 € para el público en general, 1,80 € para re-
sidentes canarios y es gratis para los residentes en Teguise o niños menores de 12 
años. El horario de visita en invierno es de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y 
domingos y festivos de 10:00 a 16:00 horas; y en verano, de lunes a viernes de 10:00 
a 16:00 horas y domingos y festivos de 09:00 a 16:00 horas.

5.3.5 DIVULGACIÓN, DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD
El patrimonio cultural de Teguise es la principal ventaja competitiva frente a 

otros núcleos poblacionales de Lanzarote. Teguise ha creado una imagen cultural 
como marca propia. Aparece como Capital Cultural en algunos lemas, haciendo refe-
rencia ilusoria a la pérdida de la capitalidad35, pero no de su importancia cultural. La 
celebración de los 600 años de Historia de Teguise, efeméride que se formaliza en 2018, 
ya ha comenzado su difusión a través de publicidad en banderolas y otros medios, 
o a través del logotipo en los diferentes documentos promocionales. Es un suceso 
único, del que pocas ciudades de Canarias pueden presumir y que actúa como me-
dida perfecta para la difusión de actos y actividades con motivo de tal celebración.

Los eventos y actividades cumplen una función de divulgación importante en 
su actividad didáctica, pero hay otros medios tanto físicos como virtuales que esti-
mulan la difusión del patrimonio cultural.

La difusión de la historia de Teguise nos la podemos encontrar plasmada en 
folletos y carteles ex profeso o por motivos festivos, distribuidos por la zona, en ofi-

34  Inaugurado el 17 de julio de 2012 por el obispo Francisco Cases Andreu, el alcalde de Teguise, 
Oswaldo Betancor, la concejala de Patrimonio, Olivia Duque y otras autoridades.

35  En 1847 Arrecife consigue la capitalidad de Lanzarote como centro económico y político de la isla 
gracias, entre otros factores, a su localización al frente del puerto. 
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cinas de turismo, agencias, o en los pueblos del territorio municipal vinculado a la 
sociedad local.

La cartelería urbana instalada también tiene una especial importancia. Es un 
recurso que permite situarnos y entender las principales anotaciones históricas en 
el momento y lugar. Además de los carteles con los nombres de las calles y placas 
históricas o conmemorativas, cuenta con paneles informativos de los principales 
elementos patrimoniales.

Del mismo modo, no es raro encontrarnos la presentación de Teguise en fe-
rias de turismo como puede ser FITUR36 o en otras ferias turísticas internacionales 
como la World Travel Market (WTM). En ellas se presenta tanto la oferta de ocio y 
deporte del municipio, como la oferta cultural y de patrimonio histórico. En 2015 
participó en FITUR bajo el eslogan: “es tiempo de cultura, deporte y ocio”, al mis-
mo tiempo que comenzaba la difusión de Teguise capital cultural, 600 años de Historia.

Otro método de difusión actual es el digital. Las páginas web, las redes sociales, 
o las aplicaciones móviles son medios importantísimos de difusión en la actualidad.

Tanto la página web oficial del ayuntamiento (www.teguise.es) como la web de 
turismo del municipio (www.turismoteguise.com) son las principales fuentes de di-
vulgación digital del patrimonio construido de Teguise, junto con las redes sociales 
de Facebook, Youtube o Flickr.

Entre las entidades que poseen página web propia aparecen el Museo de la Pira-
tería (www.museodelapirateria.com), la Casa-Museo del Timple (www.casadeltimple.
org) y el Archivo Histórico Municipal (www.archivoteguise.es), que también hace 
una labor profunda en transmitir la historia de los inmuebles más significativos del 
lugar.

Por otro lado, los sitios museísticos carecen de elementos didácticos a la hora 
de su comunicación. El único ejemplo que podemos encontrar que dispone de un 
mecanismo de esta índole es el Museo de la Piratería con una Guía Multimedia dis-
ponible desde su página web (www.museodelapirateria.com/museo_pirateria). Un 
documento acorde a la estética museística utilizada, con ilustraciones y recursos tipo 
comic.

Destaca el Mercadillo como único evento o entidad que dispone de una apli-
cación para dispositivos móviles y tablets (App). Una herramienta actual, geoloca-
lizada, que ofrece información instantánea a turistas y público en general a través 
de notificaciones push sobre las actividades que se realizan: actuaciones folclóricas, 
exposiciones, etc.

36  FITUR (Feria Internacional de Turismo) es un evento anual celebrado en Madrid, en el recinto ferial 
de IFEMA. Considerada una de las ferias de turismo más importantes del mundo. 
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5.3.6 LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES 
LIGADAS AL CASCO HISTÓRICO

Otra condición que vitaliza el patrimonio es la interacción con la sociedad, lo 
que permite que sus funciones y usos sean fructíferos.

Interrelacionado con el área de Patrimonio y compartiendo departamento, 
la parte de Cultura organiza diferentes actividades y eventos. En esta área Teguise 
mantiene una posición activa ligada a actividades culturales relacionadas con la tradi-
ción y el entorno, sirviendo siempre como foco atrayente de turismo. Por ejemplo, 
los eventos que se han programado en el último año:

EVENTO FECHA ENTORNO

Mercadillo Todos los domingos Casco Histórico

Festival Enogastronómico 
Saborea Lanzarote–Teguise 
Gastro con el III Concurso 
de cocina popular “Lenteja 

Menuda”

13 y 14 de diciembre 
de 2014 Plaza de la Mareta

Fiesta fin de año
31 de diciembre de 

2014 Plaza de la Constitución

Cabalgata de los Reyes 
Magos

5 de enero de 2015
Calle Puerto y Villa de Garachi-
co y luego por el Casco Históri-

co de La Villa

II Feria de Bodas y Eventos 
de Teguise

7 y 8 de febrero de 
2015

Convento de Sto. Domingo y 
Casco Histórico

X Certamen de cartas de 
amor y I Concurso de 

fotografía digital “Novios 
del Mojón”

13 de febrero de 2015 Biblioteca de Teguise

I Torneo de ajedrez 14 de marzo de 2015 Convento de Santo Domingo

I Salón de Cultura Erótica
20 y 21 de marzo de 

2015 Plaza de la Mareta

II Teguise Music Showcase 11 de abril de 2015
Plaza de la Mareta, Plaza de la 
Constitución y Plaza de San 

Francisco

Día del libro 23 de abril de 2015 Biblioteca de Teguise
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Día internacional de los 
Museos

22 y 23 de mayo de 
2015 Museos de Teguise

Día de Canarias 30 de mayo de 2015 Plaza de la Mareta

Festival Solidario “Asocia-
ción Cáritas Lanzarote” 5 de junio 2015 Carpa de Teguise

I Feria de la Mujer
5, 6 y 7 de junio de 

20015 Convento Santo Domingo

V Noche Blanca 3 de julio de 2015
Plazas, calles y edificios más 
representativos de Teguise

Paralelamente a estos eventos, internamente, los lugares patrimoniales en cola-
boración con el departamento de Cultura, como el Teatro de Teguise, el Convento 
de Santo Domingo, el Museo del Timple o el Museo de la Piratería organizan actividades 
culturales como exposiciones, espectáculos, conciertos, recitales, presentaciones, 
homenajes, concursos, talleres, workshops, actividades deportivas, etc.

Mientras, por otro lado, compartiendo la concejalía, el área de Festejos se en-
carga de las fiestas populares que identifican a la población. En este sentido, Teguise 
sigue siendo partícipe de las tradiciones más antiguas, incluso con una labor de re-
cuperación, como con la tradición del Día de la Cruz el 3 de mayo37.

FESTIVIDAD FECHA ENTORNO

Fiestas en honor a Nuestra 
Señora del Carmen

16 de julio
Iglesia Ntra. Sra. de Guadalupe, 
Centro Socio Cultural de Teguise y 

Casco Histórico

Carnaval según Semana Santa Plaza de la Mareta

Tenderete Canario 30 de mayo Plaza de la Mareta

Navidad
entre diciembre y 

enero Plaza de la Mareta

Festival Folclórico Acatife
Festividad de Ntra. 

Sra. del Carmen Carpa de Teguise

37  Tras la restauración de 2001 por parte del Ayuntamiento a través de una Escuela Taller de Itinerarios 
Arqueológicos, la tradición de engalanarlas el Día de la Cruz ha resurgido. Como curiosidad, no son 
catorce sino quince debido a un error a la hora de restaurarlas donde se restituyeron algunas muy dete-
rioradas, colocando una de más.
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Romería de las Nieves según programa 
festivo

Desde la Iglesia de Ntra. Sra. de 
Guadalupe hasta la Ermita de las 

Nieves

Ranchos de Pascua o de 
Ánimas 24 de diciembre

Entorno de la Iglesia de Ntra. 
Sra. de Guadalupe

Danza de los Diabletes según programa 
festivo

Desde el Convento de San Fran-
cisco hasta la Iglesia de Ntra. 

Sra. de Guadalupe

Festival Folclórico de 
Guanapay 30 de mayo Convento de Santo Domingo

Festividad en honor a San 
Rafael 24 de octubre Ermita de San Rafael

Algunos de estos eventos, sin embargo, están organizados por la Iglesia, ya que 
muchas de estas celebraciones y festividades son de carácter religioso.

EVENTO FECHA ENTORNO

Misas en la Iglesia de Ntra. 
Sra. de Guadalupe

el horario de misas 
habitual es de 

miércoles, sábados y 
vísperas festivas a las 

18:30 horas

Iglesia de Ntra. Sra. de Guada-
lupe

Misa del Gallo 24 de diciembre Iglesia de Ntra. Sra. de Guada-
lupe

Festividad Nuestra Señora 
del Carmen

16 de julio Iglesia de Ntra. Sra. de 
Guadalupe

Festividad San Rafael 24 de octubre Ermita de San Rafael

Festividad Virgen de las 
Nieves 5 de agosto

Desde la Iglesia Ntra. Sra. de 
Guadalupe hasta la Ermita de las 

Nieves

Semana Santa
entre marzo y abril 
según calendario 

Iglesia Ntra. Sra. de Guadalupe 
y alrededores de la Plaza de la 

Constitución

Día de la Cruz 3 de mayo Cruces por las calles de Teguise

Corpus Christi según Semana Santa
Iglesia Ntra. Sra. de Guadalupe 
y alrededores de la Plaza de la 

Constitución
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5.4 Síntesis de diagnóstico
Como hemos visto, la gestión cultural se basa en una serie de estrategias, ac-

ciones y hechos que engloban a multitud de agentes y materias que han de estar 
coordinados y vinculados para trabajar en un mismo objetivo.

Analizado el entorno y los datos extraídos, podemos comenzar a tener la capaci-
dad de aportar una síntesis de diagnóstico del modelo de gestión existente, aportan-
do nuevas estrategias destinadas a la mejora del futuro en la gestión del patrimonio 
y las necesidades emergentes en este ámbito.

5.4.1 ANÁLISIS DE VISITAS
Si analizamos los datos estadísticos disponibles38, el 4,3% de los 2.399.751 turis-

tas que llegan a Lanzarote lo hacen también como destino cultural frente a actitudes 
de sol, playa, relax, precio, deportes, etc., una cifra que duplica el porcentaje de 
turistas que viajan a Canarias por esta razón (2,5% de 12.991.012 turistas). Podemos 
observar como existe un flujo variable de turistas que llegan a la isla por este motivo 
a lo largo de los últimos años: 3,1% en 2010 de 1.899.934 turistas, el 4,1% en 2011 
de 2.075.541 turistas, el 3,8% en 2012 de 2.009.654 turistas y el 4,5% en 2013 de 
2.170.204 turistas. Si nos detenemos en el 2014, podemos comprobar como aumen-
ta el número de turistas a medida que cerramos los últimos trimestres del año. Un 
3,6% en el primer trimestre del año, 4,0% en el segundo, 4,6% en el tercero y 4,9% 
en el último trimestre del año. La prueba evidente del funcionamiento general, se 
traduce en la participación social en los eventos o en el número de visitantes, en el 
caso de los museos.

Si atendemos a los datos aproximados de asistencia que se dan en los medios de 
comunicación, podemos observar como la Noche en Blanco se ha convertido en un 
éxito en pocos años con unas cifras de más de 8.000 asistentes, mientras que otros 
eventos más recientes y con menos experiencia como el Salón de la Cultura Erótica 
recibió más de 2.000 personas en el fin de semana. Otro evento destacado es el Mer-
cadillo, que congrega aproximadamente entre 6.000 y 8.000 personas cada domingo.

De los aproximadamente 959.900 turistas que han llegado a Lanzarote como 
destino cultural en 2014, entre 38.822 y 45.717 visitantes han acudido a los museos 
más significativos de Teguise (Museo de la Piratería y Museo del Timple). Apenas un 
4,17% han traspasado la frontera arquitectónica para conocer desde dentro la cultura 
local. Si atendemos a los resultados de visitas de los dos últimos años39, podemos 
comprobar la existencia de un leve aumento de visitas. Si bien en el año 2013 se 
registró un total de 37.456 en el Museo de la Piratería y 8.538 en el Museo del Timple, 

38  Datos extraídos de la web de Promotur Turismo Canarias, entidad responsable de la promoción de 
la marca destino islas Canarias. 

39  Datos facilitados por el Departamento de Patrimonio y Cultura del Ayuntamiento de Teguise. 
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en el año 2014 las cifras fueron de 42.785 visitantes en el primer caso y de 9.706 en 
el segundo. De estos datos, podemos comprobar el mayor protagonismo del Castillo 
de Guanapay o de la influencia que ejerce sobre el turismo como hito paisajístico e 
histórico.

Si profundizamos en las cifras, se evidencia una evolución en las visitas, tenien-
do mayor presencia en los meses de temporada alta de turismo en Canarias corres-
pondientes a los meses entre octubre y mayo con picos en noviembre y marzo, con 
escasa intervención de los residentes, o la evidente nula participación de los grupos 
escolares en los meses de verano y escasa participación en invierno.

5.4.2 MECANISMOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA
Una de las principales tareas en la gestión del patrimonio es la conservación. 

Para ello, es importante seguir profundizando en las labores de recopilación, or-
denación y catalogación histórica para elaborar estudios específicos sobre los ele-
mentos del patrimonio construido, destinados al análisis y desarrollo de modelos 
innovadores de protección preventiva, intervención, conservación y gestión del 
patrimonio.

El entorno cuenta con un alto porcentaje de patrimonio privado, difícil de ges-
tionar, pero que puede motivarse a través de incentivos destinados a la conservación 
y rehabilitación.

Un método de conservación preventiva es la recuperación funcional de bienes 
patrimoniales que cada vez están más en desuso. Pero no todo debe plantearse desde 
el punto de vista museístico. Éstos, pueden vincularse a diferentes áreas promo-
viendo principalmente la economía local. Una función inexistente en el entorno es 
el residencial turístico. Una estrategia económica vinculada al turismo de calidad 
podría ser crear pequeños dispositivos residenciales aprovechándose de la cultura 
patrimonial y de los elementos constructivos.

5.4.2 DESARROLLO DEL CATÁLOGO
Si bien los aspectos que recoge el catálogo son los básicos, de manera comple-

mentaria pueden añadirse otros campos que amplifiquen la descripción, que no se 
recogen en el actual:

- Otras denominaciones: especificando otros nombres con los que se conocen o 
han reconocido los bienes. Estos títulos hacen referencia a sus propietarios, usos, 
funciones, etc. La variación a lo largo de la historia y su continuado manejo en do-
cumentos, hacen difícil vincularlos.
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DENOMINACIÓN OTRAS DENOMINACIONES

Castillo de 
Guanapay

Castillo de Santa Bárbara

Castillo de San Hermenegildo

Museo del Inmigrante (anteriormente)

Museo de la Piratería (actualmente)

Teguise

La Villa

Villa de Teguise

Villa de San Miguel de Teguise

Teguise de San Miguel

Teguise del Arcángel San Miguel

La Muy Noble y Señorial Villa de Teguise

La Muy Noble y Leal Villa de San Miguel Arcángel de Teguise

Villa de Teguise del Arcángel de San Miguel

Iglesia de Nuestra Sra. 
de Guadalupe

Iglesia de Nuestra Señora de Lanzarote

Iglesia de San Miguel Arcángel

Plaza de la Constitu-
ción

Plaza de San Miguel 

Plaza de los leones

Convento de Santo 
Domingo

Convento de San Juan de Dios y San Francisco de Paula

Sala de Arte Convento de Santo Domingo

Centro de Arte Contemporáneo Santo Domingo

Convento de San 
Francisco

Convento de Nuestra Señora de Miraflores

Museo de Arte Sacro y Pinacoteca del Convento de San Francisco

Museo Sacro de Teguise

- Tipo de elemento: haciendo referencia a la clasificación de bienes inmuebles que 
especifica la Ley de Patrimonio de Canarias como puede ser monumento, conjunto 
histórico, jardín histórico, sitio histórico, zona arqueológica, zona paleontológica o 
sitio etnológico.

- Cronología: haciendo un análisis completo, no solo de su construcción, sino de los 
diferentes momentos constructivos y rehabilitaciones que se conocen.
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- Características históricas: completando lo anterior, se puede referenciar la evolu-
ción histórica del edificio en cuanto a cambio de usos, de nombres, propietarios, etc.

- Limitaciones específicas: acerca de las posibilidades de demolición, de 
vaciado interior, de reedificar, de modificación de la alineación interior, de mo-
dificación de la fachada a la calle, de abrir huecos en fachada, de elevar altura, 
de elevar una planta tipo, de aumento de volumen; de identificar los elementos 
inadecuados a eliminar al solicitar licencia de obras o por orden del Ayuntamien-
to; o de identificar si hay un perímetro de protección o si precisa autorización de 
algún organismo especial.

Para la realización del catálogo, se puede recurrir a las nuevas tecnologías de 
información creando una base de datos digital con la sistematización de los cam-
pos introducidos como la geolocalización virtual inmediata o el modelo virtual, por 
ejemplo.

5.4.3 ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD
Los proyectos de infraestructura son esenciales para el desarrollo del conjunto, 

estas medidas esenciales actualizan el casco urbano, adaptando los elementos más 
valiosos del patrimonio histórico y cultural a las necesidades sociales, como la acce-
sibilidad.

Otro aspecto deficiente son las circunstancias de movilidad insular. La red de 
servicios públicos desde el aeropuerto, puerto o áreas turísticas son nulas (sin escalas 
intermedias), obligando al turismo a recurrir a servicios especializados únicamente. 
Este ámbito de actuación depende en gran medida de organismos insulares y em-
presas privadas.

Centrándonos en la disponibilidad horaria de los lugares de interés cultural, 
podemos comprobar como existe una tendencia al horario de mañana. Según infor-
maciones desde el consistorio municipal, se han realizado pruebas experimentales 
acerca de los días y horarios de mayor asistencia, resultando el turismo asistente 
el factor clave. El público principal que llega a través de las visitas guiadas de las 
touroperadoras lo hacen en horario de mañana, relegando el horario de tarde a vi-
sitantes autónomos que llegan de manera espontánea. Esto produce que los lugares 
de interés cultural tengan un horario preferentemente matinal. A pesar de ello, es 
un inconveniente un horario tan estricto que impide el acceso tanto a los turistas 
autónomos como a familias locales.

Por otro lado, se ha demostrado que el día de menor presencia turística es el 
sábado, mientras que el domingo, con motivo del Mercadillo que actúa como foco 
de atracción, se produce la mayor concentración de público en las calles de Teguise. 
Aunque este evento no garantiza la relación de la multitud con la arquitectura de 
intramuros. Los asistentes se mantienen en las zonas abiertas donde se desarrolla el 
Mercadillo, cuya densidad impide incluso que el espectador se integre en el centro 
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histórico, entienda el espacio libre, disfrute del patrimonio construido exterior, y 
menos aún, que traspase la frontera arquitectónica para conocerla desde dentro.

5.4.4 TÁCTICAS DE DIFUSIÓN
Las estrategias de divulgación y difusión llevadas hasta ahora no están mal enca-

minadas, pues siempre producen efecto. El desarrollo de estas en relación con otras 
áreas como el deporte o la música, crean sinergias de importante reconocimiento 
que actúan como foco captador.

Respecto a la educación, a partir de la evidencia de entradas destinadas a grupos 
escolares, se puede vislumbrar la poca implicación de los jóvenes con el conoci-
miento, protección y difusión del patrimonio y de la historia. Una debilidad que 
posiblemente procede de estatutos superiores de la educación, y que amenazan la 
implicación social hacia el patrimonio. Uno de los problemas evidentes es que la 
población local del municipio y de la isla no conocen ni se implican en el patrimonio 
cultural de Teguise o de la isla40.

Por otro lado, el uso de marcas y reconocimientos de calidad turística en los 
productos y en los servicios es un recurso cada vez más popular que además de 
reconocer la calidad, favorece a la difusión de los mismos, a la vez que aporta una 
seguridad al cliente. Entre las certificaciones más reconocidas están: las derivadas de 
la empresa AENOR41 con la marca Q de calidad Turística Española otorgada por el 
ICTE42, el distintivo de Compromiso de Calidad Turística promovido por la Secretaría 
de Estado de Turismo y la Federación Española de Municipios y Provincias, o los 
Sellos de los Club de Producto gestionados por Turismo de Canarias.

Otro recurso destacable es la figura de TripAdvisor como un sitio web dedicado 
a los viajes, donde sus usuarios además de planificar y reservar sus destinos, pueden 
comentar sus experiencias. De Teguise nos recomienda el Castillo de Santa Bárbara 
(a quien le otorga el Certificado de Excelencia, concedido a los establecimientos que 
reciben los mejores comentarios), la Iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe, el Museo de 
la Piratería, la Casa-Museo del Timple y algunas tiendas artesanales. Esta importantísi-
ma herramienta permite conocer de primera mano la opinión de los visitantes como 
medida de crítica a tener en cuenta, de la misma manera que resulta atractivo conse-

40  Durante la celebración del Día de la Cruz del 3 de Mayo, los jóvenes de varios clubs deportivos, niños 
de la Guardería Lola, del Colegio Dr. Alfonso Spínola de Teguise o del Instituto de Secundaria partici-
paron en la labor de engalanar las cruces distribuidas en el casco histórico como forma de involucrar y 
educar a los jóvenes en las tradiciones de Teguise. 

41  AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) es una entidad dedicada a la cer-
tificación de sistemas de gestión, productos y servicios, y responsable del desarrollo y difusión de las 
normas UNE.

42  ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española) es un organismo español, privado, independiente 
y sin ánimo de lucro, encargado de la certificación de los sistemas de calidad para las empresas turísticas 
en España. 
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guir el Certificado de Excelencia como garantía de imagen al reconocer su sello a la 
entrada de los establecimientos.

5.4.5 NUEVAS TECNOLOGÍAS
Poco a poco las nuevas tecnologías han ido adquiriendo mayor presencia, de 

modo que son una fuente necesaria e irreprochable de difusión en la actualidad. 
El desarrollo de modelos innovadores de difusión del patrimonio es un proceso en 
el que Teguise ha ido adaptándose progresivamente, integrando alguno de sus ele-
mentos a las redes sociales o a las aplicaciones de dispositivos móviles. Pero quedan 
muchos lugares y áreas en donde podrían incorporarse para adaptarse a las nuevas 
tecnologías con el fin de dinamizar sus contenidos. Ejemplos de ello serían la reali-
dad virtual aumentada para el caso del Museo del Timple o vínculos QR43con repro-
ducciones de sonidos44.

Vinculado a la conservación preventiva, no descartar tecnologías actuales como 
la fotografía digital, las restituciones fotogramétricas, técnicas de espectrometría, etc. 
para la captación de datos.

5.4.6 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD
Otra demanda que se hace imprescindible en los tiempos actuales, en la nece-

sidad de enfocar adecuadamente cualquier tipo de gestión, es el desarrollo sosteni-
ble. De esta manera se conjugan y se equilibran diferentes necesidades, a través de 
programas de reciclaje o con el uso de energías renovables en la infraestructura pa-
trimonial arquitectónica. El autoabastecimiento tanto de recursos energéticos como 
económicos a través de la venta de entradas o el alquiler de dependencias, ayuda a su 
eficiencia económica, y por tanto, a su sostenibilidad.

5.4.7 GESTIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES
La capacidad operativa de los procesos de gestión es inviable sin un conjunto de 

medios específicos. Éstos posibilitan que los agentes cumplan las funciones que les 
otorga el marco jurídico, son el motor que hace funcionar el mecanismo. Podemos 
distinguir: recursos humanos, recursos económicos y recursos intelectuales.

Los recursos humanos, en este caso gestionados por la administración pública, 
cuentan con tres técnicos (Chany de la Hoz, Paco Hernández y Maruchi Rodríguez) 
y dos administrativos, que no solo se encargan del ámbito patrimonial sino que le 
están encomendadas otras tareas. El número de especialistas está relacionado con 
el volumen patrimonial a gestionar, que en este caso es reducido, pero no por ello, 
menos importante. Esto produce que el personal destinado no alcance todos los ob-

43  QR (Quick Response Barcode, traducción: código de barras de respuesta rápida) es un sistema para 
almacenar información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional.

44  Teguise es el primer municipio en Lanzarote en el uso e instalación del sistema de códigos QR en 
documentos oficiales como folletos, tarjetas, solicitudes y promociones.
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jetivos previstos. Una práctica habitual en otros modelos de gestión es la externali-
zación de la misma a empresas privadas con mayor número y variedad disciplinar de 
recursos humanos. Este sistema se ha popularizado especialmente por la reducción 
de las plantillas de las administraciones públicas en los últimos años y por el intento 
de reducir las responsabilidades adquiridas.

Los recursos económicos o financieros proceden en su mayoría del Presu-
puesto Local destinado a tal fin. Pero esta financiación pública a veces resulta es-
casa, por lo que se recurren a otras fuentes económicas. Los beneficios monetarios 
obtenidos a partir del propio patrimonio –como puede ser la venta de entradas o 
tasas de puestos de venta en el Mercadillo–, se encaminan hacia la sostenibilidad 
económica.

Los recursos intelectuales, muy relacionados con los recursos humanos, no 
solo dependen de la experiencia y conocimientos locales, sino que incluyen los 
avances de investigación de las diferentes áreas. La aplicación, mantenimiento, ac-
tualización e intercambio de conocimientos involucran fuentes internas y externas, 
materializándose en equipos multidisciplinares cuya importancia radica en el aporte 
e intercambio de estrategias, modelos de gestión, conexión de diferentes campos, 
etc. Como hemos visto, la gestión del patrimonio depende de diferentes áreas que 
han de estar entrelazadas para trabajar en una misma dirección. Este motivo vuelve a 
recalcar la idea de los equipos multidisciplinares en el trabajo coordinado.

5.4.8 SEGUIMIENTO Y CONTROL
El proceso de gestión requiere a su vez un monitoreo de los procesos activos. 

Analizando los datos extraídos de la gestión realizada podemos llevar a cabo una 
evaluación que nos permite comprobar el correcto funcionamiento del mismo, para 
en caso negativo, revisar y plantear nuevas estrategias. La UNESCO en los casos de-
clarados Ciudad Patrimonio Mundial, exige la presentación de informes periódicos. 
También posibilita adaptarse a nuevas oportunidades que puedan aparecer. Apro-
ximadamente, esta medida no se distanciaría excesivamente del trabajo que hemos 
realizado en este documento.

6. ANTECEDENTES PARA LA CREACIÓN DE UN PLAN 
DIRECTOR DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO

Previo a cualquier otra iniciativa, es necesario realizar y aprobar definitivamen-
te los pasos previos necesarios en materia de ordenación y gestión, retomando el 
Plan Especial de Protección, obligación que deriva de la declaración de Conjunto 
Histórico a través de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, como instrumento 
necesario para coordinar el futuro patrimonial y cultural de Teguise. Una vez redac-
tado y aprobado este documento, el Ayuntamiento retomaría las competencias de 
gestión del patrimonio de las que ha sido despojado. Este Plan contendría:
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- Normas de regulación de edificación, obras y usos admitidos.

- Reglas de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación. En especial de 
los elementos catalogados.

- Pautas de ornato de edificios, viales y espacios libres, definiendo pavimentos, mo-
biliario urbano, señalizaciones, cromatismo, etc. En este sentido, influido por César 
Manrique, Lanzarote posee una cultura arraigada en mantener una identidad insu-
lar, de casas blancas y techos planos con puertas y ventadas verdes.

- Programa de movilidad: viales, aparcamientos, transportes, accesos, peatones, 
etc.

- Sistemas de desarrollo del Conjunto Histórico.

- Proyectos de modelos de gestión integrada del Conjunto Histórico.

Se puede comprobar como el Plan Especial de Protección incluye muchos de 
los elementos que hemos desarrollado en relación a la gestión del patrimonio, inclu-
yendo en el último punto un modelo de gestión del Conjunto Histórico.

6.1 Creación de un Plan Director de Gestión del Patrimonio
Como iniciativa, se plantea la creación de un Plan Director de Gestión del 

Patrimonio en donde se recojan todas las estrategias que se pretenden y las medidas 
de relación entre las diferentes partes involucradas. Estas estrategias pueden plan-
tearse a partir de las que hemos esbozado. Este plan no solo pretendería abarcar el 
patrimonio construido, sino que serviría para gestionar todo el patrimonio, ya sea 
material o inmaterial.

Este instrumento de carácter estratégico pretende administrar el patrimonio 
cultural coordinando y orientando objetivos, actuaciones y agentes implicados en 
la protección y mejora del lugar. No es un mecanismo de intervención o de protec-
ción directa, aunque sí establece un método de actuación de dichos instrumentos.

La principal aportación del Plan de Gestión no solo es proponer mecanismos 
para la protección de los valores culturales, como haría el Plan Especial de Pro-
tección, sino establecer también pautas que permitan la incorporación de dichos 
valores al desarrollo cultural, social, territorial, económico y sostenible del patrimo-
nio cultural sin comprometer los valores existentes destinados a las generaciones 
presentes y futuras.

6.2 Principios, objetivos y contenidos
Es necesaria una serie de requisitos en los que se apoye ese proyecto para que 

sea viable y efectivo. Siguiendo las directrices de la UNESCO y de la Federación 
Española de Municipios y Provincias podemos elaborar una serie de objetivos que 
responden a la creación de este plan:
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- Conservación y protección del patrimonio. Basado en la necesidad y compromiso 
de seguir transmitiendo la herencia cultural a generaciones futuras, propiciando su 
estudio y difusión.

- Mejora integral de La Villa y refuerzo del papel del patrimonio. Buscando el equili-
brio entre el mantenimiento del patrimonio construido y la calidad de vida, transmi-
tiendo a la sociedad la visión positiva de las condiciones patrimoniales como aspecto 
singular, frente a las limitaciones que supone. Mejorando la calidad de vida y la 
accesibilidad al centro histórico.

- Promoción y difusión exterior de Teguise. Basado en consolidar el patrimonio 
como pilar económico sólido y de futuro, desarrollado en la especialización del tu-
rismo: cultural, de idioma, familiar, de congresos y convenciones, de experiencia 
vital, etc. Aprovechando los elementos diferenciadores del potencial histórico como 
recurso, reforzando y potenciando el reconocimiento de Conjunto Histórico y otras 
decisiones importantes: ciudad cultural, ciudad de la piratería, ciudad primera de la conquis-
ta de Canarias, ciudad sistema de señorío, etc.

6.3 Objetivo final: Ciudad Patrimonio Mundial
Los Planes de Gestión son los instrumentos de planificación que la UNESCO 

considera imprescindibles para los bienes culturales inscritos en la Lista de Patrimo-
nio Mundial. Estos planes plantean destacar los valores que han llevado al reconoci-
miento como Patrimonio Mundial.

Algunos entendidos no confían que el centro histórico de Teguise pueda ser 
considerado un candidato apto para dicho reconocimiento, a pesar de sus valores y 
de cumplir algunos de los requisitos. A pesar de ello, una vez estudiado el conoci-
miento y los medios disponibles en Teguise y la forma con la que se han gestionado 
y conservado, podemos imaginar como posible finalidad o medida a largo plazo 
obtener la categoría de Ciudad Patrimonio Mundial si se alcanzaran los requisitos de 
la UNESCO. El Comité de Patrimonio Mundial considera que un bien tiene Valor 
Universal Excepcional (VUE) si cumple al menos uno de los siguientes criterios:

(i) Representar una obra maestra del genio creador humano.

(ii) Atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, durante un periodo 
concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arqui-
tectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación 
de paisajes.

(iii) Aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cul-
tural o una civilización viva o desaparecida.

(iv) Ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de 
conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios periodos 
significativos de la historia humana.
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(v) Ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o de 
utilización de la tierra o del mar, representativas de una cultura (o de varias cultu-
ras), o de interacción del hombre con el medio, sobre todo cuando este se ha vuelto 
vulnerable debido al impacto provocado por cambios irreversibles.

(vi) Estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, 
ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal 
excepcional.

(vii) Representar fenómenos naturales o áreas de belleza natural e importancia es-
tética excepcionales.

(viii) Ser ejemplos eminentemente representativos de las grandes fases de la historia 
de la tierra, incluido el testimonio de la vida, de procesos geológicos en curso en la 
evolución de las formas terrestres o de elementos geomórficos o fisiográficos signi-
ficativos.

(ix) Ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y biológi-
cos en curso en la evolución y el desarrollo de los ecosistemas terrestres, acuáticos, 
costeros y marinos y las comunidades de vegetales y animales terrestres, acuáticos, 
costeros y marinos.

(x) Contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la 
conservación in situ de la diversidad biológica, comprendidos aquellos en los que 
sobreviven especies amenazadas que tienen un Valor Universal Excepcional desde el 
punto de vista de la ciencia o de la conservación.

Como hemos podido intuir, algunos de estos criterios son posiblemente jus-
tificables en el entorno histórico de Teguise. Los requisitos que pueden justificarse 
serían: (ii), (iii), (iv), (v) y (vi).

Pero al igual que en el entorno particular la consideración de un inmueble 
como Bien de Interés Cultural supone un conflicto con las medidas de conservación 
y la burocracia necesaria, para un municipio, un reconocimiento así supone un largo 
trayecto de gestión y unas medidas posteriores de conservación y de control, quizás 
un poco excesivas para lo que está acostumbrado el entorno, pero necesarias.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la declaración no garantiza el desa-
rrollo del lugar sino el diseño e implantación de un plan de gestión que represente 
a todos los actores de la sociedad con el fin de alcanzar una mejor calidad de vida 
para todos.

7. CONCLUSIÓN
El centro histórico de Teguise ha conservado su imagen desde el siglo XVI a 

pesar de las reiteradas eventualidades que ha sufrido su patrimonio arquitectónico. 
Esta tarea de conservación responde a la finalidad primordial de perpetuar el patri-
monio cultural a las generaciones futuras.
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Elaborando un análisis de los procesos de gestión que se han realizado y se 
realizan, hemos comprobado la variedad de líneas de actuación de las que depende. 
Procesos que corresponden a áreas tan dispares como cultura, urbanismo, deportes, 
economía, turismo, etc.

El marco legislativo supone uno de los instrumentos principales destinado a la 
conservación del patrimonio, para el que los diferentes agentes que intervienen han 
de estar en sintonía y coordinados. Una de las complicaciones que se encuentra radi-
ca en la variedad de propietarios y naturaleza de los mismos, que varían desde orga-
nismos públicos, Iglesia, sociedades, personas físicas, etc. y que genera una serie de 
conflictos al intentar coordinarlos desde el consistorio del Ayuntamiento de Teguise. 
Actualmente, esta entidad no posee todas las competencias en la materia de gestión 
del patrimonio, al no poseer los instrumentos de protección necesarios vigentes.

Mediante el análisis se identificaron las carencias y oportunidades existentes 
en los mecanismos de conservación, como en los procesos de transmisión físicos y 
virtuales de los valores existentes.

Entre las estrategias primordiales se identifican: mejorar y actualizar los ins-
trumentos de protección; continuar las labores de preservación del patrimonio, así 
como promover medidas de conservación preventiva; ampliar las posibilidades de 
accesibilidad; impulsar el desarrollo del transporte insular; propulsar la difusión cul-
tural a través de las nuevas tecnologías; apostar por los mecanismos de sostenibilidad 
a favor de los recursos medioambientales y económicos; la necesidad de coordina-
ción mediante un equipo multidisciplinar de profesionales e investigadores; y el 
control y seguimiento de las prácticas que se ejecutan. Estas estrategias van destina-
das a conservar, potenciar y difundir el patrimonio cultural, al igual que promover 
los procesos económicos locales y el turismo.

Se insiste en la necesidad de tener actualizados los instrumentos de protección 
como medida preventiva. El caso más eminente es el carente Plan Especial de Pro-
tección, para luego poder desarrollar otros mecanismos más amplios como un Plan 
Director de Gestión Integral del Patrimonio, de carácter estratégico, que aglutine las 
líneas de actuación emergentes y donde se aporten diferentes posibilidades de ges-
tión. Una vez hubiéramos alcanzado estos objetivos, podríamos plantearnos otros 
más ambiciosos como el reconocimiento de Teguise como Ciudad Patrimonio de 
la Humanidad.

Como hemos visto, la gestión del patrimonio construido se trata de un proce-
so interconectado de relaciones estratégicas, y por las cuales, el entorno del centro 
histórico de Teguise ha de seguir apostando para conservar, explotar y aprovechar el 
título que ha conseguido durante siglos como Ciudad Cultural.
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1. INTRODUCCIÓN
La Mareta, como construcción, no es una vivienda al uso, una residencia fami-

liar de corte tradicional, ni siquiera un habitáculo temporal para uso y disfrute de un 
colectivo social pudiente. Es un espacio considerado como producto arquitectónico 
creativo, y, como tal, derivado de un proceso de asimilación con el medio, abierto a 
adaptaciones temporales.

La edificación se circunscribe en un proceso de metamorfosis de amplio reco-
rrido. De facto, La Mareta se concibe como un espacio habitable, que acoge a perso-
najes afines con la concepción integradora de arquitectura y naturaleza. Comienza 
siendo una propiedad de Hussein de Jordania, monarca de la dinastía hachemita, 
quien en los años setenta del pasado siglo encarga a César Manrique la remodelación 
de la vivienda conforme a unos patrones básicos: el mimetismo con el entorno; la 
espontaneidad y carencia de opulencia desde un punto de vista externo; la comodi-
dad y el aprovechamiento del espacio interno y la inserción del enclave en el imagi-
nario colectivo de la isla de Lanzarote y Canarias, en un mundo globalizado.

César Manrique fue un puente entre la realidad arquitectónica existente y los 
deseos de un nuevo propietario regio, que pretendió sumarla a una idea de conser-
vación del medio y fusión e integración en la sociedad majorera, no en balde, la isla 
descubre a César Manrique como a un ser en libertad con los compromisos exigidos 
por su tierra, en base a lo realizado, como expresó Fernando García Delgado (SAN-
TANA, 1991: 88).

La cesión de esta propiedad a la monarquía española y su inclusión en el Pa-
trimonio Nacional, la convierte en residencia de la familia real española y de altos 
dignatarios nacionales y extranjeros. La Mareta adquiere así un papel decisivo en las 
relaciones políticas, económicas y estratégicas del escenario nacional e internacional, 
conforme a los principios de globalización y glocalización.

De esta manera, cuando aludimos al término globalización, nos referimos al pro-
ceso de apertura social, económica, política y cultural que se ha venido gestando en 
muchos países en las últimas décadas, producto del desarrollo evolutivo, y que ha 
permitido traspasar fronteras en fracciones de segundo y llevar las ideas más allá de 
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nuestro enclave local. Este concepto, originado por las sociedades de occidente, pre-
tende hacer del mundo, como de hecho ya lo es, un espacio único, donde se prima 
el desarrollo de gestión, logística internacional y articulación del proceso creativo de 
forma más flexible. La Mareta, a través de Internet, las plataformas digitales corres-
pondientes y algunas redes sociales, se ha ido transformando en objeto de conoci-
miento expansivo que englobaría unos mecanismos capaces de ser utilizados por el 
marketing político, tal y como trataremos de demostrar.

El concepto de globalización está formado por un proceso de complejas interco-
nexiones entre sociedades, culturas, instituciones e individuos a escala mundial y se 
mueve entre las relaciones de poder y comunicación a lo largo del globo terrestre, en 
un tiempo y un espacio y con una recomposición acelerada de las relaciones sociales. 
El debate sobre la globalización se inició en la década de los noventa y se expande a 
partir de la introducción y auge de las nuevas tecnologías.

Ahora bien, esta apertura conlleva la adaptación de las estructuras próximas 
o locales a los aspectos políticos y culturales de un mercado más global; de ahí el 
surgimiento del concepto de glocalización, que no es más que el ajuste a las pecu-
liaridades y características de un entorno más dilatado y concreto. Esto no supone 
una estandarización; es meramente adaptación. Pensar glocalmente significa tener 
una estructura flexible, que permita adaptar lo próximo y cercano a las demandas 
globales, evitando así, tal como lo expresa Antonio Bolívar, catedrático de Didáctica 
y Organización Escolar de la Universidad de Granada, el aumento de las barreras 
culturales generadas por las personas que defienden sus tradiciones de la globaliza-
ción cultural (VITE, 2013).

En síntesis, globalización más proximidad. Un análisis que nos conduce a que la glo-
calización es hoy una realidad escasamente institucionalizada, pues su regulación solo 
es posible si actúan los gobiernos nacionales (FERNÁNDEZ PARRAT, 2002:1-7).

En tanto en cuanto estos dos conceptos se desarrollan, el término web 2.0, acu-
ñado por Dale Douygherty en 2004, surgía para aludir a nuevos sitios en la red que 
se diferenciaban de los englobados en la web 1.0, donde predomina la participación 
colaborativa de los usuarios. Como alternativa, la Wikipedia, donde los usuarios 
pueden participar en la construcción de la información, la cual se globaliza en un 
escaso espacio de tiempo. En el año 2005, Tim O’Reilly redefinió y ejemplificó 
el concepto. No olvidemos que abarca una amplia gama de redes sociales, blogs y 
servicios multimedia interconectados, con el propósito del intercambio y la cola-
boración ágiles de información de contenidos entre los usuarios, desde lo local a 
lo global.

Una inevitable transición a la web 3.0 resultaría una extensión de la anterior 
con la posibilidad de un lenguaje entendible, utilizable e interpretable por agentes 
software, para hallar ese modo de compartir e integrar la información con mayor fa-
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cilidad. Otros de los términos utilizados para definir la web 3.0 harían referencia a la 
transformación de la web en una base de datos, un movimiento hacia la fabricación 
de contenido accesible para múltiples buscadores, la influencia de la inteligencia 
artificial, la web semántica o la web geoespacial.

En este trabajo trataremos de actualizar la información clásica con la que la red 
nos ha aportado sobre La Mareta, su estructura arquitectónica, historia y pertenen-
cia al Patrimonio Nacional, que le han conferido una importancia trascendental, en 
tanto en cuanto en ella se han instalado temporalmente personajes de alto relieve, 
nacional e internacional, visitas que han generado no solo el conocimiento del lugar 
sino el desarrollo de un eje económico y político, que ha derivado en la mejora del 
marco de relaciones y en la expansión del nombre de La Mareta a niveles globales, a 
lo que aportamos una estructura de visualización moderna de ese marketing político 
aludido (KOTLER y KELLER, 2009: 20).

2. LA MARETA 2.0. DE VIVIENDA “REAL” A PATRIMONIO 
NACIONAL
2.1. Breve historia del inmueble en la red

La residencia real de La Mareta, ubicada en Costa Teguise, en el municipio de 
Teguise, al noreste de Lanzarote, es una de las residencias de la familia real española, 
gestionada por el organismo público Patrimonio Nacional.

La Mareta debe su denominación a la existencia anterior de un aljibe excavado 
en el lugar, construcción típica de la isla relacionada con el agua como recurso de 
incalculable valor para el entorno, tanto para recoger el agua de lluvia como bebe-
dero de animales.

Esta edificación se ubica en un terreno que ocupa una superficie de más de 3 
ha, junto al litoral y con orientación sur (fig. 1). En este espacio se construye un 
conjunto arquitectónico de varias plantas de altura con una superficie total de casi 
dos mil metros cuadrados, adaptado a la orografía y con la intención de reinterpretar 
la arquitectura tradicional canaria, a base de paredes blancas, carpinterías exteriores 
de color verde, techos planos, con remates de chimenea adornados en forma de cú-
pula, a lo que se une un guiño al diseño colonial apreciado a través de sus balcones 
o miradores de madera, todo lo cual se completa con espacios ajardinados y piscinas, 
que totalizan una superficie de amplio aprovechamiento.

En el recinto se encuentra un bungalow principal al borde del mar, con varios 
dormitorios, salón comedor, piscina independiente y terrazas, con acceso directo al 
mismo. El resto se completa con algunos espacios, cada uno de los cuales cuenta con 
varios dormitorios y office. Además, dispone de un gran jardín y una piscina central 
que dan paso a la zona deportiva en la que se incluyen una pista de tenis, una cancha 
de baloncesto, un gimnasio y una segunda piscina mucho más pequeña.
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La Mareta, integrada y gestionada por Patrimonio Nacional, se puede definir 
como una moderna casa-palacio, que fue mandada construir por el rey Hussein I de 
Jordania a finales de los años 70, encargando su diseño al artista lanzaroteño César 
Manrique. Este personaje, Husein bin Talal ( ; Ammán, 14 de noviem-
bre de 1935 – 7 de febrero de 1999), fue rey de Jordania desde el 11 de agosto de 
1952 hasta su muerte, sucediendo a su abuelo por la renuncia de su padre, Talal ibn 
Abd Allah, razón por la que en tanto alcanzaba su mayoría de edad contó con el 
apoyo de un consejo de regencia, hasta su coronación el 2 de mayo de 1953 (fig. 2).

La importancia política efectiva en las relaciones internacionales de este perso-
naje le hizo objeto de recepción de distintas condecoraciones y distinciones, de las 
cuales las siguientes tuvieron relación con España a lo largo de diferentes épocas:

• Caballero Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con Distintivo Blanco 
(B.O.E. 156, del 3 de junio de 1955, página 3412).

• Caballero del Collar de la Real Orden de Isabel la Católica (B.O.E., nº 83, del 
18 de marzo de 1977, página 7774).

• Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (B.O.E. nº 72, del 22 de 
marzo de 1985, página 7788).

• Premio Príncipe de Asturias de la Concordia (15 de septiembre de 1995).

La familia real española, que recibió la propiedad del rey jordano a finales de los 
ochenta, ha frecuentado La Mareta como lugar de vacaciones, desde la primera vez 
(abril de 1993), tras la muerte del Conde de Barcelona. En esta residencia falleció, el 
2 de enero de 2000, la madre del Rey, doña María de las Mercedes, cuando la familia 
real pasaba allí una etapa de descanso por Año Nuevo. En este intervalo de tiempo 
han sido muchos los líderes de diferente ideología y procedencia, nacionales e inter-
nacionales, que ocuparon estas instalaciones, donde se llevaron a cabo encuentros 
políticos de alto nivel. Este cúmulo de circunstancias ha proporcionado al lugar un 
marco interpretativo, que admite alcanzar una clara interdependencia por parte de 
sociólogos y humanistas, desde la óptica del pasado, para proveer una síntesis tenta-
tiva enfocada hacia nuevas visiones (ZOLBERG, 2002: 247).

2.2. La integración en el Patrimonio Nacional
Esta es la denominación con la que se conoce en España a una parte impor-

tante de su patrimonio histórico-artístico, vinculado históricamente a la monarquía 
española. El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, dependiente del 
Ministerio de la Presidencia, es el organismo público que tiene por misión el cuida-
do y mantenimiento de los bienes de titularidad del Estado español a disposición del 
rey y del resto de la familia real para su uso como residencia o para actos de Estado 
y ceremonias oficiales.
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A propósito del tema que nos ocupa, todo regalo que recibe el rey pasa a formar 
parte del Patrimonio Nacional. Hussein de Jordania, que mandó construir esta casa 
a orillas del mar, no llegó a hospedarse en ella pero sí lo hizo uno de sus hijos para 
pasar allí un periodo de vacaciones tras su boda. El rey, por su parte, con dos de sus 
hijos y un séquito de 40 personas, procedente de Marruecos donde acudió a una 
cumbre de países árabes, se hospedó en el hotel Meliá Salinas (diciembre de 1994), 
en Costa Teguise.

Fue cedida al rey Juan Carlos el 22 de junio de 1989, incorporándose al Patri-
monio Nacional el 18 de julio de ese mismo año en aplicación del artículo 4, aparta-
do 8 de la Ley 23/1982, de 16 de junio (donaciones al Estado a través de S.M. el rey).

Los bienes administrados por Patrimonio Nacional abarcan una cantidad diver-
sa de propiedades: palacios, parques, jardines, yates, conventos o monasterios. Entre 
ellos están las conocidas como localizaciones donde se ubican las residencias de la fa-
milia real española, próximas o no a Madrid, utilizadas tradicionalmente como lugar 
de reposo, recreo o como residencia estacional por los monarcas españoles.

En el reinado de Alfonso XIII se conoció como Real Casa y Patrimonio de la 
Corona de España. La Segunda República lo convirtió en Patrimonio de la Repú-
blica (Ley de 22 de marzo de 1932). Con el régimen de Franco pasó a denominarse 
Patrimonio Nacional (Ley de 7 de marzo de 1940). El 16 de junio 1982 se promulgó 
un nuevo ordenamiento jurídico (Ley del Patrimonio Nacional, 23/1982), que le 
confirió su actual estructura (GONZÁLEZ-VARAS, 2005: 522).

El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, de acuerdo al citado 
texto legal (Ley 23/1982, de 16 de junio), está compuesto por su presidente, nom-
brado por el rey, con el refrendo del presidente del Gobierno, el gerente y diez 
miembros, profesionales de reconocido prestigio, de los cuales dos son Concejales 
de ayuntamientos, donde las propiedades del Patrimonio Nacional estén ubicadas.

2.3. Derivadas de la pertenencia al Patrimonio Nacional
Dentro de estas edificaciones para el uso de la monarquía española se halla la 

residencia real de La Mareta (http://www.patrimonionacional.es/). Hay que aclarar que 
el Patrimonio Nacional es una parte de todo el conjunto del Patrimonio cultural 
e histórico que existe en España. Los bienes del aludido Patrimonio Nacional son 
bienes del Estado sometidos a un régimen singular jurídico específico, encuadra-
do en varias leyes redactadas y publicadas entre 1982 y 2011(GARCÍA-ATANCE y 
GARCÍA DE MORA, 1991: 151-171):

• La Ley del Patrimonio Nacional 23/1982, de 16 de junio.

• El Reglamento de esta Ley, aprobado por el Real Decreto 485/1987, de 18 de 
marzo.
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• Con carácter supletorio la Ley de Patrimonio del Estado y en su caso la del 
Patrimonio Histórico-Artístico Nacional; excluyéndose el régimen de propiedad de 
los particulares que establece el Código Civil en su artículo 342. A estas leyes hay que 
añadir tres Reales Decretos más, realizados entre 1989 y 2011, que han modificado al-
gunos aspectos de la Ley 23/1982 reguladora del Patrimonio Nacional  y de su Regla-
mento, aprobado por R. D. de 1987, de 18 de marzo, y que son los Reales Decretos: 
694/1989, de 16 de junio; 2208/1995, de 28 de diciembre, y 600/2011, de 29 de abril.

Vamos a extraer aquellos aspectos que conciernen a La Mareta a lo largo de su 
articulado en la Ley 23/ 1982 de 16 de junio. Concretamente, el artículo dos de la ci-
tada ley hace referencia a la calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional, 
los de titularidad del Estado relativos al uso y servicio del rey y de los miembros de la 
real familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes 
les atribuyen sobre las fundaciones y reales patronatos a que se refiere la presente ley.

Profundizando en el texto legal de referencia, avanzamos fijándonos en el con-
tenido del artículo octavo, punto dos, que confirma las funciones que corresponden al 
Consejo de Administración:

- Conservación, defensa y mejora de los bienes y derechos del Patrimonio Na-
cional y actos de administración ordinaria necesarios para la adecuada utilización de 
los bienes.

- Jefatura del personal, funcionarios y contratados en régimen laboral y normas 
necesarias para la organización y funcionamiento de las distintas dependencias, así 
como su dirección e inspección.

- Contratación de obras y suministros de interés para el Patrimonio Nacional.

- Constitución con fines culturales exclusivos por un período máximo de dos 
años de depósitos de bienes de valor o carácter histórico o artístico, adoptando las 
medidas necesarias para la adecuada seguridad y conservación de los mismos.

- Promoción y cumplimiento de los fines de carácter científico, cultural y do-
cente referidos en el artículo tercero.

- Administración de los reales patronatos citados en el artículo quinto.

- Formación del inventario de bienes y derechos del Patrimonio Nacional, con 
intervención de los órganos de la Administración del Estado, que reglamentaria-
mente se determine, su elevación al Gobierno y la correspondiente propuesta al 
mismo para su rectificación anual.

- Propuesta al Gobierno de afectación de bienes muebles e inmuebles del Pa-
trimonio Nacional, cuando estos hubiesen dejado de cumplir sus finalidades pri-
mordiales.
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- Aceptación de donaciones herencias o legados y, en general, acordar las adqui-
siciones a título lucrativo de cualquier clase de bienes. La aceptación de herencias 
se entenderá hecha en beneficio de inventario; elaboración y aprobación anual del 
anteproyecto de presupuesto del Patrimonio Nacional y remitirlo al Gobierno para 
su posterior inclusión en los presupuestos generales del Estado.

En cuanto al artículo noveno cita la relación con los presupuestos generales del 
Estado, donde se incluirá, en la sección correspondiente, la dotación en la que fi-
gurarán los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones del 
Patrimonio Nacional.

El artículo diez, por su parte, alude al personal al servicio del Consejo de Ad-
ministración, que estará integrado por diferentes funcionarios de las diversas Ad-
ministraciones Públicas y por trabajadores contratados, con arreglo a la legislación 
laboral vigente. Estos funcionarios del Consejo quedarán en la situación adminis-
trativa que les corresponda, de acuerdo con las normas aplicables a su cuerpo de 
procedencia (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1982-15230).

El actual rey, Felipe VI, pretende poner la residencia real de La Mareta al ser-
vicio de los intereses turísticos de España, a través del preceptivo convenio suscrito 
por las máximas autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el 
Patrimonio Nacional, en diciembre de 2015. La firma de este acuerdo conllevaría 
que Patrimonio Nacional facilitase la utilización de la residencia real canaria para la 
promoción y la defensa de los intereses turísticos de nuestro país, e incluso usarla 
para el establecimiento o refuerzo de lazos bilaterales o multilaterales con otros paí-
ses u organizaciones en materia turística.

En esta línea de actuación, la Secretaría de Estado de Turismo compensará al 
Patrimonio Nacional por los días de utilización de la residencia y en concepto de 
costes estimados de suministros, servicios y medios propios, en tanto que procederá 
a la contratación directa de los servicios específicos necesarios para la realización de 
los distintos actos. Así, Patrimonio Nacional, que gestiona la residencia, tomará las 
medidas oportunas para que La Mareta sea apta para la preparación y desarrollo de 
los actos propuestos, y supervisará y autorizará tanto las instalaciones finales que se 
requieran como los aforos que se establezcan. El convenio contempla la posibilidad 
de que se adhieran otras instituciones territoriales, como el Gobierno de Canarias, 
que ya ha manifestado su voluntad al efecto.

Por un lado, se invitará a mandatarios, representantes de instituciones interna-
cionales o figuras del mundo de la cultura a hospedarse en La Mareta, con el fin de 
que contribuyan a promocionar la marca España. Por otro, se podrán celebrar actos 
relacionados con el turismo y la cultura en sus instalaciones, aunque La Mareta con-
tinuará siendo residencia real. El convenio establece que la Secretaría de Estado de 
Turismo compensará a Patrimonio Nacional con 2.500 euros por cada día de activi-
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dad, aparte de los gastos que genere el mantenimiento de las zonas que se utilicen y 
la reposición de los posibles desperfectos.

3. LOS VISITANTES DE LA MARETA
3.1. Prensa y red. Universo digital

La familia real comenzó a frecuentar La Mareta a partir de abril de 1993, tras 
el fallecimiento de don Juan de Borbón, conde de Barcelona. A partir de aquí han 
sido múltiples los mandatarios nacionales y extranjeros que se han hospedado en la 
misma.

Conforme a los datos de la página web de La Mareta y a los diferentes portales 
y entradas de los medios digitales, los primeros invitados de relieve fueron el en-
tonces canciller alemán Helmut Kohl, y el presidente del Gobierno español Felipe 
González, con motivo de la VII Cumbre hispano-germana celebrada en la isla el 1 y 
el 2 de mayo de 1991.

La prensa y las redes acogieron la información del acontecimiento con gran 
despliegue. En primera instancia, cabe reseñar los datos biográficos de Helmut Jo-
seph Michael Kohl (Ludwigshafen, Renania Palatinado, 3 de abril de 1930), perso-
naje que en calidad de historiador, político y estadista alemán desempeñó el cargo 
de canciller de Alemania entre el 1 de octubre de 1982 y el 27 de octubre de 1998. 
Hasta el 3 de octubre de 1990 fue canciller de la República Federal de Alemania, y 
a partir de ese momento de la Alemania unida. También dirigió el partido Unión 
Demócrata Cristiana (CDU) entre 1973 y 1998. En 1996 se le concedería el Pre-
mio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, falleciendo recientemen-
te, en junio de 2017.

No hay que olvidar los relativos a Felipe González Márquez (Sevilla, 5 de mar-
zo de 1942), a lo que hay que añadir su condición de abogado, secretario general del 
PSOE, desde 1974 hasta 1997, y tercer presidente del Gobierno desde la reinstaura-
ción de la democracia, entre 1982 y 1996.

La Mareta acogió la citada cumbre hispano-alemana, a la que asistieron dos 
delegaciones (fig. 3), las cuales se estructuraron de la siguiente manera:

La delegación española estuvo encabezada por Felipe González, presidente del 
Gobierno, y completada por Fran cisco Fernández Ordóñez, ministro de Asuntos 
Exteriores, y Rosa Conde, ministra portavoz.

Al frente de la delegación alemana estaba: Helmut Kohl, canciller Federal, 
acompañado de Hans Dietrich Genscher, ministro de Asuntos Exteriores, y Dieter 
Vogel, portavoz.

Las reuniones, primeras tras la reunificación alemana, se centraron en la unidad 
europea, en su doble vertiente política y económica, y en la actualidad internacional.
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Posteriormente, en agosto de 1992, el entonces expresidente de la URSS, Mijail 
Gorbachov y su esposa Raisa estuvieron hospedados en La Mareta durante unas tres 
semanas.

Como es natural se difundieron datos del personaje. Hay que constatar que 
Mijaíl Gorbachov (Stávropol, Unión Soviética, 2 de marzo de 1931) fue abogado y 
político, ocupó el cargo de secretario general del Comité Central del Partido Co-
munista de la Unión Soviética desde 1985 hasta 1989 y jefe de Estado de la Unión 
Soviética entre 1988 y 1991. Por su trayectoria política recibió el Premio Nobel de 
la Paz en 1990. No hay que obviar que asumiría el liderazgo de la Unión de Social-
demócratas, un partido formado después de la disolución oficial del Partido Social-
demócrata de Rusia en 2007.

Gorbachov (fig. 4) realizó una estancia previa en España de quince días, visitan-
do en primer lugar Palma de Mallorca para almorzar con el rey Juan Carlos I en el 
Palacio de Marivent y realizar un recorrido turístico, para trasladarse luego a Sevilla 
y visitar la exposición universal, donde celebró un encuentro con el presidente del 
Gobierno, Felipe González. Con posterioridad, se dirigió a Lanzarote con su esposa.

El siguiente invitado en La Mareta fue Václav Havel (Praga, 5 de octubre de 
1936–Vlčice, República Checa, 18 de diciembre de 2011), político, escritor y drama-
turgo checo, último presidente de Checoslovaquia y primer presidente de la Repú-
blica Checa, elegido para este cargo en 1993, y que apoyó insistentemente su inclu-
sión en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la integración de 
la República Checa en la Unión Europea.

El 11 de abril de 1997 se haría acreedor del Premio Príncipe de Asturias de 
Comunicación y Humanidades, para lo cual, el jurado valoró la incorporación a la 
política de los principios morales y su apelación al compromiso civil por encima del 
compromiso ideológico.

Este personaje fue invitado por la casa real a pasar una temporada de descanso 
en La Mareta (fig. 5). Inicialmente, se anunció su llegada, aunque tuvo que sus-
penderse por problemas de agenda, la cual se consumaría días después (9 de enero 
de 2002) al igual que sucedería más tarde, en 2008, primando su carácter privado, 
motivado por sus problemas de salud, al igual que en anteriores ocasiones (1997 y 
1999), sin olvidar aspectos importantes de interés bilateral..

En orden cronológico, los siguientes visitantes fueron Aznar y Schroeder con 
motivo de la XVII Cumbre hispano-alemana, que tuvo lugar entre el 11 y el 12 de 
febrero de 2003. Además del presidente español, José María Aznar, y el canciller 
alemán, Gerhard Schröder (fig. 6), participaron también en la cumbre los ministros 
de Asuntos Exteriores, Interior, Justicia y Eco nomía, además de los secretarios de 
Estado de Fomento y de Tecnología.
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Los datos biográficos de los políticos salieron a relucir en los diferentes medios 
de comunicación. A tal fin, en referencia a Gerhard Fritz Kurt Schröder (Mossen-
berg-Wöhren, 7 de abril de 1944) constatar su pertenencia al Partido Socialdemócra-
ta alemán, especialmente conocido por haber sido canciller de Alemania entre 1998 
y 2005. También ocupó otros cargos importantes, como ministro-presidente de la 
Baja Sajonia entre 1990 y 1998 y presidente del Bundesrat entre 1997 y 1998 (órgano 
constitucional federativo y legislativo de Alemania, que ejerce las funciones de una 
cámara alta, donde se aprueban, rechazan o sancionan las leyes federales).

La semblanza de José María Aznar López (Madrid, 25 de febrero de 1953) tam-
bién fue destacada en líneas generales por los medios nacionales e internacionales 
realzándose su papel como político español, miembro del Partido Popular, pues no 
hay que olvidar que ocupó su dirección entre 1990 y 2004 y fue presidente del Go-
bierno de España entre 1996 y 2004. Le acompañaba Rodrigo Rato, en su condición 
de ministro de Economía.

El siguiente invitado fue José Luis Rodríguez Zapatero (Valladolid, 4 de agosto 
de 1960), secretario general del partido Socialista Obrero Español y quinto presi-
dente del Gobierno desde la transición democrática, tras su victoria en las elecciones 
generales de 2004 y en los comicios de 2008, hasta finales de 2011 (fig. 7).

Realizó diversas visitas a Lanzarote, llegando a hospedarse en La Mareta en tres 
ocasiones. La primera de las tres visitas llevadas a cabo se produjo en septiembre de 
2005, en la cual Patrimonio Nacional hizo pública la cantidad de recursos gastados 
en el acondicionamiento de la residencia real de La Mareta. La segunda visita se ori-
ginó en julio de 2006, dando pie de nuevo a nuevas críticas por los gastos generados 
en la vigilancia del recinto. La tercera visita tuvo lugar durante el mes de agosto de 
2009, que aprovechó para reuniones de partido y otras actividades.

Posteriormente (febrero de 2013), sería inquilino de la residencia insular Nur-
sultán Abishulý Nazarbáyev (Chemolgan, Kazajistán, 6 de julio de 1940), político 
destacado y presidente de su país desde 1991 (fig. 8).

Al representar a uno de los principales productores energéticos, la llegada de 
este personaje conllevó un importante aumento en las relaciones económicas entre 
ambos países, así como el aumento del interés por la inversión de ciertas empresas 
hispanas en energía, infraestructuras, así como en los sectores vitivinícola y agroali-
mentario canarios. Paralelamente, se intensificaron los asuntos bilaterales en materia 
de cooperación antiterrorista.

En cuanto a la familia real española, los príncipes de Asturias (fig. 9) visitaron 
esta residencia con su hija, en diciembre de 2005. El personaje central frente a los 
medios escritos, digitales y en la red fue su primogénita, la infanta Leonor, con dos 
meses, la cual viviría su primera Navidad en Lanzarote.
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Los inquilinos reales respondieron a las preguntas de los periodistas y durante 
su comparecencia ante los medios los príncipes anunciaron también que abandona-
rán la isla en unos días para pasar Fin de Año y Año Nuevo con la familia. El príncipe 
Felipe añadió que estaba encantado de permanecer unos días en este lugar, a pesar 
de los recuerdos de familia (fig. 10), entre los que citó la muerte de su abuela, doña 
María de las Mercedes.

3.2. Consecuencias inherentes a las visitas
De la VII Cumbre hispano-germana (1 y 2 de mayo de 1991) surgieron una 

serie de resultados importantes. En relación a la Unión Económica Euro pea, para 
Felipe González su viabilidad no era la Europa de dos velocidades en la que solo los 
países con economías lo suficientemente saneadas, entre los que no figuraba España, 
podían acceder a la segunda fase de la unión monetaria. El esfuerzo que Europa de-
bía hacer en inversiones en la antigua República Democrática Alemana y los países 
del Este no debía afectar negativamente a estados periféri cos como España.

La futura Unión Europea para Felipe González se debía lograr en un cuadro 
de convergencia económica, mercado libre y cohesión política y social, igual para 
los componentes de la Unión Europea. En cuanto a la unión política, González y 
Kohl trataron sobre la necesi dad de una política exterior y de seguridad común con 
especial atención a la defensa, ya que el pilar europeo de la misma se consideraba 
imprescindible para que Europa pudiera hacer frente a sus responsabilidades en este 
campo. La seguridad de Europa iba a depender de la estabilidad de Yugoslavia y los 
países del Este, por lo que consideraban que era necesario apoyar a Gorbachov en 
sus esfuerzos de democratización.

Los dos jefes de Gobierno hablaron de la lucha contra el narcotráfico, recor-
dando que cuando se implantara el mercado único y la libre circulación de perso-
nas, capitales y bienes, la única forma de luchar contra la droga sería mediante una 
coordinación que superase las fronteras nacionales. Ambos dirigentes debatieron 
también sobre el modo de reforzar el papel de las Naciones Unidas en la nueva etapa 
tras la guerra del Golfo, mostrándose a favor de la celebración de una conferencia 
de paz en Orien te Medio. Otros temas se centraron en la problemática de los refu-
giados kurdos, el plan Baker de paz, y las relaciones de Europa con América Latina 
e Israel y el futuro del Mediterráneo, con especial atención a los países del Magreb.

Al hilo de esta cumbre, el portavoz germano, Dieter Voegel invitó a los em-
presarios españoles a invertir en el territorio oriental alemán, a la vez que alabó la 
transformación política y económica de España, aunque el déficit comercial español 
seguía siendo enorme. Correlativamente, Fernández Ordónez abogó por la cons-
trucción europea y una mayor solidaridad a la hora de la unión monetaria en la UE.

Gorvachov en su visita (agosto de 1992) obtuvo por parte del Gobierno central 
español la garantía de ordenar al delegado gubernativo en la isla la supresión de 
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posibles visitas oficiales, con la intención de preservar el carácter privado de las vaca-
ciones del matrimonio, aun teniendo en cuenta que Jerónimo Saavedra, presidente 
del Gobierno autónomo, expresase su deseo de llevar a cabo un encuentro informal 
con este personaje en La Mareta. El matrimonio aprovechó su estancia para pasear, 
practicar deportes y descansar, según la información de los medios, sin dejar de lado 
el contacto con todo aquel que se dirigiese a ellos, ni poner reparos a los fotógrafos 
profesionales que cubrían la visita, además de curiosos y espontáneos. Fueron, en 
suma, las primeras vacaciones del matrimonio tras el golpe de estado de agosto de 
1991.

Václav Havel fue invitado por la casa real a pasar una temporada de descanso en 
La Mareta (enero de 2002), donde se hizo patente el carácter privado de su estancia, 
motivado por sus problemas de salud (enfermedad pulmonar), aunque hubo de 
suspenderse. Había estado antes en las Navidades de 1997 y entre el 22 de diciem-
bre y el 11 de enero de 1999, aduciendo que la benignidad del clima era beneficiosa 
para su estado físico. En mayo de 2008, el Patronato de Turismo Insular, con motivo 
de un encuentro con empresas turísticas checas para promocionar el intercambio 
Canarias-Praga, anunció la posible visita de Václav Havel, que igualmente hubo de 
suspenderse por su entonces delicado estado de salud.

Esta serie de visitas aumentarían las relaciones económicas entre ambos países, 
sobre todo la afluencia turística a Canarias, junto a la suscripción de un convenio de 
seguridad social, firmado el 13 de mayo de 2002, que entraría en vigor el 1 de mayo 
de 2004 (B.O.E. de 3 de mayo de 2004).

Posteriormente, Canaria Travel, turoperador checo, operaría en exclusividad 
con el archipiélago, en colaboración con las compañías Travel Service y SmartWings, 
muy importantes en el tráfico aéreo de la región en conexión con Praga, como puen-
te aéreo hacia otros países de la zona. A ello ayudaría, sin duda, Canary Booking, el 
nuevo portal de reservas creado por la citada Canaria Travel, que permitiría la venta 
de billetes y paquetes turísticos al archipiélago desde mercados del centro y este de 
Europa, siempre a través del aeropuerto de la capital checa, y gracias a la integración 
de SmartWings y Travel Service con las líneas aéreas checas CSA.

En la XVII Cumbre hispano-alemana (11 y el 12 de febrero de 2003) encabezada 
por José María Aznar y Gerhard Schröder, se trataron una serie de cuestiones de re-
lieve. Así, los principales asuntos abordados en las reuniones sectoriales se refirieron 
a la financiación del terrorismo y la cooperación internacional, las fronteras externas, 
la seguridad marítima y las relaciones de la UE con países vecinos. Además, ambos 
mandatarios expresaron sus opiniones sobre cuestiones tan relevantes como la crisis 
de Iraq, constatando las diferencias existentes en el seno de la propia Unión. Schrö-
der citó la importante encrucijada en la que se hallaba el continente europeo, en 
referencia a la unión política y a la construcción de unos Estados Unidos de Europa, 
así como la inclusión de Turquía y las buenas relaciones con Rusia.
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José Luis Rodríguez Zapatero se hospedó en La Mareta en tres ocasiones. Sus 
visitas mezclaron las facetas lúdica y de descanso con las cuestiones de relaciones 
políticas e institucionales, además de reuniones con líderes regionales y territoriales 
de su partido.

La primera de las tres visitas llevadas a cabo se produjo en septiembre de 2005, en 
la cual Patrimonio Nacional gastó casi trescientos mil euros en acondicionar la resi-
dencia real de La Mareta, para recibir al presidente del Gobierno y a su familia durante 
los veinticinco días que disfrutaron de sus vacaciones. Esta cantidad fue superior a lo 
invertido en ejercicios anteriores, dedicada a la instalación y renovación del cableado 
relacionado con el entramado de comunicaciones y datos, entre otros aspectos.

Esta información se dio a conocer a través de las respuestas del Gobierno a las 
preguntas presentadas por escrito al Congreso por el Partido Popular, según las cua-
les las actuaciones de inversión realizadas con cargo al proyecto de restauración, me-
jora y rehabilitación del patrimonio arquitectónico consintieron en pavimentación 
de paseos y zonas comunes, asfaltados, trabajos en piscina, zona deportiva, fuente y 
estanque central, arreglo de terrazas exteriores, reposición de baliza en el helipuer-
to, instalaciones de iluminación y refrigeración, canalización perimetral eléctrica y 
faroles exteriores. Unas obras que se han articulado mediante la tramitación de una 
veintena de expedientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que prescinde de 
concurso público para este tipo de adjudicaciones.

No obstante, la decisión de Zapatero sobre las reformas avivaron las críticas 
de los afectados por la ley de costas que en esos momentos estaban especialmente 
sensibilizados. No se trataba de afirmar que La Mareta tuviese la consideración de 
ilegal, pues fue construida mucho antes de que entrara en vigor la referida legisla-
ción, pero saltaba a la vista que la edificación invadía el litoral. Incluso alguna de las 
manifestaciones proponía ya en foros de Internet una manifestación contra la ley de 
costas frente a La Mareta.

La segunda visita tuvo lugar en julio de 2006, dando pie nuevamente a nuevas 
críticas por los gastos generados, que superaron ampliamente los cien mil euros 
anuales en la vigilancia de la casa, avivadas por la divulgación de la conocida estruc-
tura del complejo residencial.

En 2009, retornó a la isla por tercera vez para pasar casi todo el mes de agos-
to, llegando al aeropuerto –La Mareta está a unos diez kilómetros– a bordo de un 
avión Falcon, de la Fuerza Aérea Española, apoyado por varias unidades de la Poli-
cía Nacional y la Guardia Civil. Aprovechará la estancia para participar en un acto 
organizado por los socialistas canarios, con la asistencia del secretario general del 
PSC-PSOE y eurodiputado, Juan Fernando López Aguilar, y dirigentes del partido 
en el archipiélago .
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La estancia de Nursultán Abishulý Nazarbáyev (febrero de 2013) trascendió al 
representar a uno de los principales productores energéticos. La llegada de este per-
sonaje conllevó un importante aumento en las relaciones económicas entre ambos 
países, así como el aumento del interés por la inversión de ciertas empresas hispanas 
en energía, infraestructuras, así como en los sectores vitivinícola y agroalimentario 
canarios. Paralelamente, se intensificaron los asuntos entre ambos países en materia 
de cooperación antiterrorista.

Este personaje cobraba relevancia, ya que lo hacía en representación de uno de 
los cinco mayores productores de gas del mundo y del 3% de las reservas mundiales 
de petróleo. Por ello, las empresas españolas mostraron un interés creciente por el 
mismo, en los sectores de las energías renovables, las grandes infraestructuras, la 
alimentación, la petroquímica, las telecomunicaciones y la moda. Compañías como 
Talgo, Indra, Airbus Military, Maxam, Gas Natural, Imabe Ibérica o Inditex eran 
algunas de las empresas españolas con una presencia más destacada en el país. La 
balanza comercial con Kazajistán era claramente deficitaria para España.

Los datos disponibles reflejaron que las importaciones se elevaron a unos 788 
millones de euros frente a las exportaciones que apenas alcanzaron los 100 millones. 
Al margen del contenido económico, la visita de Nazarbáyev permitirá repasar otros 
asuntos de la relación conjunta (tratado de extradición, cooperación en materia de 
lucha contra la delincuencia y traslado de personas condenadas). Previamente, el 
presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, recibiría al presidente kazajo en 
el Palacio de la Moncloa. Posteriormente, asistiría a una cena de gala ofrecida por el 
rey don Juan Carlos en el Palacio Real.

Cabe destacar el auge de las relaciones comerciales con Canarias, reflejado en la 
compra de productos de diversa índole, que recogió la prensa digital de Gran Canaria, 
referida a la compra por parte de Kazajistán (febrero de 2014) de unas 2.000 botellas 
de la bodega grancanaria La Higuera Mayor, un 30% de la producción de la bodega. 
Igualmente, se acordó iniciar líneas de trabajo con este país para colaboración turística 
y la adquisición de productos agroalimentarios de calidad diferenciada de Canarias.

A propósito de la visita de los entonces príncipes de Asturias, se había publicado 
en El Mundo digital (agosto de 2015) el artículo “La Mareta de Lanzarote, la otra casa 
de las vacaciones reales, en el olvido”, una especie de resumen del pasado y el futuro de 
esta residencia tras la firma del decreto de readaptación de su utilización, haciendo 
hincapié en la instantánea del Fin de Año de 2005 y en el fallecimiento de un miem-
bro de la familia real, ya explicado. También, quedaron patentes los comentarios de 
varias empleadas del recinto y del servicio de vigilancia, al tratarse de un complejo 
con una amplia y variada infraestructura, así como las manifestaciones de Francisco 
Martínez, vicepresidente de la Asociación Insular de Hoteles y Apartamentos de 
Lanzarote (Asolan), quien durante más de diez años ha estado al frente de todo este 
personal.
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4. EL MARKETING POLÍTICO
Se considera una parte del marketing no empresarial que incluye las actividades 

desarrolladas para conseguir el apoyo a favor de alguna proposición, en función de 
factores tales como ideologías o filosofías, partidos políticos y personalidades y líde-
res políticos (SANTESMASES, 2012: 31).

De esta forma, nos interesa establecer la relación entre esta construcción ar-
quitectónica, La Mareta, y la importancia que han tenido las visitas de las diferentes 
personalidades a la hora de darla a conocer y su impacto en los medios, estableciendo 
así una correlación con el punto en el que se cruzan las teorías conocidas dentro del 
campo económico en relación con el marketing y el posicionamiento en la red de 
toda esta información expuesta en los apartados anteriores.

4.1. Teoría de las 5P’s en el ámbito de La Mareta
La estrategia clásica de marketing es una combinación de herramientas que 

nos permitirán llegar al mercado que buscamos, que en este caso no es otro que el 
conocimiento que de La Mareta se pueda tener a través las diferentes webs, de los 
distintos buscadores (Google, Yahoo, Bing… ) y de otras plataformas (periódicos 
y revistas digitales, blogs, redes sociales, … ). Para diseñarla se debe disponer de 
una serie de instrumentos básicos, que combinados adecuadamente incidan en la 
consecución de los objetivos propuestos, de acuerdo a lo establecido por la teoría de 
análisis estratégico de las “5 P’s”, que en 1984 fue lanzada por el AMA (Asociación 
Americana de Marketing), dentro del mundo de la mercadotecnia.

Consideramos, no obstante, que es de vital importancia dejar claro que no es-
tamos tratando de un producto al uso, objeto de oferta y demanda, a la vez que de 
publicidad que haga perentoria su presencia en un hipotético mercado. Sin embar-
go, son la información y los acontecimientos los encargados de potenciar la historia, 
la geopolítica y el patrimonio constituyen un fiel reflejo de la trascendencia de las 
relaciones institucionales.

Por tanto, el posicionamiento de La Mareta adquiere una nueva dimensión, ya 
que viene a tomar carta de naturaleza por su proyección pluridimensional, como 
una parcela específica del marketing político, ya definido, que ofrece al mundo glo-
balizado la ampliación de su espacio, merced a las visitas que albergó y a la informa-
ción y a las consecuencias generadas.

A tal fin, seremos testigos de la existencia de decenas de entradas en Internet 
que forjan información y la distribuyen, en torno a acontecimientos tan variopintos 
como:

a.- La estructura arquitectónica de la edificación y la historia de su aparición en 
los medios, derivada de la adquisición por parte de un personaje real de importancia 
global y la inclusión de la figura de César Manrique.
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b.- La inserción de este bien inmueble en el conjunto del Patrimonio Nacional 
y sus derivadas y el proceso de reformas llevado a cabo en diferentes etapas.

c.- La información relacionada con las visitas y estancias de los líderes citados.

d.- El fallecimiento de la madre del rey emérito, Juan Carlos I, durante una de 
las visitas de la familia real española.

e.- La transformación legal inherente a la finalidad del edificio, a partir de una 
decisión del actual monarca Felipe VI.

Como resumen de todo lo dicho y como ejemplo que recorrió un amplio es-
pectro de la red, un acontecimiento (la visita de Gorbachov y su esposa Raisa, agosto 
de 1992) y la respuesta a una pregunta realizada a este personaje, aparecida en los 
medios digitales y reeditada tiempo después, en la que afirmaba que era consciente 
de que había sido el artífice de un cambio importante en la historia (MARTÍN, C.: 
2016).

La estrategia de marketing de las “5 P’s” se basa en los siguientes conceptos: 
producto, precio, lugar (place, en inglés), promoción –estos cuatro considerados tradicio-
nales– y posicionamiento en la red –añadido en virtud del auge de estas–.

En cuanto al primer pilar de la teoría, el producto, es cierto que, en cualquier 
teoría de marketing moderna, este concepto debe variar de forma periódica su pre-
sentación al potencial consumidor –en nuestro caso, el público objetivo sería el in-
teresado en el mismo a partir de la inmersión en la red–, con la vista puesta en la 
variabilidad de la información que pueda generar. La Mareta, como producto de 
marketing político, se encuentra sujeto a otras reglas que harían referencia a aspectos 
de diversa consideración, tales como:

- La accesibilidad a todo el contenido informativo que ha encerrado y pueda 
aportar, habilitando nuevas entradas a los portales de Internet y llevando a efecto una 
selección de las mismas, habida cuenta de su trascendencia.

- La posibilidad de vías, modos y maneras rápidas, cómodas y seguras de acceso, 
tanto para sus potenciales visitantes tradicionales como para el público en general. 
Estos accesos hacen referencia al acercamiento real y al virtual.

- La integración de La Mareta con el entorno, en tanto que se trata de un pro-
ducto diferenciado frente a otros de similar naturaleza, que es preciso adaptar a su 
ciclo de vida, en virtud del paso del tiempo y los gustos del consumidor de infor-
mación.

Al referirnos al segundo punto, el precio, este engloba la preponderancia de La 
Mareta como inmueble y espacio arquitectónico en las múltiples variables tratadas, 
lo que le adjudica un valor intrínseco y extrínseco, basado en:
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- El montante económico, relativo a su característica de bien inmobiliario y 
patrimonial, además de los gastos inherentes a su mantenimiento (personal de ser-
vicio, seguridad, reparaciones, …) y mejora.

- Las ventajas que se derivan de su presencia en la red, que revalorizan su coti-
zación, en tanto en cuanto hablamos de su ámbito geopolítico.

Una tercera consideración hace referencia al lugar (place, en inglés), donde tie-
nen efecto la distribución y la logística. Desde una óptica práctica, la ubicación re-
sulta un elemento a resaltar, pues el impulsor inicial, Hussein de Jordania, tuvo en 
cuenta este aspecto dado su interés de modernización y acercamiento de su país a 
occidente. Además, en la red se informa de su geolocalización, donde inciden el 
conocimiento de variables tan notables como las siguientes:

Residencia Real de La Mareta

Información general

Uso(s) Casa-palacio

Localización Teguise, Lanzarote, islas Canarias  España

Arrendatario(s) actual(es) Familia Real Española

Inicio Años 70

Propietario Comunidad Autónoma de Canarias

Diseño y construcción

Arquitecto(s) César Manrique

Fig. 11 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Residencia_ Real _de_ La _Mareta

El cuarto referente hace mención a la promoción y pretende englobar el conjunto 
de actividades que reporten la comunicación de los beneficios que vienen dados por 
la difusión del conocimiento del lugar de referencia, por medio de los canales de dis-
tribución e información aptos para llegar a los interesados. La Mareta, considerada 
como producto de consumo informativo y cultural, precisa de campañas que inci-
dan en su existencia e importancia competencial, a la vez que puede apuntar hacia 
una tendencia al olvido, a medida que las entradas en los buscadores de Internet se 
alejan de las posiciones iniciales. Para ello, periódicamente, la red puede encargarse 
de reactivarla mediante actualizaciones puntuales que agilicen el recordatorio, aun-
que ello depende de las iniciativas políticas que puedan tomarse.
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Municipio
Teguise 

• Com. autónoma  Canarias

• Provincia  Las Palmas

• Isla Lanzarote
Ubicación 29°03'40"N 13°33'35"O

• Altitud 360 m/snm

Superficie 263,98 km²

Población 21724 hab. (2016)

• Densidad 79,93 hab./km²

Código postal 35530
Fig. 12 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Teguise

Finalmente, la quinta consideración de esta teoría se relaciona con el posiciona-
miento en la red, en la medida en que se corrobora la cantidad de entradas en las webs 
sobre los aspectos tratados en anteriores puntos, las cuales puntualizan las diferen-
tes ópticas y opiniones vertidas por autorías diversas. Esta reubicación conceptual 
y redistribución espacio-temporal puede ampliarse o reducirse habida cuenta de 
los acontecimientos que le son inherentes. Un ejemplo claro nos lo proporciona 
el fallecimiento de la madre del rey emérito, Juan Carlos I, o las consecuencias de 
variada índole e inherentes a cada visita (por ejemplo, el caso de Václav Havel y la 
apertura de relaciones turísticas con Canarias).

Las ventajas del posicionamiento en la red son de sobra conocidas, aunque en este 
caso las circunscribimos a aspectos tan variados como los siguientes:

a.- La accesibilidad a la información, lo que le confiere una ventaja competitiva en 
relación a la generada por los medios tradicionales.

b.- La rapidez en la difusión de los acontecimientos, que aumenta y revaloriza la 
inmediatez de lo acaecido.

c.- El posicionamiento real, que implica el acercamiento instantáneo al consumi-
dor que lo precise, desde cualquier ubicación, acortando las distancias socioeconó-
micas vigentes hasta hace relativamente escaso tiempo.

d.- La multiplicidad de los enlaces en función de los dispositivos empleados, lo 
cual enriquece la hiperconectividad, mediante los dominios, buscadores, motores 
de búsqueda, metabuscadores, buscadores específicos o portales.
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4.2. Aplicación de otras posibles teorías o posicionamientos del 
marketing político

Desde la óptica del consumidor de información de esta naturaleza –para ofrecer 
más posibilidades de acción–, las “5 P’s” se pueden convertir en “5 C’s ”, es decir: 
compañía, colaboración, clientela, competencia y contexto .

En esta línea de análisis podemos hacer referencia a cada término en función de 
los siguientes condicionantes:

- Compañía, en tanto se relativizan las líneas informativas, los canales de acceso, 
las opiniones y posibilidades de búsqueda de esta residencia real en la red.

- Colaboración, en la medida en que se suman diferentes medios en el suministro 
de información (medios en formato digital, redes sociales, portales y/o motores de 
búsqueda específicos), que analizan el estado de la cuestión en alusión a La Mareta

- Clientela, que hace referencia al consumidor de los datos derivados de esta 
temática, cuyo número varía en relación a la visibilidad de la indagación y que 
están insertos en las direcciones webs reseñadas en la bibliografía en formato elec-
trónico.

- Competencia, concepto que relativiza o establece el posicionamiento de este 
balance informativo, habida cuenta de los resultados de un análisis DAFO (debilida-
des, amenazas, fortalezas y oportunidades), inherentes a las posibilidades del recinto 
y su entorno.

- Contexto, que guarda relación con todo lo que se desprende de la naturaleza 
del lugar y las implicaciones políticas y de otra naturaleza, ya expresados en los apar-
tados correspondientes.

Por otra parte, a estos instrumentos clásicos, algunos estrategas del marke-
ting han reivindicado la teoría de las “7P’s”, añadiendo los procesos y las evidencias 
físicas (Physical Evidences, en inglés). En este caso, son las propias personas que se 
manejan en el ámbito digital las que reclaman más información, pues perciben la 
trascendencia de los acontecimientos en virtud de ese aumento de los datos deri-
vados de los procesos de cambio político y social y de las evidencias observadas al 
respecto. Haríamos, por tanto, referencia a la creación y activación de una aplica-
ción con datos de variada índole relativos a La Mareta, con información o material 
formativo, a la vez que receptora de nuevas bases de datos, que se renovarían con 
periodicidad.

4.3. Análisis DAFO
El análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades) o sus siglas en 

inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats), nos dará un diagnóstico 
sobre el estado de nuestra entidad tanto a nivel interno como externo y las estrategias 
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genéricas en función de sus características propias y del entorno real y virtual del 
mercado en el que se mueve para desarrollar su potencialidad.

El análisis establece su potencial sobre dos ejes diferentes pero complemen-
tarios: Nivel interno (debilidades y fortalezas) y Dimensión externa (oportunidades y 
amenazas).  De su consideración y análisis se desprenderán las consideraciones que 
aparecen en el cuadro.

DIMENSIÓN INTERNA DIMENSIÓN EXTERNA

FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDA-
DES

Patrimonio Nacional Dificultades de
mantenimiento Olvido informativo Imagen externa

Información (TICs) Retroceso en los 
índices de visitas

Crisis políticas, so-
ciales o económicas Usuarios potenciales

Presencia en las redes Menor difusión
Retraimiento en los 
medios digitales y 

redes

Iniciativas para 
relanzar sus fines 

utilitarios
Fig. 13 Fuente: Elaboración propia

La residencia real de La Mareta, desde su doble dimensión, nos presenta un 
conjunto de aspectos de positividad dinámica concretados en sus fortalezas y sus 
oportunidades, que se contrarrestan con el contexto peligroso de las debilidades y 
amenazas, en tanto en cuanto producto de consumo por el mundo digital y las redes.

La pertenencia al Patrimonio Nacional la sitúa en un punto de salida favorable, 
por cuanto se halla en el marco de actuación del potencial consumidor de informa-
ción, dado que posee un soporte legal como elemento protector. En otro orden de 
cosas, esta misma situación obliga a potenciar su presencia en el espacio web, que la 
hace asequible y objeto del conocimiento de su existencia con una mayor velocidad 
y fiabilidad. Es, por tanto, un núcleo de oportunidad que rivaliza en la potenciación 
de la imagen de su realidad e historia, a la vez que los usuarios potenciales pueden 
manejar su disponibilidad, en la medida en que se prevé la puesta en marcha de 
nuevas medidas que la reactiven.

No obstante, desde el contexto establecido como punto de partida, es peren-
torio especificar sus debilidades como aspecto de referencia, en la medida en que se 
hace precisa una mayor difusión de su existencia y de su utilidad, habida cuenta de la 
escasa rentabilidad y el alto índice de gasto producido, tanto en la apertura en cortos 
espacios de tiempo, como al estar cerrada por períodos largos, con la consiguiente 
sangría económica derivada de su mantenimiento. Todo ello ha derivado periódica-
mente en críticas de diversa naturaleza, incompatibles con un olvido en la red que 
no se desea.
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La nueva situación descrita en páginas anteriores englobaría la intervención de 
varias administraciones en su actuación, así como el soporte legal propiciado por 
los convenios interministeriales y la búsqueda de orientaciones inmediatas en un 
horizonte más amplio e integrador, que parte de la concreción de unas metas claras 
e integradoras, a la vez que la dinamización e innovación de la información que 
produzca.

5. CONCLUSIONES
No es casual que todos estos paradigmas acerquen el arte, la política y el mar-

keting, para tratar de convertirlos en un conglomerado de conocimientos aunados 
mediante las bases de datos de los sitios webs. Tampoco lo es el hecho de que esta 
amalgama produzca reflexión, discusión e interés del avance en el propio conoci-
miento y en la difusión del mismo. Podemos, así, interpretar, analizar, desarrollar y 
formular hipótesis, que fomenten una mejor comprensión de los acontecimientos, 
procesos y fenómenos sociopolíticos que han girado en torno a La Mareta. Es hora 
de reactualizar su ajuste en el marco de nuevos espacios y proporcionarle otras 
salidas.

La Mareta, como elemento arquitectónico, abre muchas posibilidades que de-
ben ser estudiadas, analizadas y estructuradas en un plan ambicioso, englobando 
presencia física (visitas), mejoras en un claro marco de positivismo renovador y una 
programación adecuada de objetivos que empujen tanto su conocimiento como la 
difusión del mismo por medio de las nuevas tecnologías, el amplio universo de Internet 
y la correcta utilización de las redes, junto a una actualización permanente a nivel 
pedagógico en niveles conceptuales y de información general (global y local).

En su trayectoria ha mostrado una doble vertiente (multidireccional e interdis-
ciplinar), que es preciso considerar, dado que desde la ubicación insular ha lanza-
do al mundo un mensaje cargado de historia, que los medios han impulsado. Esta 
historia partió de la iniciativa personal de un monarca, el rey jordano Hussein, que 
mostró confianza en sus posibilidades, tal vez por su deseo de una mayor conecti-
vidad con occidente. Problemas de variada índole le aconsejaron desembarazarse de 
esa propiedad que pasó a integrarse en una pieza del rompecabezas del Patrimonio 
Nacional y su entramado legal y geoestratégico.

Las visitas de mandatarios nacionales e internacionales, y de la propia familia real es-
pañola, generaron expectativas, que la prensa escrita, los medios digitales y las redes 
pretendieron consolidar, con pocas repercusiones socioeconómicas y geopolíticas 
concretas, a la vez que una catarata de información a veces sesgada y poco contras-
tada, en ocasiones.

Ahora bien, la aplicación de la teoría de las 5P’s, principalmente, y posibilidad 
de las restantes abre nuevos horizontes que es posible explorar, mediante la aplica-
ción de correspondiente análisis DAFO, si se tienen deseos para ello. Estamos, por 
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tanto, ante la potencial reorganización de un espacio, que nació bajo el sello global y 
creativo de César Manrique, y la aspiración local de integración en un mundo objeto 
de constantes variables que debe mirar, paulatinamente, hacia atrás y hacia adelante, 
para ser sujeto de un futuro que precisa de ajustes con visualizaciones digitales igual-
mente laterales y transversales.
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1. INTRODUCCIÓN
La comunicación que presentamos en estas Jornadas forma parte del trabajo de 

caracterización de los juegos de fichas en Fuerteventura (chascona, sedrés, el gato y 
las palomas, cinco en fila, tres en fila, etc.).

Sabemos que el juego es innato en la propia vida de las personas y de los anima-
les, y que además, nos revela valores sociales y culturales, entre otras cosas.

Según el antropólogo Huizinga (2007, p.45) el juego es una acción u ocupación 
libre, que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas 
absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas.

Para introducir al lector en estos juegos haremos una explicación sobre en qué 
consisten algunos de ellos.

1.1. La chascona
Se juega entre dos personas y nueve fichas cada una; suelen ser piedras blancas 

y negras, que se van colocando de forma alternativa sobre una figura de tres cuadra-
dos concéntricos unidos entre sí por medio de líneas, cuyo objetivo es colocar tres 
fichas en línea. La secuencia de colocar tres fichas en línea es a lo que se le llama 
chascona, de este lance, el juego recibe el nombre. Para nosotros la palabra chascona 
viene de chascar una, ya que una vez conseguidas las tres en fila se elimina (chasca) 
una ficha del contario, excepto si estuviera formando parte de una chascona que se 
haya formado anteriormente. Una vez que se hayan colocado todas, las fichas se 
mueven por las líneas representadas en la figura.

Figura 1: Chascona

Las tres fichas negras alineadas forman una chascona
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1.2. El sedrés 
(Es el nombre más utilizado en la isla de Fuerteventura para denominar este 

juego). Es jugado por dos personas y doce fichas cada una, doce blancas y doce ne-
gras, colocadas previamente sobre una figura geométrica de cinco por cinco casillas, 
entrelazadas por diagonales (figura 2). El objetivo es ir eliminando todas las fichas 
al contario, para ello hay que saltar por encima de la ficha del contario siempre que 
exista un punto adyacente vacío.

Figura 2: Sedrés

1.3. El gato y las palomas
Jugado por dos personas, usa la misma figura descrita en el sedrés, pero una de 

las personas tiene doce fichas (doce piedras de un color), llamadas palomas, y la otra 
persona una sola ficha de color diferente a las palomas, llamada gato. Van colocadas 
según figura 3. El objetivo final es que las palomas aculen al gato (dejarlo inmovili-
zado), o que el gato se coma las palomas. El gato come de la misma manera que en 
el sedrés.

Figura 3: El gato y las palomas
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La metodología que hemos seguido ha sido el trabajo de campo, con dos líneas 
de investigación. Una ha sido la entrevista y práctica realizada con tres generaciones 
de antiguos practicantes, tanto masculinos, como femeninos y de todas las profesio-
nes; la tercera generación no aportó muchos datos. La otra línea es la localización de 
lugares de la geografía majorera, donde existe este tipo de grabado de forma geomé-
trica. Más tarde, las consultas bibliográficas, que nos permiten comentar que no 
existe mucha información sobre los tipos de juegos que estamos analizando.

Con este trabajo de recuperación no pretendemos dar a conocer cuándo fue y 
cuáles pudieron ser las vías de introducción de los juegos de fichas en Canarias y más 
concretamente en Fuerteventura, eso queda para futuras investigaciones, e investi-
gadores y estudiosos del tema. Un pueblo que no conserva sus juegos, sus costum-
bres va camino a desaparecer.

La elección de la denominación juegos de fichas se debe a que nos parece más ló-
gico, ya que compartimos la idea de la Enciclopedia de Los Juegos: las reglas de 500 
juegos (1999, p 251), que dice que es más exacto llamarlos juegos de fichas.

“Juego de fichas” tiene el mérito de ser más preciso puesto que nunca hay ficha sin tablero, 
mientras que a veces, ¡sí hay tableros sin fichas!

Nuestro objetivo es la recuperación activa, para la práctica, de todos estos jue-
gos. Para esta comunicación hemos entresacado los juegos jugados por una sola per-
sona, son los solitarios jugados en Fuerteventura; unos juegos que eran conocidos 
por los niños de antaño, hoy son los grandes desconocidos.

En la isla de Fuerteventura estos juegos reciben varios nombres: rompecabezas, 
solitario, solitaria, juego de la estrella, a la estrella, así como diferentes normas de-
pendiendo de la zona donde se juega, mejor dicho ¡se jugaba!

John D. Beasley en su libro The Ins & Outs de Peg Solitaire (1985) afirma que los 
orígenes del solitario son desconocidos. Sabemos de la existencia de ellos y más con-
cretamente de uno de los de los tratados en este trabajo, el de la figura pentagonal, 
que es conocido y jugado en muchos países fruto de diferentes culturas.

El solitario no es un juego de acción–reacción, es un juego de reflexión; como 
su nombre indica es jugado por una sola persona, en busca de una o más solucio-
nes para conseguir el objetivo, ejecutando movimientos secuenciales, donde no se 
obtiene ventaja de los errores de la otra persona, como en otros juegos donde parti-
cipan dos o más personas.

Los más asiduos a estos juegos eran los pastores y gracias a ellos se conservan 
hasta hoy, aunque son muy pocas las personas que los juegan en la actualidad. Mu-
chas de las personas entrevistadas no estuvieron siempre cuidando cabras, camellas, 
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etc., sino que lo hicieron bastante jóvenes, sin embargo, continuaron jugando a estos 
juegos descritos. Aparte de pastores también hemos entrevistado a personas que lo 
jugaban en sus trabajos cuando tenían ratos libres, por ejemplo los que trabajaban en 
fibra, tomateros, conductores.

Nosotros trabajamos en fibra y cogíamos trabajos de ajuste y cuando terminábamos nos 
poníamos horas a jugar a esos juegos. Andrés Guerra Viera (1923) - Villaverde

También hemos recogido que las personas que emigraban jugaban a estos jue-
gos. Juan Rodríguez Fuentes (1929 ), natural de Guisguey, nos cuenta que cuando 
estuvo en Hauza (Sahara), en unas lajas (piedras) todos lo que estaban con él pusie-
ron sus nombres y él puso Juan el del risco y dibujó una chascona.

En la actualidad han dejado de ser juegos populares y están a punto de dejar de 
ser juegos tradicionales, si no ponemos remedio.

Lo que se oye se olvida, lo que se ve se recuerda, lo que se hace se aprende. Proverbio chino.

Entendemos por popular que es conocido por todos y que no hay que explicar  
nada para que se comience a jugar; y por tradicional, aquellos juegos que se trans-
miten de generación en generación. Son varias las razones por las que está dejando 
de ser tradicional, la principal es el cambio que sufre la sociedad majorera, ya que 
a la inmensa mayoría de los padres no les gusta que sigan con el oficio de pastor; la 
aparición de otros juegos y deportes nuevos, la falta de tiempo de la persona que los 
puede enseñar, la globalización de otros juegos como los digitales, etc.

Los juegos de solitarios de fichas en Fuerteventura llegan, según las personas 
entrevistadas, después que la chascona, el sedrés, tres en fila, etc., aunque sabemos 
que esta tipología aparece, al igual que los otros juegos, en yacimientos arqueológi-
cos preeuropeos.

La temática de este trabajo aborda el estudio de una estrella de cinco puntas y 
nueve fichas y de un solitario atribuible a Francisco Mosegue Vera (Tindaya - La 
Oliva), compuesto por una figura de cuatro, o seis cuadros, y dos bucles circulares.

La estrella es conocida en toda la isla, con sus variantes, mientras que el solitario 
atribuido a Francisco Mosegue Vera, solo es conocido en el municipio de La Oliva.

Los juegos de los que hablamos, los jugaban tanto jóvenes, como mayores, y 
podían ser practicados a cualquier edad. Se solían dibujar sobre una piedra de dife-
rentes tamaños y formas. La característica de estas piedras es que al menos unas de 
las caras tenía que ser lo más lisa posible, y para dibujar la figura usaban otra piedra, 
generalmente que pintara de color claro (blanquecino), ya que se destaca la figura 
sobre la losa escogida al ser esta más obscura y con pátina. También los solían hacer 
en la tierra.
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Figura 4: Paredón con solitario

Los lugares escogidos para el juego eran diversos y siempre al soco de una pa-
red, de un mojón, de un caserón, de una choza o de un paredón (algunos de los 
nombres que reciben los socos de los pastores en Fuerteventura), con buena vista 
para vigilar el ganado.

El objetivo de los dos tipos de solitarios consiste en que una vez colocadas to-
das las fichas, el siguiente paso es ir eliminándolas, hasta que al final solo quede una 
(piedra). Las fichas son eliminadas igual que en el juego de las damas. Para eliminar 
una ficha, se tiene que saltar por encima de otra, siempre que exista un punto adya-
cente vacío (libre) en cualquier dirección.

Las fichas, que por lo general son de piedra, también pueden ser conchas de 
burgaos (Osilinus atratus), canaillas (Stramonita haemastoma), semillas. Por lo general, 
los materiales para el juego eran lo que encontraban en la naturaleza, aunque cono-
cemos a personas que realizaban las figuras del solitario en madera.

Indagando sobre la existencia de estos juegos en otras islas, sabemos que apa-
recen estrellas en Gran Canaria, Tenerife y La Palma, en estaciones de grabados ru-
pestres. Para saber más sobre estos juegos en otras islas se puede consultar el trabajo 
del los investigadores José Espinel Cejas y Francisco García-Talavera (2009) Juegos 
guanches inéditos.
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2. TÉCNICAS DE REALIZACIÓN
Las técnicas empleadas para realizar el grabado pueden variar siguiendo dis-

tintos tipos: incisos muy tenues y finos, incisos más profundos y más gruesos, con 
una sección en V o en U, y los que más abundan son los rayados, realizados con una 
pátina blanquecina. Para su elaboración solían coger una piedra blanca y rayaban so-
bre la otra piedra marrón o negra, dependiendo de la pátina de líquenes cromáticos 
naturales de esta.

Con una piedra blanca hacíamos las rayas en las piedras, cuando estábamos con las cabras, 
cuando éramos chicas. Carmensa Darias Fajardo (1946)

Muchos de los grabados realizados con esta última técnica son bastante an-
tiguos, existen grabados con textos y fechas, que nos da una antigüedad de lo que 
puede conservarse esa pátina blanquecina. Por ejemplo.

El texto: en esta isla del demonio pase yo más frio que el coño. Fechada en 1955 y to-
davía se puede leer bien.

Muchas de estas figuras eran repasadas (dibujadas) una y otra vez, pues los 
pastores solían ir al mismo sitio a cobijarse y esto hace que el surco se vaya haciendo 
cada vez más profundo, o se creaba otro solitario nuevo encima del anterior.

En la actualidad, la inmensa mayoría de los juegos encontrados y que están di-
bujados sobre una piedra, la figura no se ve bien, lo que nos da una idea de que hoy 
en día esta actividad lúdica se practica poco.

Aparte de la piedra blanca para rayar, hemos encontrado en la choza del pastor 
objetos de metal con las puntas redondeadas. Por el desgaste que tienen, nos dan una 
idea de su posible utilización para la elaboración del grabado. Otro material emplea-
do para realizar el juego era una lasca de basalto con filo en forma de cuchillo, que se 
pasaba sobre la piedra lisa hasta que quedara marcado el juego; dependiendo del filo 
que tuviera la lasca, la incisión era más fina, o más gruesa.

3. DÓNDE APARECEN
Podríamos diferenciar dos tipos de figuras, unas para jugar y otras a modo de 

representación. Las figuras para jugar se realizaban en piedra y en posición horizon-
tal. Las de representación aparecen también en piedras, pero la inmensa mayoría en 
posición vertical. Las estrellas usadas para jugar están dibujadas en piedras sueltas y 
un número muy reducido en bloques rocosos, en cambio, la gran mayoría de las no 
utilizadas para jugar se encuentran en afloramientos rocosos. Algunos grabados de 
estrellas aparecen en lugares de difícil acceso.

Para la localización de estos lugares se tiene que tener en cuenta la singularidad 
del terreno, la existencia de un soco para el pastor, zona elevada con buena visibili-
dad y pasto para el ganado.
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Como ya hemos mencionado anteriormente, la inmensa mayoría de las piedras 
donde dibujaban los juegos eran rocas sueltas, que habitualmente no trasladaban 
de una zona a otra, conocemos algún caso donde esto sí se hacía. La naturaleza da 
bastantes piedras como para estar moviéndolas de un lado para otro; al igual que las 
fichas, cogían las que encontraban sobre la marcha en el entorno.

Muchas de estas figuras están degradadas en la actualidad por meteorización de 
la piedra usada.

Creemos que la existencia de algunos grabados no aptos para jugar se podría 
justificar, como que el conocedor de este tipo de juegos, en un momento dado, ve 
una roca aparente para dibujar y representa allí lo que sabe hacer (juegos, barcos, 
etc.).

Las figuras que aparecen en las estaciones de yacimientos rupestres tienen una 
difícil datación, puesto que desconocemos su cronología con nuestros medios, al 
igual que tampoco podemos decir si son preuropeos. En un primer momento del 
trabajo sobre la carta arqueológica de Fuerteventura este tipo de grabados no se ve 
como un juego, siempre se trata como una figura pentalfa, estrella, o pentagrama. Es 
en posteriores revisiones cuando ya se contempla también como una figura que era 
utilizada para jugar, sin olvidarnos del tema de protección divina.

Conviene aclarar que posiblemente el grabado en forma de estrella no sea solo 
un juego, pues sabemos de culturas del norte de África que colocan figuras como las 
descritas en las puertas de sus casas, para evitar que entre el mal en ellas.

No todos aparecen en el plano cenital, algunos ya han sido removidos y coloca-
dos en alguna pared de la choza, de relleno en algún muelle, etc.

4. LOS MATERIALES UTILIZADOS
La figura del espacio de juego se realiza en piedras que contengan, al menos, 

una superficie plana (casi lisa) de forma natural, de diferentes dimensiones; al igual 
que la figura dibujada no tienen todas las mismas medidas, es la piedra elegida la que 
les da el tamaño. Aparecen desde las que no pasan de un par de centímetros, a las 
que pasan de los treinta centímetros, muchos de de los grabados, aunque estén en 
posición cenital, quedan imposibilitados para el juego por su tamaño.

Abundan los de soporte basáltico y muy pocos en piedra caliza. También se 
hacían en tierra.

Las fichas solían ser piedritas cogidas del mismo entorno donde se está desa-
rrollando el juego. En las casas ya solían tener otros materiales porque estos eran 
guardados, como: burgaos, canaíllas, semillas.
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5. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
La aparición de este tipo de grabado se da en toda la isla, aunque existen muni-

cipios con un número mayor de ellos. En el mapa por municipios podemos ver el 
número de estaciones donde aparecen los grabados. Esto no significa nada, pues a 
medida que se avance en el trabajo de campo, seguro que aparecerán muchos más, 
pudiendo pasar de ser el municipio de menos estaciones, al que tenga más. Hemos 
encontrado representaciones de nueva elaboración sobre grabados antiguos; otro 
tipo de grafitis que no tiene nada que ver con el juego, sino el desconocimiento y lo 
desastroso que es para el legado histórico de los grabados este tipo de alteraciones. 
Tenemos que concienciar que la generación que elaboró algunos de ellos ya no exis-
te, y por lo tanto no se pueden tocar ni destruir, y merecen ser respetados.

Un porcentaje alto de los juegos aparecidos se encuentran al aire libre, o en 
construcciones ya derruidas.

Figura 5: Mapa de Fuerteventura con indicaciones de los lugares en que aparecen estrellas
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No todos los grabados son contemporáneos. A veces aparece un grabado en-
cima de otro de procedencia más antigua y con técnica de elaboración diferente, 
observándose claramente la reutilización del recurso, en este caso la piedra lisa para 
realizar otras representaciones.

Por su ubicación y por la zona donde se encuentran, la mayoría están relacio-
nados con el mundo pastoril, o por lo menos aparecen profusamente en las chozas, 
paredones, etc., donde estos se resguardaban de las inclemencias del clima.

No sabemos si este tipo de juegos es una continuación de una cultura anterior 
a la conquista de Fuerteventura por Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle, entre 
1402 y 1405. Pues la referencia del solitario de estrella puede ser más reciente según 
lo que hemos recogido; eso llego más tarde, nos dicen muchas de las personas entre-
vistadas. El otro solitario tratado en esta comunicación sí es del siglo XX, es la época 
en que nació su autor. No ocurre lo mismo con los otros juegos como la chascona, 
el sedrés, etc., que pueden ser una continuación del juego que existía antes de la 
conquista de la isla, con su europeización y sus variantes propias de la isla y del lugar. 
No podemos ignorar que el poblamiento de las islas Canarias mayoritariamente es 
población originaria del norte de África, lugares donde son conocidos estos juegos, 
sin descartar romanos, portugueses, habitantes de Cartago, etc.

Este tipo de juegos lo practicaban más los pastores, pues necesitaban entrete-
nerse, pasar el día y aunque se puede creer que es un juego de corta duración, rápido 
en las respuestas, fácil de memorizar las soluciones, nada más lejos de la realidad. 
Suponiendo que se hayan memorizado los movimientos que hay que dar para llegar 
a la resolución del juego, ¿quiere esto decir que la partida está terminada antes de 
jugarse?, no creo que ese sea el objetivo principal del juego, si partimos de la base 
que es para el entretenimiento y que se pase el tiempo, es decir matar el tiempo, y 
hemos descrito solitarios con múltiples salidas. Por lo tanto no creo que todos los 
jugadores sean capaces de memorizar todas las jugadas, con lo cual les dará para unas 
cuantas horas de juego.

6. EL PENTAGRAMA - LA ESTRELLA DE CINCO 
PUNTAS

La figura para el juego es una estrella (figura 6) de cinco puntas, que contiene 
cinco intersecciones y cinco puntas, teniendo diez posiciones donde colocar las nue-
ve fichas. Las normas varían según la zona, e incluso dentro de la misma zona, esto 
hace que existan algunas variantes del juego. En nuestro trabajo de campo hemos 
recogido siete; en todas las variantes, excepto en una, tiene como objetivo que al 
final del juego solo quede una ficha (piedra). Las fichas se van eliminando igual que 
en el juego de las damas. Para eliminar una ficha hay que saltar por encima de otra, 
siempre que exista un punto adyacente vacío (libre) en cualquier dirección.
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Figura 6: Grabado de una estrella

Para la explicación y entendimiento del juego del solitario de forma pentalfa, 
hemos numerado los puntos (nudos) del cero al nueve.

Ya dijimos que las normas varían de un lugar a otro e incluso dentro del mismo 
lugar, esto nos ha dado un número de variantes.

6.1. Solitario variante I
Recogido de D. Valentín Rodríguez, El Roque – La Oliva (año 2008)

Esta variante consta de dos partes, primero tenemos que colocar las piedras 
contando de tres en tres nudos en línea recta y segundo eliminarlas hasta que solo 
quede una en el juego. Jugado por un solo jugador y nueve fichas (piedras).

Figura 7: Dibujo de un solitario

6.1.1. INICIO DEL JUEGO
Para colocar las fichas en el juego, se coge una ficha y a partir de un punto es-

cogido al azar se cuenta uno, dos y tres nudos en línea recta y se deja la ficha puesta 
en el tercer nudo. Siempre la ficha tiene que partir de un nudo donde no haya ficha, 
contar tres nudos en línea recta y colocarla en otro nudo, o punta de la estrella sin 
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ficha. Si en el trayecto de una cuenta nos encontramos una ficha ya colocada, la 
podemos contar como un nudo, pero nunca al inicio, ni al final de la cuenta. Para 
esta parte del juego contamos de la manera siguiente: uno, dos, tres. Todas las fichas 
deben colocarse de esta manera, si quedase alguna ficha sin poner se comenzaría de 
nuevo. En el ejemplo de colocación lo entenderemos mejor.

Figura 8: Punto de salida nudo 1 de la ficha nº 1, cuento tres nudos y dejo la ficha 
en el nº 7. Colocación de la ficha nº 2; parto del nº 3, cuento tres nudos y dejo la 

ficha en el nº 9, colocación de la tercera ficha; parto del nº6 y dejo la ficha en el nº 
1, y así sucesivamente, cuarta ficha, quinta ficha, etc., hasta la novena ficha.

Una vez colocadas todas las fichas se comienza a comer (eliminar fichas) hasta 
que solamente quede una ficha en la estrella. La forma de comer es como en el juego 
de las damas, para ello hay que saltar por encima de la ficha del contario siempre que 
exista un punto adyacente vacío. (Ver el ejemplo de comer en la figura 9). Sea cual 
sea el orden de colocación de las fichas, en todas las jugadas para comenzar a eli-
minar fichas se tienen dos posibilidades de comer, como tenemos diez puntos para 
ir dejando libre uno en cada mano que las colocamos, esto nos da veinte opciones 
diferentes, más las que se generan una vez que se va desarrollando la parte del juego 
donde vamos eliminando fichas; como vemos las combinaciones son muchas.
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En la figura 9 representamos una jugada comiendo una ficha, donde vemos que 
queda libre el punto ocho, pues tenemos dos opciones de comer, del dos al ocho, o 
del cinco al ocho. En el ejemplo hemos ido del cinco al ocho, eliminando la ficha 
nº siete.

Figura 9: punto libre el nº 8. La ficha salta del 5 al 8.

6.1.2. EJEMPLOS DE UNA PARTIDA DE LA VARIANTE I
Tabla nº 1: Dos ejemplos de colocación y solución

Ejemplo nº 1 Ejemplo nº 2

Colocando fichas Solución Colocando fichas Solución

Partimos del punto 
1al 7

Partimos del punto 
5 al 8

Partimos del punto 
6 al 0

Partimos del punto 
0 al 4

del punto 3 al 9 del punto 3 al 5 del punto 1al 6 del punto 9 al 7

del punto 6 al 1 del punto l 9 al 3 del punto 7 al 1 del punto 5 al 8

del punto 0 al 6 del punto 0 al 6 del punto 9 al 7 del punto 1 al 7

del punto 5 al 3 del punto 2 al 4 del punto 3 al 9 del punto 2 al

del punto 4 al 0 del punto 1 al 7 del punto 5 al 3 del punto 7 al

del punto 8 al 5 del punto 5 al 8 del punto 8 al 5 del punto 9 al

del punto 2 al 4 del punto 6 al 0 ó 
8 al 2 del punto 0 al 8 del punto 4 al 0 ó 3 

al 5

del punto 8 al 2 del punto 2 al 0

Una forma exitosa es el ejemplo nº 2, se observa que la colocación de la ficha 
comienza en un punto y la siguiente ficha que colocamos tiene que terminar donde 
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se inició la anterior. En el ejemplo observamos que se inició en el punto nº 6, pues 
la siguiente ficha tiene que terminar en el nº 6; del nº 6 al nº 0 y del nº1 al nº 6 y así 
se irán colocando todas las fichas hasta tener colocadas las nueve.

Poco interés tiene conocer este truco, si no cambiamos de nudo, o punta de la 
estrella en la salida. Tenemos diez puntos para comenzar a colocar las fichas, lo que 
nos da muchas combinaciones.

En Portugal, el juego consiste en colocar las fichas, no se eliminan, y a los nudos 
y puntas, los llaman casa, entonces la forma de contar es: parto, visito y llego, a diferen-
cia de la nuestra que es uno, dos, y tres.

6.2. Solitario variante II
Consiste en colocar todas las fichas en sus puntos al azar sin seguir ninguna 

metodología, pero solo puede quedar libre una de las puntas de la estrella. En esta 
variante tenemos cinco formas de colocar las fichas.

La forma de comer es como la descrita en la variante I (Figura nº 9).

Aquí tenemos algunas combinaciones menos y también se tienen dos posibili-
dades de eliminar al inicio.

6.3. Solitario variante III
Igual que el anterior pero solo pueden quedar libres las intersecciones (nudos). 

Las puntas quedan libres.

En esta variante tenemos cinco formas de colocar las fichas.

La forma de comer es como la descrita en la variante I (Figura nº 9).

6.4. Solitario variante IV
Consiste en colocar todas las fichas en sus puntos al azar sin seguir ninguna 

metodología, puede quedar libre cualquier punto de la estrella. En esta variante te-
nemos diez formas de colocar las fichas.

La forma de comer es como la descrita en la variante I (Figura nº 9).

6.5. Solitario variante V
Este solitario, que se juega con solo siete fichas, colocadas al azar entre los 

diez puntos, nos ha sido facilitado por una única persona, Ramón Pérez Gutiérrez 
(1918), quien lo jugaba con los vecinos y hermanos en la zona de Los Apartaderos 
(La Oliva). Esta zona hoy se encuentra totalmente despoblada. Este grupo de perso-
nas también jugaban al de nueve fichas, colocándolas donde quisieran.
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Figura 10: Solitario con siete fichas

Este solitario tiene 120 combinaciones a la hora de colocar las fichas, muchas 
más soluciones complejas para resolverlo dependiendo de dónde se coloquen las 
fichas.

Siempre que se esté hablando de pasar el tiempo entretenido este sería el soli-
tario ideal, por la variedad de posiciones, no así por la dificultad.

Grafica nº 1: Opciones de salida de la variante de siete fichas

En la gráfica nº 1 se pueden ver los porcentajes y el número de opciones de 
salidas que se tienen en cada intento. Como se puede observar llega a tener hasta tres 
combinaciones con seis opciones de salida, que corresponden al 12% del total de las 
120 combinaciones que existen para colocar las fichas.

En la colocación de la fichas en la figura 10, observamos que nos quedan libres 
los puntos 0, 1 y 5. Esto hace que tengamos seis opciones de salida. En la tabla nº 2 
vemos las posibles salidas. No todas las salidas nos llevan a resolver el solitario.
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Tabla nº 2: Ejemplo de las salidas de la figura 10

Salida nº 1 Salida nº 2 Salida nº 3 Salida nº 4 Salida nº 5 Salida nº 6
Del punto 3 

al 5
Del punto 4 

al 0
Del punto 6 

al 1
Del punto 6 

al 0
Del punto 7 

al 1
Del punto 8 

al 5

En el ejemplo de tabla nº 3 tenemos otra combinación de fichas, donde se 
puede observar que tiene tres opciones de salida y una multitud de soluciones. Solo 
hemos querido representar seis tipos de soluciones y faltan muchas más.

Tabla nº 3: Ejemplo de siete fichas; con tres opciones de salida, dejando libres los puntos nº 2, 3 y 6

En este ejemplo hemos dejado libre los puntos nº 2, 3 y 6
Solución nº1 Solución nº 2 Solución nº 3 Solución nº 4 Solución nº 5 Solución nº 6
Partimos del
punto 5 al 8

Partimos del
punto 5 al 8

Partimos del
punto 1 al 6

Partimos del
punto 4 al 2

Partimos del
punto 1 al 6

Partimos del
punto 1 al 6

del punto 0 
al 6

del punto 1 
al 6

del punto 5 
al 8

del punto 5 
al 8

del punto 9 
al 3

del punto 9 
al 3

del punto 4 
al 2

del punto 9 
al 3

del punto 9 
al 3

del punto 0 
al 6

del punto 4 
al 2

del punto 5 
al 8

del punto 9 
al 3

del punto 0 
al 6

del punto 0 
al 6

del punto 9 
al 3

del punto 5 
al 8

del punto 0 
al 6

del punto 2 
al 4

del punto 6 
al 1

del punto 4 
al 2

del punto 1 
al 6

del punto 0 
al 6

del punto 6 
al 1

del punto 1 
al 7

del punto 1 
al 7

del punto 2 
al 8

del punto 2 
al 8

del punto 2 
al 8

del punto 1 
al 7

6.6. Solitario variante VI
Recogido de D. Antonio Darias Fajardo (1933) – Vallebrón-La Oliva

Esta versión consiste en colocar las nueve fichas, sin saltar por encima de nin-
guna de las que ya se encuentren colocadas sobre la figura en forma de estrella. En 
esta variante no se eliminan las fichas, la persona que lo juega tiene como objetivo 
el colocarlas.

Para colocar las fichas en el juego, se coge una ficha y a partir de un punto 
escogido al azar, se cuentan tres nudos y se deja la ficha puesta en el tercer nudo. 
Siempre la ficha tiene que partir de un nudo donde no haya ficha, contar uno, dos, 
y tres en línea recta y colocarla en otro nudo o punta de la estrella sin ficha. Si en el 
trayecto de una cuenta nos encontramos una ficha ya colocada no podemos saltarla 
como vimos en la variante primera, tenemos que intentar la cuenta por otro nudo. 
Para esta parte del juego contamos de la manera siguiente: uno, dos, tres. Todas las 
fichas deben colocarse de esta manera, si quedase alguna ficha sin poner se comen-
zaría de nuevo.

En el 2005, cuando realizamos la entrevista a D. Antonio Darias, ya no re-
cordaba cómo se colocaban todas las fichas, solo nos enseño la mecánica para ir 
poniéndolas. En el 2017 para la elaboración de la comunicación para estas Jornadas, 
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lo hemos vuelto a visitar y el resultado es el mismo, no recuerda como se llegaban a 
colocar todas las fichas.

Tenemos que decir que él ya en el 2005 nos dijo antes de comenzar la entrevista 
y después de decirle cuál era nuestro propósito llegaron tarde; no se refería al solitario, 
sino en general a todos los juegos tradicionales.

Como la trasmisión de estos juegos no se hacía por escrito, sino por tradición 
oral, tenemos dificultad para completar el juego. Solamente conseguimos colocar 
siete fichas, pensamos que faltaba alguna norma, que era otro tipo de estrella, o 
que el número de fichas no eran nueve, sino menos. Las palabras del entrevistado 
refiriéndose a las otras variantes descritas, ya que las conocía, fueron eso es fácil, eso 
lo saca cualquiera. Él aprende el juego de D. Luis González Torres, tío suyo que vivía 
en Guisguey.

Nosotros solo hemos podido colocar siete fichas. Ahí queda el reto para los que 
quieran intentar solucionarlo. (Ver figura 11).

Figura 11: Ejemplo sin finalizar de la variante de Luis González

6.7. Solitario variante VII
Esta propuesta no la consideramos una nueva variante, pero la hemos querido 

recoger para que no se quede en el olvido. Se trata de jugar al tres en fila con el grá-
fico de estrella. Se han recogido en la misma zona las dos versiones y la entrevista se 
realizó a dos generaciones, resultando más curioso todavía, las personas entrevista-
das conocían uno pero no el otro.

El juego lo desarrollan dos personas. Las fichas las van colocando alternativa-
mente, primero uno y después el otro, procurando evitar que el rival consiga tres 
en fila mientras coloca sus fichas. Una vez colocadas todas las fichas van moviendo 
alternativamente para conseguir el objetivo, hacer tres en fila y por consiguiente 
ganar la partida.
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7. LOS SOLITARIOS DE FRANCISCO MOSEGUE
Se trata de dos solitarios atribuibles a D. Francisco Mosegue Vera (Tindaya – La 

Oliva)

Figura 12: Grabado Francisco Mosegue

Hemos recogido este dato de la exposición, que tuvo lugar en el centro cultural 
Raíz del Pueblo de La Oliva. Sobre los juegos tradicionales de inteligencia en Cana-
rias, en octubre–noviembre 2012, cuyo autor fue José Espinel Cejas.

En el trabajo de campo por la geografía majorera, solo hemos localizado una 
estación con los dos tipos de solitarios, más tres estrellas de cinco puntas en el mis-
mo panel; sin lugar a duda que por esa zona estuvo D. Francisco Mosegue Vera. 
Cabe señalar que no son para jugar, puesto que el panel aparece con una orientación 
vertical. Realizados por el sistema de rayado con una pátina blanquecina (Figura 12).

Uno de los solitarios atribuidos al Sr. Francisco Mosegue Vera está compuesto 
por una figura de cuatro cuadros, que nos da nueve puntos y dos bucles circulares 
en cada extremo. Se juega con ocho fichas (Figura 13).

Figura 13: Solitario de cuatro cuadros.
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El segundo de los solitarios consta de una figura de seis cuadros, que nos da 
doce puntos y dos bucles circulares en cada extremo. Se juega con once fichas. Fi-
gura 14.

Figura 14: Solitario de seis cuadros

Tanto en uno como en el otro observamos que dos de las esquinas en los dos 
juegos no están unidas a bucle alguno. Al igual que en el solitario tipo pentagrama, 
las fichas se pueden colocar dejando libre cualquier nudo.

7.1. Cómo se juega
El desarrollo del juego para ambos solitarios consiste en ir eliminando todas las 

fichas del juego hasta que solo quede una ficha. Las fichas, que por lo general son 
de piedra, se van eliminando igual que en el juego de las damas. Para eliminar una 
ficha hay que saltar por encima de otra siempre que exista un punto adyacente vacío 
(libre) en cualquier dirección, ya sea directamente o dando un rodeo por uno de los 
bucles (Ver figura 9).

Los bucles forman parte del camino que debe recorrer una ficha si es necesario 
para eliminar otra.

7.2. Ejemplo de una partida
Al igual que hicimos con el solitario en forma de estrella hemos numerado los 

puntos para facilitar la explicación y entendimiento de estos solitarios. Tanto en la fi-
gura de nueve puntos, como en la figura de doce puntos, hemos dejado la esquina de 
la izquierda libre (coincide con el número 1), y basados en esto hemos desarrollado 
las partidas según las tablas. En la tabla nº 4 insertamos dos partidas con su solución, 
dejando libre la esquina nº 1.
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Ejemplo nº 1. Punto libre 1 Ejemplo nº 2. Punto libre nº 1

Solución Solución

Comenzamos moviendo la ficha
que se encuentra en el punto 7 al 
punto 1

Comenzamos moviendo la ficha
que se encuentra en el punto 3 al 
punto1

del punto 9 al 7 del punto 9 al 3

del punto 6 al 4 del punto 8 al 2

del punto 3 al 8 por el bucle del punto 7 al 6 por el bucle

del punto 2 al 5 por el bucle del punto 2 al 5 por el bucle

del punto 8 al 2 del punto 6 al 4

del punto 1 al 3 del punto 1al 7
Tabla nº 4: Ejemplo de dos partidas con sus soluciones

En la tabla nº 5 hemos elegido el otro solitario del Sr. Francisco Mosegue Vera. 
Insertamos dos partidas con su solución, dejando libre la esquina nº 1.
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Ejemplo 1. Punto libre nº 1 Ejemplo 2. Punto libre nº 1

Solución Solución

Comenzamos moviendo la ficha 
que se encuentra en el
punto 3 al punto 1

Comenzamos moviendo la ficha 
que se encuentra en el
punto 9 al 1

del punto 10 al 2 del punto 11 al 9

del punto 12 al 10 del punto 3 al 11

del punto 9 al 11 del punto 1 al 3

del punto 1 al 3 del punto 12 al 10

del punto 4 al 2 del punto 4 al 2

del punto 8 al 6 del punto 9 al 11

del punto 5 al 7 del punto 2 al 10

del punto 11 al 3 del punto 10 al 12

del punto 2 al 4 del punto 12 al 4

Tabla nº 5: Ejemplo de dos partidas con sus soluciones

Por último, cabe decir, que este tipo de juego atribuido al Sr. Francisco Mose-
gue Vera, debemos colocarlo en el libro rojo de los juegos tradicionales y populares 
que van a desaparecer, por no decir que ya ha desaparecido. Se tiene que hacer una 
intervención urgente antes que desaparezcan. Las gentes de Tindaya comentan: Pan-
cho (Francisco Mosegue) siempre estaba con esas cosas. Siendo un juego que se practi-
caba en una localidad son muy pocos los que lo conocen y muchos menos los que 
saben jugar, es más, ya ni lo juegan.

Lo más parecido que hemos localizado a este tipo de dibujo es el juego de 
surakarta, originario de la isla de Java, pero este es un tipo de damas jugado por dos 
adversarios. Lo citamos por los bucles representados en la figura 15.

Figura 15: Juego de surakarta
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8. OTROS SOLITARIOS DESAPARECIDOS EN 
FUERTEVENTURA

Existen otros solitarios de los cuales no hemos encontrado informantes, ni 
practicantes, aunque sí hemos localizado algunos grabados geométricos, lo que nos 
da una referencia de su existencia. En conversaciones con el investigador y estudioso 
del tema Juan Muñoz Amezcua nos explica cómo se juega. Cabe destacar que él, en 
Boletín informativo de la Oliva nº 41 p12, a estas figuras las llama juegos rompeca-
bezas, son los denominados abanicos y arcoíris y estrella de seis puntas, reciben el 
nombre por las formas de las figuras (Ver figura 16).

Según Amezcua se colocan tantas fichas como puntos tenga la figura menos una 
y se elimina de la misma manera que la descrita en el solitario en forma de estrella.

Reproducimos las figuras de estos solitarios comentados por Amezcua para un 
mayor conocimiento del lector y para que en futuras investigaciones se tengan en 
cuenta.

 Figura 16: Abanico nº 1 Abanico nº 2 Arcoíris Estrella de 6 puntas

Existen en el mundo más juegos relacionados con la figura de la estrella de 
cinco puntas, como es el caso del solitario de oro, que se juega con diez fichas, es decir, 
una en cada punto. Consiste en eliminar todas las fichas menos una, pero para ello 
se va contando uno, dos, tres, pero no se puede pasar por ningún punto que esté sin 
ficha.

El juego de buitres y cuervos, jugado por dos personas, cuyo objetivo es el mismo 
que el gato y las palomas. Un buitre y siete cuervos.

Otros juegos de rompecabezas son los solitarios de Abreu con tablero triangu-
lar; consisten en un solitario formado por triángulos equiláteros y se elimina como 
en un solitario, saltando sobre una ficha hacia un lugar adyacente vacío. Sería objeto 
de estudio la pintadera canaria formada por nueve triángulos equiláteros, pues una 
de las figuras de Abreu es un solitario igual.

Se ve claramente que por analogía algunos juegos de fichas tienden a relacio-
narse entre sí, como es el caso de los solitarios de fichas, donde el objetivo final es 
que solo quede una ficha en el juego.
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1. EL LIBRO DE FÁBRICA
El Libro de Fábrica de la iglesia de nuestra señora de Guadalupe (Teguise) se 

custodia en la Sociedad Científica El Museo Canario, en la colección documental de 
“José Miguel Alzola”, caja 14. Se trata de un legajo que abarca el periodo que va del 
año 1633 hasta el de 1744, ambos inclusive, que se halla en parte muy deteriorado 
por el ataque de los insectos y la humedad. Muchas hojas son ilegibles por la acción 
de estos elementos, otras han perdido la nitidez de la tinta y han quedado tan borro-
sas que no pueden leerse; pero la mayoría se encuentra en buen estado, por lo que es 
susceptible de extraerse información relevante concerniente a la iglesia de Nuestra 
Señora de Guadalupe, así como con respecto a la sociedad lanzaroteña en general y 
a los individuos que ejercieron de mayordomos o tuvieron cuentas con la Iglesia de 
Lanzarote en particular.

Tal y como recoge Miguel Ángel Cillanueva1, el término “Fábrica” significa 
construcción y, por extensión, vino a designar, desde los tiempos del Papa Gelasio 
(492-496), al conjunto de bienes afectos a la construcción de las iglesias. Un siglo 
más tarde, con el Papa Gregorio I (590-604), esta denominación pasó a significar la 
masa de bienes afectos al mantenimiento de las iglesias. Años después, y debido a 
que la razón esencial de ser de cada iglesia es el ejercicio del culto en ella, la Fábrica 
también aparece como el organismo encargado de proveer todo lo necesario para la 
celebración de la liturgia. De ahí que fuera necesaria la presencia de un libro o legajo 
que acopiase toda esta información. En algunas ocasiones, la Fábrica fue un órgano 
expresamente creado para la construcción de la catedral o iglesia correspondiente, 
pero en el caso que aquí nos ocupa se trata de un libro que recoge todas las cuentas 
de los diversos asuntos pertenecientes a la iglesia, tanto a los elementos que facili-
taban el servicio, como a las reformas, arreglos, compras, ventas y transformaciones 
mobiliarias, así como la contabilidad doméstica: ingresos y gastos generales.

Conviene precisar aquí que el “Libro de Fábrica” más antiguo que se conoce 
es el del archivo de la catedral de Segovia2, que data de 1458. Por lo tanto, los do-

1  Miguel Ángel Cillanueva de Santos, “La contabilidad de los Libros de Fábrica de la catedral de Segovia 
durante su edificación: 1524-1685”, en Revista española de historia de la contabilidad, nº 9, 2008, pp. 3-45.

2 Ídem, pág. 5.
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cumentos que integran los Libros de Fábrica hacen referencia a las cuentas de la 
iglesia, ingresos y gastos, incluyendo en ellos la recaudación de tributos o el pago 
de salarios… por lo que se insertan en el estudio de la contabilidad eclesiástica de la 
iglesia secular, en un grupo que incluye las

“… investigaciones referidas al estudio histórico de la contabilidad de las dióce-
sis y catedrales, parroquias, templos, hermandades, cofradías y todo tipo de organi-
zaciones religiosas no monásticas”3.

El estudio del Libro de Cuentas de Fábrica de la iglesia de Teguise debería inser-
tarse, pues, en el grupo de trabajos dedicados a la contabilidad eclesiástica no mo-
nacal, en consonancia con las investigaciones contables realizadas en otros archivos 
canónigos, como los de Huesca4, Barcelona5, Las Palmas de Gran Canaria6, Sevilla7 
o Toledo8. Así lo entendieron los pocos trabajos dedicados a este interesante corpus 
documental de Lanzarote, de los que sobresalen los dedicados a los aspectos artísticos 
de la Villa de Teguise9. En lo concerniente a la arquitectura y las actividades cons-
tructivas, seguimos a José Concepción Rodríguez, quien desde hace tiempo acon-
seja como conveniente continuar rastreando la documentación a la búsqueda de 
fechas de construcción y artífices, lo que permitiría perfilar aún más las conexiones 
entre las islas orientales del archipiélago Canario con el resto, para determinar las 
relaciones establecidas entre todas ellas10.

3 Íbidem.

4  José Manuel Latorre Ciria, Economía y religión: Las rentas de la catedral de Huesca y su distribución social (siglos 
XVI–XVII), Instituto de Estudios Altoaragoneses, Zaragoza-Huesca, 1992.

5  Pedro Fatjó Gómez, “Organización y gestión de una hacienda eclesiástica en la Cataluña del siglo 
XVII: la catedral de Barcelona”, Revista de Historia Económica, año 17, nº 1, 1999, pp. 89-118.

6 Mercedes Calvo Cruz, La contabilidad de los espolios y vacantes: diócesis de Canarias (1753-1851), Servicio 
de publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2001.

7 Hernández Borreguero, J.J. y Donoso Anes, R., “El Sistema Administrativo y Contable de los Diezmos 
de la Diócesis de Sevilla en el siglo XVII”, III Encuentro de Trabajo sobre Historia de la Contabilidad, Santo 
Domingo de Silos. 2001.

8  Susana Villaluenga de Gracia, “La administración del patrimonio capitular de la catedral de Toledo en 
el siglo XVI”, XI Congreso AECA, Madrid, 2001.

9 En los aspectos artísticos sobresalen los artículos presentados en las VIII Jornadas de Estudio sobre 
Lanzarote y Fuerteventura, celebradas en Arrecife entre el 22 y 25 de septiembre de 1997: José Concep-
ción Rodríguez, “Las manifestaciones artísticas en Lanzarote y Fuerteventura durante el Antiguo Régi-
men: Estado de la cuestión” en VIII Jornadas de Estudio sobre Lanzarote y Fuerteventura, (1997), Arrecife, 
1999, pp. 11-50; Inmaculada de Jesús Sanabria, Juan Ramón Gómez-Pamo y Guerra del Río, “La or-
namentación de la iglesia parroquial de Teguise (1634-1744)”, en VIII Jornadas de Estudio sobre Lanzarote 
y Fuerteventura (1997), Arrecife, 1999, pp. 51-61; y en cuanto a lo estrictamente contable ver el artículo 
de Pedro Quintana Andrés, “Territorio, espacio social e ideología: la fábrica parroquial de Teguise entre 
1620-1745”; en El Museo Canario, nº 53, 1998; pp. 405-432.

10 José Concepción Rodríguez, “Las manifestaciones artísticas…” Art. Cit., pág. 40.



205

No hay que olvidar que para el Concilio de Trento, iglesia y fábrica venían a ser 
una misma cosa, en el sentido de que la Fábrica era el órgano que representaba admi-
nistrativamente a una determinada iglesia”11. Así que, como muy bien afirma Cilla-
nueva, en un principio, los bienes pertenecientes a la Fábrica, denominados ‘portio-
fabricae’, establecidos por el Papa Gelasio en la cuarta parte de las rentas eclesiásticas 
y de las donaciones realizadas por los fieles, eran administrados por el obispo al igual 
que los restantes bienes de la diócesis. Sin embargo, fue debido al fin de la vida en 
común de los cabildos eclesiásticos, que se produjo la subdivisión del patrimonio 
capitular en prebendas, lo que obligó a las iglesias catedrales y colegiales a separar 
la ‘portiofabricae’, encargando su administración a un mayordomo o fabriquero, tal y 
como asegura Miguel Teruel12.

Por lo general, el régimen de administración de la Fábrica de las iglesias cate-
drales, en cuanto organismo encargado de la administración de los bienes, se encon-
traba formado por un Consejo de Fábrica compuesto por un mayordomo y varios 
diputados o contadores, y era controlado por la autoridad eclesiástica, ante quien 
tenía que dar cuenta de su administración anualmente.

Este no sería el caso de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, pues al 
tratarse de un templo modesto, matriz de una de las islas señoriales, era innecesaria 
la presencia de un Consejo, por lo que solo existió la figura del mayordomo como 
único responsable de las cuentas de fábrica. También la iglesia de Teguise tuvo la 
particularidad de que, al contrario de lo que sucedía en otras áreas geográficas, el 
mayordomo de fábrica no era elegido entre los canónigos en función de su capacidad 
o disponibilidad: en Lanzarote (al ser una isla y no disponer de catedral, desde su 
traslado como sede obispal desde el Rubicón de Lanzarote a Las Palmas de Gran 
Canaria en 1485) los mayordomos siempre fueron personas elegidas entre seglares 
de patrimonio acreditado e ilustre notoriedad.

2. LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
DE TEGUISE

La iglesia de Guadalupe siempre estuvo rodeada de buena fama, tanto por su 
porte y construcción, como por estar situada en el centro geográfico y administrativo 
de la isla de Lanzarote, en La Villa. Su edificación junto a la mareta grande –en lugar 
de indiscutible valor estratégico– era un área excelente para la existencia, junto a 
tierras de labranza, las vegas, que se hallaban protegidas por las laderas de Guanapay, 
que al mismo tiempo servían de pasto al ganado. Esto hizo que la zona se compor-
tara como un refugio natural para la vida y adquirió pronto, si no lo tuvo de antaño, 
un especial atractivo para las ceremonias y ritos religiosos: misas, procesiones, fies-

11 Quintín Aldea Vaquero, Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, Madrid, 1973; 5 vols., pág. 1.007.

12  Miguel Teruel Gregorio de Tejada, Vocabulario básico de la historia de la Iglesia, Crítica, Barcelona, 1993, 
pág. 206.
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tas, incluyendo obviamente el ritual de la muerte, pues acogía las sepulturas de los 
pobladores.

La fundación de la iglesia se realizó en 1418 de forma primigenia o bien sobre 
los cimientos de alguna antigua ermita que podría existir en la Gran Aldea, cuando 
se produjo el traslado de Maciot de Bethencourt desde el Rubicón13, acompañado 
del núcleo de población principal de la isla14, que se asentó entonces en la Villa de 
Teguise, distanciándose del Rubicón y su obispado, pues este le increpaba la actitud 
despótica y en concreto la venta de esclavos canarios. El oratorio original experimen-
tó entonces una metamorfosis al convertirse en capital insular del Señorío betancu-
riano. Obviamente, la obra erigida por orden de Maciot no tendría la advocación a 
nuestra señora de Guadalupe, pues esta virgen tenía poco que ver con los franceses 
y menos con quienes esclavizaban a la población isleña.

Por ello es muy revelador lo que cuenta María Dolores Rodríguez Armas, 
quien siguiendo a Carmen Fraga afirma que en 1452 Diego de Herrera trajo a esta 
iglesia la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, y nosotros creemos que con ella 
su adoración. Así nos lo hace creer el documento descubierto por Fraga González y 
publicado en el tomo XXXVII del “Anuario de Estudios Americanos”15. Es preciso 
recordar aquí que la Virgen de Guadalupe de Teguise, como la de Extremadura, es la 
Virgen del Cautiverio y la Virgen de los Cautivos16, por lo que no se puede dejar de 
ver en esta la intencionalidad manifiesta de quienes –nuevamente convertidos– ya 
no se sentían sometidos por los nuevos señores castellanos, sino todo lo contrario, 
agradecidos al formar parte de la sociedad libre y en igualdad de condiciones que los 
demás españoles y cristianos viejos.

Es conocido que en esta iglesia de Guadalupe, el 24 de agosto de 1455, los no-
bles y el pueblo de Lanzarote se reunieron convocados por Adrián de Bethencourt 

13 En el Rubicón, sur de la isla de Lanzarote, residía la catedral desde el 7 de julio de 1404, cuando 
se produjo la creación del obispado por Benedicto XIII y por Inocencio VII. Aunque hay que tener en 
cuenta que luego se creó el obispado de Fuerteventura, sin embargo, el obispo fray Mendo obtuvo del 
Papa Martín V la confirmación como obispo rubicense y canariense, es decir, del Rubicón y de Canarias.

14 José de Viera y Clavijo, Noticia de la Historia General de las islas Canarias, Madrid, 1772; Tomo I, Libro 
V, pág. 380; Viera dice que el templo de San Marcial de Rubicón en Lanzarote se fabricaba a competencia 
mientras Maciot de Bethencourt dirigía los trabajos.

15 Fraga González, María del Carmen, “Esculturas de la virgen de Guadalupe en Canarias”. Anuario de 
Estudios Americanos, (37), 1980; p. 697. El documento en cuestión del que se habla es un protocolo notarial 
fechado el 31 de enero de 1664 en el que se copia una petición del primer marqués de Lanzarote ante 
la Real Audiencia de Canarias a favor de Gonzalo Argote de Molina. Allí se dice: “que en el año 1560 
Hamete Arraes y el turco Calafat llegaron a la Villa de Teguise y pusieron fuego a su iglesia, que era su 
tributo Santa María de Guadalupe, por la imagen de nuestra Señora con el niño Jesús nuestro Salvador 
en los brazos que trajo Diego de Herrera de España. Documento que se halla en la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de Tenerife, La Laguna, sign. 20/39, s.f.

16 Francisco Pérez Saavedra, “Del Lanzarote heroico: La Virgen de Guadalupe, patrona de Teguise”, Rev. 
Aguayro, 204, julio, 1993; pp. 24-26.
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para jurar fidelidad a Diego de Herrera como nuevo Señor de la isla. Además, Pío 
II concedió a Canarias un año jubilar mariano el 7 de octubre de 1462; que sería 
efectivo a partir de 1463. Un estudio sobre las iglesias a visitar para el beneficio del 
jubileo sitúa la de Lanzarote en Teguise.

El obispo don Diego de Muros, en 1497, crea en Teguise la sede del único 
Beneficiado de la isla, por lo que la iglesia de Santa María se confirma como el cen-
tro cristiano de Lanzarote al que debían acudir sus habitantes para participar en los 
oficios religiosos17.

Pero volvamos a los orígenes, pues es importante dejar sentado que, tal como 
refiere Viera y Clavijo, antaño el tercer obispo de la diócesis Rubicense increpaba al 
señor de la isla, Maciot de Bethencourt, que gobernaba con título de rey feudatario 
en nombre de su tío Jean de Bethencourt. El prelado le censuraba en general su ac-
titud despótica con los naturales y sobre todo la esclavización y venta que realizaba 
de los isleños18.

Esta situación se produjo porque Maciot no tuvo quien le contradijera, por lo 
que su gobierno despótico hay que enmarcarlo en un momento de ausencia de la 
silla obispal, ya que el anti-Papa, Benedicto XIII (Papa Luna), había nombrado por 
obispo del Rubicón a fray Alonso de San Lúcar de Barrameda; pero parece ser que 
este no viajó a la isla. Tiempo que aprovechó Maciot de Bethencourt para dejarse 
llevar por la mala praxis y comenzó a tiranizar a su pueblo. En aquel tiempo fue 
cuando impuso el cobro del impuesto del quinto que empezó a exigir con rigor; y a 
partir de entonces endureció su gobierno, redujo a esclavitud a los más belicosos y 
vendió como esclavos en Europa a estos vasallos. También mandó construir embar-
caciones pequeñas con las que asaltaba las islas de Gran Canaria y Tenerife, donde 
aprisionaba a los canarios que luego mandaba vender en los puertos de España, dice 
Viera que esto lo hacía: …en agravio de la libertad natural de aquella nación, y desdoro de 
la humanidad de esta.

En esa misma época, una vez finalizado el Cisma, el Papa Martin V (1417-1431) 
nombró como obispo de Rubicón a un celoso defensor de la libertad de los canarios, 
a un franciscano llamado fray Mendo de Biedma. Una vez que el nuevo obispo llegó 
a la catedral de Lanzarote, en Rubicón, y pasó la vista por el lastimoso estado de su 
rebaño, no pudo menos de sentir oprimido el corazón y se persuadió para defender 
la causa de la razón y la humanidad. En los años que duró su pontificado se debatió 
entre el imperio y el sacerdocio. Los súbditos aborrecían al jefe normando porque 
este solo los quería para venderlos. El obispo, devorado por su celo justo, declamaba 

17 Mª Dolores Rodríguez Armas, “Teguise y las primeras noticias marianas”, en Revista Aguayro, 210, 
noviembre, 1994. Y en: http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/aguayro/id/3145/rec/50. 

18  José de Viera y Clavijo, en Noticia de la Historia General de las islas Canarias, Madrid, 1772; Tomo I, 
Libro V, pág. 388 y siguientes.
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con vehemencia contra estas barbaridades; pero Maciot, que tenía en sus manos la 
fuerza, despreciaba al obispo y sus discursos.

Las consecuencias de estas disputas, al ver el obispo que sus exhortaciones pas-
torales no tenían bastante fuerza para convencer de la obstinación a Maciot de Be-
thencourt, se determinó a dirigir sus quejas a la Corte y ponerlas al pie del trono. 
Reinaba entonces en Castilla Juan II (1404-1454), bajo la regencia de doña Catalina, 
su madre. Por su parte, Maciot se alejó de la sede obispal del Rubicón y trasladó su 
residencia al centro de la isla de Lanzarote, donde en el lugar de Acatife o la Gran 
Aldea fundó la Villa de Teguise en honor a su esposa, la princesa hija del último rey 
indígena.

Las representaciones del prelado llegaron en forma de misiva al monarca, pero 
al mismo tiempo su actitud se fue agriando, los disgustos del obispo ya se habían 
hecho personales y su fervor le había llevado más allá de los límites de la modera-
ción religiosa y, en lugar de convertir al gobernador normando, juzgó que debía 
perseguirle hasta prenderle. Así se alió con el caballero andaluz Fernando de Alar-
cón, quien había asistido desde el principio a Juan de Bethencourt (tío de Maciot y 
verdadero conquistador de las Canarias). Alarcón decidió despachar hasta la Corte, 
sita en Valladolid, a un hermano suyo en calidad de agente, para que solicitase de los 
reyes la expulsión de Maciot del país debido a su tiranía.

En este negocio no hay duda que el fanatismo se había unido con la razón, pues 
fray Juan de Baeza, vicario de los misioneros franciscanos en las islas, se confederó 
con el obispo don Mendo y despachó a un religioso lego a Roma a fin de que contara 
al Papa aquellos desórdenes. Y parece que a raíz de estos acontecimientos, unos años 
más tarde, el Papa Eugenio IV expidió una bula el 24 de octubre de 1434 prohibien-
do bajo graves penas y censuras el maltrato y cautiverio de los canarios19.

Según afirma Viera y Clavijo, este enviado hizo valer contra Maciot de Bethen-
court los desórdenes que había provocado su mal gobierno en las islas, además de 
los resentimientos del obispo y otros agravios no tan evidentes, pero mucho más 
oportunos para poner mal a Maciot en el ánimo de los españoles.

El paso del tiempo convirtió a la iglesia de Teguise en centro administrativo 
y paralelamente se fue produciendo el abandono de la catedral del Rubicón por la 
lejanía del núcleo de población principal de la isla. A finales del siglo, en 1485, se 
trasladó la sede episcopal al Real de Las Palmas, en Gran Canaria; y finalmente, ya 
en el siglo XVI, los ataques piráticos recomendaron el traslado de la iglesia del Rubi-

19 José de Viera y Clavijo, en Noticia de la Historia General de las islas Canarias, Madrid, 1772; Tomo I, 
Libro V, pág. 393.
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cón a Femes20, quedando la ermita de San Marcial como templo de segundo orden, 
aunque el santo siempre contó con la devoción de los lanzaroteños21.

A partir de entonces, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe se comportó 
como templo principal de la villa recién fundada y sus alrededores, como lo de-
muestra el hecho de que en su seno se celebrasen los actos protocolarios y de mayor 
representación, como se ha dicho, cuando el 24 de agosto de 1445 se reunió en la 
iglesia la nobleza y el pueblo de Lanzarote convocado por Adrián de Bethencourt, 
como representante de Diego de Herrera e Inés Peraza y acompañado del escribano 
Juan Ruiz, con objeto de presentar su nombramiento de gobernador de las islas 
realizado por los señores22.

En el siglo XVI, allá por el año 1586 el templo fue incendiado por Morato 
Arráez y casi de inmediato se reedificó, pero con tan escasos medios que en 1596, 
diez años más tarde, cuando los ingleses invadieron la isla al mando de Jorge Cum-
berland, su capellán, el doctor Layfield, decía que el templo carecía de ventanas, que no 
había separación para el coro, y que los asientos eran unos poyos de piedra que corrían hasta el 
altar mayor. De esta descripción puede deducirse la humildad con que fue recons-
truida23.

De nuevo en 1618 los moros invadieron la isla de Lanzarote a las órdenes de 
Xaban y Solimán, quemando otra vez la iglesia de Teguise. Esta desgracia exaltó los 
sentimientos cristianos, y al final de aquel siglo, en 1680, surgió un hermoso templo 
debido a la limosna del vecindario y a los cuantiosos donativos del obispo Bartolomé 
García de Jiménez, según la inscripción que aparece sobre la puerta principal de la 
iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe.

Juan Gómez-Pamo resalta24 que el obispo Dávila y Cárdenas al referirse a la 
Villa de Teguise contaba que: Esta es la capital de la isla, que tiene muy buena iglesia, con 

20 A finales del siglo XVI el templo fue destruido por los integrantes de dos naves británicas que des-
embarcaron en las playas de Papagayo, por lo que el obispo Cámara y Murga en 1629 dispuso la cons-
trucción de una segunda ermita, cinco leguas tierra adentro, para que estuviese más resguarda de piratas 
y corsarios. 

21 Manuel Lobo Cabrea et alii, Yaiza y su tierra. Síntesis histórica; Ayuntamiento de Yaiza, Lanzarote, 1999; 
tomo I, pp. 220-221.

22 Lorenzo Betancourt, “Del Templo parroquial de Teguise”, en Revista de Historia, nº 12, La Laguna, 
1926. La fecha que da en este artículo es 1555, que Buenaventura Bonnet corrige en “Notas sobre algunos 
templos e imágenes sagradas de Lanzarote y Fuerteventura” en Revista de Historia, nº 59, La Laguna, 1942, 
pág. 183; y que recoge Lobo Cabrera en Arquitectura de Lanzarote en el siglo XVII, Cabildo de Lanzarote, 
1997, pág. 29.

23 José de Viera y Clavijo, Opus Cit., tomo IV.

24 Inmaculada de Jesús Sanabria, Juan Gómez-Pamo, “La ornamentación de la iglesia parroquial…” Art. 
Cit., pp. 53 y 54.
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su coro, y sillería, la mejor que he visto en todas las parroquias de las islas25. Avanzado el siglo 
XVIII, el historiador Viera y Clavijo menciona el nuevo templo, cuyo coro y sacristía son 
admirables26. Ya en el siglo XX el doctor Bosch Millares recordaba que la iglesia fue 
considerada siempre como la principal joya deTeguise y como la más hermosa de las Canarias27.

Aunque hasta hace poco tiempo no existían demasiadas noticias sobre esta igle-
sia28, los doctores Lobo Cabrera y Quintana Andrés en su momento investigaron so-
bre el desarrollo de la obra arquitectónica del santuario en el siglo XVII29. Y también 
Juan Gómez-Pamo, utilizando el Libro de Fábrica, ofreció en otro artículo una visión 
novedosa de la ornamentación de dicho templo, además de aportar datos inéditos 
sobre artífices vinculados a su fábrica parroquial30.

La gran cantidad de información que transmite el Libro de Fábrica permite seguir 
paso a paso todas las vicisitudes por las que atravesó el templo matriz de Lanzarote 
a lo largo de los siglos XVII y XVIII, tanto en cuanto a la construcción de capillas, 
como las reformas realizadas en la estructura, techumbre, coro, sacristía, etc.; así 
como las imágenes y sus roperos, sin olvidar que de todos los complementos que 
se adquirían (encargos, compras, transportes, arreglos y demás aderezos) también 
quedaba constancia en el Libro de Fábrica.

3. LAS VISITAS ECLESIÁSTICAS
Las visitas eclesiásticas o canónicas, llamadas también visitas ad limina apostolo-

rum, consistían en una inspección realizada personalmente o por delegación, sobre 
las parroquias de un obispado que prescribe el Código de Derecho Canónigo (cá-
nones 399 y 400). Este examen de visu tiene como objetivo el control eclesiástico, 
utilizado por los obispos para conocer el funcionamiento administrativo y clerical de 
sus diócesis; en especial se vigila la actuación de los seculares en cada una de las pa-
rroquias que forman un territorio diocesano. Esta función de vigilancia o inspección 

25 Manuel Dávila y Cárdenas, Constituciones y nuevas addiciones sinodales del obispado de las Canarias, Madrid, 
oficina de Diego Miguel de Peralta, 1737, pág. 504.

26 Jose de Viera y Clavijo, Noticias de la Historia General de las Islas Canarias, Madrid, imprenta de Blas 
Román, 1772-1783, t. IV, pp. 323-324; reed. Santa Cruz de Tenerife, 1941 y ed. Goya con introducción y 
notas de Alejandro Cioranescu, Santa Cruz de Tenerife, 1982.

27 Juan Bosch Millares, “Don Alfonso Espínola Vega”, en El Museo Canario, año 12, nº 37-40, 1951, pp. 
55-97; pág. 57.

28 José Concepción Rodríguez, “Algunos aspectos artísticos de la Villa de Teguise en el siglo XVIII”, en 
Almogaren nº 7, 1991, pp. 123-133.

29 Manuel Lobo Cabrera, Pedro Quintana Andrés, Arquitectura de Lanzarote en el siglo XVII, Cabildo de 
Lanzarote, Arrecife, 1997. 

30  Gómez-Pamo Guerra del Rio, Juan Ramón: “Aspectos artísticos de la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de Guadalupe de Teguise en el tránsito del XVI al XVII”, en V Jornadas de Estudio sobre Lanzarote y 
Fuerteventura, 1991, Tomo 1, p. 353.
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administrativa era competencia del obispo, que la llevaba a cabo personalmente, aun-
que con el tiempo se generalizó su realización por un delegado llamado visitador31.

El objetivo de las visitas fue doble: por un lado contemplaba la inspección del 
conjunto de bienes que tenía una iglesia, así como las ermitas, oratorios, hospitales, 
etc., y su administración, comprobando su patrimonio y las rentas obtenidas anual-
mente. También se exigió la revisión de cuentas a los mayordomos, que eran los 
responsables de llevarlas y del mantenimiento del patrimonio, y la acreditación del 
estado material de los templos, los ornamentos, imágenes, retablos, libros sacramen-
tales, beneficios, propiedades de la fábrica parroquial, etc. La otra parte de la visita 
consistía en un examen personal y secreto, que comprendía tanto a los eclesiásticos, 
especialmente en cuanto al cumplimiento de sus deberes clericales, como a los laicos 
al servicio de la iglesia. Su objetivo general estaba dirigido a la detección y corrección 
de cualquier eventualidad, bien fuesen abusos, errores, escándalos o desórdenes co-
metidos por esos individuos, haciendo hincapié en el cumplimiento de sus obliga-
ciones y en su comportamiento sacerdotal, caritativo y, sobre todo, humano.

4. VISITADORES
El obispo Bartolomé García Ximenez, inspeccionó todas las cuentas que habían 

tomado los distintos visitadores de la iglesia desde hacía cincuenta años, desde 1629 
hasta 167932, y daba un orden según el cual el primer visitador que empezó el Libro 
de Fábrica fue el beneficiado Juan Suárez Ponce, quien tomó las cuentas desde el 18 
de mayo de 1629 hasta el 30 de noviembre de 1634, es decir, cinco años y siete me-
ses, y cobró por ello de derechos 100 reales.

El segundo fue el licenciado don Pablo Gutiérrez de Sotomayor, quien tomó las 
cuentas desde el 30 de noviembre de 1634 hasta el 27 de octubre de 1636, es decir, 
un año y once meses menos cuatro días, y llevó de derechos 200 reales.

El tercero fue el doctor don Diego Vázquez Romero Botello, el cual tomó las 
cuentas desde el 27 de octubre de 1636 hasta el 5 de agosto de 1640, que hacen tres 
años y nueve meses, y llevó de derechos 400 reales.

El cuarto fue el doctor don Eugenio de Santa Cruz, que tomó las cuentas desde 
el 5 de agosto de 1640 hasta el 5 de octubre de 1643, esto es, tres años y dos meses. 
Llevó de derechos 500 reales, 300 por tomar las cuentas estrictamente y 200 para 
costear el gasto de la embarcación que lo llevó a la isla de Lanzarote.

El quinto fue el licenciado Diego Rodríguez de la Paz, quien tomó las cuentas 
desde el 5 de octubre de 1643 hasta el 12 de agosto de 1646, que hicieron dos años, 

31 Hilario Rodríguez de Gracia, “Una visita eclesiástica a Mora en el año 1669” en https://memoria-
demora.com/2011/08/22/una-visita-eclesiastica-a-mora-en-el-ano-1669/. Publicado el 22 de agosto de 
2011.

32 Folios 262r-263r. 
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diez meses y siete días. Y llevó de derechos 500 reales por las cuentas, inventario y 
embarcación.

El sexto fue el licenciado Francisco López Navarro. Tomó las cuentas desde el 
12 de agosto de 1646 hasta el 22 de noviembre de 1647 que hicieron un año, tres 
meses y diez días. Llevó de derechos 100 reales: 50 por lo dicho y los otros 50 para el 
capitán Luis Rodríguez Fleitas, notario de ellas, y por el testimonio que sacó de dichas 
cuentas.

El séptimo fue el doctor don Juan de Ancheta. Tomó las cuentas desde el 22 de 
noviembre de 1647 hasta el 1 de diciembre de 1650, que fueron tres años y nueve 
días. Llevó de derechos 208 reales.

El octavo fue el doctor don Juan de Valdivieso, canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral de Coria. Tomó dichas cuentas desde el 1 de diciembre de 1650 hasta el 27 
de octubre de 1653, que hicieron dos años, diez meses y veintisiete días. Llevó de 
derechos 500 reales.

El noveno fue el doctor Francisco Marrero Bencomo, beneficiado de esta igle-
sia. Tomó las cuentas desde el 27 de octubre de 1653 hasta el 25 de febrero de 1654, 
que hacen cuatro meses menos dos días. No llevó derechos de estas cuentas.

El doctor don Estevan Narciso Linzaga fue el décimo visitador. Tomó dichas 
cuentas desde el 25 de febrero de 1654 hasta el 10 de octubre de 1655 que hacen un 
año, siete meses y catorce días. Llevó de derechos 400 reales.

El ilustrísimo señor don fray Juan de Toledo fue el undécimo que tomó las 
cuentas de fábrica en este libro. Y fueron desde el 10 de octubre de 1655 hasta el 4 
de julio de 1661, que hacen cinco años, ocho meses y veinticuatro días. Y llevó de 
derechos 300 reales.

El duodécimo fue el doctor Luis de Goias Juiz, el cual tomó dichas cuentas 
desde el 4 de julio de 1661 hasta el 27 de marzo de 1665, que hacen tres años, ocho 
meses y veintitrés días. Y llevó de derechos 400 reales.

El tredécimo fue el licenciado don Diego Llerena. Tomó dichas cuentas desde 
el 27 de marzo de 1665 hasta el 29 de abril de 1666, que hacen un año, un mes y dos 
días. Llevó de derechos 440 reales.

El decimocuarto fue el bachiller Antonio Correa de Vasconcelos, el cual tomó 
dichas cuentas desde el 29 de abril de 1666 hasta el 3 de noviembre de 1669, que ha-
cen tres años, seis meses y cinco días. Llevó de derechos 440 reales. Dicho bachiller 
Antonio Correa tomó las cuentas al capitán Manuel de ...erena, que las dio desde el 1 
de enero de 1670 hasta el último de diciembre de 1673, que hacen cuatro años. Llevó 
de derechos 100 reales para el notario que ajustó dichas cuentas.

En la visita realizada en noviembre de 1636 por el licenciado don Pablo Gutié-
rrez de Sotomayor, visitador general por el ilustrísimo señor don Francisco Sánchez 
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de Villanueva y Vega, obispo de las islas y del Consejo de su Majestad, mandó entre 
otras cosas que se comprase una escultura de San Miguel para la capilla del santo, y 
que se ladrillase y empedrase el suelo de la iglesia para que estuviese con la decencia 
debida, y para ayudar a pagar estos gastos los dueños de las sepulturas debían dar dos 
reales a la iglesia.

Unos años más adelante, en la década de los cuarenta, se descargó al mayordo-
mo de 930 reales por otros tantos que dijo que había gastado en solar ochenta se-
pulturas en la iglesia parroquial con las lajas traídas de Soo. Esta cantidad pertenecía 
al trabajo manual de los oficiales y del acarreto, aunque todavía quedaban dieciséis 
sepulturas por terminar de solar, las lajas correspondientes ya estaban en la iglesia.

Obviamente las visitas eran las que organizaban la administración de la iglesia 
y sus bienes, como puede comprobarse en todas ellas, aunque hubo algunas más re-
levantes que otras por lo que significaron al ordenar la reconstrucción total o parcial 
del propio templo, como aconteció en la segunda mitad del siglo XVII. Estas visitas 
continuaron hasta finales del siglo XVIII.

5. MAYORDOMOS DE FÁBRICA
La figura del mayordomo de fábrica o de la iglesia se impuso desde el mismo 

momento en que hubo que realizar un libro en el que se anotaron todos los eventos, 
pormenores y acontecimientos del mundo parroquial. Este personaje era el respon-
sable de llevar las cuentas y respondía de su contabilidad ante el obispo o sus visita-
dores. Por lo tanto, el custodio del libro de fábrica y figura principal de la economía 
eclesiástica era el mayordomo. Su misión consistía en cuidar de todos los bienes de 
la fábrica, vigilar las propiedades, cobrar los tributos, comercializar los productos, 
llevar cuenta de las entradas y salidas, y del estado general de las rentas una vez al 
año, normalmente en los primeros meses del año siguiente al que ejercía su cargo. 
El momento de dar las cuentas era después de jurar el cargo, y las recibía el obispo o 
el visitador eclesiástico ante un notario apostólico, actuando de testigos los notarios 
de visita que acompañaban al obispo o al propio visitador. En otros ámbitos daban 
testimonio los diputados (contadores) que eran miembros del mismo consejo que 
administraba los bienes de la iglesia.

El nombramiento de mayordomo lo realizaba el obispo o el visitador eclesiás-
tico en su nombre, como sucedió en diciembre de 1634, cuando el licenciado Juan 
Suárez y Ponce, en su visita a la isla, reeligió como tal a Diego de Betancor Ayala, 
quien ya venía ejerciendo el cargo de mayordomo. El notario apostólico era un co-
nocido personaje de la isla, el beneficiado Guillén de Betancor Velázquez Luzardo. 
El día 11 del mismo mes Diego de Betancor Ayala aceptó el nombramiento y fueron 
testigos del mismo Sebastián López, alguacil eclesiástico, Juan Martín y Francisco 
Martín, estantes en la isla. El mayordomo pagó por la visita a la iglesia 100 reales que 
se repartieron entre el visitador y el notario.
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Antes de Diego Betancor Ayala habían sido mayordomos el licenciado don 
Marcos de Betancor, beneficiado de Lanzarote, Pedro Bermúdez y el capitán Juan 
Perdomo Leme. El 12 de noviembre de 1636 volvió a ser nombrado mayordomo de 
fábrica el licenciado Marcos de Betancor Umpiérrez, beneficiado de la isla. El nom-
bramiento lo realizó el doctor Pablo Gutiérrez de Sotomayor, visitador general del 
obispado, en nombre del obispo Francisco Sánchez de Villanueva y Vega. El bachi-
ller Guillén de Betancor fue el mismo notario apostólico que en el nombramiento 
anterior. Al día siguiente, el 13 de noviembre de 1636, el bachiller don Guillén de 
Betancor Velázquez Luzardo, beneficiado de la isla y notario apostólico, ratificó el 
nombramiento de atrás realizado por el visitador al licenciado Marcos de Betancor 
de Umpierrez, quien lo aceptó.

Al año siguiente fue nombrado nuevamente mayordomo Diego de Betancor 
Cabrera Ayala por el propio obispo Francisco Sánchez de Villanueva, que entonces 
se hallaba en Garachico (Tenerife), el 22 de marzo de 1637, y quien prestó fianza por 
él fue el famoso capitán Alonso de Jerez Cardona, que la dio el 7 de mayo siguiente.

En 1653 el mayordomo dio por descargo 16 reales que fue el costo que tuvo en 
aderezar la campana grande, porque se le rompió el brazo de fierro, como se asegura en 
el propio libro33. Esto podría hacer pensar que los mayordomos no dejaban de cobrar 
todo lo que gastaban en la fábrica, sin embargo sabemos que la mayor parte de los 
mayordomos fueron prohombres de la sociedad lanzaroteña, que siempre sacrifica-
ron su patrimonio personal por el bienestar de la iglesia y sus parroquianos, como lo 
demostró Luis Rodríguez Fleitas, conocido benefactor de Lanzarote34.

6. TRIBUTOS Y PAGOS
Los tributos eran cargas que se imponían voluntariamente por los fieles sobre 

algunas propiedades, casas, fincas, tierras, etc., para contribuir con ellos al sosteni-
miento de la iglesia. No solían ser muy gravosos y se acostumbraba a imponerlos en 
los patrimonios que más podían rentar o que eran susceptibles de reportar intereses 
o réditos, como los alquileres sobre viviendas, el producto del ganado o sobre la 
producción de las tierras de labranza, como los que se imponían sobre la Vega de 
Guatiza, que pagaban los herederos de la suerte de la marquesa.

Los pagos de estos tributos solían hacerse casi siempre por San Juan, en el 
mes de junio o bien en dos pagas, difiriendo una de ellas hasta Navidad, aunque 
era frecuente aplazar la entrega algunos meses e incluso años, cinco o seis, como 
sucedía con los tributos impuestos sobre las casas y tierras; aunque el contribuyente 

33 Folio 107r.

34 Manuel Lobo Cabrera, “Luis Rodríguez Fleitas, benefactor de Lanzarote”, El Museo Canario, nº 53, 
1998, pp. 275-294.



215

fuera un notorio personaje35 que asumía un gravamen establecido, como sucedió, 
por ejemplo con el capitán Diego de Brito y Lugo, antiguo gobernador de la isla36. 
Los tributos sobre las tierras eran muy dispares, pues tanto afectaban a un terreno 
indeterminado, como el de las tierras de la Reina, o un pedazo de tierra en Los Valles 
o las tierras de la Sevillana. Todas ellas debían ser conocidas, pues solo se especifica 
que pertenecían a algún personaje concreto, como Luis Peraza, Pedro Bermúdez o 
Francisco de Umpiérrez. En otros casos se concreta el lugar y no se determina más, 
porque con el nombre del propietario era suficiente para saber de qué suerte de tie-
rra o de qué lugar o casa se trataba.

También existían tributos sobre determinados productos de consumo, como la 
sal o el agua, esta última se imponía sobre la extracción de maretas cercanas de los 
alrededores de La Villa, como la mareta de abajo, o lejanas como la mareta que decían 
de la iglesia que se hallaba en Montaña Blanca, más allá de San Bartolomé, y valían 
tanto para el consumo humano como de los animales.

También se podían imponer tributos anuales sobre el patrimonio personal que 
instituían algunos individuos quedando vinculado el pago a sus herederos eterna-
mente; que si bien en las vinculaciones de capellanías y misas se especificaba que ese 
era su fin, en aquellos casos solo quedaba estipulado el compromiso del pago o de la 
donación graciosa, convertida entonces en forzosa, cuando pasaba a los descendien-
tes, quienes estaban obligados a tributar porque lo había impuesto su antepasado.

Los tributos representaban una parte muy importante de los ingresos parro-
quiales, aunque si bien no eran muy cuantiosos, su volumen era significativo en la 
contabilidad eclesiástica y permitía sostener los gastos generales de mantenimiento 
del culto.

7. RECUDIMIENTOS
A los ingresos por tributos se sumaban los recudimientos de San Juan y Navi-

dad, que venían representados por los granos, es decir, el trigo, la cebada y el cente-
no. Los recudimientos tenían un valor relativo porque dependía del precio a cuánto 
se vendía la fanega de cereal, el cual no solía oscilar mucho de un año a otro, pero 
las crisis frumentarias le afectaban directamente tanto en el valor/precio como en la 
existencia o escasez de producción.

Además de estos ingresos, la fábrica disponía de otros réditos que proporciona-
ban diferentes productos, como la sal (medida en cahíces), que se obtenía de las sa-
linas del Río, del aceite, la cera o de las limosnas de sepulturas, ya que no se cobraba 
por el enterramiento, sino que se entregaba la voluntad por parte de los familiares; 

35 Así sucedió con los tributos de casa del año 1633 y en los de tierras del año 1634.

36 Fernando Bruquetas de Castro, Las Actas del Cabildo de Lanzarote (siglo XVII), Servicio de publicacio-
nes del Cabildo de Lanzarote; Irún, Guipúzcoa, 1997.
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también existían otras limosnas circunstanciales y anónimas, como la entregada en 
1657 en que se recibieron por esta vía 200 reales37.

8. DESCARGOS DEL MAYORDOMO
En el libro de fábrica también constan los descargos que se le realizaban al 

mayordomo por los gastos que había tenido a lo largo del año o del periodo del que 
se realizaba la visita por parte del obispo o sus encomendados. En estos casos, los 
mayordomos daban un sinfín de datos, que constaban en su contabilidad, de lo que 
habían abonado y necesitaban resarcirse económicamente. Este capítulo es muy in-
teresante pues, no solo especifica en qué productos se gastaba el dinero de la fábrica, 
sino que aporta los precios y valores de todos ellos: por ejemplo, la piedra de cal, 
cantería, cantos y piedras empleados en la construcción y reforma de la iglesia y sus 
alrededores; así como los salarios de los maestros, peones y ayudantes; el tiempo que 
duró la obra, etc.

Además, por estos descargos podemos saber cuáles eran los jornales del sacristán 
mayor y menor, de los mozos de coro, y lo que se gastaba en el servicio general de la 
iglesia; que el aceite no era precisamente uno de los menores, pues las lámparas reque-
rían estar encendidas casi todo el tiempo, de ahí que los gastos de cera también fueran 
sustanciosos. Otro tanto sucedía con el vino, las hostias, y, en menor medida, con el 
lavado de la ropa. Las misas de fábrica también eran un costo obligado de la iglesia.

9. LA IGLESIA DE HARÍA
Un gasto obligatorio que todos los años debía cumplir la fábrica de la iglesia 

de Nuestra Señora de Guadalupe consistía en 20 doblas que pagaba a la iglesia de 
Haría (10.000 mrs). No consta cuál es el origen de esta obligación, pero así queda 
estipulado desde las primeras anotaciones del Libro de Fábrica.

10. OTROS PAGOS Y GASTOS MENUDOS
Otras obligaciones de la fábrica parroquial de Teguise la conformaban el sub-

sidio y excusado, la Décima, los sermones, la ayuda a la Cofradía del Santísimo o el 
pago de la Capellanía del Beneficiado.

Además de algunas compras coyunturales, pero que con el tiempo fue nece-
sario reiterar por el desgaste del uso: frontales de naveta, uno para el altar mayor y 
otro para el altar de San Miguel; acarretos del pan de la Silla. Y en el mismo capítulo 
entrarían los gastos menudos: rama, agua, pipas, leña, pólvora, hilo, incienso, casu-
llas, amitos, purificadores, albas, escobas, cintas, hechuras, manteles y otras menu-
dencias.

Otro tanto sucedía con las expensas del Monumento: gasto y costo, papeles de 
colores, clavos, peones, crea para manteles; los diezmos de cabritas y cabritos, y un 
largo etcétera.

37 Folio 128r.
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Algunas noticias interesantes sobre la isla las refiere el Libro de Fábrica, como 
cuando el mayordomo Diego de Cabrera Betancor y Ayala, afirmó tener en su poder 
90 reales (4.320 maravedís) que procedían de unos cantos que se vendieron de la 
iglesia para el castillo de (Guanapay) el 16 de junio de 1635.

También este libro hace referencia a otro libro auxiliar, llamado Libro de Relacio-
nes existente entonces en la parroquia de Guadalupe, y hoy en paradero desconoci-
do, donde se recogían todos los tributos de que disponía la fábrica.

11. EL MARQUÉS
En cuanto al marqués, existe un tributo de antiguo, se decía, que había im-

puesto don Agustín de Herrera, quien se ofreció a pagar 500 reales para la obra de 
la capilla de la iglesia parroquial, pero pasaron los años y no se cobraban. Se estipula 
que procedían de un compromiso del “marqués viejo”, por lo que creemos que se 
trataba del primer marqués, por lo que habría que retraer la deuda hasta finales del 
siglo XVI, y en 1636 todavía no se habían pagado. También en 1635 todavía quedaba 
pendiente una deuda de diez marcos de plata que había dejado el señor Sancho de 
Herrera a la iglesia, aunque se contabilizaba como pendiente de pago por parte del 
Estado de la isla.

Como se puede apreciar, este libro de fábrica informa de pormenores sociales y 
económicos que permiten reconstruir el día a día de una sociedad rural inmersa en 
el devenir de la frágil vida de la Edad Moderna. Su consulta es imprescindible para 
resituar en sus justos parámetros aspectos materiales y espirituales de los lanzarote-
ños, tanto en el estricto ámbito particular de lo religioso como en el lúdico y festivo. 
No se trata solo de ver en los tributos y limosnas la mera devoción personal, pues a la 
ayuda que de hecho aquellos y estas representaban para el sostenimiento de la iglesia 
parroquial, hay que sumarle la proyección social que significaba el compromiso de 
imponerse cargas como el que significaba la propia dádiva.

También los personajes que figuran en el libro requieren una mención especial, 
por cuanto simbolizan una forma de proceder que revela sentimientos íntimos de 
los lanzaroteños, que por otra parte y a fuer de ser sinceros, en muy poco difieren de 
los que se pueden encontrar en cualquier otro ámbito hispano o universal.
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1. INTRODUCCIÓN

La búsqueda de un documento perdido en archivos privados nos introdujo, tras 
su hallazgo, en un momento histórico de Lanzarote entre los siglos XIV y XVII, im-
portante y riquísimo en hechos, personajes y datos desconocidos hasta el momento.

Repasamos la historia militar de esta isla, en momentos en los que casi no exis-
ten datos al respecto. También nos introduciremos en otros apartados aún sin estu-
diar, que serán óbice para futuras investigaciones. Todo ello buscando que la historia 
de esta isla no sea un estudio repetitivo de hechos y acontecimientos que giran en 
torno a la vida señorial. Otros personajes dejaron sus huellas, protagonizando his-
torias, incluso tan importantes como la de los señores insulares, tal es el caso de 
nuestro personaje, Sancho de Herrera Ayala.

Enlazando la figura de este personaje, con su oficio de “militar”, indagaremos 
en el pasado insular en busca de un sistema defensivo que hasta comienzos del siglo 
XVII se mantuvo casi igual.

Se analizará la defensa insular en la antigüedad, desde la protohistoria llegando 
hasta comienzos del siglo XVII. Junto a ello se estudiarán las fortificaciones, atalayas 
o avistaderos, junto con el “ejército” lanzaroteño de esos siglos.

Todo este estudio mostrará una parte de la historia lanzaroteña desconocida, 
que no está aún escrita en manuales, repasos, introducciones o “historias” insulares. 
La Historia de Lanzarote, fuera del contexto de lo que han escrito los cronistas y 
otros historiadores hasta el siglo XX, es muy rica y variada.

Antes de comenzar a hablar sobre nuestro biografiado, creemos necesario co-
nocer un poco la situación militar desde la antigüedad canaria hasta principios del 
siglo XVII. Es decir, con cuántos efectivos se contaba, infraestructuras que existían, 
los ataques e invasiones sufridas y el sistema de defensa empleado contra estas.
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2. EL SISTEMA DEFENSIVO LANZAROTEÑO HASTA 
PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII

¿Cómo era la defensa insular en etapas anteriores a su conquista? Antes de co-
menzar, es necesario hacer un pequeño inciso sobre el nombre dado a los antiguos 
habitantes de Lanzarote, los majos.

En los últimos años, algunos investigadores han señalado que todos los ha-
bitantes de las islas Canarias eran denominados “guanches”, y recalcan esto en la 
existencia de algunos topónimos, existentes en esta isla, donde aparece el término 
“guanche”, Peña del Guanche, Llano del Guanche...

El término majo aplicado a la antigua población antes de la llegada de Jean 
de Bethencourth a la isla de Lanzarote, es una cuestión que hay que buscarla en la 
lingüística, y sobre todo en los primeros momentos de su conquista en el siglo XV.

El término majo aparece constatado con anterioridad al de guanche en Lanza-
rote, este último aparece en los últimos siglos en clara referencia en círculos inte-
lectuales lectores de historias de Canarias que señalaban a los antiguos habitantes de 
Canarias como guanches.

El término majo aparece desde el siglo XVI documentalmente, hecho que no 
puede probar el de “guanche”, claro está, en Lanzarote.

2.1 La defensa insular en la antigüedad
Los antiguos habitantes de Lanzarote, sin tener un enemigo externo del que 

defenderse, tenían otros planteamiento defensivos. La guerra como elemento en la 
antigua sociedad canaria está más que atestiguado, incluso dentro de la propia isla 
entre clanes o grupos rivales.

Hay que defender los recursos productivos e hídricos y todos aquellos que 
tengan cierto aprovechamiento. Conocemos los elementos de ataque (armas), pero, 
también debieron existir los de defensa, simples o complejas construcciones. Había 
que defender todas las materias primas (cereales, ganado,...) ante depredadores, in-
clemencias meteorológicas, o bien la pretensión de otros clanes insulares.

La existencia de clanes insulares está constatada en todas las islas y su división 
territorial en varias entidades. En Lanzarote la cuestión se complica, varios testimo-
nios nos hacen vislumbrar que existió una división territorial antes de la llegada de 
los franco-normandos en 1402. Ahora, hay que analizar y tener varias visiones para 
apreciar elementos defensivos en la isla que indiquen esa división interna.

Lo que hay que tener claro es la existencia en Lanzarote de un organismo terri-
torial, sin entrar en el término “estado”. Este estado presenta los siguientes elemen-
tos: un territorio, una población y un gobierno.
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Si buscamos una división territorial de Lanzarote en varios “reinos”, tendría-
mos que buscar un territorio, mejor dicho, sus límites, que podrían mostrarnos 
elementos históricos, geográficos, culturales… y en el territorio es donde, hoy en 
día, pueden surgir esos límites.

Una población de la cual se desconoce muchísimo, se habla incluso de su de- 
saparición, creemos que es algo imposible, sobre todo si analizamos datos genéticos 
a través de investigaciones actuales.

Y un gobierno, existía un “reino” bajo el mando de un “rey”. El reino de Lan-
zarote está constatado gracias a las fuentes documentales etnohistóricas, donde el 
último rey sería Guadarfía. Conocemos de la existencia, a través de documentos, de 
un tal “Pedro Gutiérrez, rey de Lanzarote en Chimanfaya”. Guadarfía no podría ser 
el último “rey”, ya que tras su bautismo pasó a llamarse Luis Guadarfía, Guadarfra, 
GuadaFra, GuadaFría, y todas las variantes conocidas del apellido. Un interesante 
trabajo es la convivencia de población natural de la isla con los recién llegados, e 
incluso la permanencia de cierta “unidad” bajo un “rey” tras el fin de Guadarfía.

Junto a los sistemas defensivos o “castillos”, aparecen otros elementos no me-
nos importantes como la religión, las poblaciones, las manifestaciones culturales, 
etc.

Todos conocemos de la existencia del castillo-palacio-granero de Zonzamas. 
Pero la realidad investigadora desde hace cerca de dos décadas nos ha mostrado la 
existencia de otros castillos insulares ubicados en el relieve insular, que denotan una 
clara delimitación insular en diferentes entidades geográficas y posiblemente políti-
cas, acordes con la ubicación de estos elementos defensivos insulares. Hallarlos ha 
sido tarea fácil, pero encontrarlos sobre el terreno complicado, de la probabilidad de 
la existencia de varios, solamente podemos señalar otro más con certeza. Hoy co-
nocemos otros castillos, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, que marcaban, 
al estar situados en un punto determinado de la geografía insular, los límites de esa 
división territorial. Esta división creemos que no solo era en “reinos”, sino también 
existían clanes y grupos dentro del “reino” bajo el control directo de un jefe, como 
los guayres o jefes tribales de esa antigua sociedad lanzaroteña, se habla de “condes”.

La figura de Afche como pretendiente, luego “rey”, en momentos de vacío de 
poder, ante la captura por los franco-normandos de Guadarfía, nos enseña cierta 
división territorial.

...vino también el rey que era sarraceno de la isla de Lanzarote, quien pidió al verdadero 
señor y rey del país diese el solar en que vivía y cierta cantidad de tierra para labrar y ganar su 
vida. Monseñor de Béthencourt le otorgó que estaba de acuerdo que él tuviese mayor casa y ha-
cienda que cualquier otro canario de aquella isla y bastante cantidad de tierra, pero que nadie de 
los del país tuviese castillo; el señor le entregó una casa que le pidió, que se hallaba en el centro de 
la isla, y le dio también unos trescientos acres de tierra y bosque alrededor de su morada, pagando 
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el tributo que el dicho señor tenía mandado (...) y, para decir la verdad, tuvo las mejores tierras 
para labrar de cuantas había en el país, pero también conocía bien los lugares que solicitaba. 
Vinieron varios otros, tanto los de Normandía como de los canarios de aquella isla, y cada uno 
quedó contento, según lo que quería1.

Está claro que para conocer si existió o no una división territorial en la antigüe-
dad de Lanzarote en uno o varios reinos, o entidades políticas o administrativas que 
convivieron en este espacio insular, hay que plantearla desde varias opciones que nos 
muestren esa realidad. Una sería la económica, la capacidad de carga o productividad 
con la relación de la población y su supervivencia. Esto lo podemos observar en islas 
como La Palma con una mayor cantidad de recursos (agua, tierras, etc.) que motivó 
una dispersión de la realidad político-administrativa en varias unidades territoriales. 
Otras islas como Gran Canaria, Tenerife, e incluso la vecina isla de Fuerteventura 
que contó con dos reinos al tiempo de su conquista franco-normanda (donde las 
crónicas nos hablan de su abundancia, en esos momentos de agua, fértiles vegas, 
ganado, o de población para su defensa).

Hasta este momento, solamente se conocía la existencia de Zonzamas, junto 
con la construcción de la torre que levantó Lancelotto Malocello, en la etapa anterior 
a su conquista.

Conviviendo con la etapa de los antiguos canarios aparece la figura de Lance-
lotto Maloysel, quien dará nombre a esta isla, y todo gracias a la construcción de un 
castillo o torreón. La existencia del castillo de Lancelotto, está más que demostrada 
documentalmente. Lo interesante está en hallar la ubicación exacta.

En un texto de Tomás Arias Marín de Cubas, autor del S. XVII, aparece una re-
ferencia a la ubicación del citado castillo, cuando relata los episodios de la expedición 
franco-normanda, diciendo que:

...navegaron a el oriente a la ysla de Lanzarote a el puerto Guanapaio onde havia edificio 
o cimiento de Castillo o fuerte, que después Betencourt llamó el Castillo biejo que fabricó Lan-
celotto Mailesol, Milanes, que aquí fue escala de Mallorquines, salieron a tierra a correrla los 
xristianos sin hallar persona ni viviente alguno por todo el día, y serca de noche mandaron saliese 
por expía ligera, y diese uno la vuelta por la llanada o Dehesa de Guriame2.

La anterior cita ubica con exactitud ese viejo castillo en una zona costera. Es 
conocido que ante la experiencia militar de tanteo y posterior ocupación de un te-
rritorio, se construye en la costa y playa o puerto de fácil acceso un castillo o torreón 

1 CIORANESCU, A. y SERRA RAFOLS, E (1959-1964): Le Canarien: crónicas francesas de la conquista de 
Canarias. La Laguna. Instituto de Estudios Canarios. 1959-1964.Tomo I. 1959. Tomo II. 1960. Tomo III. 
1964. p.326. Lo llamaremos “Le Canarien” para abreviar.

2  MARIN Y CUBAS, T. A. (1986) : Historia de las siete islas de Canarias. Real Sociedad Económica Amigos 
del País de Las Palmas de Gran Canaria. p. 61.
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de forma circular. Esto lo vemos aplicado tanto en otras islas como Tenerife y Gran 
Canaria antes del proceso de su conquista (Torre de Gando, de Añaza), como en el 
cercano continente (Torre de Santa Cruz de la Mar Pequeña).

Un interesante dato de la ubicación de ese castillo de Lancelotto es que se en-
cuentra cerca de la “dehesa de Guriame”. Sabemos de un topónimo igual en la ve-
cina isla de Fuerteventura en la zona norte. Pero lo que no se sabía hasta hace poco 
es que en Lanzarote hallamos el topónimo “llano de Teguriame”, que está cercano 
a la costa y que en ella se encuentra un buen puerto o playa de fácil entrada a la isla.

La reina, doña Juana de Nápoles, escribe que después de su abuelo Roberto, en este año de 
1343, hizo donación del derecho que dice tenia a la conquista de las Islas Afortunadas, y eran 
suyas, por donación del Papa a su abuelo y por ello, a su sobrino don Luis de España y Cerda, 
porque tenía larga noticia de dichas islas por un navío suyo que las aportó, de Lancelote Mailesol, 
napolitano, el cual estuvo en ella, de paz, trato y comercio, en el año de 1320, y por este tiempo 
las frecuentó hasta el presente año de 1344, que el Papa Clemente VI le dio la investidura, y 
luego don Luis envió armada a ellas3.

La permanencia de Lancelotto Maloysel en Lanzarote también está documen-
tada, no por ello, si construyó un castillo, no creemos que fuera para algo momentá-
neo, sino que buscaba la permanencia en la isla por largo tiempo.

Los castillos insulares, si tuvieron esa función defensiva militar, no sirvieron 
para nada ante la ocupación de los franco-normandos, pero sí que existía preocupa-
ción entre ellos por este sistema defensivo, por el daño que les podía hacer.

...llegó sobre ellos antes del amanecer, cuando todos ellos estaban en una casa y tenían 
consejo contra nosotros; entonces trató de caer sobre ellos, pero defendieron la entrada de la casa e 
hicieron gran· resistencia e hirieron a varios de los nuestros4.

...y bien se deja ver que mantuvieron guerra entre sí, porque tienen los más fuertes castillos 
que se pueden hallar en parte alguna, los cuales han abandonado5.

Por todo ello, no resulta extraño, al concederle al rey de Lanzarote el territorio 
que pedía, que nadie del país tuviese castillo. Esa cita nos indica que no solo el rey 
tenía castillo, existían personajes de alto rango político en la isla que tenían castillos, 
en el “Le Canarien” se les denomina “duques”

Tras la conquista de Lanzarote conocemos la construcción de la torre de Rubi-
cón (1402-1404) .

3  WILLIAMS, P. J. : Recuerdos Históricos de las islas Canarias. Conferencia dada en la Sociedad Anglo-Es-
pañola de Londres. Biblioteca Canaria. Librería Hespérides. S/C de Tenerife. 1910.

4  Le Canarien, p.118.

5  Le Canarien, p. 264.
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...Monseñor de Béthencourt; y el dicho señor de Béthencourt mandó edificar un castillo, 
que se llama Rubicón6.

En los años sesenta del pasado siglo, los hermanos Serra Rafols acompañados 
de un grupo de jóvenes estudiosos de Arrecife (Rafael Cabrera Díaz, Gerardo Mo-
rales Martinón, Antonio Lorenzo Martín, Estanislao González Ferrer, Maximino 
Ferrer Pérez, Fernando Curbelo Fernández) llevan a cabo el redescubrimiento del 
castillo de San Marcial del Rubicón. Entre los años 1986-88 se vuelve a excavar en la 
zona por Eduardo Aznar y Antonio Tejera.

La importancia de este castillo estriba en que en él se celebró el primer Cabildo 
de esta isla y de Canarias. La historia posterior del castillo y obispado del Rubicón lo 
hace inútil para ambas funciones, y en 1483 se traslada el obispado a la isla de Gran 
Canaria, perdiendo el castillo y supuesta ciudad del Rubicón la importancia que 
tuvo bajo el control franco-normando.

Después de incorporada la isla de Lanzarote a la esfera del control señorial 
franco-normando, desde 1402 hasta 1418 bajo la corona de Castilla, serán nuevos 
señores, de procedencia andaluza, los que consigan tener las funciones de capitán 
general, asumiendo el mando castrense, junto a otros como el de justicia ordinaria 
(la Real Cédula de 7 de diciembre de 1526 creó la Real Audiencia de Canarias sepa-
rando el poder ejecutivo del judicial ) y administrativa.

En 1404 se organiza en Lanzarote el primer cuerpo de milicias, denominados 
“Arqueros de Lanzarote” que se batían con gran denuedo. Este cuerpo podría tener 
su ascendencia en los arqueros que luchaban en la Guerra de los Cien Años (que 
realmente duró 116 años, desde 1337 cuando Felipe VI de Francia se apoderó de 
Gascuña en manos inglesas, hasta 1453), tanto en el bando francés como inglés, con 
gran efectividad, como en la batalla de Azincourt en 1415 donde los arqueros ingle-
ses (con el arco largo inglés o longbow) fueron uno de los principales protagonistas 
de esa victoria. Aunque hay que precisar que los franceses eran más partidarios de 
las ballestas (en la mencionada batalla había 2.000 arqueros y ballesteros en el bando 
francés, frente a 7.899 arqueros ingleses).

Desde la conquista de la isla se aprecia que el ejército invasor franco-normando 
se nutre de efectivos naturales de Lanzarote. La población lanzaroteña se integra en 
este nuevo ejército que participa activamente en la conquista y expediciones en las 
restantes islas.

Y al tercer día siguiente habían ido a los campos algunos compañeros de la compañía, con 
los de la isla de Lanzarote, lo mejor armados que podían; y chocaron con sus enemigos, que les 

6  Le Canarien, p. 30.
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arremetieron y pelearon largo rato. Pero al fin los de Erbania fueron vencidos7.

La rapidez en la conquista de las islas de Fuerteventura, La Gomera y El Hierro 
se debe principalmente al contingente humano y militar de los naturales lanzarote-
ños que participaron activamente en dichas conquistas. También, posteriormente, 
con los Herrera-Peraza y la conquista realenga de La Palma, Tenerife y Gran Ca-
naria, los lanzaroteños, ya integrados en el contexto castellano, participarán en el 
control de esas islas.

La organización de este ejército insular, integrado en las huestes franco-nor-
mandas y posteriormente castellanas, tendría que contar con un mando, que a buen 
seguro tendría sus jefes de este ejército que complementaba al ejército y compañías 
instaladas por los señores insulares. No es de extrañar, que algunos de estos jefes de 
las “milicias” lanzaroteñas ocupasen altos cargos en la recién creada administración 
insular, posteriormente refrendadas en sus descendientes.

El ejército franco-normando contará con su propia organización integrada en 
compañías, como la de los arqueros.

... y varias ballestas y todos los arcos que estaban allí, con excepción de los que tenía Gadifer 
consigo, en la isla de Lobos; y de doscientas cuerdas de arco que debían hallarse allí no quedó 
ninguna, ni de la gran cantidad de hilo para hacer cuerdas de ballesta, todo se lo llevaron; y de 
todos los pertrechos, de que había muchos hermosos y buenos, tomaron y se llevaron lo que les 
pareció; y nos fue preciso cortar un cable viejo que nos había quedado, para tener cuerdas de arcos 
y de ballestas. Y de no haber tenido aquellas pocas armas que teníamos, estábamos en peligro de 
ser perdidos todos y deshechos; porque ellos tienen miedo a los arcos más que a cualquier cosa. Y 
además cuatro docenas de dardos que los españoles llevaron en sus manos...8

Y al llegar a la mitad de la subida, los españoles no quisieron avanzar más, y regresaron 
21, ballesteros en su mayor parte9.

Tal es el propósito de Gadifer, si puede obtener 100 arqueros y cien hombres, entrar en el 
país y fortificarse10.

...y se hallaban los de Béthencourt, que tiraban al arco y a la ballesta11.

7  Ibídem p. 268. 

8  Ibídem p.74.

9  Ibídem p.138.

10  Ibídem p.150.

11  Ibídem p. 270..
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Figura de un arquero en el dibujo del “Le Canarien”.

Tras el fin del señorío franco-normando, vemos que la población cautivada en 
las cercanas costas africanas se integraba en mayor medida en esta nueva sociedad 
lanzaroteña con los cristianos viejos y antiguos pobladores siguiendo el mismo 
ejemplo que en Andalucía. E incluso llegó a participar en la conquista, como ha-
bíamos mencionado, y de manera destacada en las restantes islas de Canarias. Es 
decir, la conquista de Canarias, en realidad quien la llevó a cabo no solo fueron las 
fuerzas castellanas, sino que también contaron con la ayuda de los pobladores de 
estas islas, que llegaron a obtener tierras en los repartos o datas en esas islas recién 
conquistadas, llegando a poblarlas y a formar parte de una nueva sociedad canaria 
que surgía tras la conquista, integrada por castellanos, moriscos y, sobre todo, por 
los antiguos habitantes de esta isla que participaron en estos momentos cruciales 
para Canarias.

...sabe que en esta isla (Fuerteventura) y en la de Lanzarote tienen dos compañías los 
berberiscos, una en esta isla y otra en Lanzarote, las cuales los capitanes, alférez, sargentos y 
cabos de escuadra y soldados todos son berberiscos, de ellos a los cuales sabe este testigo porque 
lo ha visto que se les ha consagrado la guarda de los puestos y centinelas sin diferenciarse de los 
cristianos viejos...12.

Estas compañías, conocemos la de los berberiscos o moriscos en Lanzarote (de-
nominada guardia de naturales berberiscos) y otra en la cercana isla de Fuerteven-
tura, no solamente realizaban tareas defensivas o de ataque en otros lugares fuera de 
las islas, sino que incluso llevaban a cabo tareas de vigilancia en determinado lugares 
como centinelas y guardas en puestos como atalayas avistaderos, o en las fortalezas 
que existían en esos momentos en la isla, la de Guanapay y la de San Gabriel a finales 
del siglo XVI.

También observamos que no existía diferencia en la defensa insular entre mo-
riscos y cristianos viejos, ni tampoco entre hombres y personas de menos de veinte 
años, e incluso entre hombres y mujeres. Este ejército popular constituía una masa 
uniforme, única frente a cualquier evento crítico frente a la población. Todos a una.

12  Tizón de la isla de Lanzarote y Fuerteventura. Archivo Acialcázar. 1612, p. 9.
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...este testigo oyó decir a sus pasados y más antiguos que cuando estas islas se ganaron vinie-
ron algunos berberiscos de Berbería y se redujeron a nuestra Santa fe católica y fueron pobladores 
de ellas y ayudaron a conquistar las demás islas de Canaria de las cuales hasta hoy hay muchos 
descendientes...13.

Las capturas de esclavos en las costas africanas por los señores insulares apor-
tarán un nuevo contingente demográfico a Lanzarote. Este colectivo humano se 
integrará en la nueva sociedad, y sus descendientes, de una manera casi definitiva. El 
afán de prosperar y crecer en esta nueva sociedad en continuo desarrollo, implicaría 
a muchos de estos descendientes de moriscos bautizados a no solo servir en el ejér-
cito insular, sino que, posteriormente con el crecimiento de esta población, también  
a formar su propia compañía.

Esta compañía militar integrada por los naturales berberiscos (moriscos con-
vertidos), vendría a reforzar el pequeño ejército insular, anteriormente formado por 
la compañía de arqueros franco-normandos y el ejército de naturales lanzaroteños.

Esta compañía, o mejor estas compañías de naturales berberiscos, no solo for-
maban parte de la guardia personal del señor insular, sino que también protegían la 
isla de cualquier incursión extraña14.

Dentro del organigrama de esta guardia o compañía de naturales berberiscos 
encontramos desde el capitán (jefe de la compañía y quien nombra los empleos 
inferiores), pasando por el alférez (porta la bandera en las formaciones), el sargento 
(quien lleva la contabilidad), el cabo (existen cabos de escuadra, uno por cada 20 ó 
25 plazas), frente a otros como el de adalid (guías de expediciones a tierras africanas 
y conocedores del terreno y de los efectivos humanos que existen en cada lugar, con 
el objetivo de capturar algunas presas, desde esclavos hasta mercancías preciadas, y 
luego los soldados).

En Canarias se van formando compañías militares para la conquista del resto 
de islas. Así tenemos en 1482, con sede en La Gomera, un cuerpo formado por 150 
soldados de infantería y 12 a caballo que contribuyó a la conquista de Gran Canaria. 
Poco después, en Gran Canaria se formó un tercer cuerpo de indígenas que contri-
buyó a la conquista de esa isla (probablemente serían naturales de Lanzarote y Fuer-
teventura en su mayor parte). Y en 1494 en Gran Canaria surge un cuarto cuerpo 
para la conquista de Tenerife por gomeros, canarios y lanzaroteños.

Tras la incorporación definitiva de Canarias en la Corona de Castilla, el sistema 
defensivo lanzaroteño comienza a configurarse. Y así van apareciendo una serie de 
infraestructuras militares:

13  Ibídem p. 10.

14  El 25 de octubre de 1529 tomó tierra en la zona del Rubicón el explorador alemán, al servicio de 
España, Nicolás Federmann para hacer aguada y fue capturado por un grupo de moriscos que le atacó 
arrojándole piedras, siendo apresado con algunos acompañantes, la noticia llegó al señor territorial, San-
cho de Herrera, quien mandó a algunos milicianos para liberarlo.
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• Torre defensiva de Diego García de Herrera en el Puerto del Arrecife. En el 
islote inmediato al puente de las Bolas, que servía como silo.

• Castillo de Santa Bárbara, o de Guanapay, o de San Hermenegildo (en 1588) 
en Teguise (finales del siglo XV), por Sancho de Herrera tras su toma como señor 
territorial a partir de 1485, pero cuando llega a Lanzarote Diego García de Herrera, 
trae consigo a Diego de Alcázar o Juan López de Alcázar, quien se hará cargo de la 
torre de Guanapay como alcaide. Aparece el castillo de Nuestra Señora del Socorro, 
que creemos que es lo que últimamente se excavó en el cerro frente al castillo de 
Guanapay.

• Castillo de San Gabriel en Arrecife. (1571 se proyecta su construcción).

• Zonas de refugio y defensa en casos de invasión: los riscos de Famara y sus 
cuevas. La Cueva de “Los Verdes” y otras ubicadas por toda la geografía insular (ja-
meo de Ajey, cuevas en Teguise, en Máguez, Tahiche...).

• Atalayas y avistaderos (montaña de Femés, Montaña Blanca, montaña de Tina-
mala, montaña y atalaya grande de Haría, castillo de Santa Bárbara, Peñas del Chache.

Después del ataque de “Pie de Palo” a La Palma en julio de 1553 todos los ca-
bildos deciden organizar el ejército para la defensa insular, incluida Lanzarote. El 3 
de abril de 1554 el visitador Rodrigo Manrique de Acuña firmó la “Instrucción” o 
primera ordenanza militar por la que se organizaba las milicias canarias.

El sistema defensivo militar en esta isla continúa igual, es decir, conforma una 
"milicia popular" que se apresta en casos críticos, pero esta vez cuenta con ciertos 
profesionales, muchos de ellos venidos desde la península ibérica, como arcabu-
ceros, piqueros, e incluso cargos militares que adiestran a la tropa en el manejo de 
armas o en esquemas defensivos.

El concepto de milicias como fuerza defensiva y de reserva militar, adscrita 
principalmente a la isla de Lanzarote y bajo el mando de su señor territorial, pre-
senta a lo largo de los siglos diferencias en sus tipos, características y significado 
histórico.

La milicia es una organización armada integrada por todos los habitantes, en 
este caso de los lanzaroteños, para defender su territorio, prestar servicio como fuer-
za de reserva en momentos críticos, mantener el orden en la isla o fuera de ella 
(defensa de la torre de Santa Cruz de la Mar Pequeña o el envío de ayuda a la plaza 
portuguesa de Santa Cruz de Cap de Gue con 60 soldados bajo el mando de Pedro 
de Cabrera) o luchar por una determinada causa política, la del propio señor territo-
rial y sus intereses, dentro y fuera de la isla.

Hay que señalar que estas milicias lanzaroteñas conforman la forma más anti-
gua de un "ejército" en la isla. Son tropas de carácter secundario en determinados 
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momentos críticos, sobre todo después de las invasiones de 1586 y 1618 tienen que 
contar con elementos militares foráneos, como sargentos de armas y artilleros, que 
les formen y preparen para su defensa, porque ese es su principal cometido, la de-
fensa insular, aunque veremos que también actuaron al ataque como la ocupación 
de la Madera (Madeira) por orden de Felipe II al marqués de Lanzarote en 1582 para 
defender su posición como rey de Portugal frente a otros pretendientes que inten-
taban ocupar estas islas.

Antes del siglo XVIII las milicias insulares eran más independientes del ejército 
convencional. Sus mandos eran elegidos dentro de la oligarquía insular bajo la su-
pervisión del señor territorial.

Todos los habitantes estaban integrados en esta "milicia insular", desde niños 
y mujeres, que participaban activamente en la defensa como en las expediciones, 
incluso las de tipo de razzias en la costa africana para capturar esclavos, que tenían 
una doble finalidad, militar y económica. Militar para mantener sus posiciones en 
el cercano continente y económica para rentabilizar mediante la rapiña y esclavitud 
esas expediciones. Tanta rentabilidad tuvieron, que se organizaron muchísimas a lo 
largo de los diferentes señores territoriales, incluso desde la etapa de Jean de Bethen-
courth. Es decir, estaríamos hablando de unas "milicias señoriales" (organizadas por 
el señor territorial con habitantes de su isla) en cuanto a su tipología.

También hay que destacar que aunque hablemos de una sola milicia insular 
existían varios contingentes repartidos por la isla. Podemos hablar de una milicia al 
norte de la isla, en la zona de Haría, con sus capitanes, que muchas veces ocuparon 
cargos concejiles, como alcaldes del valle de Haría. La milicia del sur o Rubicón, 
de la que hemos comentado algunos casos aislados, como los capitanes con sede en 
las localidades de Rubicón, Femés, Uga o Yaiza. Y también tendría que existir una 
milicia central, cercana a la zona administrativa insular, Teguise, para proteger al 
marqués.

La principal unidad de estas milicias era la infantería, soldados a pie. Pero tam-
bién existió un pequeño contingente de caballería, esta unidad estaba formada por 
los grandes propietarios, en muchos casos jefes de esas milicias, por ello los caballos 
de Lanzarote fueron afamados, incluso por Viera en su Historia de Canarias. Hay 
que remarcar que además de contar con soldados a pie, y con caballo, esta milicia 
también contó con los camellos lanzaroteños, igual ejemplo harán los de Fuerteven-
tura en 1740.

Este cuerpo militar constituía el único sistema defensivo en Canarias, y en Lan-
zarote no iba a ser menos. Sin esta organización premilitar a buen seguro que la isla 
ya hubiera cambiado de manos en muchos momentos históricos de su pasado.

Las milicias lanzaroteñas y sus jefes militares mostraron en los siglos XV, XVI y 
XVII la muralla humana defensiva de Lanzarote primero y de Canarias después. Si 
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fallaba esta primera línea defensiva, el resto de las islas Canarias serían pasto seguro 
de invasiones tan cruentas como las que sufrió esta isla en 1586 y 1618. España en 
este territorio tenía que acogerse a la voluntad divina para mantener su "status quo" 
y defenderse con el mínimo gasto posible.

3. FUNCIONAMIENTO REAL DEL SISTEMA DEFENSI-
VO. ATAQUES, DESEMBARCOS E INVASIONES. CUAN-
DO LANZAROTE FUE FRONTERA DEL GRAN IMPERIO 
HISPÁNICO

Para hablar de los numerosos casos críticos que vivió Lanzarote hasta principios 
del siglo XVII (contando la gran invasión de 1618), hay que remitirse a la gran obra 
de Rumeu, Canarias y el Atlántico. Pero el miedo, el valor, las luchas, las pérdidas, to-
dos esos sentimientos que sufrió la población lanzaroteña sin perder su libertad, es 
algo incomparable, dentro de la Historia de la Monarquía Hispana de los siglos XV 
y XVI. Defender tu tierra, tu familia, tus amigos frente a banderas como Portugal, 
Francia, Inglaterra, Turquía, berberiscos, flamencos, sin caer tu bandera (sin con-
tar los dos años de ocupación portuguesa entre 1448-49), potencias inmensamente 
mayores que esta isla, es increíble, y todo sin ningún reconocimiento. Por eso este 
trabajo va dedicado a todos esos lanzaroteños que en siglos pasados sufrieron y lu-
charon por su libertad en esos momentos críticos.

Sancho de Herrera Ayala, al igual que su familia, participó activamente contra 
esos ataques, desembarcos e invasiones.

El sistema defensivo insular, sobre todo las infraestructuras militares, como los 
castillos, fortalezas, etc., fueron casi inútiles en todo lo que se le vino encima a esta 
isla.

La relación de estos ataques e invasiones es tan extenso, que algunos han esca-
pado por haber sido pequeñas escaramuzas, sin contar los ataques a pequeñas em-
barcaciones o pequeños poblados de la costa lanzaroteña.

•  1450. Una armada portuguesa incendia una fusta en el Puerto del Arrecife.

•  1532. Un corsario francés captura frente a las costas lanzaroteñas el navío del 
gobernador de Cubagua.

•  1537. Monsieur Bnabo con varios navíos franceses ataca un buque de la flota 
de Indias en Arrecife.

•  1551. Los piratas "Cachidiablo" y el "Clérigo" saquean la isla, el marqués de 
Lanzarote con cargo de responsabilidad militar sobre las milicias de "capitán 
a guerra" tuvo que retirarse a la cueva de los Verdes.

•  1552. Ataque de dos galeras piratas francesas a la isla.



233

•  1569. El corsario berberisco Calafat invade la isla con 10 galeras y 600 hom-
bres, incendió Teguise y capturó 200 lanzaroteños.

•  1571. El corsario berberisco Dogalí "el Turquillo" arrasa Teguise y captura 
115 isleños.

• 1572. Ataque al Puerto del Arrecife de un navío francés.

• 1574. Corsarios franceses roban una lancha pesquera en las costas de esta isla.

•  1581. Los capitanes franceses Giraldo Le Testu y Nyculao Motte capturan 3 
navíos en Arrecife saquean caseríos próximos e intentan atacar Teguise sin 
éxito.

•  1586. Piratas turcos-argelinos bajo el mando de Morato Arráez invaden la isla 
y capturan 200 lanzaroteños.

• 1590. Robo de una carabela en Arrecife por piratas ingleses.

•  1593. Ataque a Arrecife de dos navíos ingleses bajo el mando del capitán 
William Harper.

• 1593 Ataque de Jabán (Xabàn) Arráez a Lanzarote y Fuerteventura.

•  1593. Una flotilla inglesa, con 3 navíos, desembarca en Arrecife  y controla el 
castillo de San Gabriel.

•  1598. George Clifford, conde de Cumberland, tras pasar por Alegranza des-
embarca en Arrecife y ataca Teguise.

• 1617. El pirata inglés, Walter Raleigh, desembarca en Arrecife.

•  1618. El almirante Tabac Arráez y Mustafá Arráez con 6.500 hombres desem-
barca en Arrecife, invade la isla y captura a 900 lanzaroteños.

En muchos de estos ataques estuvo presente Sancho de Herrera y Ayala, prime-
ro como soldado, y luego con el mando de tropas de milicias para defender a su isla.

Antonio Rumeu de Armas en su Canarias y el Atlántico dice:

Hay que reconocer y confesar que ningún ejército regional puede presentar una ejecutoria 
tan brillante de triunfo y acciones favorables; que el ejército del archipiélago se podía medir en 
eficiencia y disciplina con el mejor de la Península en su clase y que ninguno ha prestado servicios 
tan constantes y notorios a la patria.

4. SANCHO DE HERRERA AYALA
Como hemos observado en la vida de nuestro biografiado, estas milicias no 

tenían una clara coordinación. Se organizaban, agrupaban o levantaban en caso de 
peligro exterior y siempre que contasen con un mando activo y predispuesto, que 
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siempre pudo ser así, donde muchos de sus jefes o capitanes sucumbieron en en-
frentamientos directos y de frente con el enemigo, o mediante determinadas escara-
muzas defensivas o de ataque.

Lo que hay escrito sobre nuestro biografiado sirve para muy poco o nada, hay 
que reescribir su biografía.

En el año 1964 en la Revista de Historia Canaria, el historiador Leopoldo de la 
Rosa Olivera presentaba una noticia "Acerca de la filiación de Diego de Herrera". En 
la misma nos refiere lo siguiente:

Una corta estancia en Arrecife de Lanzarote, en enero de 1963, me permitió conocer al-
gunos de los muchos e interesantes documentos que en su preocupación por la historia de aquella 
isla había amorosamente reunido nuestro llorado amigo don Eugenio Rijo Rocha. Le animé en-
tonces, y aún después , a que publicara, al menos los de mayor interés, ante el temor de que, como 
suele ocurrir con los archivos particulares, en un futuro, que no pensaba tan próximo, pueda ir a 
dar a manos de personas con otras preocupaciones y para quienes el pasado tenga un valor muy 
relativo. Tengo la esperanza de que así no ocurra con los documentos que fueron de don Eugenio 
Rijo, pero no quiero dejar de dar una breve noticia de uno de los que me fue posible entonces leer y 
que tiene indudable interés, por referirse a un hecho, como el de la ocupación de la isla de Madera 
por el conde de Lanzarote don Agustín de Herrera, en 1582, cuyos detalles son poco conocidos.

Se trata de unas pruebas practicadas en Teguise a instancias del capitán Diego de Herrera 
Bethencourth y Ayala...

Al final de la noticia señala.

Este documento, al menos por lo que se refiere a ese acontecimiento, requiere su publicación 
íntegra, y así hemos de especificarlo.

Años antes, en 1956, en el Anuario de Estudios Atlánticos publicaba "Los Bethen-
courth en las Canarias y en América", donde aparecían varias genealogías y referen-
cias a personajes entroncados con la citada familia desde el siglo XV. En el referido 
artículo aparecía una referencia a nuestro personaje, Sancho de Herrera y Ayala.

Diego de Herrera.
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Leopoldo de la Rosa en 1956 hacía constatar, tomando como referencia la obra 
maestra de genealogía canaria de Francisco Fernández Bethencourth, "Nobiliario 
de Canarias", que Sancho de Herrera y Ayala era hijo de Gaspar de Bethencourth y 
Francisca de Ayala.

En la citada obra, en la página 146, aparece la figura de Diego Cabrera, casado 
con Sancha de Herrera y Ayala, como hijo de Ginés Cabrera Solier y Catalina Pérez 
Munguía, los auténticos padres de Sancho de Herrera y Ayala. En la página 41 apa-
rece Sancho de Herrera Ayala casado con Gregoria de Quintana, pero como hijo de 
Gaspar de Bethencourth y Francisca de Ayala.

Pero en 1964, y ante el citado documento, rectifica y menciona que Sancho 
de Herrera Ayala era hijo de Diego de Cabrera Bethencourth y Sancha de Herrera.
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Como cualquier investigación histórica, las pruebas no aparecen cuando las 
buscamos, sino en extraños recovecos, y en uno de ellos apareció el citado docu-
mento, del cual habla Leopoldo de la Rosa que encontró en el archivo privado de 
Eugenio Rijo en 1963.

La búsqueda del indicado documento en referencia al archivo privado de Euge-
nio Rijo, no dio resultados positivos, al no poder tener acceso al mencionado legado.

Más tarde, en otra investigación sobre los castillos de Lanzarote hallamos la 
referida documentación. En todo ese viaje nos hemos acercado un poco más a la 
historia del Lanzarote de finales del siglo XVI y principios del XVII, tan desconocida 
como apasionante. Hemos tenido que trabajar no solo con datos históricos, algunos 
confusos, sino incluso con otros trabajos, sobre todo los genealógicos, que han sido 
mayormente tratados por la investigación, principalmente los datos familiares de los 
siglos XV y XVI.

La importancia de este documento está aseverada en las manifestaciones del 
historiador en todo su contenido. Pero hemos ido un poco más allá, no solo para 
conocer la filiación del biografiado y los hechos históricos del momento, sino el 
contexto militar y defensivo de una isla que a partir de esos años dejó atrás la segu-
ridad relativa, para convertirse en frontera de un imperio que no dejaba de crecer, 
desde Carlos I hasta Felipe II.

¿Quién fue Sancho de Herrera Ayala y qué importancia tuvo en el sistema de-
fensivo lanzaroteño ante los ataques que sufrió la isla desde mediados del siglo XVI 
hasta bien entrado el siglo siguiente?

Sancho de Herrera Ayala nace en Lanzarote, su fecha de nacimiento no está 
muy clara, sobre todo ante la inexistencia de documentación registral de esos años. 
La documentación que existió en Lanzarote antes del año 1618 fue reiteradamente 
quemada o destruida o ha desaparecido, como en algunos casos, desde los registros 
parroquiales hasta los protocolos y registros insulares.

Presumiblemente, según diversas fuentes, nació a buen seguro en la Villa de 
Teguise, por ser lugar donde habitaban los personajes más importantes de la so-
ciedad lanzaroteña, en fecha hasta el presente ignota, si bien existe la probabilidad 
aproximadamente cerca del año 1550, y falleció en la isla de Tenerife en 1631, tal 
como lo señala el referido documento, aunque algunos genealogistas fechan su fa-
llecimiento en 1645.

Sancho de Herrera (circa 1550-1631) fue, ciertamente, uno de los grandes mi-
litares más influyentes del siglo XVI de Canarias, y el que más de Lanzarote. Era 
una época marcada por los continuos cambios políticos y de alianzas europeas, con 
el predominio de las tropas españolas (o mejor dicho, castellanas), que controlaban 
la península Ibérica, Países Bajos, parte de Italia, gran parte de América, colonias 
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en África y Asia, que era la primera potencia hegemónica mundial. Los enemigos 
acechaban en sus fronteras a la debilidad de un gran imperio inestable. Canarias, y 
más concretamente Lanzarote y Fuerteventura como frontera con el gran territorio 
africano, eran piezas claves y apetecibles en la gran partida de ajedrez de enfrenta-
mientos fronterizos de este Imperio.

Nuestro protagonista vivió su niñez y adolescencia durante el reinado de Car-
los I, pero sobre todo de Felipe II. En ese largo tiempo convivió con el peligro de 
estar en un territorio frontera. Invasiones, luchas, escarceos militares, todo significó 
un duro y largo aprendizaje militar.

Lanzarote, a su vez, vivía momentos convulsos, llenos de cambios, y esos cam-
bios motivaron transformaciones defensivas y militares.

De un sistema militar y defensivo propio autónomo se pasará en el siglo XVII a 
un esquema militar controlado desde fuera de nuestras fronteras.

No es posible entender el funcionamiento de este sistema militar sin conocer la 
actividad que desplegaron en la historia militar sus protagonistas.

Es innegable que fue uno de los máximos exponentes del poder militar insular 
frente a intromisiones extranjeras.

Por esta razón, al elaborar su biografía resultaba imprescindible aludir a su isla, 
a su familia, al señor territorial, a los recursos militares que existían antes, durante y 
después de su vida.

Era un claro exponente de una sociedad, sobre todo integrado en los grupos 
sociales altos, como claros exponentes y ejemplos de una nueva "nobleza" dedicada 
al servicio de la Monarquía Hispánica.

Mientras Sancho de Herrera prestaba grandes servicios a su isla y a Canarias, 
ocupó varios cargos militares.

Los orígenes de su vida, su anclaje en los poderes ejecutivos y militares, dentro 
de lo que conformaba Canarias como centro periférico, pero cercano a África y en 
constantes disputas territoriales en el Atlántico.

Como tendremos ocasión de apreciar, Sancho de Herrera se convirtió en una 
figura clave para Canarias y España en Lanzarote, manteniendo a raya la indepen-
dencia insular frente a pretensiones extranjeras y logrando que la bandera castellana 
ondease en esta isla.

Descubrir su periplo vital, tan interesante y tan poderoso en su tiempo, no ha 
sido tarea sencilla. Para entender al individuo es preciso analizarlo desde la comple-
jidad de sus múltiples relaciones y sus intereses profesionales, políticos, religiosos y 
económicos. Estaba integrado en un grupo social de intereses y familiar, que conta-
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ban mucho más que los propios individuos, por importantes que estos fueran.

Su presencia en el devenir histórico de Lanzarote durante el siglo XVI y prin-
cipios del XVII había quedado diluida a lo largo de la historia, tan desconocida para 
esta isla como para Canarias, dispersa en pequeños detalles fragmentados que di-
fuminaban su auténtica importancia y el protagonismo de un personaje complejo 
y completo en un período de gran trascendencia histórica. El paso del tiempo y el 
abandono de la historia de estas islas ha hecho que se desvanezcan aquellos vestigios 
de este y otros personajes, escondidos en las nieblas de los incendios y expolios que 
han sufrido la documentación de islas como Lanzarote y Fuerteventura.

Conocer su biografía brinda una gran oportunidad para conocer la historia de 
Lanzarote en esos momentos, tan desconocida como interesante. Es necesaria para 
conocer y entender una época caracterizada por el complejo funcionamiento de las 
complejas redes de poder tejidas en torno a los nuevos poderes canarios.

Y para ello, conocer los enlaces y parentelas familiares que ligan intereses mu-
tuos se hace imprescindible.

4.1 La familia
De acuerdo con la documentación obrante, hay que señalar que a partir del 

documento indicado cambian algunos aspectos que vamos a ir señalando en el texto.

Sancho de Herrera y Ayala nace en Lanzarote, a buen seguro en casa señorial 
de La Villa de Teguise, residencia habitual de la clase acomodada insular, aproxi-
madamente sobre el año 1550 según varios autores. Su padre fue el gobernador 
Diego Cabrera Solier y Bethencourth, y su madre Sancha de Herrera Ayala, lla-
mada prima por el primer marqués de Lanzarote, Agustín de Herrera y Rojas, 
quien también llamaba primo a Sancho de Herrera Ayala y a veces sobrino. Tuvo 
por hermanos a Francisca de Ayala (casada con Gaspar Bethencourth y León) y a 
Ginés Cabrera.

Sus abuelos por parte de padre fueron Ginés Cabrera Solier y Tapia (quien mu-
rió a los 110 años de edad) y Catalina Pérez Munguía y Bethencourth (1460-1558). 
Los de parte de madre fueron Sancho de Herrera (señor de Lanzarote, 1442-1534) y 
Catalina Darfía o Dafrá (hija de Guillén Darfía o Dafrá y nieta del rey de Lanzarote 
Luis de Guadarfía o Darfía o Dafrá).

Sus bisabuelos fueron: Diego Cabrera Solier, "el Bueno", nació sobre 1428, 
fue veinticuatro de Córdoba, gobernador y capitán general de las islas de Lanzarote, 
Fuerteventura, La Gomera y El Hierro. Casó dos veces, la primera con Catalina 
Luzardo Franquis o Franchi (de familia genovesa) y la segunda, de la cual procede 
nuestro biografiado, con Rufina Martel de Tapia (casada en primer matrimonio con 
Gonzalo Fernández de Saavedra, quien falleció en 1489, hija de Inés de Casañas y 
del capitán Luis González Martel de Tapia, quien fue gobernador de la isla de El 
Hierro, primo hermano de la señora de Canarias Inés Peraza).
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Juan Pérez Munguía y Aguirre (nació sobre 1435 en Vizcaya, murió en Lanza-
rote) y Margarita Bethencourth Perdomo (nació sobre 1451). Sus hijos: Elvira Pérez 
Munguía, María de Bethencourth, Diego Pérez Munguía, Juan de Bethencourth y 
Catalina Pérez de Munguía.

Sancho de Herrera (1442-1534), I señor de Lanzarote, hijo de Inés Peraza de 
las Casas (1423-1502) y Diego García de Herrera (1420-1484), señores de Canarias.

Sus tatarabuelos fueron: Alonso de Cabrera Solier (1407-1461) veinticuatro de 
Córdoba, capitán del rey Enrique IV, capitán general en la conquista de Canarias, 
alcaide del castillo o torre de Mar Pequeña en África y gobernador perpetuo de 
Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, fundador de la casa Cabrera en 
Canaria, y de Catalina Dumpiérrez (1420-1509), hija de Juan Dumpiérrez y nie-
ta del conquistador franco-normando llamado Robín de Umpiérrez. Sus cuerpos 
están sepultados en la capilla mayor de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
Guadalupe en Teguise.

Perucho Bilbao (llamado Juan Pérez de Munguía, nació sobre 1425, capitán de 
vizcaínos, conquistador de Canarias) y Elvira Pérez de Munguía

Enrique Bethencourth Perdomo (nació sobre 1397 en Normandía, hijo de 
Regnault IV Bethencourth y Felipa Troyes) e Inés Margarita Bethencourth (nació 
sobre 1410 en Lanzarote, hija de Maciot de Bethencourth, sobrino del conquistador 
franco-normado Jean de Bethencourt, y de la princesa Teguise Darfía o Dafrá , hija 
del rey de Lanzarote Luis de Guadarfía)

Entre los parientes más próximos de Sancho de Herrera Ayala estuvieron su 
primo y tío, el primer marqués y conde de Lanzarote, Agustín de Herrera y Rojas, 
por parte de su madre, que era su tía, hija de su abuelo Sancho de Herrera, es decir, 
hermana de su madre Constanza.

Sus tíos fueron: Francisca de Ayala Herrera, casada con Gaspar de Bethencour-
th Verde y León. Catalina Pérez Bethencourth, casada con Rodrigo de Acevedo. 
Margarita Bethencourth Cabrera, casada con Juan Alonso Sanabria. Juan Munguía 
Bethencourth. Hernando Cabrera Bethencourth, casado con Ana Bethencourth y 
Pedro Cabrera (1520).

Como vemos, Sancho de Herrera Ayala se crió en el seno de una familia muy 
ligada a los altos cargos políticos y administrativos de Canarias, sobre todo en las islas 
de señorío, estando emparentado con la familia de los señores de Canarias, con los 
reyes de Lanzarote y con los primeros conquistadores de Canarias y Lanzarote. Y en 
esa atmósfera familiar convivió y creció, de ahí su carácter guerrero y militar, siendo 
apreciado por sus conciudadanos para la defensa insular, que como hemos indicado 
en apartados anteriores estaba más ligada a la autodefensa y las relaciones existentes 
en la antigua sociedad lanzaroteña, que a lo que conocemos hoy como un verdadero 
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ejército. Este sistema defensivo, de todos por todos, marcó la primera línea defensiva 
en estas latitudes de un imperio "hispánico", que supo valer de "preparación militar" 
frente a enemigos como portugueses, franceses, ingleses y moriscos.

Su madre, Sancha de Herrera Ayala, será cautivada por los berberiscos que ata-
caron la isla en 1569 bajo el mando de Calafat15, cuando su padre Diego de Cabrera 
Bethencourt era gobernador de la isla, además de sus hermanos Ginés Cabrera y 
Francisca de Ayala.

En 1582 parte con la expedición lanzaroteña bajo el mando de su marqués para 
controlar Madeira. A partir de este momento comienza su historia militar, aunque 
anteriormente tuvo que vivir varios ataques a su isla, en los cuales, a buen seguro, 
tuvo su papel en su defensa.

Conocedor del valor de este "ejército" o milicia popular lanzaroteña, el rey de 
España, Felipe II, encomendó al marqués de Lanzarote, Agustín de Herrera, en 1582 
el control de Madeira en sus aspiraciones al trono de Portugal, y no a ningún otro 
poder político o militar de Canarias. Esta milicia lanzaroteña proyectó su pericia 
en tierras africanas, frente a enemigos europeos y africanos, y aún pudo "controlar" 
zonas cercanas a su territorio insular.

La milicia lanzaroteña estaba formada por capitanes que tenían el mando de 
este pequeño "ejército popular" en determinadas zonas de la isla. Así, el capitán de 
la zona de Haría en determinados momentos ejerció incluso de alcalde del men-
cionado lugar y valle. Es decir, la isla estaba compartimentada por estos pequeños 
destacamentos, que a la llamada de su capitán, que solía ser un personaje relevante 
de la sociedad, se aprestaban a la defensa de toda la isla frente a ataques externos, o 
en caso de llamada del señor territorial, bien para realizar cabalgadas en la cercana 
costa africana, o como en el caso de prestar ayuda al mismísimo rey , todopoderoso, 
Felipe II para controlar Madeira.

Pero este esquema de las milicias no fue inalterable. La llegada de Luis de la 
Cueva y Benavides como capitán general intentó cambiar estas designaciones, inten-
tando imponerlas frente a los cabildos que tenían esos derechos. Numerosos fueron 
los roces entre el nuevo capitán general y los cabildos y señores territoriales, sobre 
todo en Fuerteventura, cuando se inmiscuye Gonzalo de Argote en su gobierno 
frente a la casa señorial de los Saavedra. Creemos que la derrota en 1593, frente al 

15  Su primera experiencia ante estas situaciones lamentables la sufrió durante la invasión de 1569. Ca-
lafat llegaba a la costa de Lanzarote el 27 de septiembre de 1569 con una escuadrilla de 10 galeras, tres de 
las cuales se quedaron estacionadas frente a la costa mientras que el resto forzaba la entrada del puerto de 
Arrecife, apenas defendido por un pequeño baluarte, apoderándose de él. Después del desembarco, se di-
rigieron hacia la capital y principal núcleo de población de Lanzarote, Teguise, donde el marqués les hizo 
frente, aunque sin poder evitar que fuese saqueada la isla durante cerca de un mes y parte de su población 
fuese cautivada, entre ella «más de 200 cristianos, mujeres y niños». Entre estos algunos personajes desta-
cados, como Sancha de Herrera, su madre. Su padre, a la sazón gobernador de la isla no pudo hacer nada.
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ataque pirata de Xabán Arráez, de las tropas del presidio mandadas desde Gran Ca-
naria por Luis de la Cueva y Benavides, no tuvo mucho apoyo local, y motivó el fin 
de su gobierno militar en Canarias. Se suponía que estas tropas profesionales iban a 
defender el archipiélago de futuros ataques y sufrieron una gravísima derrota, algo 
que no había ocurrido con las milicias insulares.

En 1582 participa con las tropas lanzaroteñas de milicianos en el control de 
Madeira bajo el mando del marqués de Lanzarote, Agustín de Herrera y Rojas. Su 
cargo en esa expedición a Madeira fue el de alférez.

Su pericia aumenta con la invasión de la isla en 1586 de Morato Arráez (Mu-
rat Reis, Albania 1534 - Albania 1638 con 104 años de edad), uno de los afamados 
piratas de esos momentos, quien el 30 de julio de 1586 avistó (con 7 galeras y 600 
turcos, argelinos y berberiscos) la isla de Lanzarote. Tras desembarcar en la costa de 
los Ancones, el 31 de julio avanzó sobre la Villa de Teguise. En Haría, el 1 de agosto, 
capturaron varias personas. El 2 de agosto asaltaron el Puerto del Arrecife, saquean-
do el caserío, incluida la ermita y la torre defensiva (donde murió un artillero y se 
rindieron 11 soldados de la milicia insular). La milicia insular estaba compuesta de 
250 hombres, junto con 40 hombres a caballo. Asaltaron el castillo de Guanapay 
el 2 de agosto con tres asaltos durante ese día a la fortaleza (durante estos ataques 
murió el alcaide Pedro Cabrera Leme junto con 11 milicianos y 26 piratas), los días 
3 y 4 de agosto preparaban el asalto final, pero al anochecer huyeron sus moradores, 
incluido el conde que se refugió en los altos del risco de Famara. Tras llevarse a cabo 
la búsqueda del conde, se capturó a unos 300 lanzaroteños, entre ellos a parte de la 
familia del marqués, a su madre Constanza Sarmiento de Herrera, a su esposa Inés 
Benítez de las Cuevas Ponte y a su hija Constanza de Herrera Bethencourth, esposa 
de Gonzalo Argote de Molina (que se había ocultado en una cueva en la montaña de 
Teneza, Tinajo), que serían liberadas con algunas personas tras su rescate.

En esta incursión pirática de 1586, Sancho de Herrera realizó varias escaramu-
zas para entorpecer este ataque. Con 40 lanzaroteños organizó la defensa, e incluso 
en un enfrentamiento contra varios turcos le mató el caballo a un moro llamado 
Mostafá, tal como recoge el indicado documento hallado.

En 1590 fue capturado, tras zarpar del Puerto del Arrecife con un navío carga-
do de cereales para la isla de Madera (Madeira), por un navío inglés que lo obligó a 
retornar a Porto Naos (Arrecife) tras compensar a los ingleses. La carga del navío iba 
a cargo de Sancho de Herrera y Francisco Amado (escribano público de Lanzarote 
y destacado personaje).

Posteriormente, creemos que en 1590, unos piratas intentaron sacar un na-
vío del puerto principal, el de Arrecife, llegando a desembarcar algunos hombres. 
Sancho de Herrera, nuevamente con algunos hombres, en este caso 3, resistió este 
ataque, haciéndoles retroceder, llegando a acabar con tres invasores, que al final se-
guramente se apoderaron del navío, al no contar con medios marinos.
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El 9 de marzo de 1591 es nombrado alcaide del castillo de Guanapay por el 
marqués, puesto que le es confirmado por el capitán general de Canarias, Luis de la 
Cueva y Benavides, el 28 de marzo de este mismo año

El rey Felipe II, mediante cédula, otorga en 1591 el gobierno militar de la isla 
al marqués, tras la destitución dada por el nuevo capitán general de Canarias, Luis 
de la Cueva y Benavides, a su yerno, Gonzalo Argote, por las presiones de varios 
cargos de Canarias, los señores de Fuerteventura y los cabildos insulares frente al 
autoritarismo del capitán general.

El 1 de marzo de 1593 desembarcaron en la zona de Arrecife unos corsarios 
ingleses a bordo de dos navíos bien armados, uno el "Pleasure", bajo el mando del 
capitán William Harper, y el otro el "Mary Fortune" que trataban de apoderarse de 
un navío portugués surto en el Puerto. En tres botes desembarcaron cuarenta sol-
dados comandados por el propio Harper. Las fuerzas lanzaroteñas, bajo el mando, 
se dice, que del capitán de infantería Lucas de Belmar, tendieron a los ingleses una 
trampa, dando muerte a 6, capturando a 6, entre ellos el propio Harper, y ahogán-
dose algunos más. El marqués, enterado del hecho, partió con el resto de milicianos 
y el capitán Juan Martel Peraza de Ayala, pariente suyo, dando orden de encarcelar a 
los prisioneros en su palacio. Tras llegar al Puerto del Arrecife enarboló bandera de 
rescate, los ingleses solo tenían un portugués al que dejaron libre. En poder lanzaro-
teño quedó Harper, el contramaestre del "Mary Fortune" y 4 marineros. Los buques 
ingleses permanecieron frente a Arrecife y al día siguiente cambiaron rumbo al Ru-
bicón donde desembarcaron y arrasaron la ermita de San Marcial.

Nuevamente Sancho de Herrera acudió con los lanzaroteños que pudo reclu-
tar, ganando la defensa de la marina de Arrecife y logrando acabar con la vida de más 
de 60 invasores, entre ellos su capitán. Puede que esta incursión sea la de 1593 de 
varios navíos ingleses al mando del capitán W. Harper.

Sancho de Herrera, por su valor y defensa de la isla, prontamente ascendió a 
altos cargos militares de Lanzarote. En 1593 era alcaide del castillo de Guanapay 
durante el ataque de Jaban Arráez (Tabac Arráez) quien el 1 de mayo de ese año con 
6.500 hombres bajo su mando desembarcó en el puerto del Arrecife, destruyendo la 
iglesia de San Ginés y atacando la isla. Durante esta invasión sufrieron el cautiverio 
más de 900 lanzaroteños. Con siete galeras había echado la gente en tierra (desem-
barcando), se recogió en el castillo de la Villa con la gente "inútil" como niños y 
mujeres y con algunos soldados, que durante el día la defendieron y habían hecho 
retirar a los moros. A partir de este hecho surge el acto memorable en la historia de 
esta isla de la defensa del castillo por las mujeres moriscas.

...y en estando toda la gente de la isla de Lanzarote y el marqués de ella recogiéndose en 
la fortaleza y este testigo con ellos vio que Ana de Cabrera berberisca y Juana Pérez berberisca 
y otras mujeres berberiscas en su compañía estando cercada la fortaleza de los dichos moriscos y 
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turcos y que habiendo puesto fuego a la puerta de la fuerza y muerto el capitán de ella y muchos 
soldados, las dichas mujeres berberiscas con mucho ánimo empezaron a apellidar a la Santa fe 
católica y derribaron algunas garitas que estaban en la fortaleza y con la piedra de ellas entu-
pieron y terraplenaron la puerta, de suerte que el enemigo no pudo entrar, que fue causa que no 
cautivarnos más de 500 ánimas porque luego a la noche, después de haberse recogido el enemigo 
se salieron de la fuerza y se acogieron a otras cuevas y partes secretas16.

Luis de la Cueva y Benavides (1528-1598), II señor de Bedmar, gobernador y 
capitán general y presidente de la Real Audiencia de Canarias entre julio de 1589 y 
el 5 noviembre de 1594, era autoritario y centralista. A su llegada a Canarias nombra 
a Gonzalo Argote Molina como máxima autoridad militar en Lanzarote y Fuerte-
ventura. Estuvo en Lanzarote y Fuerteventura en 1591, donde relevó a Argote del 
mando militar y llevó a cabo la matanza de asnos salvajes en la isla vecina.

Xabán Arráez tras fracasar en Lanzarote por la oposición de Sancho de Herrera 
y sus milicianos, se dirigió a Fuerteventura, donde el capitán general de Canarias, 
Luis de la Cueva, envió en agosto de ese año para defender la isla frente al ataque 
pirático a 240 soldados profesionales del presidio, de los que se esperaba mayor se-
guridad para el archipiélago. El resultado de la batalla fue desastroso, con muchos 
muertos y la huida del contingente militar frente a los piratas. Los enemigos del ca-
pitán general piden su cabeza y el rey Felipe II lo destituye de su cargo en noviembre 
de ese mismo año.

En julio de 1593 arribó al puerto del Arrecife una escuadrilla de 3 naves inglesas. Algunos 
soldados ingleses ocuparon la ruinosa torre del Quemado o de San Gabriel, para apoyar con el 
fuego de sus mosquetes el desembarco de varias lanchas que pretendían entrar en el puerto para 
apoderarse de un navío español anclado. La expedición inglesa fracasó gracias a algunos solda-
dos de milicias y marineros al mando del primo hermano del marqués de Lanzarote, llamado 
Sancho de Herrera y Ayala, obligándoles por el fuego a reembarcar en sus navíos y desaparecer 
de las aguas de la isla17.

El capitán general Luis de la Cueva, antes de partir de Canarias, en febrero de 
1594, concede a Sancho de Herrera y Ayala por sus servicios en la defensa de Lan-
zarote:

... que no pague servicio, alojamiento, vela, ni centinelas, ni contribuya...

El 18 de febrero de 1598 muere el marqués de Lanzarote. En esos momentos, 
Sancho de Herrera y Ayala era gobernador de las armas de Lanzarote.

El 7 de marzo es nombrado "caudillo y cabeza de toda la gente de ella", es decir, 
obtuvo el título de capitán general de Lanzarote. Se publicó el 4 de marzo en la plaza 

16  . Tizón de Lanzarote y Fuerteventura. 1612. p9.

17  RUMEU DE ARMAS, A. (1991): Canarias y el Atlántico: piraterías y ataques navales. Viceconsejería de 
Cultura de Canarias p.623



244

pública de Teguise, por el pregonero, Gaspar Gallego, con caja de guerra. Estaban 
presentes Miguel de Poveda como capitán de infantería, Juan Arriete de Betancort, 
Melchor Peraza de Ayala como alcalde mayor y Marcial Vázquez Botello como te-
niente gobernador, con el escribano Juan Martínez.

George Clifford, conde de Cumberland, el 13 abril de 1598, con 18 naves llega 
a Porto Naos, el mando militar lo tenía Sancho de Herrera y Ayala, primo del I Mar-
qués de Lanzarote. Cumberland desembarcó a 600 hombres al mando del capitán 
John Barkley, las milicias lanzaroteñas resistieron hostigando al enemigo.

En el castillo de Santa Bárbara se hallaban acuarteladas las milicias, unos 100 
hombres, quienes ejercieron una buena defensa al impedir que los ingleses asalta-
ran la fortaleza. Sin embargo, temerosos y comprendiendo que resultaba imposible 
hacer frente a un enemigo más numeroso y mejor armado, los lanzaroteños abando-
naron la fortaleza en cuanto vieron que los invasores se acercaban con cañones. Se 
ocupó el castillo vacío, apoderándose de 11 piezas de artillería y proyectiles. El 21 de 
abril se ordenó saquear Teguise y retirarse al puerto, al día siguiente reembarcaron 
con las campanas de la iglesia y 124 pipas de vino.

El 28 de agosto, en solemne ceremonia, jura su cargo el nuevo marqués, el 
joven Agustín de Herrera y Rojas II, con la presencia del capitán general de la isla, 
Sancho de Herrera y Ayala.

Al día siguiente, la marquesa, Mariana Manrique, le nombra gobernador y juez 
de apelaciones de Lanzarote y Fuerteventura, además de confirmarlo en el título de 
capitán general de la isla, el título fue leído ante los regidores Juan Perdomo Leme y 
Rodrigo de Barrios. Este cargo tenía la vara alta de justicia

En el acto de toma posesión de la marquesa, con gran solemnidad, en la iglesia 
de Nuestra Señora de Guadalupe el 11 de octubre de 1598, se rindió pleito home-
naje del gobernador de las armas, Sancho de Herrera, y todos los regidores, quienes 
besaron la mano de la marquesa y ella juró guardar sus derechos y costumbres.

En marzo de 1605 el rey Felipe II le concede el título de capitán ordinario de 
infantería.

Era el epílogo de su larga vida militar al servicio de su patria chica, Lanzarote, 
y sus habitantes, a los que defendió y con quienes luchó durante muchas batallas.

Sancho tomará los apellidos de su madre, por tener un mayor empaque los 
apellidos ligados con la casa señorial lanzaroteña y la antigua casa real de esta isla. No 
tomó el apellido Cabrera de su padre. Era costumbre en la época en que vivió tomar 
apellidos de antepasados de dos o tres generaciones. En algunos casos que hemos 
investigado dentro de una misma familia aparecen los padres e hijos con apellidos 
diferentes entre ellos. La genealogía del siglo XV y XVI es complicada, sobre todo 
cuando aparecen algunos personajes con igual nombre y apellidos que tienden a 
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crear una mayor confusión a la investigación. Si Sancho de Herrera Ayala tomase 
sus apellidos como lo conocemos en la actualidad sería Sancho Cabrera de Herrera.

Vivió en momentos difíciles, de cambios, donde el océano Atlántico como te-
rritorio de luchas de poder entre las potencias europeas frente a las costas africanas y 
con enlaces comerciales y marítimos con América marcaron esta época.

Perteneció al estamento privilegiado de la élite insular y canaria, emparentado 
con las casas señoriales andaluzas, principalmente la de los señores insulares, los 
principales conquistadores desde la etapa franco-normada hasta la andaluza y con la 
antigua casa real de Lanzarote. Ese papel privilegiado le sirvió, junto con su carácter, 
para ascender dentro del espectro militar a las más altas instancia insulares. Ya sus 
antepasados habían sido gobernadores y capitanes de guerra en muchas ocasiones.

Sancho de Herrera consta que falleció en Tenerife en 1631, de momento des-
conocemos las causas de su marcha a la vecina isla, ni si llegó a testar, que era lo más 
previsible, sobre todo en las clases acomodadas insulares.

¿Quedan descendientes de Sancho de Herrera y Ayala en la actualidad? Por 
supuesto. Su descendencia en sus hijos y parentela paralela llega hasta nuestros días 
con destacados personajes de la vida canaria e insular.

De su matrimonio con Gregoria Bethencourth Quintana tuvo por hijos a:

1. Juan Bethencourt Ayala, nació sobre 1575, casó el 30 de noviembre de 1612 
con Margarita Bethencourt Cardona (que nació sobre 1587, hija del gobernador de 
Lanzarote, Alonso de Jerez Cardona, y de Inés de Armas). Tuvieron por hijos a:

• Sancho de Herrera Ayala (1615-) clérigo.

• María Ayala Cardona (1620-) casada de primeras con el sargento mayor y 
gobernador de las armas de Lanzarote, el capitán Cristóbal de Laguna (que falleció 
en septiembre de 1651), que tuvieron por hijos al famoso clérigo Diego de Laguna 
Bethencourth. Casó en segundo matrimonio con el gobernador y sargento mayor 
Francisco de Bustamante.

• Inés de Bethencourth (1621-).

• Gregoria de Bethencourth (1622-).

• Ana de Bethencourth (1623-).

• Bartolomé de Bethencourth (1629-).

•  El capitán Luis Bethencourth Ayala (1630-) casado con su prima Juliana Be-
thencourth. "Padre de los pobres", alcalde mayor, familiar del Santo Oficio, 
administrador de las rentas del Tabaco y almojarife de la Real Aduana. Y el 
hombre más rico de Lanzarote en propiedades, incluso se decía que tuvo más 
que el primer marqués y conde de la isla.

• El capitán Gonzalo Bethencourth Ayala (1635-).
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2. Diego de Bethencourth Ayala o Diego Herrera (1576-), notario del Santo 
Oficio, casó con María Bermúdez.

3. El capitán Salvador Bethencourth Ayala, casado con Marina Dumpiérrez, 
fue castellano de Guanapay, tuvieron por hija a Juliana Bethencourth, que casó con 
su primo el capitán Luis Bethencourth Ayala.

Su familia, tanto la de su padre como la de su madre, era de noble linaje insular, 
descendientes de conquistadores, señores territoriales y reyes de Lanzarote.

La familia de su mujer, Gregoria Quintana Bethencourth, también contó con 
destacados personajes de la vida lanzaroteña y canaria. Sus suegros fueron el capitán 
Gonzalo Quintana (1515-1574) y Ana Bethencourth (1516-), esta última era her-
mana del beneficiado Luis de Betancort, gran terrateniente del siglo XVI e impulsor 
de una beca de estudio para jóvenes; y también hermana de Luisa Betancort y María 
Betancort, dueñas del cortijo de La Geria junto con su cuñado Gonzalo Quintana. 
Tuvo por cuñados a Gonzalo Quintana Bethencourth (1555) y Luis Quintana Be-
thencourth, (1546). Gregoria Quintana estaba enlazada con destacados personajes 
de la sociedad canaria, era prima segunda del poeta, dramaturgo y músico canario 
Bartolomé Cairasco de Figueroa.

Los abuelos de Gregoria por parte de madre fueron Juan del Hierro (1455) y 
Catalina López de Orduña (1494). Sus bisabuelos Juan Zambrana (1425) e Inés de 
Bethencourth (1427), esta hija de Henri Bethencourth Perdomo (1397, de Nor-
mandía) e Inés Margarita Bethencourt (1410), hija de Maciot I (1396 en Normandía 
- 1452) y la princesa Teguise (1395-).

Su descendencia entroncará con las principales familias de esta isla y Canarias, 
desde la Bethencourth Ayala, Bethencourth Clavijo, emparentados con los Brito, 
Rodríguez, Spínola, Viñoly, Arbelo, Monfort, Valenciano,...

En 1631, casi trece años después de la invasión a Lanzarote efectuada por Cala-
fat, moría en Tenerife Sancho de Herrera Ayala.

Se forjó su personalidad en momentos difíciles, como los que tuvieron todos 
los lanzaroteños, a partir de esas situaciones y de las posteriores que se sufrieron en 
esta isla, que acrecentaron el carácter de estos habitantes en su constante lucha por 
sobrevivir frente a peligros externos del cielo, de la tierra...
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1. INTRODUCCIÓN
Alegranza forma parte de las tempranas islas Canarias que aparecen en la carto-

grafía y su toponimia podría estar relacionada con Europa. Muchos autores propo-
nen su explicación por el nombre de uno de los navíos que utilizaron los genoveses 
Vivaldi en el viaje que realizaron en 1291, unos años antes de que lo hiciera el que 
daría nombre a Lanzarote, Lanceloto Malocello.

Tras la conquista de Lanzarote por los normandos y el proceso de consolidación 
de la nueva etapa histórica, la isla formó parte del señorío de Lanzarote, con sus islas 
e islotes cercanos y las diferentes vicisitudes que le ocurrieron a este hasta llegar a 
la donación que hace el primer conde y marqués de Lanzarote, Agustín Herrera y 
Rojas, al gobernador de Lanzarote, Diego de Cabrera Leme. Este la vende a Luis de 
Hemerando1 y la ofrece como parte de la dote de casamiento de su hija Jerónima de 
Hemerando con Fernando Ramos en 1585 y, en 1613, la vende a Andrés Lorenzo 
Arias y Saavedra, esposo de la Señora de Fuerteventura, María de Moxica Arias y 
Saavedra, por diez mil ducados. Durante el siglo que estudiamos se mantuvo vincu-
lado al señorío de Fuerteventura, y su explotación estuvo periódicamente usufruc-
tuada por población de Lanzarote.

La colonización humana no parece que estuviera más allá de la que se hacía es-
porádicamente para explotar sus recursos económicos o fortuita por naufragios. Su 
habitabilidad estable era difícil dada la escasez de agua y su pequeña superficie, con 
casi 12 kilómetros cuadrados y una altura máxima de 260 metros sobre el nivel del 
mar. Su ocupación estable, aunque escasa, no se mantendría hasta que se construye-
ra el faro, en la segunda mitad del siglo XIX.

Tras la consolidación del señorío la isla fue una fuente de recursos que iban 
desde la orchilla a la especial aportación que hacían las aves, un santuario de par-
delas y pájaros canarios, especialmente, y sin olvidar al meritorio halcón Eleonor. 
Asimismo se incluye la pesca que se realizaba en su costa o el ganado cabrío que se 
llevaba a modo de trashumancia o de zona de cría. Estos recursos se arrendaban a lo 

1 Pallarés, A.: La isla de Alegranza, Gran Canaria, 2013, p. 72.
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largo del siglo XVII, hemos analizado la secuencia de los contratos para estudiar su 
uso, concretando en las especies y cantidades. Registramos la primera secuencia de 
su explotación, que aunque sea incompleta, nos da una idea de la aportación de la 
isla y sus pautas.

2. LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS DURANTE EL 
SIGLO XVII

Desde la primera escritura analizada, de 1619, tras el fatídico 1618 en que fue-
ron quemadas las escrituras del registro público de la isla, ya Alegranza pertenecía a 
Andrés Lorenzo Arias y Saavedra, Señor de Fuerteventura y de Lanzarote.

En febrero de 1619 Álvaro de Armas2 recibió del capitán Diego de Brito y Lugo, 
gobernador de la isla y lugarteniente del marqués de Lanzarote, 200 reales de plata 
por 78 cuartillos de grasa, a un y medio real cada uno, y por mil pardelas a cuatro 
maravedís que compró para la casa del marqués. Álvaro, en compañía de Tomás Ro-
dríguez, ambos vecinos de Lanzarote, habían arrendado la isla de Alegranza de 1616 
a enero de 1619 a través del capitán Blas García Gallegos3. Se habían comprometido 
a pagar 800 reales de plata al año.

En agosto de 1619 Álvaro y Tomás reconocían que debían a Andrés Lorenzo 
Arias parte de la renta del arrendamiento de Alegranza de los tres últimos años que 
finalizaría en enero de 1619. Así, acordaron que le pagarían lo que faltaba en dos pa-
gas de 483 reales, en mayo de 1620 y de 1621, respectivamente. Asimismo,ultimaron 
las cuentas del ganado que llevaban a la isla para que aprovechara los pastos, pagando 
los arrendadores cuatro reales por cada res, tanto grande como pequeña.

En este mismo mes, tres días más tarde4, Álvaro y Tomás reconocían que las 
cuentas debían ser ampliadas. Pagarían 746 reales de plata por restos de la mitad de la 
paga por los tres años del arrendamiento, tanto por 1616 y por 1617 hasta fin de 1618 
a razón de 800 reales cada año. Ya habían pagado parte con la mitad de las 250 reses 
caprinas grandes y pequeñas, machos y hembras que estaban en Alegranza, a cuatro 
reales cada una. Asimismo, la mitad de 448 reales, en dicho arrendamiento, por un 
finiquito que pagó a Andrés Lorenzo. Además, recuerdan que también debían 225 
reales del resto de una cuenta vieja por pardelas y su grasa, de cuando fueron en 
1615 a Alegranza, que vinieron un año antes que hiciera el arrendamiento. Por tanto, todas 
las deudas se saldaban con 746 reales. Pagarían la mitad, 373 reales, por San Juan, en 
junio de 1620 y la otra mitad en 1621.

2  Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, en adelante AHPLP, Sección P.N. Juan de Higueras, 1619, 
Sig. 2721, fól. 193v/194, Villa de Teguise 13-II-1619.

3  AHPLP, Sección P.N. Juan de Higueras, 1619, Sig. 2721, fól. 547v – 548v, 5-VIII-1619.

4  AHPLP, Sección P.N. Juan de Higueras, 1619, Sig. 2721, fól. 553v–555, 8-VIII-1619.
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En septiembre de 1619, el capitán Blas García Gallegos5, en nombre de Andrés 
Lorenzo Arias, realizó un nuevo acuerdo y arrendó la isla por un año al capitán Her-
nán Peraza de Ayala y a Melchor de Castro. Podrían recoger la cosecha de pardelas y grasa 
de ellas por 700 reales y cuatro botijas de grasa. Y pagarían la mitad en julio de 1620. 
Un año más tarde, la deuda no se saldó y en noviembre de 1621 los arrendadores6 
reconocieron que debían en total cincuenta reales de plata por un resto de la renta 
de 1619 y de 1620.

En noviembre de 1622 Melchor de Castro7 realizó un nuevo arrendamiento 
pero ya sin compañía, por dos años, para que podais gozar de ella y de las pardelas que 
en ella se crían y de la pescar y costa de la dicha isla y para que podais cazar en ella ganados 
gozarla provecharos de todo los que pudiere…, excepto de la orchilla y los pájaros que yo tengo 
que gozar.

No tenemos constancia de la continuación de esta década. En la siguiente, vol-
verá a ser arrendada por el capitán Hernán Peraza de Ayala8 que lo hace junto al 
regidor Juan de Betancort Xerez. Durante del resto de la década pudieron extraer 
diferentes bienes que se mantuvieron con la renta anual de 700 reales.

En noviembre de 1633, el capitán Francisco Arias Saavedra será quien arriende 
la isla a Hernán y a Juan por seis años para que se aprovechen de los ganados, de los 
pájaros, de las pardelas y de todos los demás beneficios que la isla pudiera tener. El 
arrendamiento comenzaría el 1 de enero de 1634. De los 700 reales que debían pa-
gar, adelantaron 300 y la siguiente paga sería el 1 de enero de 1635. Estos arrendado-
res ampliarían el arrendamiento en febrero de 1639, cuando el capitán Andrés Bed-
mar9, quien había sido sargento mayor de Lanzarote, con poder de Fernando Arias 
Saavedra, arrendó la isla por otros seis años a partir de 1640. Continuarían pagando 
700 reales al año cada uno de enero. Podrían coger pardelas, pájaros y criar ganado. En 
agosto10 se registró el pago de 700 reales, por la última paga de 1638. A final de año 
hubo un desencuentro11 por el derecho sobre la orchilla y sobre los pájaros. Aunque 
el escribano registró que consta el derecho en la escritura anterior, literalmente solo 
consta la de los pájaros. La insistencia del capitán Bedmar hizo que para quitarse de 
enfados y diferencias Juan se retirara de tales recursos y a cambio se le permitiera llevar 
cada año 50 cabritos/as a la isla con su marca y a su costa.

5  AHPLA, Sección P.N. Juan de Higueras, 1619, Sig. 2721, fól. 654 – 655v, 1-IX-1619.

6  AHPLA, Sección P.N. Francisco Amado, 1621, Sig. 2723, fól. 494–495, 22-XI-1621.

7  AHPLA, Sección P.N. Francisco Amado, 1622, Sig. 2723, fól. 265, 11?-XI-1622.

8  AHPLP, Sección P.N. Gaspar de los Reyes Albertos, 1633, fól. 65v – 67, Sig. 2729, 10-XI-1633.

9  AHPLP, Sección P.N. Juan Ascanio, 1639, Sig. 2740, fól. 70–72, Villa de Teguise, 11-II-1639.

10  AHPLP, Sección P.N. Juan Ascanio, 1639, Sig. 2740, fól. 243–244, Villa de Teguise, 23-VIII-1639.

11  AHPLP, Sección P.N. Juan Ascanio, 1639, Sig. 2740, fól. 338 – 340v, Villa de Teguise, 21-XII-1639.
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Algo había cambiado. El interés por los pájaros canarios era cada vez más constan-
te y tal vez era un bien suficientemente rentable como para ponerle más atención. Su 
interés fue explotado tempranamente en la región12 y pasó a ser un elemento exótico 
y atractivo en las viviendas de familias pudientes europeas. Los mercaderes extran-
jeros también visitaron Lanzarote para comprar pájaros de Alegranza. Asimismo, se 
ha constatado que uno de los problemas sería el alimento pues el alpiste no era un 
producto que se comercializaba suficientemente en Lanzarote.

A finales de noviembre de 1632, un tinerfeño, Diego Hernández Sastre13, se 
comprometió a entregar a Antonio Dellmas, marsellés, natural de la ciudad de Proenca 
o a Pedro Gudon, también marsellés y al capitán Lucas Gutiérrez Melián, quintador 
mayor de Lanzarote y vecino de ella, 50 docenas de pájaros canarios de Alegranza. 
Todos serían machos y blancos. Se le pagarían doce reales por cada docena, esto es, 
un real por cada pájaro. Los entregaría en treinta días y si pasado el tiempo no se rea-
lizara la recepción de los pájaros, Diego recibiría dos reales por cada día de retraso. 
Además, obtendría 50 reales por una jaula grande.

En marzo de 1633, el capitán Hernán Peraza de Ayala,14 arrendador de la isla, 
acordó con el francés Daniel Dees, vecino de San Lúcar, venderle 50 docenas de 
pájaros canarios de Alegranza. Se los entregaría a fin de julio, todos machos y todos 
los blancos que pudiera. Ahora cada docena sería a diez reales. Si esto fuera a costa 
de Daniel, se pagaría el barco y le costarían ocho reales. En adelante Daniel le daría 
350 reales y 50 que le pagaría por Diego Hernández Sastre. Esta cita constata que 
con este cazador o comerciante, Diego Hernández, existía un acuerdo para cazar en 
la isla por parte del arrendador. Asimismo, Hernán recibió dos fanegas de alpiste sin 
estipular precio.

Con la venta de 50 docenas de pájaros, parece que anuales, el arrendador 
lograba gran parte de la renta anual del arrendamiento.Y los beneficios aumenta-
rían si también se mantuviese el aprovechamiento de la isla como un gran corral 
natural.

En enero de 1640 se constató que el arrendamiento pactado no se iba a cumplir. 
Las partes habían acordado que se retiraban del acuerdo, pero se les permitiría a los 
arrendadores la cría de 50 cabritos y cabritas anuales durante seis años. Libre del 
anterior acuerdo, se encargaría de ejecutar un nuevo arreglo el capitán Andrés de 
Bedmar15, quien arrendaría la isla a Marcial Rodríguez Ferrera y a su cuñado Do-
mingo Díaz Florencia por siete años.Y se les recuerda que no podrán coger orchilla. 

12  Gómez Gómez, M.A.: Algunas consideraciones sobre el comercio de pájaros canarios, en el siglo 
XVII-XVII, en Revista de Historia Canaria, nº 181, 1999, pp. 93-104.

13 AHPLP, Sección P.N. Juan Tomás de Ganzo, 1632, Sig. 2732, fól. 586–587v, 25-XI-1632.

14 AHPLP, Sección P.N. Juan Tomás de Ganzo, 1633, Sig. 2732, fól. 127v–129, 16-III-1633.

15  AHPLP, Sección P.N. Juan Ascanio, 1640, Sig. 2740, fól. 16 – 18v, Villa de Teguise, 16-I-1640.
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Sin embargo, podrán coger pardelas, echar y sacar ganados, hacer grasa, coger pájaros y todo lo 
demás que les fuere útil.Pagarían 700 reales anuales cada mes de enero.

En el verano de 1640 el capitán Andrés de Bedmar, natural de la villa de Bed-
mar, Castilla, quien continuaba residiendo en Lanzarote, realizó su testamento16.
Declaró que los arrendadores le debían 32 reales, resto de los 700 del arrendamiento 
de Alegranza, aparte de 16 que debía Marcial Rodríguez. Pero,también, a otras per-
sonas, las que entraron a formar parte del arrendamiento, a modo de subarrenda-
miento, como Gonzalo Perdomo con 52 reales y 6 cuartos.

En 1644, se realizó una carta de pago por la cual Domingo Jorge17, vecino del 
Puerto de la Cruz de Tenerife, con poder de Fernando Arias y Saavedra, recibió de 
Marcial Rodríguez Ferrera, vecino de La Villa, 700 reales por un año de arrenda-
miento de Alegranza. Para seguir cobrando, Fernando Arias18 dio en noviembre un 
poder a Domingo de Llanos, su “criado” y regidor de Lanzarote. En febrero de 1645 
Domingo19 recibió de Marcial 500 reales de plata del arrendamiento de Alegranza 
por la paga de 1644, el cual reconoció que faltaban 200 reales.

En enero de 1645, el arrendador se aprovecharía de los beneficios que represen-
taban los pájaros canarios. Marcial Rodríguez20 pagaríacon ellos una deuda que tenía 
con Francisco Rodríguez Peraza. Para saldarla, le proporcionaría “cincuenta docenas 
de pájaros canarios machos de la isla de Alegranza”, y se los entregaría en mayo, a 
catorce reales la docena. A Francisco le interesaba y adelantará en febrero 400 reales 
para los gastos de la caza.

Unos años más tarde, se constata lo cara que resultaba la comida de los pájaros. 
En marzo de 1648 Gregorio de Brito21, vecino de Gran Canaria, recibió del quinta-
dor y del alférez Francisco Fernández de Soto, 90 reales por dos y media fanegas de 
alpiste que el marqués de la isla llevó para los pájaros y que se las pagó con quince 
fanegas de trigo, incluido el transporte con carros hasta el Puerto del Arrecife.

El siguiente acuerdo se estipuló en abril de 1646. Marcial Rodríguez compartirá 
el arrendamiento con Domingo Díaz Florencia22, labrador de La Villa, su cuñado. 

16  AHPLP, Sección P.N. Juan Ascanio, 1640, Sig. 2740, fól. 198-204v, 9-VI-1640.

17  AHPLP, Sección P.N. Luis Rodríguez Fleitas, 1644, Sig. 2744, fól. 112, Villa de Teguise 24-VII-1644.

18  AHPLP, Sección P.N. Juan de Monguia Betancourt, 1644, Sig. 2748, fól. 337-337v, Betancuria, 5-XI-
1644.

19  AHPLP, Sección P.N. Juan de Monguia Betancourt, 1645, Sig. 2748, fól. 389v–390v, Villa de Teguise, 
3-II-1645.

20 AHPLP, Sección P.N. Juan de Monguia Betancourt, 1645, Sig. 2748, fól. 370-371, 17. 1645.

21  AHPLP, Sección P.N. Juan Bautista Espínola, 1648, Sig. 2819, fól. 231 – 231v, Villa de Teguise, 24-
III-1648.

22  AHPLP, Sección P.N. Juan de Monguia Betancourt, 1646, Sig. 2747, fól. 405 – 405v, 3-IV-1646.
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Ambos se comprometieron a pagar en junio 700 reales de plata a Antón Martín Cas-
tellano, labrador vecino de Rubicón (nombre genérico para el sur de Lanzarote) por 
la renta de Alegranza para el capitán Fernando Arias. Para la siguiente paga el capitán 
Fernando Arias dio nuevo poder a Antón23. En mayo, Antón recibió de Marcial 900 
reales por el resto del arrendamiento, eran por las dos partidas de 1645, cumplidas 
en enero. Antón24 consideraba que la deuda era mayor, pero buscará un nuevo poder 
para cobrar el resto.

En 1649 continúan las cuentas. En octubre Domingo y Marcial25 reconocieron 
la deuda de 600 reales por la renta de 1649, que era hasta octubre. Acordaron, así, 
que pagarían en enero de 1650.

En septiembre de 1650 se registró26 el flete de una fragata para ir a Alegranza 
y a Montaña Clara. Los arrendadores contrataron al maestre Pedro Álvarez vecino 
de Santa Cruz de Tenerife, para ir en su fragata y con sus compañeros de mar por 720 
reales. Pedro llevaría las vasijas, sal, comida y todo lo necesario para cazar en las dos 
islas. Le pagarían a los diez días de regreso a Lanzarote. En el margen de la escritura 
se registra que el 23 de octubre de 1650, en la Villa de Teguise, Pedro Álvarez, regis-
trado ahora como vecino de La Orotava, recibiría los 720 reales.

A mitad de siglo, se vuelve a documentar el aprovechamiento de la caza de pája-
ros. En 1652 Marcial Rodríguez27 realizó un acuerdo con Bernardo de Armendares. 
Le venderá cincuenta docenas de pájaros canarios, ninguna hembra, a doce reales la 
docena que cogerá en Alegranza y en Montaña Clara. Si cogiera más los vendería 
solamente a Bernardo. Y los entregaría a fin de octubre. Los gastos de alimentación 
serán costeados por Marcial, hasta que lleguen a Santa Cruz de Tenerife y cobrará 
por llevarlos 60 reales. Si va personalmente Marcial le pagará 13 reales y medio 
por cada docena y 12 reales por el riesgo del viaje de Marcial. Recibió a cuenta 18 
almudes de alpiste que le prestó. Se los devolverá en Tenerife y si no hubiera en la 
misma especie, se los pagaría al precio que se vendiera en esa isla. También recibió 
de Bernardo 200 reales que le pagará a los cuatro días de entregarle pájaros, cuando 
también le pague este.

En septiembre, aún no había cumplido y cedió su obligación a Manuel Fuentes, 
vecino de Lanzarote28, quien aceptó encargarse de la caza.

23  AHPLP, Sección P.N. Luis Rodríguez Fleitas, 1646, Sig. 2744, fól. 50–51, Villa de Teguise 10-V-1646.

24  AHPLP, Sección P.N. Luis Rodríguez Fleitas, 1646, Sig. 2744, fól. 51–52, Villa de Teguise 10-V-1646.

25  AHPLP, Sección P.N. Juan de Monguia Betancourt, 1649, Sig. 2749, fól. 309v–310, Villa de Teguise, 
6-X-1649.

26  AHPLP, Sección P.N. Juan de Monguia Betancourt, 1650, Sig. 2749, fól. 608–609, 4-IX-1650.

27 AHPLP, Sección P.N. Juan Tomás de Ganzo, 1652, Sig. 2736, fól. 346v – 348v, Villa de Teguise, 23-
VII-1652.

28  AHPLP, Sección P.N. Juan Tomás de Ganzo, 1652, Sig. 2736, fól. 449–450, 24-IX-1652.
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La atracción de los pájaros también fue demandada por las jaulas reales. En junio 
de 1654, Tomás de Campos29, vecino de Gran Canaria, pajarero del rey, se compro-
metió a pagar a Gaspar Hernández, mareante vecino del Puerto de la Cruz de Tene-
rife, 400 reales por llevarle en su navío Ntra.Sra. del Rosario, del puerto de Arrecife a 
Alegranza para cazar pájaros canarios. Gaspar estaba obligado a guardarle seis días 
desde que estuvieran en tierra de Alegranza con los compañeros que llevaba. Aunque 
Gaspar se haga a la vela regresará para recogerlos con los pájaros y por cada día de re-
traso pagará 35 reales. Le pagará el flete a los dos días de llegar al Puerto de la Cruz.

La década de los años cincuenta y la siguiente se mantuvieron en el arrenda-
miento Marcial y Domingo y atravesaron por diferentes dificultades. En julio de 
1660 el capitán Luis Rodríguez Fleytas30, con poder de Fernando Arias del 23 de sep-
tiembre de 1659, arrendó la isla a Marcial Rodríguez y a Domingo Díaz, por nueve 
años más, desde octubre de 1660 hasta 1669. Podrían aprovechar la isla poblando de 
ganado, cogiendo orchilla, pájaros, pardelas y otros. Una vez más mantuvieron la renta de 
700 reales al año, que debían aportar el ocho de septiembre de cada año.

Antes, en octubre de 1657, Juana Ferrera31, la esposa de Marcial estaba enfer-
ma y su hijo le había adelantado 221 reales, y como estaban preparando el viaje a 
Alegranza le dio permiso para vender una tahona para poder pagarle. A los diez 
años, se registra la voluntad de Marcial para conservar el arrendamiento. En agosto 
de 1667 dio poder32 a procuradores de Gran Canaria para que le representaran en 
la Audiencia por el arrendamiento de la isla desierta de Alegranza, porque la Au-
diencia le había notificado traslado de un pleito.

A finales de la década, Marcial ya abandonaría el remate y en junio de 1674 el 
doctor Pedro de Herrera y Córdoba33, racionero, facultado por Fernando Arias para 
arrendar Alegranza realizó un nuevo acuerdo. Dio el arrendamiento a Salvador Juan, 
vecino de Lanzarote, por dos años para cazarla sus pájaros, pardelas, ganados y demás 
esquilmos y gozar de ellas en ventas o en renta, por 800 reales anuales.

29  AHPLP, Sección P.N. Juan Tomás de Ganzo, 1654, Sig. 2737, fól. 130 – 130v, Villa de Teguise 27-
VI-1654.

30  AHPLP, Sección P.N. Antonio López Carranza, 1660, Sig. 2751, fól. 334v–337, Villa de Teguise, 
20-VII-1660.

31  AHPLP, Sección P.N. Antonio López Carranza, 1657, Sig. 2750, fól. 105, 6-X-1657.

32  AHPLP, Sección P.N. Antonio López Carranza, 1667, Sig. 2755, fól. 135v, 29-VIII-1667. Marcial 
Rodríguez Ferrera da poder al capitán Hernándo García, vecino de Gran Canaria, y en su ausencia de 
enfermedad a Esteban González Hidalgo, Matías Cervantes y Simón Rivero Cañizares, procuradores 
de la Real Audiencia de Canarias. AHPLP, Sección P.N. Antonio López Carranza, 1667, Sig. 2755, fól. 
137v–138, 30-VIII-1667. Marcial Rodríguez da poder a Esteban González Hidalgo, Matías Cervantes y 
Simón Rivero Cañizares, procuradores de la Real Audiencia de Canarias, para que le representen en la 
Audiencia a razón del arrendamiento de la isla de Alegranza.

33  AHPLP, Sección P.N. Juan José de Hoyos, 1674, Sig. 2760, fól. 151 – 152v, Villa de Teguise, 23-VI-
1674.
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A los dos meses, Salvador Juan34 subarrendó la isla a Cornelio Jácome, mercader 
flamenco natural de la ciudad de Amberes, residente en la isla, para que pudiera cazar 
pájaros. Pagaría 450 reales y podría ir desde esa fecha a fin de año, pero no le daría 
permiso para estar en Alegranza más de veinte días, sin contar el de llegada y el de 
salida. Pagaría a los quince días tras el regreso. Para preparar el viaje, Cornelio35 dio 
poder a Salvador de Monguia, vecino de Lanzarote, para que pudiera cobrar y recibir 
cartas, ropa y otros efectos y mercadurías de Tenerife durante su viaje a Alegranza.

Ya por entonces, se cobraban los diezmos del ganado salvaje de las islas desier-
tas de La Graciosa, de Alegranza y de Montaña Clara, pero son escasos los registros.

En mayo de 1668 fue rematado por Gaspar Hernández36 por tres doblas. Antes 
lo había cobrado Francisco Bayón quien lo refiere en 1674. En este año,37 vende al 
licenciado Lorenzo Fernández de Córdoba, hacedor, todo el ganado cabrío que le 
tocara en Alegranza como rematador del diezmo de ella en 1661, en 1668 y en 1673, 
por 257 reales. Recordó que no había pagado los tres años a Marcial Rodríguez 
Ferrera, cuando era arrendador de Alegranza. En 1686, el capitán Domingo López 
Cruz38 remató el diezmo del ganado salvaje de Alegranza en dos doblas, y como fia-
dor le avaló Juan Betancort Xerez el mozo, vecino de Maneje. En febrero de 1687, el 
capitán Juan Rodríguez Curbelo y Juan Perdomo Vicioso39 pagarán al hacedor 163 
machos al segundo día de sacar el ganado de La Graciosa aunque hay más vecinos 
de La Villa que tienen más ganado allí. En el margen de la escritura registra el pago 
el 18 de abril de tal año.

A través de los Protocolos Notariales de Lanzarote no se documentan los 
arriendos de la continuación de esta década. Desde 1685 aparece como arrendador el 
Ayudante Salvador Pérez Herrera, quien por tener otras ocupaciones, subarrendará 
la extracción de los recursos económicos hasta 1694. Las cuentas de los subarriendos 
oscilan de 1685 a 1689 al pago de 7.500 pardelas y 120 botijas de grasa. De 1691 a 
1694 lo harán con 7.300 pardelas y 115 botijas. Más datos se añaden de los acuerdos 
de estos años.

En1685 Salvador Pérez Herrera40, vecino de La Villa, concertó con Andrés 
de Miliago el subarriendo de la isla por este año. Andrés deberá entregarle 7.500 

34  AHPLP, Sección P.N. Juan José de Hoyos, 1674, Sig. 2760, fól. 224 – 225v, 17-VIII-1674.

35  AHPLP, Sección P.N. Juan José de Hoyos, 1674, Sig. 2760, fól. 231v–232, 27-VIII-1674.

36  AHPLP, Sección P.N. Antonio López Carranza, 1668, Sig. 2755, fól. 467 – 467v, 21-V-1668.

37  AHPLP, Sección P.N. Juan José de Hoyos, 1674, Sig. 2760, fól. 299 – 300v, 14-X-1674.

38  AHPLP, Sección P.N. Juan González Sepúlveda, 1686, Sig. 2776, fól. 176, Villa de Teguise, 8-II-1686.

39  AHPLP, Sección P.N. Juan González Sepúlveda, 1687, Sig. 2776, fól. 339 – 339v, Villa de Teguise, 
25-II-1687.

40  AHPLP, Sección P.N. Juan Agustín de Figueroa, 1685, Sig. 2770, fól. 309v–311, Villa de Teguise, 
18-IX-1685.
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pardelas, incluyendo 800 “de pecho”, bien saladas y cocidas y 120 botijas de grasa 
de a tres cuartillos y medio, limpia y bien cocida. También la mitad del pescado 
que coja, todo puesto en el embarcadero de la isla. Salvador pondrá el barco para 
Andrés y 25 hombres, su avituallamiento, sal, calderos y lo necesario. Regresarán 
en octubre.

Al año siguiente41, realiza el subarrendamiento con un grupo de cazadores que 
harán el pardelaje: Sebastián Méndez, Juan Hernández, Juan Martín Enríquez y Juan 
¿-tos. Desde la piedra de Gusa un barco saldrá el 20 de octubre. Embarcarán veinte 
hombres y cuatro más de parte del arrendador. Pagarán con parte de la caza y la grasa, 
sin especificar.

En 1687 Salvador Pérez Herrera, arrendador por el maestro de Campo Fernan-
do Arias Saavedra, vuelve a subarrendar la isla42 por un año. Ahora lo hace a Baltasar 
Ferrera, Luis Bonilla, Francisco Arays y Pedro Luzardo, vecinos de Máguez y de 
Haría. Podrán cazar pardelas, grasa, perritos, aletas, pescado y no otra cosa. Mantienen el 
pago de7.500 pardelas, incluyendo las 800 de pecho con las cabezas y 120 botijas de 
grasa de a tres cuartillos y medio cada uno y la mitad del pescado, peritos, aletas que 
cogiera, todo bien salado y la grasa bien cocida y medida.

Como siempre, todo estará puesto en el embarcadero de Alegranza, ellos pon-
drán la sal, botijas y el sustento. Salvador aportará el barco que saldrá de Guza el 20 
septiembre y si no se pudiera el 4 de octubre. Si para entonces la mar no estuviera de 
calidad se esperará cuatro días más. Si no mejora quedarán libres del arrendamiento.
Irán unos veinte hombres. El 24 de octubre empezarán a traer la carga y si hiciera 
bonanza la traerán al puerto de Órzola.

Aparte de las pardelas y pájaros, otras especies se pormenorizarán ahora. Las 
aletas, nombre vulgar del halcón Eleonor, como ave rapaz domina el vuelo y su aleteo. 
Esta ave autóctona del Mediterráneo realiza cada año un trasiego migratorio hacia 
el sureste de África. En Alegranza encuentra una zona apropiada para anidar en sep-
tiembre y a final de octubre ya se acaba la cría. Lo mismo ocurre con los perritos, son 
aves que también migran por África. Su nombre le viene porque produce sonidos 
similares a un perrito y se trata del petrel de Bulwer.

En 1689 acompaña a Salvador Pérez en el arrendamiento el capitán Antonio 
Francisco Fleytas, quienes subarrendaron la isla para la caza y la pesca de ese año 
a un grupo de vecinos de Lanzarote43: a Gonzalo Barreto, vecino de Teseguite; a 
Baltasar de Brito, a Juan Martín Curbelo, a Domingo Rodríguez Canónigo, a Juan 

41  AHPLP, Sección P.N. Juan Agustín de Figueroa, 1686, Sig. 2771, fól. 116-117v,¿-X-1686.

42  AHPLP, Sección P.N. Juan Agustín de Figueroa, 1687, Sig. 2771, fól. 314v–316, La Villa, 3-VIII-1687.

43  AHPLP, Sección P.N. Juan Agustín de Figueroa, 1689, Sig. 2771, fól. 255-257, La Villa de Teguise, 
24-VII-1689.
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Hernández Romero y a Diego Martín Villalba. El pago será igual al anterior. Ahora 
la sal será a costa de los arrendadores y también darán el sustento y las botijas. El 
barco saldrá de Guza el 20 de septiembre y si no se pudiera esperarían hasta el 4 
de octubre. Si, finalmente, no consiguieran ir se anulará el acuerdo. Si van el 4 de 
octubre regresarían el 28 al puerto del pozo de Arieta y si no pudieran en cualquiera 
de Lanzarote. Irán veinte hombres con cuatro personas de parte del Ayudante.

Al año siguiente, se registró la entrega de la renta a través del alférez Francisco 
de Morales44, vecino de Tenerife, apoderado del maestre de campo Fernando de 
Arias. Recibió del ayudante Salvador Pérez 800 reales por la paga del arrendamien-
to de Alegranza de este año que se cumplió a fin de octubre.

En mayo de 1691, el capitán Antonio Francisco de Fleytas acordó una venta 
con Gaspar Rodríguez Carrasco45. El arrendamiento que compartía con Salvador 
Pérez finalizaba el 8 de septiembre y le correspondía la mitad del ganado y del 
yerbaje. Lo que le correspondió de las cabras, cualesquiera que sean, hembras y 
machos, grandes o chicas, se las vendió por doscientos ducados, 2.200 reales.

En septiembre de 1691, el ayudante Salvador Pérez46 ajustó con Salvador y 
Luis de Betancort Ayala, vecinos de Mala y de La Vegueta, el subarrendamiento 
de Alegranza para cazar pardelas y grasa, peritos, aletas pescados y lo demás que en ella se 
pueda aprovechar excepto el cazarlo de pájaros, reservado a Salvador. Ahora el pago será 
7.300 pardelas, 800 de pecho, con sus cabezas, y 115 botijas de grasa en botijas de 3 
½ cuartillos cada una. No consta, pero posiblemente del resto de las capturas irían 
a medias, como era costumbre.

Saldrían, una vez más, el 28 de este mes, desde la piedra de Guza con las per-
sonas que quisieran y regresarán en veinte días, y en caso que lo que Dios no lo permita 
algún enemigo entrare en dicha isla y robarela haciendo que en ella se hallare cogida y bene-
ficiado así de pardelas grasa pescado y perritos y aletas es visto que los dichos Luis y Salvador 
de Betancort quedan libres de pagar el arrendamiento que aquí se hace.

En septiembre del año siguiente, en 1692, Salvador Pérez47, vecino de La Vi-
lla, subarrienda la isla a Salvador y a Luis Betancor Ayala por este año. Podrán cazar 
pardelas, grasa, peritos, aletas, pescado y lo demás que en ella se puede aprovechar excepto el 

44  AHPLP, Sección P.N. Juan González Sepúlveda, 1690, Sig. 2778, fól. 300-300v, Villa de Teguise, 
12-XII-1690.

45  AHPLP, Sección P.N. Juan González Sepúlveda, 1691, Sig. 2778, fól. 68-70, Villa de Teguise, 11-V-
1691. Una escritura anterior del mismo día que no pasó: fól 67-68. 

46  AHPLP, Sección P.N. Juan Agustín de Figueroa, 1691, Sig. 2772, fól. 469v – 470v, La Villa de Teguise, 
23-IX-1691.

47  AHPLP, Sección P.N. Juan Agustín de Figueroa, 1692, Sig. 2772, fól. 641v – 642v, La Villa de Teguise, 
3-IX-1692.
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cazarla de pájaros. El pago será igual al anterior. Una vez más se estipuló la salida 
desde la piedra de Guza para el 28 de septiembre, y entre los cazadores, irían cuatro 
que le han pedido ir al ayudante. A los veintes días regresarán.

Dos días más tarde, el ayudante Salvador Pérez48 pagaba 800 reales a Juan de 
Araujo García, vecino de La Orotava, con poder del maestre de campo Esteban 
Llarena Calderón, por toda la caza de pájaros canarios que está próximo para hacer 
viaje a Alegranza. En el margen de la escritura se registra la cancelación de la deuda. 
El 10 de mayo de 1693, Juan de Araujo rubrica la carta de pago de cien pesos por 
la caza.

Al año siguiente, en abril de 1693, Salvador Pérez49 arrendó la isla por este año 
a Sebastián Méndez, vecino de la Huerta de Famara. Las condiciones eran iguales a 
la anterior, así como el día de salida, el 28 de septiembre, con cuatro hombres de 
parte de Salvador, y regreso en veinte días.

En mayo de este año, Salvador50 planteó pagar parte de una deuda que tenía 
con el capitán Gaspar Rodríguez Carrasco con pájaros. En la escritura anterior se 
había registrado la deuda. Debía 546 ½ reales por ropa que le había vendido el ca-
pitán. En este nuevo acuerdo, le ofreció pagarle, sin citar cifra, con ocho docenas 
de pájaros de Alegranza que le daría a Gaspar, de la cazada que se haría ese año. 
En el margen del registro, se añadió que el 16 de julio de 1693 Gaspar recibió el 
dinero, pero no citan nada acerca de los pájaros.

En 1694, Salvador Pérez51, vecino de Fuerteventura, acordó el último suba-
rrendamiento. Este año, Alegranza podría ser aprovechada por el alférez Antonio 
Fernández Socas, alcalde de Haría. Se beneficiaría de la caza de pardelas, pescado, 
peritos, aletas y demás excepto de pájaros y ganado. El pago será igual a los anteriores 
años a partir de 1691. Conciertan que si no cogiera la cantidad estipulada, se la 
pagará en dinero y ajustarán con otros frutos, salvo si se hallare en Alegranza casada 
de enemigo que en tal caso, esto es, si ya se hubiera practicado la caza furtiva, y que-
dará libre del arrendamiento. Salvador pondrá el barco con agua, comida y la sal 
necesarias. Como siempre ajustaba Salvador, el barco estaría en la piedra de Guza el 
28 de septiembre para poner rumbo a la expedición de captura. El barco regresará 
en veinte días, el 15 de octubre.

48  AHPLP, Sección P.N. Juan González Sepúlveda, 1692, Sig. 2779, fól. 128v–129, Villa de Teguise, 
5-IX-1692.

49  AHPLP, Sección P.N. Juan Agustín de Figueroa, 1693, Sig. 2773, fól. 75–76, La Villa de Teguise, 
29-IV-1693.

50  AHPLP, Sección P.N. Juan Agustín de Figueroa, 1693, Sig. 2773, fól. 88v–89, La Villa de Teguise, 
13-V-1693.

51  AHPLP, Sección P.N. Juan Agustín de Figueroa, 1694, Sig. 2773, fól. 682 – 683v, La Villa de Teguise, 
22-VIII-1694.
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Este año la caza de pájaros evidenció su dificultad, la manutención. Bernardo 
Abadía52, saboyano, cuando estaba en Fuerteventura contrató con el ayudante Sal-
vador Pérez 30 docenas de pájaros canarios de los de Alegranza. Dijo que los tenía 
en Lanzarote su hijo Mendo de Herrera. El 23 de noviembre, llegó a La Villa y halló 
que los pájaros se estaban muriendo por falta de alpiste, pues Mendo los había ven-
dido. Al considerarse que fue un accidente y que no se pudo remediar, se aparta de 
pleito y de más pérdidas y regresa a Fuerteventura.

Al año siguiente, en 1695, el arrendamiento cambió y el capitán Francisco Bau-
tista Saavedra53, señor de Alegranza y vecino de La Orotava, arrendó la isla el 5 de 
mayo al capitán José de Zuera. Se estipuló el acuerdo por cuatro años, desde el 1 de 
noviembre a fin de octubre de 1695 y el último en octubre de 1698. Deberá pagar 
900 reales cada año, cada 31 de octubre.

Utilizando dicho arrendamiento, el 22 de septiembre lo subarrendó a Juan Ro-
dríguez, vecino de Haría. Éste deberá entregarle 7.300 pardelas con sus cabezas, con 
800 de pecho y 115 botijas de grasa, siendo el resto de la renta igual que años ante-
riores. Recuerda: y la escala de pardelas ha de ser hecha según la que se ha hecho de antigüedad 
y no de otra forma… Si por accidente la isla estuviere cazada de gente entonces a la prorrata me 
ha de pagar el arrendamiento. El capitán Zuera pondrá el barco el 30 de septiembre en 
la Piedra de Guza, con aguada y botijas.Si el barco no saliera ese día por el tiempo se 
rompería el acuerdo.

Los cuatro años no se cumplieron, pues encontramos el 3 de septiembre de 
1696 que el capitán Antonio Fernández Socas54, alcalde de Haría, había arrendado la 
isla. Considerando que era el tiempo de coger sus frutos acordó con Sebastián Méndez 
y Luis Martín Corujo, en compañía del resto de personas que estos nombrarán, ir 
a cazar pardelas, peritos, aletas y pescado y no otra cosa. El capitán pondrá el barco, los 
bastimentos y el agua. Acuerdan que irán por el 10 de octubre. Esta vez el pago se 
concretó de diferente manera. Por cada mil pardelas, pagarán 900 con las cabezas 
que le correspondían. Por cada 10 botijas de grasa de 3 ½ cuartillos, 9 de ellas. Si el 
16 de octubre no se había realizado la caza, le pagaría 1.300 pardelas, siendo 800 de 
pecho, con sus cabezas y 115 botijas de grasa.

Algo pasó con este acuerdo, pues el día 27 realizó otro con Baltasar Ferrera,55 
vecino de Máguez, que lo arrendó por lo que quedaba de año para cazar pardelas, 

52  AHPLP, Sección P.N. Juan González Sepúlveda, 1694, Sig. 2780, fól. 183 – 183v, Villa de Teguise, 
24-XI-1694.

53  AHPLP, SecciónP.N. Juan Agustín de Figueroa, 1695, Sig. 2774, fól. 161v–164, La Villa de Teguise, 
22-IX-1695.

54  AHPLP, Sección P.N. Juan González Sepúlveda, 1696, Sig. 2781, fól. 128–129, Villa de Teguise, 
3-IX-1696.

55  AHPLP, Sección P.N. Juan Agustín de Figueroa, 1696, Sig. 2774, fól. 346 – 347v, La Villa de Teguise, 
27-IX-1696.
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porque según el capitán no podía ir a sacar sus frutos. El pago sería el acostumbrado 
por entonces, 7.300 pardelas, 800 de pecho, con sus cabezas y 115 botijas, al igual 
que la mitad de los bienes que sacaran. Recuerda y en cuanto a la escala de pardelas que 
ha de hacer a las deste arrendamiento se entiende que ha de ser de la escala vieja antigua y no 
de otra.

Pondrá un barco en Guza el 2 o 12 de octubre, con la sal necesaria y botijas. El 
resto de la caza será para ellos, que no consentirán que se cace ninguna pardela de las viejas 
por el notable perjuicio. Sin embargo, esta vez si no hubiera suficiente caza porque ya 
se hubiera cazado, se rompe el acuerdo.

Posiblemente, durante el final de siglo se mantuvo arrendada por el alcalde 
de Haría y regidor de Lanzarote, el capitán Antonio Fernández Socas. El siguiente 
registro que encontramos, en septiembre de 1703, lo hallamos en tiempo de la caza 
ajustándola con Juan Bonilla56, vecino de El Mojón. El pago será igual al anterior, 
7.300 pardelas, 800 de pecho, con sus cabezas y 115 botijas de grasa de 3 ½ cuartillos. 
Con la misma pena si la grasa no fuera de calidad pues deberá pagarle cuatro reales 
por cada cuartillo. De lo demás le dará una parte, como uno de los pardeleros. El capitán 
pondrá el barco y Juan se ocupará de que cada cazador lleve su agua y comida y si 
no no embarcará.

De este mismo año, tenemos un registro de la isla de Lobos y que refleja un 
interés menor como fuente de recursos. En marzo de 1703, el licenciado Fernando 
Peraza Ayala Betencourt, 57 abogado de la Real Audiencia, con poder de la marquesa 
Dª Leonor Meneses y Luna, tutora de don Manuel Duque de Estrada Bravo de La-
guna Rojas y Herrera, marqués de Lanzarote, Fuerteventura, Lobos, Roque del Este 
y Mar Pequeña, arrienda a Juan Teles de Silva la isla de Lobos por nueve años. Esti-
pulan que podría beneficiarse de la orchilla y de otros recursos. Pagará cien reales al año, 
cuando hayan hecho la caza de pardelas, por octubre. En junio, Juan Teles58 había cambiado 
sus planes. Pretendía avecindarse en La Palma y traspasa el arrendamiento de Lobos 
al capitán Juan de Nieves Cavañas, vecino de La Villa, para que la administre y gobierne 
y saque el fruto de ella, pagando lo que consta en la escritura anterior.

3. CONCLUSIONES
Alegranza generaba recursos que eran suficientemente atractivos, tanto para 

su propietario como para la población de Lanzarote. El dueño recibía una renta 
que posiblemente era la mayor que lograba de una isla desierta por estas latitudes. 
La Graciosa pertenecía al Cabildo de Lanzarote como bienes propios tras fallecer 
Agustín Herrera y Rojas en 1598, y se convirtió en tierra comunal. La isla de Lobos, 

56  AHPLP, SecciónP.N. Juan González Sepúlveda, 1703, Sig. 2785, fól. 722-722v, La Villa, 10-IX-1703.

57  AHPLP, SecciónP.N. Juan González Sepúlveda, 1703, Sig. 2785, fól. 169–170, La Villa, 7-III-1703.

58  AHPLP, SecciónP.N. Juan González Sepúlveda, 1703, Sig. 2785, fól. 429v–430, La Villa, 26-VI-1703.
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a principios del siglo XVIII, rentaba unos cien reales. El señor contó con una red 
de apoderados que le permitieron administrar la isla desde Tenerife y apenas visitó 
Lanzarote. La renta, por lo general, fue estabilizándose en 700 reales en la primera 
mitad del siglo y, en la segunda, lo hizo en 800 y a final de siglo ya alcanzaba 900.

Los arrendadores eran vecinos, por lo general, de La Villa de Teguise y con car-
gos públicos, con suficiente capacidad económica como para avalar tal compromiso. 
Los que participaron en los subarrendamientos, personas especialmente del norte y 
centro de la isla, serían parte de los que se encargaron de realizar las capturas. Los 
cazadores que se acercaban anualmente eran personas especializadas en las capturas 
de aves, especialmente, que posibilitaban la explotación de diferentes recursos que 
quedaron registrados más pormenorizadamente a finales de siglo.

Será en los subarriendos en los que se pone detalle en ciertas capturas. A finales 
de siglo, hasta 1688, se detalla que deberán aportar al arrendador 7. 500 pardelas, 120 
botijas de grasa de 3 ½ cuartillos, la mitad del pescado que cogieran, perritos y aletas. 
Se constata la utilización de tales vocablos para estas aves, el petrel de Bulwer y el 
halcón Eleonor.

Y hasta principios del siglo XVIII se rebaja a 7.300 pardelas, 115 botijas de grasa 
de 3 ½ cuartillos y mitad del pescado, perritos y aletas.

Fecha Arrendador Renta Anual

1616/I- 1619 Álvaro de Armas
Tomás Rodríguez 800 reales

IX-1619/20 Hernán Peraza de Ayala
Melchor de Castro

700 reales
4 botijas de grasa

XI-1622/23 Melchor de Castro
700 reales

4 botijas de 
grasa

No orchilla 
ni pájaros

I-1634/39 Hernán Peraza de Ayala
Juan de Betancort Xerez

700 reales Incluido 
pájaros

1640/46 Marcial Rodríguez Ferrera 700 reales No orchilla
Sí pájaros

1646/73?
Aún 1667

Marcial Rodríguez Ferrera
Domingo Díaz Florencia 700 reales

Incluido 
orchilla y 
pájaros

VI-1674/75 
ó 76 Salvador Juan 800 reales

Incluido 
pájaros

1685/88 Ayudante Salvador Pérez Herrera 800 reales

Subarriendo 1685/89

7.500 pardelas
120 botijas de grasa de 3 ½ cuar-
tillos
Mitad del pescado, perritos y 
aletas
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1689
Ayudante Salvador Pérez Herrera

Antonio Fernández Fleitas 800 reales

1670/94 Ayudante Salvador Pérez Herrera 800 reales
1691-94 no 
cazarán pá-
jaros

Subarriendo 1691/94

7.300 pardelas
115 botijas de grasa de 3 ½ cuar-
tillos
Mitad del pescado, perritos y 
aletas

1-XI-1695 Capitán José de Zuera 900 reales

Subarriendo 1695

7.300 pardelas
115 botijas de grasa de 3 ½ cuar-
tillos
Mitad del pescado, perritos y 
aletas

IX-1696/aún 
1703 Capitán Antonio Fernández de Socas

Subarriendo 1696/1703

7.300 pardelas
115 botijas de grasa de 3 ½ cuar-
tillos
Mitad del resto de bienes

No se constata la explotación de orchilla, al menos dentro del arrendamiento. 
Los recursos, especialmente, se centran en las pardelas, especie dominante y más 
capturada, que pasaba a ser contabilizada por miles. Como ave marina generaba acei-
te que era utilizado para los usos cotidianos de la población en Lanzarote, e islas en 
general. Su carne se salaba, al igual que la de los halcones Eleonor o los petreles de 
Bulwer. Se aprovechaba todo, hasta sus cabezas y plumas. La pesca era otro alicien-
te, aunque parece que era más una actividad subsidiaria, oportuna por estar en una 
isla y aplicarse a la extracción máxima de bienes durante 20 días. La actividad en la 
isla sería frenética, tanto de día como de noche. Se conocía cuándo era el momento 
más apropiado para ir a realizar las capturas y los pardeleros se unían a la corriente 
migratoria. Cada año se concentraban en Alegranza miles de aves que sentirían su 
espacio como una jaula de oro en una punta de su trasiego por África. La elegían para 
nidificar y pagaban un tributo pues la población humana cercana se apropiaba de su 
alquiler. Para la caza anual se mantiene la explotación respetando el calendario de las 
aves. Parece que se mantiene el tratamiento de que solo una relativa pequeña parte 
fuera de aves adultas. Para la extracción de aceite son apropiadas las jóvenes por lo 
que tal vez de cierta manera se tratara de acordar el mantenimiento de ejemplares 
suficientes como para garantizar el mantenimiento de las especies.

Los puntos claves del itinerario quedaron fijados. Se salía a fines de septiembre 
y se regresaba a mitad de octubre. La Piedra de Guza ha visto a muchas embarcacio-
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nes porque es un punto de aguada, aunque pequeño, suficiente en un lugar tan ais-
lado. También vio salir a los pardeleros. A su vez, el embarcadero de Alegranza es un 
puerto natural que aún hoy se puede utilizar. El mayor trasiego era a la partida, este 
lugar costero recibiría cada año miles de aves que se embarcarían apiladas o conver-
tidas en aceite. A finales de siglo, también parece que se realizan algunas incursiones 
furtivas y en los contratos aparecerá como una condición para cerrar los acuerdos.

Mucho más constante es el uso como zona ganadera, lo que suponía un recurso 
que mantiene la rentabilidad.

Los pájaros canarios de Alegranza eran un importante recurso que no siempre 
se arrendó o subarrendó y hasta hubo discrepancias, como hemos visto. Era una 
explotación que tenía otros sistemas y canales al resto de aves. Esto es, su venta se 
hacía de piezas vivas y su venta no finalizaba en la isla, sus horizontes eran lejanos, 
como ya sabemos. Podían ser capturados en diferentes épocas del año pero según 
el registro se concentran en la segunda mitad del año. Por lo general, en una visita 
de captura podían ser cazados 50 docenas, esto es, 600 pájaros. Todos tenían que ser 
machos y blancos, esta era la razón del negocio59. Serían pájaros que cantaran, los 
machos, y de color claro, tan claro que se decía blanco.

Su cotización se estabilizó y tal vez fueran cazados únicamente una vez al año 
o cuando se tuviera comprador. Una docena de pájaros osciló de 10 a 14 reales, lo 
que resultaba unos 500 ó 700 reales. Se mantiene una media de un real por el valor 
de un pájaro canario. Pero se corrían muchos riesgos y su manutención parecía un 
producto de lujo. Resultaba muchísimo más caro que la alimentación humana si 
comparamos el precio del alpiste con el del trigo. Se constata su interés por mer-
caderes europeos o a través de Tenerife que canalizarían los itinerarios del trasiego 
comercial de que eran objeto los pájaros.

El siguiente siglo, el XVIII, se inicia con la continuación de la explotación, re-
solviéndose el ciclo de los recursos del siglo XVII.

Hemos realizado un pequeño acercamiento que nos documenta la importancia 
de Alegranza como generadora de recursos.

59 Gómez Gómez, M.A.: Art. Cit., pp. 96-97.
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La Edad Moderna fue una etapa histórica donde se conformaron gran parte de 
las jerarquías sociales, estructuras productivas o tradiciones grupales cuya influencia 
ha tenido gran importancia en el archipiélago hasta fechas recientes. Uno de los 
aspectos tratado con menor desarrollo en las investigaciones hechas sobre esa fase 
temporal es la tipología y condiciones de la alimentación, pese a los potenciales co-
nocimientos cualitativos aportados por estas en la comprensión de las oscilaciones 
del precio de los productos básicos, las peculiaridades de la ingesta, el gasto medio de 
las familias o la llamada acumulación del miedo, sobre todo, cuando se refería a los ce-
reales o la carne. Las peculiaridades productivas de cada espacio, las tradiciones apor-
tadas por cada grupo o familia arribada a la isla, los posibles tabús alimenticios o los 
intercambios comerciales relacionados con el abastecimiento de productos de pri-
mera necesidad o suntuarios llevaron a considerables diferenciaciones regionales e, 
incluso, en espacios más reducidos, a significativos antagonismos, caso de Canarias.

A fines de la Modernidad Lanzarote se muestra como una isla con fuertes con-
tradicciones en su estructura socioeconómica, tras los favorables efectos generados 
por las arenas volcánicas al conjunto de su producción agraria o los importantes 
ingresos obtenidos de la explotación y exportación barrillera. Las coyunturas recesi-
vas, la inflación, la presencia de numerosos foráneos –en especial en los periodos de 
cultivo y recolección– o el desabastecimiento de productos, creado artificiosamente 
o no, entre otros aspectos, condujeron hacia una inestabilidad social cuyo efecto in-
mediato fue la generación de múltiples tensiones con un amplio recorrido durante la 
fase estudiada. Los sectores populares tuvieron cada vez menos posibilidades de ad-
quirir propiedades inmuebles, pues sus ingresos se estancaron o retrocedieron ante 
la concentración de rentas y propiedades en manos de la elite insular. Los niveles 
generales de consumo disminuyeron, sumándose a ello una caída de la producción 
quesera y cárnica, ante el amplio espacio concedido a la agricultura en detrimento 
de la ganadería; el retroceso de las zonas arbustivas –sobre todo con el fomento de la 
industria del destilado–; o la crónica extracción abusiva de animales vivos. El pesca-
do fresco o salado se convirtió en una alternativa para los sectores menos pudientes 
como medio de conseguir a bajo precio un alto grado de ingestión de proteínas y 
minerales que, unido a los cereales, habitualmente cebada, les permitiera reproducir 
la mano de obra sine die. La existencia en la isla de salinas propiedad del señorío –pro-
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ducción exportada en abundancia desde hacía décadas al resto de la región– facilitó 
el uso de sal para las salazones destinadas al consumo local y las exportadas hacia el 
archipiélago. La progresiva ingesta de pescado fue posible por la intensificación de 
la explotación del caladero insular y las capturas en el cercano banco canario-saha-
riano, hacia donde se dirigía parte de los pescadores de la isla enrolados en barcos 
extranjeros regionales o locales.

La demanda de pescado no estuvo exenta de fraudes, problemas de abasteci-
miento, descontrol oficial de la venta o injerencias externas. El pescado, demonizado 
en la mayoría de las ocasiones por considerarlo nocivo para la salud, se convirtió, 
muchas veces contra la voluntad de sus consumidores, en la columna vertebral de la 
ingesta de buena parte de la población lanzaroteña, en especial, entre los vecinos de 
Teguise y Arrecife. Si bien no existen datos precisos sobre la cuantía de demanda ni 
el volumen de producción, sí se observa en el transcurso del tiempo mayor control 
del cabildo sobre los precios, calidades y distribución del pescado entre la población 
como una vía de luchar contra las posibles epidemias, fallecimientos generados por 
productos en mal estado o el abuso de precios. A fines del siglo XVIII la legislación 
nacional y local se hace eco de nuevas normas o restablecer antiguas disposiciones, 
observándose una mayor concienciación sobre la salvaguarda de los consumidores 
y las condiciones de abastecimiento al mercado, pese a la existencia de periódicas 
anomalías, más frecuentes cuando las crisis agrarias hacían mella en el suministro 
del mercado lanzaroteño.

1. EL PESCADO EN LA DIETA DE LOS CANARIOS EN LA 
EDAD MODERNA

La pesca y el consumo de pescado en las islas Canarias son una cuestión admiti-
da por el común como un hecho intrínseco de nuestro carácter, hábitos alimenticios 
y cultura popular. Las fuentes históricas, en cambio, no muestran tal unanimidad 
en destacar al subsector de la pesca como elemento primordial en el abastecimiento 
de las mesas de nuestros antepasados. La demanda de productos marinos –pescado, 
marisco, algas–, estuvo determinada por la capacidad de gasto de cada habitante, 
pero también por toda una serie de factores donde los prejuicios –el pescado se 
asociaba a las enfermedades–; la cercanía o no de cada una de las poblaciones a las 
zonas de litoral; o el periodo litúrgico, según favoreciera o no la ingesta de carne, 
tal como sucedía en la fase de la Cuaresma con un claro incremento del consumo 
de pescado, fueron condicionantes de la presencia de este alimento en la dieta del 
isleño. La ingesta de pescado se unía a la pobreza, la imposibilidad de adquirir carne 
y al riesgo de contraer diversos tipos de enfermedades, como se ha citado. El pescado 
o los mariscos eran comidas obligadas por la necesidad o las fechas litúrgicas, siendo 
eludidas las últimas prohibiciones por los miembros del sector acomodado median-
te la compra de la correspondiente bula o la obtención de un permiso eclesiástico 
facilitador de la toma de carnes o sus derivados.



271

La lepra y elefantíasis, extendidas con profusión en las islas, eran achacadas por 
los médicos al exceso de consumo de pescado salado, culpándolo, además, de ser el 
principal motivo de las numerosas enfermedades de piel presentes entre los cana-
rios1. La calidad de la conservación de dichos productos fue uno de los elementos 
primordiales para comprender los problemas médicos ocasionados en el seno de la 
población en más de una ocasión ante su deplorable estado para el consumo. El pes-
cado fresco o salado podía ocasionar graves intoxicaciones si se pretendía prolongar 
su conservación durante largo tiempo ante la carencia de una mínima higiene o, al-
gunas veces, las deficientes técnicas aplicadas para su conservado. Ahumado, salado, 
seco, en salmuera o escabeche, el pescado era presentado a los consumidores, aun-
que, evidentemente, ninguna de ellas garantizaba el buen estado final del producto a 
la hora de su ingesta, ya por problemas para lograr su preservación, las vicisitudes de 
su transporte –en ocasiones con calor excesivo, contacto con productos químicos–, 
la tipología del almacenaje, el tiempo transcurrido hasta su consumo o la manipula-
ción a la cual se le sometió para su ingesta. Los compendios médicos multiplicaban 
sus llamadas a la templanza a la hora de consumir productos marinos, siendo de esa 
opinión los galenos contratados por el cabildo catedral canario, cuando recordaban 
en un informe elevado a los prebendados eclesiásticos el exhaustivo control de la 
venta de pescado, pues en sus visitas a las lonjas donde ordinariamente se encontraba 
el producto en tal estado que no podía dudarse que introdusca en los cuerpos principios acres y 
nocivos, originándose de ello entre otras afeciones morbosas las cutáneas rebeldes. La conclusión 
del informe pedía se hiciera una especial vigilancia de las partidas de pescado salado 
o fresco por los encargados del ayuntamiento; realizar una exhaustiva higiene de 
las lonjas donde se despachaba el género; o prohibir la exposición al sol de los pro-
ductos como medio de evitar su rápido deterioro2. Los médicos del cabildo catedral 
seguían, en general, las directrices de la corona y las reales sociedades del país de las 
islas, entidades en las que se debatió sobre la pesca como elemento fundamental para 
el consumo de los grupos populares, las formas de conservación y el control por los 
ayuntamientos del subsector3.

1  QUINTANA ANDRÉS, P.: -“La lepra y la elefancía en Canarias a comienzos del siglo XIX: su de-
sarrollo, prevención e intentos de erradicación por las instituciones civiles y eclesiásticas”, en Anuario de 
Estudios Atlánticos nº 46, Madrid, 2000, pp. 417-490.

2  QUINTANA ANDRÉS, P.: “La lepra …art.cit. QUINTANA ANDRÉS, P.: EXPÓSITO LOREN-
ZO, M.: “Enfermedad y marginalidad: la lepra en Fuerteventura y Lanzarote en la Edad Moderna”, en 
XVI Jornadas de Estudios de Fuerteventura y Lanzarote, Puerto del Rosario, 2015 (en prensa).

3  VIERA Y CLAVIJO, J. de: Extracto de las actas de la Real Sociedad Económica del País de Las Palmas (1777-
1790), Madrid, 1981. BÉTHENCOURT MASSIEU, A. de: “El abastecimiento de pescado fresco en Las 
Palmas de Gran Canaria a fines del siglo XVIII”, en Studia Historica. Historia moderna, nº 8, Salamanca, 
1990, pp. 109-117. V.V.A.A.: La pesca en Canarias:: II Jornadas de Estudios Económicos Canarios, La Laguna, 
1982. QUINTANA ANDRÉS, P.: “Del mar a la mesa: el pescado en la dieta del canario durante la Edad 
Moderna”, en El Pajar. Cuadernos de etnografía canaria, nº 16, La Orotava, 2003, pp. 56-59.
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Los pescados habituales en la mesa de la población con menos recursos en las 
islas eran los peces, cefalópodos y crustáceos tomados en el propio litoral de las islas 
–sargo, morena, fula, lisa, pejerrey, vieja, sama, pulpo–, habitualmente cocinados o 
asados, acompañados con pan y vino. En las mesas más pudientes, en los tiempos 
obligados, no faltaban manjares foráneos como el arenque, el bacalao o el salmón 
tomados según los cocineros/as contratados en cada casa, siendo la cocción la for-
ma habitual de preparación de los pescados salados o secos, mientras los frescos 
eran adobados para freírlos en aceite de oliva, mantequilla o manteca de cerdo. El 
pescado fue una comida con reiterada presencia en las ollas del pueblo llano, más 
abundante mientras más pobres y más hacia el fin de la Edad Moderna se acercaba 
la sociedad, como se tratará a continuación. También fue plato periódico en la mesa 
de los pobres y enfermos acogidos en las instituciones benéficas del momento –asi-
los, hospitales, leproserías, hospicios– a causa de su escaso valor frente a la carne, 
hortalizas o huevos. El gasto medio en pescado supuso una partida situada entre 
el 4%-5% del desembolso anual efectuado en alimentos por algunos hospitales va-
lencianos de fines de la etapa medieval. El cereal representaba más del 50% de esa 
partida presente en las cuentas de las instituciones, quedando en un plano secunda-
rio otros productos como el vino, la carne, el aceite o el queso, muchos adquiridos 
en determinados momentos del año, caso de la Cuaresma o la Navidad. El escaso 
valor del pescado durante todo el año –apenas si se generaba especulación o se aca-
paraba ante la imposibilidad de un almacenaje prolongado– y sus cualidades para la 
realización de menús fue un aspecto destacable para su consumo, además de poder 
extraerse de ellos aceite, piel, útiles de las espinas o usos medicinales. Los enfermos 
y pobres tomaban esta vianda preferentemente por la noche acompañada por verdu-
ras o legumbres, o mediante sopas con pan, al creerse ser alimentos livianos para su 
digestión nocturna4.

2. NORMALIZACIÓN Y LEGISLACIÓN SOBRE EL 
MERCADO Y COMPRA DE PESCADO: FORMALIDADES 
DE UNA REALIDAD CAMBIANTE

Los ayuntamientos o cabildos eran los encargados en su jurisdicción de esta-
blecer las ordenanzas destinadas a implantar la convivencia, normalizar el comercio 
y supervisar la calidad de los abastos. Entre las más antiguas conservadas en las islas 
sobresalen las disposiciones del concejo de Gran Canaria de 1531, en ellas el almo-
tacén de la isla –el veedor nombrado por el ayuntamiento para el control de las pesas 
y medidas– fue el designado para supervisar la limpieza diaria de la pescadería, como 
acto esencial y medio de evitar podredumbres, olores y posibles contagios por con-
sumo de pescado en mal estado5. El citado cargo municipal tendría especial cuydado 

4  RUBIO VELA, A.: Pobreza, enfermedad y asistencia hospitalaria en la Valencia del siglo XIV. Valencia, 1984. 

5  MORALES PADRÓN, F.: Ordenanzas del Concejo de Gran Canaria (1531), Las Palmas de Gran 
Canaria, 1974. 
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de faser que la pescadería esté limpia e que cada día haga a los pescadores que truxeren pescado 
que dexen la pescadería limpia, e si no lo quisieren fazer que el dicho almotacén pueda sacar 
las prendas por medio real e limpiarla6. Él y los vendedores custodiarían las llaves de la 
pescadería, edificada en el barrio de Triana, a las espaldas de la calle Mayor, cercana 
a las ermitas de San Telmo y San Sebastián7. En el pequeño edificio se debía contar 
con pesas y medidas calibradas o afieladas cada mes, como medio de salvaguardar los 
intereses de los consumidores, no pudiendo personas ajenas acceder al recinto en el 
momento del pesado del género existente en la lonja. El pescado solo podía ser ven-
dido al público en ese edificio o, en su defecto, en la carnicería del cabildo, salvo el 
extraído a caña, cuya venta era libre y con valor fijado entre las partes implicadas. Los 
precios del vendido en la ciudad y en el resto de la isla se establecían por el propio 
ayuntamiento –siempre los máximos–, como medio de evitar fraudes o especulación 
en las fases de carencias, siendo severamente multados los incumplidores de pesarlos 
y mercadearlos a los precios establecidos. El pescado foráneo era examinado antes de 
su puesta a la venta, nombrando la entidad local regidores-veedores para esa labor. 
La venta de dichos productos ya elaborados para su inmediato consumo –sobre todo 
frito– quedó en exclusividad reducida al ámbito de los mesoneros, sin permitirse 
puestos callejeros para ese menester. En las ordenanzas del ayuntamiento de Teneri-
fe se recogía la figura del repesador del pescado vendido al público, como medio de 
evitar fraudes, así como, desde 1552, se estableció fuera trasladado el pescado fresco 
en banastras y no en serones, porque viene podrido i maltratado en las primeras8. Años 
después, en 1640, el concejo lagunero pedía a los patrones de los barcos pesqueros 
con naves de más de diez toneladas la obligatoria traída de pescados escalado o de 
rueda –abiertos para poder salar o destinados a freír en rodajas– como pargos de todo 
tamaño, tasartes y anjovas con el fin de abastecer a los vecinos de la isla y, sobre todo, 
de La Laguna.

En la legislación sancionada por la corona se trataba el consumo de pescado 
desde los albores de la Modernidad, siendo una de las primeras disposiciones el pro-
hibir salar los pescados con agua de mar, perdiendo las piezas el actuante negligente, 
según se disponía por real cédula de 1409 y otra de confirmación-recuerdo de esa 
misma de 15869. Si bien el pescado fue objeto secundario de consumo buena parte 
del año, ello no impidió la adopción de una serie de disposiciones reales cuyo hecho 
más notable fue la amplia casuística registrada alrededor de este producto. Las reales 
órdenes de 19 de marzo de 1769 y la de 27 de febrero de 1773 daban la jurisdicción 

6  MORALES PADRÓN, F: Op. cit., p. 89. 

7  QUINTANA ANDRÉS, P.: Producción, ciudad y territorio: Las Palmas de Gran Canaria en el Seiscientos, Las 
Palmas de Gran Canaria. 1997. Del mismo autor, Desarrollo económico y propiedad urbana: Población, mercado 
y distribución social en Gran Canaria en el siglo XVII, Madrid, 1999.

8  PERAZA DE AYALA, J.: Las ordenanzas de Tenerife y otros estudios para la historia municipal de Canarias, 
Santa Cruz de Tenerife, 1976. 

9  NOVÍSIMA RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE ESPAÑA, Tomo III, Madrid, 1805.
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sobre cualquier infracción de pesca o caza a la justicia ordinaria, incluyendo en ella a 
los fueristas, lo cual significó una paso de especial relevancia a la hora de evaluar las 
normas, consumos y cumplimientos de lo dispuesto por cada ayuntamiento. A dicha 
unificación jurídica se sumó la real orden de 23 de diciembre de 1782 donde se daba 
libertad de arbitrios y gabelas municipales sobre el pescado, valorándose esa acción 
como la principal propulsora del fomento de la pesca y una forma de evitar la abun-
dancia de importación de género extranjero. La orden se aplicaba a todos los tipos 
de pescados y presentaciones para su consumo, siempre que se destinaran a surtir al 
mercado nacional, por lo cual han de gozar de absoluta libertad de toda clase de arbitrios y 
demás gabelas municipales que se exigen en las ciudades o pueblos, vetando al concejo o a los 
regidores el tomar las mejores piezas para ellos tras descartes10.

La citada disposición real solo mantenía los impuestos de alcabalas, siendo para 
la pesca de origen nacional el 2% de su valor y para los productos importados del 
10%. Al año siguiente, el 7 de marzo, se sancionó una real cédula donde se especifi-
caba, como vía de aclaración, los modos de cobrar los derechos del pescado, además 
de facilitar su comercialización al permitir a los pescadores, trajineros o particulares 
la libertad de valerse de las banastas, barriles u otros utensilios o recipientes de que 
se proveían algunos pueblos para las conducciones o transportes de los pescados, 
como medio de fomentar la pesca11. El proceso culminó con la real orden de 2 de 
noviembre de 1788 cuando, tras dictamen de la Junta de Estado, se dio libertad de 
comercializar las capturas, que los pescadores que voluntariamente introduzcan la pesca en la 
ciudad, se entiendan sujetos en su venta á las regias de policía establecidas, y a los precios que el 
ayuntamiento encuentre correspondientes; pero que nadie pueda obligar a la gente de mar a que 
introduzca su pesca en la ciudad, ni impedir por motivo alguno que dentro de sus barcos y en 
las playas vendan libremente y en todo tiempo lo que pescaren12. Se volvió a ratificar dicha 
libertad y la posibilidad de conducir la pesca al puerto o zona que desearan los pes-
cadores sin poderlos obligar las autoridades a hacer lo contrario por una real cédula 
de 12 de agosto de 1802.

En Lanzarote el cabildo era, como en el resto de las islas, el encargado de super-
visar la distribución del pescado y establecer precios para este, tal como hizo en 1630 
cuando dispuso se vendiera el pescado fresco o salado a 16 maravedís, incluyendo el 
pescado de caña. Ningún pescador podría hacer transacción alguna sin la presencia de 
un regidor o oficial de la institución encargados de ver la calidad del producto y co-
brar las imposiciones13. Las normas establecidas por el cabildo insular se encontraron 
siempre sujetas a las órdenes emanadas de los órganos superiores, caso de la Real Au-
diencia de las islas o del Consejo Real, como fue el caso de las reales cédulas citadas.

10  NOVÍSIMA RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE ESPAÑA, Tomo III, Madrid, 1805, p. 647.

11  NOVÍSIMA RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE ESPAÑA, Tomo III, Madrid, 1805, p. 648.

12  NOVÍSIMA RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE ESPAÑA, Tomo III, Madrid, 1805, p. 649.

13  BRUQUETAS DE CASTRO, F.: Las actas del cabildo de Lanzarote (siglo XVII), San Sebastián, 1997. 
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3. LOS CANARIOS Y LA INGESTA DE PESCADO EN LA 
ETAPA MODERNA

El carácter insular de la región facilitó desde la etapa preeuropea un evidente 
contacto de sus habitantes con el mar, mediante el cual complementaban su dieta de 
cereales, derivados lácteos y carne. El pescado de costa y los mariscos eran atrapados 
mediante técnicas como la de los garrotazos, las redes, los anzuelos o a través del 
uso de la savia del cardón introducida en charcas como medio de aturdir las capturas 
por falta de oxigeno. La llegada de los colonizadores generó notables cambios en la 
explotación marina en las islas, pues sus hábitos distaban de los de los moradores 
prehispánicos, especialmente si se atiende al porcentaje de productos marinos inge-
ridos de forma habitual. El peso del cereal, los productos lácteos, el vino y la carne 
fueron básicos en la ingesta de los colonizadores, que siguieron siendo pilares de la 
cesta de la compra de la nueva sociedad, quedando en un segundo plano, el estricto 
para el cumplimiento de las normas eclesiásticas, las riquezas del mar –salvo la sal–, 
al cual el colono vio más como una vía de comunicaciones que como un área de 
gran riqueza a explotar. En todo caso, las cercanas aguas del banco canario-sahariano 
fueron desde el siglo XIV un área de concurrencia de barcos pesqueros andaluces o 
vizcaínos, a los que se añadieron con posterioridad tripulaciones de los países de la 
Europa atlántica14.

En el período moderno la población canaria parece haber seguido las pautas 
culinarias especificadas para la zona de la Península, aunque con intensidades y cali-
dades de la ingesta diferentes y diferenciadas. Si en los siglos XVI-XVII el consumo 
de pescado debió ser el estrictamente necesario en las etapas de recato religioso, en el 
setecientos, con especial incidencia a fines de dicha centuria, el volumen de consu-
mo de dicho producto tendió a un crecimiento exponencial entre los grupos popu-
lares. Las reiteradas crisis del sistema productivo, la pérdida de una sustancial parte 
del mercado de exportación exterior o la acelerada concentración de propiedades en 
escasas manos dieron como resultado un drástico empobrecimiento de los grupos 
populares, traducido no solo en una clara desaparición de los medianos y pequeños 
propietarios agrarios, la mayoría pasaron a desempeñar tareas de medianeros o jor-
naleros, sino también con un evidente efecto sobre la alimentación de gran parte de 
la población, cuya calidad empeoró, fue menos variada y experimentó limitaciones 
en la compra de productos ante el aumento de su precio medio en el mercado. 
Evidentemente, el pescado tuvo una neta presencia en la dieta de pescadores, ma-
reantes y personas con mínimos ingresos asentados en la cercanía del mar durante 
toda la Modernidad. En zonas del interior el consumo de productos marinos fue 
testimonial, caso de la anguila15, predominando, como en el amplio espectro de la 

14  RUMEU DE ARMAS, A.: España en el África atlántica. Madrid, 1996.

15 LORENZO PERERA, M.-ZAMORA MALDONADO, J.-JIMÉNEZ MEDINA, A.: La anguila es-
tudio etnográfico, pesca y aprovechamiento en las islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1999.
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población, la ingesta de alimentos básicos como el cereal, las legumbres, las frutas, 
el queso y, en una medida inversamente proporcional a los ingresos, la ingesta de 
carne, la mayoría tomada del ganado ovino y caprino al estar bueyes, vacas, equinos 
y camélidos destinados a la fuerza motriz del transporte, arado o molinería.

El cereal –gofio, pan, bizcocho– fue la base de la ingesta de la población, eri-
giéndose en el omnímodo alimento de una sustancial fracción de los canarios, con 
una cotidiana presencia en la mesa, tal como se observaba, por ejemplo, en algunas 
relaciones de alimentos transportados por emigrantes de Canarias a América. Así, 
en 1730 las familias trasladadas a Tejas destinadas a fundar el pueblo de San Antonio 
llevaban consigo desde una fanega y media a cuatro de gofio en sacos y costales como 
casi único alimento, salvo dos casos donde al gofio se sumaba cierta cantidad de car-
ne y tocino de cerdo16. La carencia de referencias al pescado entre las viandas de los 
expedicionarios, no mencionadas quizá por su escaso valor, no estaba acorde con el 
consumo de este en las islas pues, si bien los visitantes extranjeros hacían hincapié en 
la elevada ingesta de gofio, fruta y vino por la población, también recordaban el peso 
del pescado salado en la dieta del isleño, pese a que, como era habitual en la época, 
se ha asociado su ingesta a la propagación de enfermedades como la denominada 
comezón, la lepra o el propio tifus. Un testigo foráneo como el inglés Georges Glas 
reflejó en sus apuntes sobre la región las numerosas comidas familiares populares 
efectuadas en el verano donde el pescado fresco era el centro de las delicias culina-
rias, mientras el resto del año, al disminuir las capturas y aumentar los precios, la 
demanda se volcaba sobre las salazones. En los sectores pudientes de la sociedad in-
sular el pescado era uno de los grandes ausentes ante la masiva presencia de la carne, 
aunque lograba alcanzar cierto protagonismo en los platos durante las celebraciones 
de abstinencia y penitencia de la Cuaresma. El resto del año un propietario cabal se 
preciaba en sus almuerzos de tener a su mesa un primer plato compuesto de sopa 
de carne acompañada de otras viandas, tras lo cual predominaba la ingesta de carne 
asada, a la cual seguían frutas y dulces17.

En los inicios del siglo XIX, Escolar y Serrano, haciendo referencia a la alimen-
tación de los grupos populares en El Hierro, decía componerse el condumio de leche, 
el gofio, el pescado salado y fresco, la fruta pasada y verde, son los mantenimientos ordinarios 
de los naturales de ella, así como lo son de las otras18. Lógicamente, en los lugares costeros 
fue un hecho común la citada ingesta, mientras en las zonas del interior insular este 
debió disminuir, pues los consumos incidieron más en el aumento de los cereales, 
las papas, las hierbas campestres, las frutas y las carnes, de vaca o cabra. De igual 
manera, la inversión media en la compra de pescado por habitante parece haber sido 

16  CURBELO FUENTES, A.: Fundación de San Antonio de Texas. Madrid, 1987.

17  GLAS, G.: Descripción de las islas Canarias, 1764. La Laguna, 1982.

18  ESCOLAR Y SERRANO, F.: Estadística de las islas Canarias. 1793-1806. Tomo II, Las Palmas de Gran 
Canaria, 1983, p. 14.
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más alta en las islas orientales y por la población con menos recursos de Tenerife, 
mientras en los territorios occidentales la presencia del pescado en las dietas debió 
estar limitada ante el aumento de la carne, las papas o los cereales, además de por la 
propia tipología de sus costas y caladeros. Así, en La Palma solo se registra a comien-
zos del ochocientos un total de 15 pescadores en el término de Mazo, mientras en 
Fuerteventura su número se elevaba a 45, tripulaciones de 10 barcos pesqueros; en 
Lanzarote se llegó a 139 pescadores y en Tenerife, solo en el Puerto de la Cruz, se 
contabilizaron hasta 320 –con unos 60 barcos de bajura–, mientras en Santa Cruz 
se registraban 41 pescadores; en Garachico el número de barcos alcanzaba los 12; 
y en el Valle de Santiago la cifra se reducía a 3. En Gran Canaria su número no ha 
quedado explicitado en las fuentes consultadas, aunque los ingresos registrados en 
las cuentas de propios de la isla procedente de las lonjas de pescado salado suponían 
el 3,9% del total de lo recaudado.

Las estadísticas tampoco reflejan los marineros ausentes en el banco pesquero 
canario-sahariano, aunque sí las características del comercio del pescado en la re-
gión, erigiéndose Gran Canaria en la principal exportadora de salazones dirigidas 
preferentemente hacia Tenerife en cantidades medias anuales situadas en los doce 
mil quintales, cuyo valor supuso un total de ingresos para los comerciantes de 6,6 
millones de reales entre 1800/1804. A su vez, Tenerife fue centro distribuidor de 
las importaciones de salmón, arenques salados/ahumados y bacalao procedente del 
norte de Europa, desviando una parte de ellas hacia las islas de Gran Canaria y La 
Palma, donde la burguesía eran los principales demandadores de esos productos en 
épocas de vigilia y abstinencia.

4. LOS CONSUMOS MARINOS EN LANZAROTE EN LA 
EDAD MODERNA

La isla ocupaba una posición fundamental en la región en el abastecimiento de 
sal desde la primera mitad de la Modernidad, siendo una de las producciones mono-
polizadas por el señorío a lo largo del periodo estudiado19. La exportación hacia otras 
islas para el consumo de los hogares o el salado del pescado fue un pingüe beneficio 
para las arcas del señor territorial, pero también para las instituciones beneficiadas 
con el diezmo eclesiástico. Además de la obtención de sal, el mar promocionaba un 
sinfín de productos recolectados en las costas, caso de los moluscos –lapas, burgados, 
pulpos–, crustáceos, pardelas o algunos tipos de algas. Entre los sectores populares 
con ingresos de subsistencia el trabajo a tiempo parcial, el limosneo o la recolección 
de productos alimenticios fue un hecho cotidiano en diferentes grados, con gran 
trascendencia para una parte de la población pero apenas con una mera reseña en la 

19  MACÍAS HERNÁNDEZ, A.:“Un artículo “vital” para la economía canaria: producción y precios 
de la sal (c. 1500-1836)”, en Anuario de Estudios Atlánticos, nº 35, Madrid, 1989, pp. 151-216. Del mismo 
autor, “La industria de la sal: un negocio privado, 1500-1800”, en Anuario de Estudios Atlánticos, nº. 54, 
Madrid, 2008, pp. 541-592.
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documentación, la carta de Juan Rodríguez Curbelo, comisionado de Sóo, enviada 
al alcalde mayor de la isla, Manuel Travieso, en 1809. Esta, entre otras cosas, hacía 
referencia a una povre guérfana de padre hija de Jerónima Cabrera la cual, buscando sus 
burgaditos en la mar, que es su bivir para mantenerse con su madre, encontró dos trozos de 
madera arrojadas a la playa. La joven buscó quién le ayudara a sacarlos pero, al con-
trario, le quitaron una parte de los palos José Corujo y otro Eugenio Corujo, pese a 
servir solo para leña, por los que le darían alguna limosna. Curbelo les había mandado 
devolverlos a la joven, resistiéndose a ello los dos implicados, por lo cual le pedía 
una solución al alcalde20.

Los productos aportados por la recolección o la pesca eran complemento de 
una comida centralizada, como se ha visto, en el cereal, el queso y la carne, sobre 
todo de cabra y oveja. La isla siempre había sido lugar de presencia de pescadores lo-
cales o foráneos –ingleses, holandeses–, sobre todo los segundos, convirtiéndose en 
sede del abastecimiento durante sus zafras en el banco canario-sahariano. La pesca 
a caña desde la costa y el cabotaje debió ser practicada temporalmente, sobre todo la 
primera, o de forma continua para el abastecimiento del mercado local o regional, 
destinándose las capturas a la salazón. En algunos casos, el proceso de explotación 
de los recursos marinos fue reiterado en determinadas zonas del litoral, aunque en 
sí la actividad siempre parece tener un carácter secundario, tal como sucedió con 
el arrendamiento de los islotes del norte insular, la mayoría tomados para la caza 
de pardelas como medio de comercializar su carne y grasa, además de, como suce-
día en la Graciosa, dedicar sus tierras al pastoreo del ganado. Uno de los contratos 
registrados en la etapa estudiada donde se hablaba de la captura de pescado fue el 
suscrito por Salvador Pérez de Herrera, vecino de Teguise, el cual como arrendador 
de la Alegranza la entregaba en subarrendamiento a Andrés Miliago, vecino de Fuer-
teventura, al no poder explotarla el primero a causa de sus ocupaciones21. Miliago 
la tomaba a renta por una anualidad pudiendo cazar pardelas, de las cuales daría a 
Herrera 7.500 piezas y 120 botijas de grasa de tres cuartillos. Además, entregaría a 
Herrera la mitad del pescado capturado, abonando Herrera el barco para el transpor-
te de los productos y 25 hombres empleados en efectuar la caza/pesca. Estos y otros 
acuerdos permitían la llegada de pescado a las lonjas locales y el abastecimiento de 
los lanzaroteños de forma regular, y capturas solo determinadas por la estacionalidad 
de los peces. A mediados del setecientos el incremento de la demanda de pescado 
fresco o salado para el consumo de la población regional, las tripulaciones de los bar-
cos foráneos y las personas en tránsito hacia América-Europa supuso un incremento 
en la demanda, lo cual repercutió en un proceso donde una parte de la mano de obra 
insular y regional se empleó en el subsector pesquero. En Lanzarote el número de 

20  Archivo Municipal de Teguise. Registro General. Carpeta con correspondencia dirigida al alcalde 
mayor don Manuel Travieso. Signatura. 141-1. Fecha: 24-1-1809.

21  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.770. Fecha: 18-9-1685. El barco lo entregaría apa-
rejado en octubre.
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pescadores se incrementó, no tanto como en otras áreas regionales, pues el desarro-
llo de la agricultura tras los episodios volcánicos del primer tercio del siglo, la rápida 
extensión de la barrilla o la destilación de aguardiente llevó a emplear en ellos una 
elevada mano de obra, siendo parte de ella exterior.

Algunos de los barcos con temporadas de pesca en las cercanías de Lanzarote 
tuvieron percances a causa de la acción de los corsarios, incendios, tempestades o 
accidentes fortuitos22. En 1807, por ejemplo, don Cipriano Avilés, vecino de Gran 
Canaria, y Francisco Vázquez, mandador del barco pesquero nombrado San Miguel 
–estaban presentes en el acuerdo Pedro Cabrera Antonio, Miguel Espiguilla, José 
Tilano y Juan, el Majorero, miembros de la tripulación del mencionado barco– lle-
garon a un acuerdo con Mariano Brito y Agustín González, sobrino del primero, 
maestres y dueños interesados en la goleta del mismo tráfico denominada la Encar-
nación, en la cual se conducía pescado a la isla de Lanzarote, de donde eran vecinos 
sus propietarios. En la escritura subscrita los dos últimos narraban el percance acon-
tecido cuando en uno de los viajes dados a la costa por el barco San Miguel para pes-
car, a la altura del lugar llamado las Puntas, chocaron con la goleta de los hermanos 
Mariano –Mariano, José y Tomás–, de lo que resultó irse a pique el San Miguel. Avilés 
demandó a los patronos ante el juzgado de Marina, lo cual suponía un largo juicio 
cuyo resultado, pensaban los dueños de la goleta, podía ir en contra de sus intereses. 
La reclamación de los haberes perdidos llevó a la tripulación del buque hundido 
a obligarse a dar a Avilés 816.000 maravedís y el fornecimiento del viage perdido, des-
contándose a prorrata de lo que levante cada individuo de la compañía del mencionado barco 
San Miguel de las cuentas de los 7 viajes dados a la costa, relación a cargo de Avilés 
elaborada por medio del contador don José González. Los Mariano y los interesados 
en la goleta le entregarían 714.000 maravedís, de los cuales ya podía percibir en esas 
fechas 505.495 maravedís en poder de don Roberto Power, vecino del Puerto de la 
Orotava, al cual ya se le había embargado parte de sus bienes por Avilés, y el resto, el 
29,2% de la cantidad, en el plazo de 10 meses, aunque, de pronto, los tomara Avilés 
de la compañía del barco San Miguel para luego reintegrarlos a los Mariano23.

4.1 El abastecimiento a la población: las características del mercado
A mediados del siglo XVIII en Lanzarote se dio un proceso económico de ace-

lerada producción agrícola gracias al desarrollo de los cultivos en enarenados, obte-
niéndose con dicha técnica cuantiosas y diversificadas cosechas, cuyo efecto inme-
diato fue el rápido enriquecimiento de la oligarquía. La introducción de la barrilla, 
la producción de destilados o el rápido arrinconamiento del ganado en favor de la 
agricultura dieron como resultado la necesidad de una considerable inversión –mu-
chas veces procedente del exterior– en las áreas agrícolas; la destrucción de una parte 

22  QUINTANA ANDRÉS, P.: Naufragios y percances marítimos en aguas de Lanzarote, Arrecife, 
2012. 

23  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 1.974. Fecha: 29-11-1807, fol. 712 r. y v.
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de la cobertera vegetal, al ser empleada como combustible; o un crónico conflicto 
entre ganaderos/agricultores24. La positiva tendencia demográfica, la creciente diver-
gencia socioeconómica entre los diferentes grupos de la sociedad, la mayor demanda 
de productos para el consumo y el boato de los sectores más prósperos o la llegada de 
mano de obra externa, temporal o definitiva, influyeron en la compra/acaparación/
demanda de productos básicos para el consumo, con una repercusión casi instan-
tánea en el mercado con épocas de escasez y subidas de precios. En una población 
acostumbrada –cada sector dentro de su capacidad de gasto– a una dieta donde el ce-
real, los productos lácteos y la carne eran la tríada de su ingesta, no era fácil cambiar 
los productos habituales de su cesta de la compra, pero la progresiva disminución 
de la cabaña ganadera ante el avance de las roturaciones fue un problema de difícil 
solución, salvo si una parte de su ingesta de proteínas las tomaran del mar.

Las quejas sobre la falta de ganado para el abastecimiento de la carnicería mu-
nicipal y, sobre todo, de los vecinos de Teguise o Arrecife, las mayores aglomera-
ciones demográficas, fueron una constante desde mediados del siglo XVII hasta los 
inicios de la siguiente centuria, agravándose la situación durante las etapas recesivas. 
Las masivas sacas de ganado –camellos, cabras– transportadas desde Fuerteventura 
y Lanzarote hacia Gran Canaria o Tenerife fueron una sangría de gran importancia 
para la economía local –salvo para los propietarios ganaderos, casi todos los media-
nos/grandes patrimonios– pero, a su vez, un serio problema para los consumos de 
los grupos populares de ambas islas25. La reducción de los terrenos de pasto a causa 

24  LEÓN HERNÁNDEZ, J. de-PERERA BETANCOR, M. A.: “Las aldeas y zonas cubiertas por las 
erupciones volcánicas de 1730-36 en la isla de Lanzarote, `la historia bajo el volcán`”, en VII Jornadas de 
Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, Madrid, 1994, tomo I, pp. 523-574. 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, pp. 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, pp. 503-514. QUINTANA ANDRÉS, P.-LEÓN 
HERNÁNDEZ, J. de: “Desplazamientos poblacionales y reestructuración del hábitat en Lanzarote en-
tre 1730-1736”, en VIII Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, Arrecife, 1999, Tomo I, pp. 
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, pp. 163-180. De los citados autores, “Las 
transformaciones del espacio rural y urbano en Lanzarote entre 1750-1800. El ejemplo del término de 
Tenézar”, en X Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, Arafo, 2004, tomo I, pp. 99-116. 

25  QUINTANA ANDRÉS, P.: “Algunas consideraciones sobre la cabaña ganadera en Fuerteventura 
durante el Antiguo Régimen”, en VI Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, Bilbao, 1995, pp. 
49-74. Del mismo autor, “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, Bilbao, 1997, pp. 75-102, Del 
mismo autor “Evolución de la propiedad ganadera en Fuerteventura durante los siglos XVII-XVIII”, en 
X Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, tomo I, Arafo, 2004, pp. 67-98. Del mismo autor, 
“El territorio y la explotación agropecuaria: estrategias y conflictos en Fuerteventura a fines de la Edad 
Moderna”, en XV Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, tomo III, Puerto del Rosario, 
2016, pp. 81-112. QUINTANA ANDRÉS, P.-EXPÓSITO LORENZO, M.: “Las marcas de ganado en 
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de las erupciones de principio del siglo; el uso de una sustancial parte de las áreas de 
pastoreo para su panificación, convirtiéndose en el sustituto del perdido; la creciente 
demanda exterior de productos de primera necesidad; el proceso de acelerada con-
centración de la renta en escasas manos; o el rápido empobrecimiento de parte de 
los sectores populares ante la galopante inflación y la precariedad de las condiciones 
de trabajo se tradujo en un panorama nada halagüeño para la dinamización de un 
mercado de abastecimientos donde se deseaba su regulación.

A fines de la primavera de 1756 el cabildo de la isla se veía en la necesidad, pese 
a la posible hambruna que se avecinaba, de aprobar certificaciones de exportación de 
reses vivas a estar la ysla absolutamente extenuada de pastos para los ganados, permitiendo 
a Marcial de Brito la saca de 550 cabezas, entre carneros y machos, hacia Tenerife 
en el barco de Juan Díaz Alejo, con la obligación de dejar 50 piezas para el consumo 
local26. Las sacas, obligadas o no, se unían a las crónicas carencias de carne a causa del 
retroceso de la cuantía del rebaño desde los años treinta, siendo reiteradas las quejas 
de la población sobre la cuestión. En diciembre de 1756 se elevaba un escrito a los 
regidores por Tomás Francisco Mederos y Juan Díaz denunciando la inexistencia de 
carne en la carnicería de la Villa, situación achacable a no ser suficiente la dula de 
entrega de reses para el consumo acordada con los ganaderos, pidiendo se les diera a 
renta la carnicería con el fin de abastecerla con la dula o mediante reses compradas 
con el caudal de ambos. Las quejas volvieron a reproducirse un año después, ante 
lo cual el teniente de capitán Juan de Arvelo, regidor, endosaba el problema a los 
fueristas –los acogidos a la jurisdicción militar–, la mayoría de los criadores de la isla 
disfrutaban de dicho privilegio, incluido el denunciante. El fuero era exhibido como 
medio de librarse de la tutela civil y blandido cuando se le pretendía imponer la dula, 
siendo una cuestión de grave calado al ser la mayoría de los medianos y grandes pro-
pietarios ganaderos fueristas, como se ha apuntado. Los liberados de la entrega lo ha-
cían con la intención de vender sus reses en el mercado libre a un precio adecuado a 
sus intereses, mientras los propietarios sin fuero estaban sometidos a las normas del 
ayuntamiento, recordando Arvelo ser la dula cosa tan antigua de que no están exsemptos 
ni los eclesiásticos ni aún los señores juezes. Los infractores de las disposiciones concejiles 
recibían el amparo del teniente coronel y gobernador de las armas, una forma de 
imponer su poder al civil27.

Los fueristas siguieron siendo un grave problema en este periodo histórico en 
toda la nación a causa de su jurisdicción particular, los abusos cometidos debido a la 
impunidad frente a la acción de la justicia civil y al apoyo de los gobernadores mili-

Fuerteventura durante la Edad Moderna”, en XV Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, tomo 
III, Puerto del Rosario, 2016, pp. 257-306.

26  A.M.T. Libro de Acuerdos del Cabildo Antiguo desde 20-1-1756 a 28-12-1773, signatura 80. Fecha: 
10-6-1756, fol. 18 v. 

27  A.M.T. Libro de Acuerdos del Cabildo Antiguo desde 20-1-1756 a 28-12-1773, signatura 80. Fecha: 
6-12-1757, fol. 82 r.
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tares de turno, dispuestos a laminar el poder de cualquier otra jurisdicción, incluida 
la eclesiástica. En el verano de 1780 el diputado don Basilio Podio planteaba sobre 
los altercados registrados en la isla a cuenta del fuero y la posición intransigente de 
los gobernadores de las armas, sobre todo en los dos últimos años, pues no ocurrió en 
los dos años precedentes con el antiguo, don Rodrigo Peraza, pues atendía más al veneficio común 
que al particular. En dicho bienio practicó con más vibo esfuerso quanto jusgó útil a socorrer las 
nesesidades que toda la ysla en común padesía. El alcalde mayor y los regidores se daban 
por enterados de los graves perjuicios del fuero militar, apoyados por los goberna-
dores militares y los milicianos, pues todos eludían obedecer a la justicia real, siendo 
muchos los fueristas que se ocupan de vendedores de varios efetos. Vien savido es que quasi todos 
los pescadores en esta ysla están faboresidos del fuero, que los lonjeros y vendederas unos por sí y 
otras por sus maridos gosan los mismos privilegios. El ayudante mayor militar José Clavijo 
había recibido a algún representante del cabildo para comunicar el malestar ante 
tales circunstancias pero, le ha recibido con atentas expresiones que manifiesta el poco 
gusto que tiene en que se corrijan las maldades de aquellos usureros públicos y ynobedientes a la 
justicia. En días pasados me dijo que no me aría justicia ni me oyría más quejas porque le dije 
que como avía dado libertad a un ladrón de la república que le remití a el quartel permitiéndole 
continuase en su desorden a que me respondió con voses yntratables que no savía lo que desía que 
como puede ser que un fuerista fuese ladrón que si otra ves tal cosa me aya tubiese por sierto que 
si no lo quitavan de aquí me avía de perder. La realidad era dejar a los fueristas sin castigo, 
poniéndolos presos el tiempo que le parece, pero esto creo lo dise fundado en que aquellos 
de su quartel no an de declarar lo contrario alentando a los que deseen delinquir.28

Año tras año se repetían escenas similares, como en octubre de 1758, además 
en algunos periodos no solo faltaba la carne sino también el carnicero, alcanzando 
una palpable crispación los sectores populares y los enfermos ante la imposibilidad 
de obtener carne, vísceras o huesos para sus condumios. El problema de contratar 
a otro carnicero fue habitualmente el más sencillo de los dos crónicamente plan-
teados, presentándose, por ejemplo, en 1759 al puesto Antonio Gutiérrez, vecino 
de Telde. Fue contratado por los regidores para el trabajo, pero, atento a la desnudez 
del citado, se le concedió un atavío consistente en una chupa, calzón de estameña, de 
Canaria, y cuatro varas de coleta para una camisa, más una fanega de cebada al mes 
para su sustento29.

Los problemas de la ganadería insular y la distribución de carne llevaron a un 
incremento del consumo de otros productos, aunque los lácteos, los habituales para 
paliar la carencia de la primera, se encontraban en un proceso de incremento de pre-
cios ante la reducción de la cabaña ganadera. El millo, la batata o el vino no podían 
equipararse en ingesta de proteínas a los citados, aunque sí proporcionaban un buen 

28  A.M.T. Acuerdos de 17/4/1780 a 23/5/1784. Signatura 19-1. Fecha: 18-7-1780, fols. 20 v.- 21 r. 

29  A.M.T. Libro de Acuerdos del Cabildo Antiguo desde 20-1-1756 a 28-12-1773, signatura 80. Fecha: 
30 de octubre de 1759.
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aporte de calorías y vitaminas. El pescado se convirtió en el sustituto natural, más 
barato y abundante durante gran parte del año, aunque representaba un alimento 
tabú entre un amplio ramillete de consumidores. El subsector pesquero no estaba 
sometido a una presión tan elevada y una supervisión pormenorizada como el de 
la carne, al ser los peces y mariscos comida estacional, tomada por los pobres y no 
existir posibilidad de controlar los bancos de peces con la misma precisión que las 
cabezas de ganado, por lo tanto, las capturas podían presentar grandes oscilaciones.

4.2 El pescado y su distribución: higiene y fraude
Los años posteriores al fin de las erupciones de Chimanfaya, la isla de Lanzarote 

experimentó un considerable reajuste espacial, poblacional, productivo y social, lo 
cual le permitió desarrollarse más rápidamente que otros territorios insulares donde 
la crisis hacía mella. Ese mundo en un acelerado proceso de incremento del produc-
to interior bruto, con una balanza comercial cada vez más positiva se encontraba, 
empero, con graves problemas internos de abastecimiento a causa de un proceso de 
máximos de exportación cuyo efecto negativo era provocar una considerable fragili-
dad en el mercado interno. El mundo del mar y sus productos no estuvieron exentos 
de los nuevos cambios del marco productivo pues, como se ha citado, existió una 
progresiva tendencia en el consumo de pescado por los sectores populares, lo cual 
supuso desarrollar un subsector productivo hasta ese momento situado en un dis-
creto plano.

En 1759 los regidores se quejaban de la existencia de un considerable desarreglo 
en el seno del subsector y, por tanto, en la forma de gestionar sus capturas o en tener 
el mercado abastecido, pues daban el que quieren y a quien quieren y el mejor en la cala, 
trayendo a las lonjas de la Villa sino aquello que nada sirve30. Además, se denunciaba 
a los pescadores, ya que muchos vendían en esos momentos el cherne y el escolar 
a 32 maravedís, siendo, según los regidores, el precio injusto, sin postura cuando debía 
hacerse a 12 maravedís la libra, salvo los pescados de cuero –atún, pez vela, marrajo, 
cazón– cuyo valor era de 8 maravedís31. El síndico personero denunció en varias 
ocasiones el desabastecimiento de pescado en la isla, sobre todo en la capital, al no 
ser suficiente los productos de las barquillas, más cuando solo se destinaba un día 
– el sábado– para vender el pescado salado. El pescado fresco no tenía una fecha 
determinada para la exposición al público, al albur de la propia pesca, por lo cual se 
llevaba al mercado de improviso, aunque escogiendo así en las caletas como en esta Villa 
antes y después de entrar en las lonjas el que les parece mejor para sus feligreses con lo que la 

30  A.M.T. Libro de Acuerdos del Cabildo Antiguo desde 20-1-1756 a 28-12-1773, signatura 80. Fecha: 
6-4-1759, fol. 133 v. 

31  A.M.T. Libro de Acuerdos del Cabildo Antiguo desde 20-1-1756 a 28-12-1773, signatura 80. Fecha: 
22-2-1760.
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República perece32. La carencia de pescado se unía a la de carne, con lo cual, apuntaba, 
se extendían las enfermedades pues siendo el recurso alguna gallinas ni se hallan y cuando 
se compran cuestan por lo menos dos reales de plata debido a que los comerciantes las compran 
en los campos para extraerlas fuera. La denuncia muestra la precariedad de un sistema 
de abastos obsoleto ante los cambios demográficos y las tendencias generadas en el 
interior del mercado, fuera o no por necesidades de los consumidores, sin regularse 
días o formas de preservación de los productos. Nuevas normas se impulsaron por 
el consistorio insular como medio de finalizar con todos los contratiempos, aunque 
las extracciones de ganado se siguieron dando con asiduidad, con numerosos escri-
tos de protestas elevados al ayuntamiento por no encontrarse carne en las tiendas a 
causa de la libre extracción y registrarse escasas crianzas de ganado porque, incluso, 
muchas cabezas fueron sacadas esos años por Fuerteventura hacia otras islas. En 
cambio, parecía más firme la voluntad de los regidores de regular la venta del pes-
cado, creyendo debía encauzarse obligando, una vez más, a los patrones de pesca a 
exponer sus capturas en las lonjas y no venderlas en sus casas. A su vez, los diputados 
del cabildo designados para el control de la carnicería y pescadería debían ejercer de 
veedores los martes y jueves para comprobar el cumplimiento de las disposiciones 
del cabildo, pudiendo ir el síndico personero general en cualquier momento con 
ellos, tal como se aprobó en mayo de 176333.

Sobre los pesajes e higiene de las lonjas se volvió a tratar en varias ocasiones en 
la reunión del ayuntamiento en la fase temporal estudiada, señalándose en una de 
ellas por el síndico la necesidad se asearse el lugar de venta –también la carnicería–
donde, además, se debían situar las balanzas y pesos hechos en hierro afianzado en 
sus bases. Una vez más, se hacía hincapié en las dulas de pesca –es decir la entrega de 
las capturas por los patrones– para abastecer el mercado, prohibiendo las ventas en 
las playas. En esa misma sesión del ayuntamiento, los diputados manifestaban la rei-
terada petición de no permitir la venta de pescado fresco o salado en la costa sino en 
la lonja oficial pero, en los momentos de necesidad, los pescadores los llevan a sus casas 
desde donde lo distribuyen para con su voluntad dominante saciar a toda satisfación el apetito de 
sus afectos, dejando al común sin este abasto. Por tanto, solo se abastecía a la república cuando 
la pesca es abundante. Los regidores pedían fueran castigados los patrones incumpli-
dores, aunque no se tomó ninguna decisión sobre el tipo de sanción a establecer34.

La situación no varió mucho a partir de esos días, al reiterar periódicamente el 
síndico general alegatos más o menos extensos la miseria padecida con los abastos 

32  A.M.T. Libro de Acuerdos del Cabildo Antiguo desde 20-1-1756 a 28-12-1773, signatura 80. Fecha: 
17-10-1761, fol. 184 v. 

33  A.M.T. Libro de Acuerdos del Cabildo Antiguo desde 20-1-1756 a 28-12-1773, signatura 80. Fecha: 
17-5-1763.

34  A.M.T. Libro de Acuerdos del Cabildo Antiguo desde 20-1-1756 a 28-12-1773, signatura 80. Fecha: 
28-4-1767, fol. 299 r.
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de carne y pescado. La primera debido a los fueros especiales de regidores, militares, 
asimilados y grandes propietarios amparados en sus prerrogativas para no entrar en 
las dulas de entrega de reses a la carnicería del cabildo. En el caso del pescado, los 
patrones y barqueros no llevaban las capturas a la lonja, vendiéndolos en la costa 
o en el camino a libre precio, dando como resultado un desabastecimiento de las 
áreas del interior, las más afectadas por un mercado precario y caro. Evidentemente, 
la posición socioeconómica del vecino afectado, su ascendencia política y su capa-
cidad de invertir en el consumo de productos –uno de los aspectos de la sociedad 
tardobarroca más conspicuos– influían en las adopciones más o menos rápidas de 
ciertas disposiciones temporales. Una de las denuncias presentadas en el cabildo la 
hizo don Mateo Monfort Final, administrador de la renta del tabaco, quejándose 
del agravio perpetrado contra él en la distribución de la carne y pescado efectuada 
por el diputado de abasto don Basilio Podio en las oficinas públicas. Los regidores 
acordaban se observara el mejor método y forma que sea posible sin agravio de sujetos, parti-
cularmente los distinguidos de esta república35.

El ayuntamiento pareció acoger favorablemente la real cédula de 9 de 
agosto de 1768 donde se daban directrices sobre la fijación de los precios de 
los alimentos para mejorar el abastecimiento a la población. En ella el monarca 
sancionaba la adopción de un precio fijo para el pan cocido, las carnes, el toci-
no, el aceite, el jabón, el vino, el vinagre, el pescado salado y las velas, siempre 
cuando su venta fuera al por menor, mientras al por mayor no se pondrían ta-
sas al someterse todos los productos a las disposiciones adoptadas en el regla-
mento de libre comercio aprobado el 16 de octubre de 1765. La policía, en las 
ciudades, o los veedores encargados por los ayuntamientos velarían los pesos 
y medidas empleados para la venta, como medio de evitar sisas y fraudes, ade-
más de mandarse a los dueños de los puestos y los trajineros que establecieran 
determinadas horas durante la mañana para el despacho de sus productos. El 
cabildo mandó se observara la ley donde entraran comestibles para que se sur-
tieran a los vecinos diariamente, lo que no sucede en esta república ni en ninguno 
de los lugares de esta ysla por componerse todo lo más de labradores y cosecheros que en 
ningún modo se ha guardado ni guarda esta formalidad sí solo con la carne y pescado. 
En esa reunión se acordó despachar la carne a las 6 de la mañana de los martes 
y sábados, atendiendo a dichos días el dulero y el marchante recordarían a los 
criadores el perentorio traslado de los animales ante el matarife el día antes de 
la puesta en venta de la carne. El pescado estaría expuesto al público todos los 
días a las 5 de la tarde, realizándose el anuncio de la puesta al público y el pre-
cio de ambos productos a toque de tambor los domingos en la plaza pública. 
En esa fecha se señalaba el valor de la libra carnicera de pescado blanco a 12 
maravedís y las de mero pejeperro y jurel a 8, siendo todas de buena calidad, 

35  A.M.T. Acuerdos de 17/4/1780 a 23/5/1784. Signatura 19-1. Fecha: 24-4-1780, fol. 7 r.
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mostrando una clara tendencia el mercado en este periodo por el pescado blanco 
frente a los azules o grasos36.

Las medidas para procurar un mínimo abastecimiento mediante la adecuada 
normalización del mercado en ocasiones, caso de las crisis, se diluía frente a la im-
periosa necesidad. A ello se sumaban consumos extraordinarios como el acontecido 
con la llegada a la isla de regimiento del teniente coronel Manuel Gamarra, el cual 
se acuartelaba en ella esperando su salida hacia América. El miliciano se hospedaba 
en la casa del teniente coronel Manuel de Armas, a donde se acercó el alcalde ma-
yor para obsequiarle y, de paso, saber las necesidades de abastecimiento diario de 
carne de la tropa, lo cual, ante la crónica carencia, supuso un repunte inflacionario 
de todos los tipos de carne. Al no haber obligados para el suministro, los precios de 
la carne en el mercado libre habían alcanzado hasta los 48 maravedís el carnero, 40 
el castrado, 32 la carne de macho cabrío e igual cantidad la libra de vaca. Ante los 
milicianos pedían al alcalde la publicación de edictos para lograr los suministradores 
de carne a precio convenido, operación de gran dificultad en una isla con un crónico 
desabastecimiento de este producto. Este hecho incidió en la población, la cual, de-
bió volcarse en el consumo de pescado37.

En los inicios de los años ochenta las quejas volvieron a oírse en toda la isla a 
causa de los graves problemas del abastecimiento de pescado y carne debido a la re-
activación de muchas de las antiguas rémoras distributivas. En el otoño de 1781 uno 
de los denunciantes ante el ayuntamiento fue el alférez mayor –diputado de abasto 
del mes– cuando relataba a los regidores su visita a las lonjas en las que encontró dis-
paridad de medidas y pesos entre los puestos de venta, pese a estar varios aferidos por 
el almotacén. La dificultad para conocer su exactitud, le llevó a hacer cálculos y cote-
jos de los marcos de medida, comprobando no ajustarse a otros establecidos en Gran 
Canaria y diversos lugares de la región, además que sus piesas entre sí no concuerdan con 
el peso que a cada una corresponde. Lo mismo sucedía con el aparato medidor de los 
licores, el cual era de hojalata y estaba roto en su parte inferior, de modo que se sale con 
vastante aceleración el líquido, además, como se hizo escasa de tamaño, se le puso un 
aro, el qual va y viene arriba y avajo, y aún para aser algún uso de ella es necesario enpegostarla 
con sera y brea. Ante tales fraudes, reales o propiciados por la falta de aferimiento, el 
diputado solicitaba la inmediata adquisición de aparatos de medida precisa a costa de 
los fondos de los propios y, si no se podía, se arreglaran estos según los modelos que 

36  A.M.T. Libro de Acuerdos del Cabildo Antiguo desde 20-1-1756 a 28-12-1773, signatura 80. Fecha: 
14-11-1768, fol. 326 r. La carne de carnero se decidió se vendiera a 24 maravedís:, la de castrado a 20; la 
de macho a 16; la de vaca a 12; la de puerco alimentado de cebada a 40; el cerdo de monte a 24; y la de 
camella a 8.

37  A.M.T. Libro de Acuerdos del Cabildo Antiguo desde 20-1-1756 a 28-12-1773, signatura 80. Fecha: 
14-1-1771.
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se encontraran38. El citado proseguía enumerando diversos males surgidos de dicha 
situación, además de apuntar entre las usuras notables la cometida con el pescado 
seco, llamado de forma vulgar jariado, comprado a 102 maravedís cuando se obtenía 
de viejas de calidad y si no a 96, pero se estaba vendiendo entre 192-216 maravedís 
y el resto del pescado a 80 maravedís la libra. El desarreglo se pretendió subsanar 
imponiendo como precio máximo para la libra de primera calidad los 48 maravedís 
–es decir, se rebajaba un 75%– si el pescado estaba en condiciones, mientras si era de 
peor calidad quedaba a cargo del regidor de abastos la capacidad de tasar el precio. 
Se recordaba a todos los vendedores la imposibilidad de subir los precios, con la 
advertencia de un castigo. Respecto a los pesos y medidas, se prohibía los primeros 
construidos de piedra y los segundos hechos de calabazos, debiendo ser los pesos 
siempre de hierro y los segundos de madera, todos aferidos.

Días después, se trataba otra vez sobre el pescado fresco de venta al público, 
quejándose los consumidores no tanto de su falta como de su elevado precio, sobre 
todo, si se observaba la sensible diferencia entre la tasación de la libra en la mayoría 
de los lugares de la isla y el valor del comercializado en la capital, pues “viene muchos 
días pero sin orden y sin régimen los más de ellos se aposentan los regatones de dicha especie en la 
portería del convento del señor Santo Domingo, y a la sobre de aquella ynmunidad y de la falta 
de administración de justicia lo venden a quien quiera y como quieren en las playas y surgideros, 
quedando la capital sin él. El problema se achacaba a no vivir en la Villa muchos de 
los regidores, por lo que se debía procurar, para evitar tantos desplazamientos, resi-
dieran en ella alternativamente como medio de abaratar el producto, lo cual indica 
el poder adquisitivo y capacidad de consumo de este reducido grupo de vecinos, así 
como su incidencia sobre el mercado. A su vez, los regidores acordaban comenza-
ran a rematarse las rentas de propios, donde se incluían las recaudaciones obtenidas 
por los impuestos establecidos sobre los consumos, el primer día festivo del mes de 
diciembre39.

Pese al deseo manifestado por las autoridades, en fechas posteriores se volvió 
a hacer advertencia de prohibir las ventas clandestinas y con pesajes sin aferir del 
pescado, publicándose bandos sobre la cuestión. Los desórdenes continuaron pese 
a las disposiciones adoptadas y el interés del ayuntamiento por evitar críticas de los 
consumidores. En 1783 se había subido el precio medio de la libra del género con el 
fin de evitar la ocultación y la venta clandestina de los pescadores, comercializando 
las capturas a precios más ventajosos y logrando la llegada de piezas a la Villa. El 
acuerdo de precios consiguió el abastecimiento y nutrir con pescado, poco o mu-
cho, a las lonjas de Teguise pero la codicia que xamás a tenido límites a echo ylusoria esta 

38  A.M.T. Actas de sesiones del Cabildo de Lanzarote 16-6-1781/ 18-5-1793. Signatura 81. Fecha: 
12/11/1781, fol. 78 v.

39  A.M.T. Actas de sesiones del Cabildo de Lanzarote 16-6-1781/ 18-5-1793. Signatura 81. Fecha: 4-12-
1781, fol. 84 v.
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disposición, ya que los pescadores aportaban piezas a los trajineros de la capital pero, 
sobre todo, llevaban peces de clara inferior calidad y en poca cuantía para engañar al 
público y su merced. Los suministradores dejaban la mayor parte de sus capturas en sus 
casas –una vez más–, sin poderse remediar la acción, por ser los patronos de los varcos y 
la mayor parte de su compañía fueristas bajo el control del gobernador de las armas, es decir, 
no se encontraban bajo la jurisdicción civil. Se abunda en las quejas dadas por el 
vecindario contra los fueristas por el citado acto y otros desarreglos o por que se le alló 
de noche a desora en la calle o en la fiesta de velorio de parida o qualquiera otro delito, y si se les 
arresta en el quartel entran por una puerta de él y salen por la otra, llegando tanto este abandono 
que aun llamando a un fuerista para ser testigo de un ynstrumento público se niega a el escribano 
disiéndole no puede serlo sin lisencia de su jues o jefe.

Evolución de los precios medios de la libra de algunos productos de 
alimentación en Lanzarote entre 1768-1849 (en maravedís)

Años Vaca Carnero Cerdo Cabra Tocino Pescado 
fresco

Pescado 
salado

1768 12 36 40 12

1782 28 48 88 28

1783 27 36

1784 24 24

1787 36 30

1788 54

1829 48 85 85 34

1839 68 85 102 42 42 42

1846 64 85 96 42 20 20

1847 85 102 170 42 136 28 28

1849 48 48 85 32 170 16 28

Fuente: A.M.T.: Actas del Cabildo 1768-1850. Nota: Elaboración propia.

A su vez, se presentaba en la sesión cabildalicia un certificado del escribano 
público donde se narraba pasar este, el alcalde mayor y el capitán Bernabé Antonio 
Camacho a las casas de Antonio Felipe Padrón, propietario de un barquillo de pesca, 
situadas en el majuelo de Teguise, encontrándose en la vivienda gran cantidad de 
capturas. En esos momentos se reunían en ella Padrón, Domingo Tiburcio y Caye-
tano Bolaños, quienes estaban pesando pescado en una lonja, usándose una balanza 
cuyos pesos eran dos piedras que hacían las funciones de libras. El alcalde mandó 
cargar en un camello el pescado para traerlo a la lonja del ayuntamiento, y se tasaron 
las pesas dando como mediada una de ellas 35 onzas –1.004 gramos– y la otra 37,5 
–1.076¼ gramos– . Registrado el pescado puesto en la lonja por Felipe se encontró 



289

ser de la calidad más inferior, lo cual refleja los problemas suscitados en el abasteci-
miento del mercado de la capital.

En marzo los fueristas vieron desaparecer, por lo menos de forma oficial, sus 
privilegios en las relaciones con los abastecimientos, pues en cabildo se leía una 
carta del Marqués de la Cañada, comandante general de la región, donde se daba 
respuesta a un oficio remitido por el alcalde mayor de Lanzarote de 19 de ese mismo 
mes donde se pedía se enviara una carta al gobernador de las armas lanzaroteño en la 
que se diera taxativa orden a los fueristas de entrar en la dula de la carne y se dejara 
al alcalde actuar contra los pescadores y otros ejercitantes de la venta del pescado 
ilegal acogidos al este fuero, pasándolos a estar sujetos bajo la justicia ordinaria. A 
la primera misiva se unió una segunda –11 de abril– donde el comandante general 
se retractaba, en parte, de sus órdenes tras una exposición del gobernador militar 
de la isla. Según Armas los motivos para las contribuciones en las dulas de ganado 
habían dejado de existir, quedando eliminado el decreto del capitán general Miguel 
López Fernández de Heredia –a fines de la década de los años sesenta– en el cual se 
establecía la obligatoriedad de los extractores de ganados hacia Tenerife u otra isla de 
solicitar un permiso para el transporte, además de contribuir con un 3% de la reses 
o en su valor a los fondos públicos. Cañada decía tener dudas para su aplicación 
contra los fueristas, por lo cual pedía al cabildo y al síndico solicitara el conveniente 
asesoramiento sobre la materia, dando la razón a quien la tuviera40.

Evolución de precio de la libra de algunos productos en Lanzarote entre 1768 y 1849 (en maravedís).
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40  La carta era del 3 de marzo de1783, véase M.T. Actas de sesiones del Cabildo de Lanzarote 16-6-1781/ 
18-5-1793. Signatura 81. Fechas: 17-3 y 23-4-1783. 
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A partir de enero de 1787 en las actas del cabildo se registra una dualidad de 
precios para los pescados según se vendieran en la Villa o en la marina. En general, el 
incremento de precios se aplicaba a todas las capturas, con diferencias entre la mari-
na y Teguise entre un 25% -30% en contra de los habitantes de la capital insular. Las 
protestas arreciaron y solo parecen calmarse tras la real orden de 1788 cuando se dio 
libertad a la gente de la mar en la introducción de su pescado y venta en las playas. 
Aunque en poco tiempo se incumplió, tal como se registra en la primavera de 1791, 
cuando el alcalde mayor de la isla pedía se hiciera un puesto de venta de pescado 
fresco en la Villa, con la prohibición de hacerlo en otro lugar o directamente por los 
pescadores, tal como disponían varias resoluciones de la Real Audiencia de las islas. 
Los regidores aprobaron dicha restricción, comunicándolo a los maestros de los bar-
cos pesqueros. La lonja designada para la venta fue la del alguacil mayor, haciendo 
esquina, junto a la cilla del cabildo catedral. El local se alquilaría, destinándose los 
sobrantes y decomisos a los incumplidores en beneficio de los presos pobres. Se 
amenazaba a los transgresores de las normas sobre el pescado a la decomisión del 
producto la primera vez y si había una segunda serían castigados con cuatro días de 
cárcel41.

5. CONCLUSIONES
El pescado en Lanzarote fue un alimento básico para los grupos populares a 

fines de la Modernidad, aunque ello no significó convertirlos en un producto atrac-
tivo para la mayoría de sus consumidores. La enfermedad, la debilidad, la falta de 
aportaciones positivas al organismo o su relación con la pérdida de capacidades fí-
sicas fueron tabús consustanciales a su consumo, quedando reducido su consumo 
periódico a los sectores de la población imposibilitados de complementar su ingesta 
diaria con la compra de carne u otros productos proteínicos. Las obligaciones y re-
comendaciones realizadas por la iglesia sobre la dieta en diversos períodos litúrgicos 
fue un elemento propiciador del consumo de pescado, pero no de que este se trans-
formara en un manjar popular.

Las crisis del sistema, el empobrecimiento de la población, etc., coadyuvaron a 
extender entre la población la compra de pescado, sobre todo si se tiene en cuenta 
los precios medios de cada una de las viandas, más altos mientras se reducía la cabaña 
ganadera. El valor de la cesta de la compra lanzaroteña experimentó una tendencia 
al incremento desde el último tercio del setecientos, no solo por la inflación gene-
ralizada en la región, sino también por el aumento de la demanda propiciada por un 
alto volumen de población, mayor capacidad de consumo de los sectores sociales 
privilegiados y los problemas de abastecimientos derivados de causas externas, caso 
del nivel de demanda de los mercados tradicionales centrales o el problema del cor-
sarismo. El alza de precios incidió en las economías familiares menos pudientes al 

41  La carta era del 3 de marzo de1783, véase .M.T. Actas de sesiones del Cabildo de Lanzarote 16-6-
1781/ 18-5-1793. Signatura 81. Fecha: 4-4-1791.
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consumo de gofio de cebada o millo, al uso de las papas o la periódica presencia en 
las mesas del pescado salado, seco o fresco de menor precio, caso de las sardinas, las 
caballas, las morenas o las viejas en el menú diario. Los arenques o los salmones ahu-
mados se dirigieron hacia las mesas de las familias con ingresos medios y altos que 
los consumieron en las fechas religiosas ya señaladas. En cambio, poco se sabe de 
otros productos cuya ingesta debía ser casual y reducida a pequeños grupos asenta-
dos en las áreas costeras, como eran los moluscos, crustáceos o cefalópodos, pues las 
connotaciones negativas existentes entre la población sobre dichos productos eran 
aún mayores que las mencionadas para el pescado al achacárseles, entre otras cosas, 
la propagación de la fiebre tifoidea.

En todo caso, la población humilde de las islas se vio beneficiada con la intro-
ducción masiva del pescado en su dieta, al proporcionarle no solo una notable fuente 
de proteínas, vitaminas y a una amplia variedad de menús, sino que, a su vez, ayudó 
a erradicar de las islas el raquitismo y los graves cuadros de desnutrición general 
registrados en otras áreas de Europa durante la etapa moderna. Las carencias de una 
higiene adecuada o el problema del pesado en las pescaderías, apenas si se sabe si se 
empleaba el pesado en las áreas de costa, fueron aspectos de especial relevancia para 
el ayuntamiento lanzaroteño, no solo por intereses recaudatorios, sino también ante 
el riesgo de desarrollarse epidemias, envenenamientos masivos o cuarentenas de 
amplias parentelas, más en una isla con una crónica carencia de médicos titulados, 
cuyos efectos serían declararse una cuarentena cuyo epílogo sería una catástrofe eco-
nómica.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde el momento final de la conquista, las islas Canarias guardaron estrechos 

vínculos comerciales entre sí, fundamentalmente basados en el comercio de los pro-
ductos de abastecimiento de los que carecían algunas de ellas, como por ejemplo La 
Palma, la cual se dedicó a los cultivos de exportación desde finales del siglo XV, y 
que vio su demanda de productos de abastecimiento aumentada décadas después, 
conforme fue llegando población, principalmente destinada a los cultivos como el 
azúcar o el vino.

Contrariamente a lo que ocurre en La Palma, Lanzarote mantuvo, al menos 
hasta mediados del siglo XVIII, el cultivo de cereales como el elemento primordial 
de su producción agrícola1, fundamentalmente dirigido hacia la venta externa. Esta 
situación se produce por una serie de cuestiones principales: en primer lugar, junto 
a Fuerteventura, se consolidan como islas donde los cultivos de exportación, entre 
los que destacamos el azúcar y el vino, no se desarrollan de una manera tan efec-
tiva como sí ocurre en Gran Canaria, La Palma o Tenerife. En segundo lugar, esta 
carestía de las islas de realengo, consolidadas como las mayores consumidoras de 
cereales durante todo el período por su población numéricamente superior, genera 
que el papel protagonista en el abastecimiento de estas islas recaiga principalmente 
en Lanzarote, en aquellos períodos en los que tuviesen necesidad de cereales, ya que 
la isla se erigió como un lugar de compra cercano, seguro, y donde los precios no se 
excedían demasiado. Esta idea queda explicada perfectamente por Pedro Quintana 
Andrés cuando afirma que:

La creciente privatización de los pastos comunes y la rápida extensión del cereal fueron 
propiciadas desde los mercados de las áreas de demanda donde la abundante población agraria 
dedicada a los cultivos de exportación —vino— y los grupos con altas capacidades de consumo se 
abastecían de granos procedentes de islas como Lanzarote y Fuerteventura2.

1  QUINTANA ANDRÉS, P.: “Los cereales en Lanzarote durante el Antiguo Régimen: la producción, 
el abastecimiento, el almacenamiento particular y el pósito insular”, en XII Jornadas de Estudios sobre Lan-
zarote y Fuerteventura, Tomo I, Arrecife, 2008, p. 113.

2  Ídem.
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Así, Lanzarote, al igual que Fuerteventura, se consolidó como la mayor pro-
ductora de cereales del archipiélago, con especial incidencia en el trigo y la cebada, 
durante todo el período moderno, lo que la convierte en muchos intervalos tempo-
rales en el lugar donde aquellas islas desprovistas acuden a adquirir el cereal, bien 
mediante la negociación directa con las autoridades insulares, frecuentemente per-
sonificadas en el señor de la isla y sus subordinados Cabildos, o bien por medio de 
la compra de los diezmos existentes en ellas, propiedad del obispo de la Catedral 
de Canaria, o en su caso, en el arcediano de la misma Catedral. Incluso, el gran 
excedente cerealístico lanzaroteño, junto al generado por la isla de Fuerteventura, 
permitió a sus dirigentes, aparte del mencionado comercio interinsular, traspasar las 
fronteras de la Corona, al vender su excedente agrícola a algunas regiones insulares 
portuguesas cercanas, como por ejemplo la isla de Madeira3, llegándose a considerar 
para la segunda mitad del siglo XVI, en palabras de Manuel Lobo Cabrera, a las islas 
de Lanzarote y Fuerteventura como el granero de Madeira4.

De esta manera, el presente estudio pretende analizar las relaciones entre dos 
islas parcialmente opuestas en la producción de trigo: La Palma, deficitaria en cues-
tiones cerealísticas desde el segundo cuarto del siglo XVI y durante el resto del pe-
ríodo moderno; y Lanzarote, isla absolutamente excedentaria en el mismo ámbito 
durante el siglo XVI, que es el espacio temporal del análisis en cuestión. La elección 
de Lanzarote para este estudio con respecto a Fuerteventura radica fundamental-
mente en las fuentes primarias utilizadas para el mismo, que son los Acuerdos del 
Cabildo de La Palma durante la segunda mitad del siglo XVI. En ellos, Lanzarote 
sobresale indudablemente como uno de los principales orígenes del trigo que La 
Palma adquiere, tras las diversas crisis sufridas por Tenerife en cuestiones de abas-
tecimiento interno, ya que hasta los años cincuenta, esta última isla se constituyó 
como el principal mercado de trigo hacia La Palma, por poseer un continuo exce-
dente de cereales.

Para proceder al conocimiento del tráfico comercial mencionado, considera-
mos fundamental la consulta de los acuerdos recogidos en las Actas de Cabildo de 
las respectivas islas. No obstante, y como es ampliamente conocido, las Actas del 
Cabildo de Lanzarote anteriores a 1618 perecieron en el último y mayor de los ata-
ques perpetrados a la isla, protagonizado por los corsos berberiscos5, por lo que uti-
lizaremos como fuente básica del presente estudio las Actas del Cabildo de La Palma 
desde principios de 1554, que es la fecha desde la que se conservan los acuerdos del 
Concejo tras el ataque pirático liderado por el francés François Le Clerq a Santa 

3  LOBO CABRERA, M.: “El comercio entre Canarias y Madeira en el siglo XVI”, en III Coloquio Inter-
nacional de Historia da Madeira, Funchal, 1993, p. 629.

4  Ídem, p. 630.

5  ANAYA HERNÁNDEZ, L.: “La invasión de 1618 en Lanzarote y sus repercusiones socio-económi-
cas”, en VI Coloquios de Historia Canario-Americana, Las Palmas de Gran Canaria, 1984, p. 193.
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Cruz de La Palma, y en el cual fue incendiada toda la documentación cabildicia an-
terior al mencionado año. De todos los Libros de Acuerdos del siglo XVI, tan solo 
han sido publicadas las actas correspondientes a los años 1554-1556, por lo que la 
consulta de las actas referentes al espacio temporal 1559-1586 se ha realizado direc-
tamente en el Archivo Municipal de Santa Cruz de La Palma, con el consiguiente 
problema que ha supuesto el deficiente estado de conservación en el que se encuen-
tran en la actualidad.

2. INICIO DEL PROBLEMA CEREALÍSTICO EN LA PALMA
Al igual que en el resto de las islas, la base alimenticia de la sociedad palmera 

se asentaba sobre la producción agrícola, dedicada a comienzos del siglo XVI a los 
cereales para consumo interno, y a los diferentes cultivos de exportación, en función 
de los diferentes períodos, destacando entre ellos el azúcar y el vino6. Durante las 
décadas inmediatamente posteriores a la conquista, y debido a que Alonso Fernán-
dez de Lugo realiza diferentes repartimientos de tierras y aguas destinados a que la 
producción agrícola saciara el abastecimiento interno, el trigo cultivado dentro de 
la isla inicialmente satisfizo las demandas internas de consumo aproximadamente 
hasta los años veinte del siglo XVI7, creando excedentes de tal manera que incluso 
llegaron a exportar trigo a otras islas. Sin embargo, desde la década posterior, la es-
casez de cereales, y en especial de trigo, se consolidó como uno de los principales 
problemas a los que el Cabildo de la isla debió hacer frente durante todo el período 
moderno8, salvo contadas excepciones. En efecto, se estima que, en cuanto a la pro-
ducción propia de la isla, desde los años treinta del siglo XVI de cada tres años, uno es 
malo9. Esta conclusión se va a recrudecer desde los años sesenta del siglo XVI, y la 
evidencia se demuestra en que en la mayoría de las reuniones de cabildo durante la 
segunda mitad del siglo XVI, el problema del abastecimiento es tratado y analizado 
de una manera muy prioritaria, frente a otras cuestiones cabildicias de suma im-
portancia, como por el ejemplo la defensa y la construcción de las fortificaciones, 
tras el ataque de Pie de Palo en 1553. Además, si los referidos Acuerdos se refieren 
insistentemente a la falta de trigo, también aparecen problemas referentes al abaste-
cimiento de carne, de ganado, de sal, o de productos de construcción como la cal o 
la piedra, aunque en este caso con una frecuencia mucho menor que con respecto 
al comercio cerealístico.

6  AZNAR VALLEJO, E.: La integración de las islas Canarias en la Corona de Castilla (1478-1526), Santa Cruz 
de Tenerife, 2009, p.301.

7  Según Aznar Vallejo, la producción de La Palma en años como 1507 y 1508 asciende a las 8.081 fane-
gas, entre trigo y cebada, lo que supone, en su opinión, una cifra baja en comparación con la producción 
de los años anteriores y posteriores (AZNAR VALLEJO, E., op.cit., 301).

8  LOBO CABRERA, M.: “El abastecimiento de cereal en La Palma (1550-1650)”, en El Museo Canario, 
nº 62, 2007, Las Palmas de Gran Canaria, p. 193.

9  Ídem, p. 194.
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Uno de los problemas a los que inicialmente el Cabildo debió hacer frente con 
respecto al abastecimiento interno fue la llegada masiva de población trabajadora 
para los ingenios azucareros, lo cual suponía un aumento de la demanda interna de 
trigo considerable. Sin embargo, la solución cabildicia se encontró en externalizar 
el consumo de aquellas poblaciones, de manera que los dueños de tales industrias 
se hicieran cargo de la importación del trigo para su suministro en cantidad de hasta 
unas 400 fanegas. Curiosamente, algunos de los dueños de aquellos ingenios azu-
careros se encontraban dentro de la corporación insular como regidores, por lo que 
llegaron a reclamar tal situación ante la Real Audiencia de Canarias, pero la medida 
siguió su curso con total normalidad10.

Otra de las soluciones que planteó inicialmente el Cabildo de La Palma para 
solventar los períodos (cada vez menos estacionales y más progresivos) de crisis 
de abastecimiento cerealístico, y que fue refrendada mediante Cédula Real, fue la 
creación en 1537 de un pósito de granos en la capital insular, proveído inicialmente 
con mil fanegas de pan reunidas entre los vecinos, para que el Concejo pudiera uti-
lizarlo en caso de extrema necesidad11. A ello se suma la negativa cabildicia, durante 
algunos años, de permitir la salida de la isla de los diezmos pertenecientes al obispo 
de la Catedral de Canaria, contando en muchas de las ocasiones con el apoyo de la 
Corona, como por ejemplo en 1543, cuando mediante Real Provisión, Carlos I da 
la razón a la isla frente a los canónigos del Cabildo Catedral, quienes deben pedir 
obligatoriamente licencia a la corporación insular para poder sacar los diezmos de la 
isla12. También se aplican medidas en contra del acaparamiento de cereal por parte de 
los vecinos más poderosos, ya que, aparte de crear un problema de carestía de trigo, 
cebada o centeno, su intención manifiesta era lucrarse a costa del cobro de la fanega 
de trigo a un precio excesivo; por ello, el rey interfiere aplicando una Real Cédula 
en el año 1553 que prohibe tal acaparamiento13.

A la necesidad de satisfacer el consumo interno en la isla, se va añadiendo otro 
foco de gran demanda de cereales, y en especial de trigo: nos referimos a los barcos 
que, previa ruta hacia las colonias españolas en América, se detienen cada vez con 
mayor asiduidad en el Puerto de Santa Cruz de La Palma, con el fin de aprovisionar-
se de recursos alimenticios para la larga travesía hacia América14. Esta situación se va 
acrecentando aún más conforme el mencionado puerto va convirtiéndose en uno de 
los más importantes de las islas, e incluso uno de los más notables de toda la Corona 

10  MARRERO RODRÍGUEZ, M., SOLANO RUIZ, E., y DÍAZ PADILLA, G.: Acuerdos del Cabildo de 
La Palma (1554-1556), Santa Cruz de La Palma, 2005, p.40.

11  VV.AA.: Catálogo de Documentos del Concejo de La Palma (1501-1812), Volumen I, La Laguna, p. 155, 
Real Provisión de 4 de Septiembre de 1537.

12  Ídem, p. 133, Real Provisión de 22 de octubre de 1543.

13  VV.AA.: op cit, p. 168, Real Cédula de 18 de diciembre de 1553.

14  MARRERO RODRÍGUEZ, M., SOLANO RUIZ, E., y DÍAZ PADILLA, G.: op cit, p.40.
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castellana, todo ello especialmente impulsado desde la segunda mitad del siglo XVI. 
Así, mediante el suministro de cereales a los navíos que recalaban para avituallarse 
en el puerto palmero, el Cabildo se beneficia de una forma considerable, por lo que 
en la reventa del trigo de importación de lugares como por ejemplo Lanzarote, tanto 
el Cabildo como ciertas personalidades privadas, supieron rentabilizar la posición 
nodal del puerto de Santa Cruz de La Palma.

Por esta causa, el concejo se vio obligado a buscar mercados de trigo fuera del 
marco insular, hallándose en las Actas del Cabildo numerosas localizaciones co-
merciales como Castilla y Portugal (Península Ibérica), las islas Azores, Madeira 
(en contadas ocasiones, dado que durante gran parte del período también es defici-
taria de trigo) y el punto más cercano de venta: el resto de las islas del archipiélago 
canario. De esta manera, durante las décadas que siguieron a los años treinta, el 
principal punto de compra fue Tenerife, lugar que acostumbraba poseer numerosos 
excedentes de trigo. Sin embargo, al arribar a la década de los cincuenta, Tenerife 
comienza a contar años de escasez cerealística, por lo que sus excedentes comienzan 
a descender, y se fija el lugar de adquisición de grano más habitual en Lanzarote, isla 
de señorío que durante toda la etapa moderna mantuvo grandes excedentes de trigo, 
que la llevaron a ser denominada por diferentes autores, entre ellos Viera y Clavijo, 
como el granero del archipiélago.

Si tomamos como referencia al Catedrático Manuel Lobo Cabrera, que ha tra-
bajado sobre el tráfico de trigo en La Palma desde 1550 a 1560, reafirmamos que uno 
de los principales puntos de compra de abastecimientos, destacando entre ellos el 
trigo, fue Lanzarote, al menos para la segunda mitad del siglo XVI15. Sin embargo, 
resulta sorpresiva la amplia relación comercial existente recogida en el Libro de Ac-
tas 1567-1570, donde, a nuestro juicio, se concentra el mayor volumen de compra 
de trigo lanzaroteño por parte del Concejo palmero. De hecho, nos encontramos 
ejemplos en los que el Cabildo argumenta, para el año 1569 que:

Porque en esta isla ay muy gran falta de pan […] y porque con tiempo conviene prover el 
posito de fuera de la isla se acordó se envíe a buscar a las yslas de Lançarote y Fuerteventura16.

Así, y nuevamente como ejemplo, durante la década de los sesenta, tan solo en 
el año 1561 se desestima la compra de trigo exterior, por existir trigo interno sufi-
ciente, derivado de las buenas cosechas resultantes para este año.

Esta situación contrasta con las escasas relaciones comerciales con Lanzarote 
reflejadas en el Libro de Acuerdos 1554-1556, y con las florecientes pero aún tímidas 
negociaciones entre ambas islas recogidas en el Libro de Acuerdos 1559-1567, aun-
que es cierto que ya se observa un progresivo aumento del tráfico comercial. De esta 

15  LOBO CABRERA, M.: “El abastecimiento de cereal…”, op.cit., p. 193.

16  Archivo Municipal de Santa Cruz de La Palma, Libro de Acuerdos del Cabildo 1567-1570. Acta del 
día 26 de Julio de 1569. En adelante, nos referiremos a este archivo como AMSCLP.
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manera, y situando el inicio de nuestro análisis en el año 1554 (primer libro de Actas 
existente en La Palma), consideramos que el trienio 1567-1570 supone un aumento 
en la intensidad del comercio entre Lanzarote y La Palma, motivado todo ello por la 
excesiva necesidad de trigo externo (como la gran mayoría del período estudiado), 
pero con la diferencia de que la compra de cereal, anteriormente dividida en varios 
mercados exteriores, ahora se produce casi en exclusividad al Concejo lanzaroteño, 
por la crisis de trigo que se inició en otros lugares de compra como Tenerife, la cual 
en ocasiones pasa a ser demandante.

3. INICIO DE LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE 
LA PALMA Y LANZAROTE

Durante todo el período que abarca nuestro estudio, focalizado en las Actas del 
Concejo de La Palma, las referencias al trigo adquirido en Lanzarote son constantes, 
de manera que no se trata de un comercio extraordinario y limitado en el tiempo, 
sino que se normaliza durante todo el período.

Como ya hemos mencionado anteriormente, las islas de La Palma y Lanzarote 
mantuvieron durante la segunda mitad del siglo XVI una amplia conexión comer-
cial, basada fundamentalmente en el trigo, aunque también se documenta el tráfico 
de otros productos, entre los que señalamos la carne y la cal, aunque estos últimos 
de una manera muy testimonial. Sin embargo, si bien existieron unas notorias re-
laciones comerciales entre las dos islas, debemos aclarar que no fueron recíprocas 
en absoluto, pues durante todo el período apenas aparecen ventas del Concejo pal-
mero a Lanzarote, a diferencia de lo que sí ocurre al contrario17. Una de ellas hace 
referencia a la licencia que el regidor Miguel Lomelin solicita al Cabildo en 1560 
para poder enviar a la ysla de Lançarote a Agustín de Herrera [marqués de Lanzarote] 
seys o siete dozenas de tablados y de madera de Tixarafe 18, constituyéndose como una 
venta privada hacia el señor de aquella isla, en la que el Cabildo palmero no media 
en absoluto.

En algunas ocasiones, las cantidades de trigo que el Cabildo de La Palma com-
pró al Cabildo lanzaroteño fueron considerables, llegando en ocasiones hasta las 
6000 fanegas, las cuales en muchas ocasiones se guardaban en el pósito, y allí se 

17  Tras la consulta de las Actas del Cabildo de La Palma entre los años 1559 y 1586, no aparece venta 
alguna de La Palma a Lanzarote. El único atisbo de venta es totalmente privado, y aparece en un protocolo 
notarial con fecha 4 de julio de 1560, en el que Marcos de Almao Roberto, vecino de La Palma, forma una 
compañía comercial con Tomás Marín, vecino de Lanzarote, para vender un gran número de mercaderías 
valoradas en 81878 maravedíes, y que pretenden vender en Lanzarote, debiendo este último regresar a La 
Palma para saldar las cuentas con el socio principal, que es Marcos de Almao Roberto (HERNÁNDEZ 
MARTÍN, L.: Protocolos notariales de Domingo Pérez, escribano público de La Palma (1559-1567), Santa Cruz 
de La Palma, 2005, protocolo número 1924, p. 137).

18  AMSCLP: Libro de Acuerdos del Cabildo 1559-1567, Acta del día 16 de agosto de 1560.
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deterioraban por problemas como los gorgojos o la humedad19. Como ejemplo, apa-
rece una advertencia del regidor Guillén Lugo de Casaos en diciembre de 1568 en 
que asegura que:

el posito de esta isla tiene ochocientas o novecientas fanegas de trigo que se traxo de Lança-
rote el qual está caliente e pierde y perderá del todo si no se pone cobro en el concejo20.

De esta manera, en muchas ocasiones, la solución encontrada por el Cabildo es 
dar la orden al mayordomo del pósito para que venda el trigo entre vecinos que tengan 
posibilidad a fanegas y fanegas21.

4. SISTEMAS DE COMPRA EN LANZAROTE
Como ya adelantamos en la introducción, los sistemas de los que el Cabildo 

palmero dispuso para comprar trigo en Lanzarote se basaron en varias opciones: el 
envío de regidores y el flete de navíos; la compra directa a los dirigentes lanzarote-
ños, encabezados por Agustín de Herrera, I Marqués de Lanzarote22; la adquisición 
de los diezmos al Cabildo Catedral de Canaria; e incluso el embargo de aquellos 
barcos lanzaroteños que recalaban en la isla, presumiblemente con la intención de 
continuar su travesía.

4.1 Flete de navíos en busca de trigo
Una de las opciones más utilizadas por el Cabildo de La Palma fue el envío 

de personas que en su nombre acudían personalmente a Lanzarote para adquirir 
el cereal. Frecuentes fueron las continuas jornadas que realizaron los regidores en 
nombre del Cabildo de La Palma, y elegidos mediante sufragio en sesión capitular, 
para acudir a comprar trigo a Lanzarote (o diferentes enviados por la referida institu-
ción, previa elección por votación en sesión capitular). Uno de los ejemplos aparece 
en el año 1575, cuando el regidor Gerónimo Vendaval, estante en Lanzarote, envía 
en dos barcos diferentes el cereal: por un lado, en el navío de Pedro López embarca 
700 fanegas de trigo, mientras que en el de Gaspar Díaz fleta 672 fanegas del mismo 
cereal, las cuales llegan a La Palma, según confesión del mayordomo del pósito, el 
día 8 de agosto de 157523.

19  AMSCLP, Libro de Acuerdos del Cabildo 1567-1570, Acta del día 16 de enero de 1560.

20  AMSCLP, Libro de Acuerdos del Cabildo 1567-1570, acta del día 10 de diciembre de 1568

21  AMSCLP, Libro de Acuerdos del Cabildo 1567-1570, acta del día 28 de febrero de 1570.

22  A lo largo del presente estudio nos referiremos en numerosas ocasiones a Agustín de Herrera como 
marqués de Lanzarote, a pesar de que gran parte de la documentación utilizada se encuentra datada en 
una fecha anterior a 1584, cuando se produce el nombramiento del citado Agustín de Herrera con el 
mencionado título nobiliario (BRUQUETAS, Lanzarote en el siglo XVII: Gobierno y Administración (tesis 
doctoral), Las Palmas de Gran Canaria, 2000, p. 37)

23  AMSCLP, Libro de Acuerdos del Cabildo 1571-1586. Acta del día 8 de agosto de 1575.
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Aunque en la mayoría de las ocasiones eran los regidores los que acudían a 
Lanzarote, lo cierto es que en algunos momentos se precisó de los vecinos para que 
representaran a la institución en el momento de la compra. Un ejemplo aparece 
en mayo de 1560, cuando el regidor Domingo García ordena a Francisco Álvarez, 
propietario de un navío, que vaya a por trigo a la isla de Lanzarote, sin mayores datos 
acerca de la jornada mencionada, aunque es probable que se trate del trigo que el 
Cabildo palmero solicita a Agustín de Herrera en abril de 1560, y este acepta vender 
al mes siguiente24. Otro caso similar, aunque más excepcional que el anterior, lo en-
contramos en julio de 1569, cuando el Cabildo ordena a Nicolas Ortes, regidor, que 
acuda a comprar trigo a las islas de Lanzarote y Fuerteventura en el navío de Gaspar 
Díaz, sin que aparezca la cantidad mínima que debe traer, o el precio al que lo debe 
concertar, todo ello si el señor de la ysla de Lançarote no cerrare la saca25. Sin embargo, las 
noticias posteriores informan que Gaspar Díaz se ve obligado a regresar a La Palma 
poco después de partir, motivado por el peligro que le supuso el ataque un navío 
francés. Por ello, la presencia del regidor Nicolas Ortes se desestima para la travesía, 
y en su lugar se nombra a Tome Yanes de la Calle, vecino, para que acuda a Lanzarote 
por ser persona de confiança e que lo hara bien e fielmente26.

En momentos de amplia carestía y necesidad máxima, algunos vecinos, que en 
ocasiones contaban con el apoyo del Concejo palmero, realizaban el flete de un na-
vío para acudir directamente a Lanzarote en busca de trigo27. Tal situación se produjo 
en octubre de 1560, cuando Francisco Álvarez, vecino ya mencionado anteriormen-
te, fleta un barco a Pedro de Alarcón para ir en busca de 300 fanegas de cebada a la 
isla de Lanzarote, las cuales podrían complementarse de trigo si pudiera comprarlo 
y embarcarlo en el mismo navío28. En algunos de estos fletes, un determinado ve-
cino compra de manera privada cierta cantidad de trigo, y posteriormente llega a 
un acuerdo con el Cabildo para compartir el barco, y de esta manera traer tanto 
la adquisición privada como la destinada al pósito de la isla. Un ejemplo lo recoge 
Manuel Lobo Cabrera en su obra Lanzarote en el siglo XVI:

En 1565 arriba al puerto de Las Isletas una carabela portuguesa, cuyo destino final era 
Lanzarote, donde debía cargarla de trigo: 250 fanegas para el particular Domingo Palavesín, 
genovés, residente en La Palma, y el resto, hasta 700 fanegas, para el concejo y pósito de la isla29

24  AMSCLP, Libro de Acuerdos del Cabildo 1559-1567. Acta anterior a la del día 21 de mayo de 1560.

25  AMSCLP, Libro de Acuerdos del Cabildo 1567-1570. Acta del día 1 de agosto de 1569.

26  Ídem.

27  LOBO CABRERA, M.: “Lanzarote en el siglo XVI”, en II Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuer-
teventura, Arrecife, 1990, p.295

28  HERNÁNDEZ MARTÍN, L., op.cit, protocolo número 1989, p. 158

29  A.H.P.L.P., Luis de Balboa, núm. 866, fol. 241 vto, dentro de LOBO CABRERA, M.: “Lanzarote en 
el siglo XVI …”, op.cit., p.295
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Situación diferente se produce cuando algunas personas, vinculadas de alguna 
manera al Concejo, informan de la contratación de trigo en Lanzarote. Este ejem-
plo aparece en una carta dirigida al Cabildo palmero por parte de Miguel Sánchez 
(entendemos que es vecino de La Palma), avisando de que ha adquirido quinientas 
fanegas de trigo para el pósito de la isla30, sin que exista, a priori, diálogo alguno 
para que acuda en nombre del Cabildo en los meses inmediatamente anteriores a 
la misiva.

Finalmente, para este apartado, ofrecemos la misiva que el Cabildo palmero 
envía a Alonso Márquez, que se encuentra en Lanzarote, para que flete un barco con 
1.500 fanegas de trigo, y que las contrate como máximo a un precio de seis reales y 
medio, enviándole para la dicha compra doscientas doblas31, aunque posteriormente 
en el poder que realiza el Cabildo tan solo se le pide la compra de 1.000 fanegas.

4.2 Negociaciones con el marqués de Lanzarote
Muchos de los acuerdos para la compra del trigo se produjeron directamente 

entre el Concejo palmero y el señor de Lanzarote, que para este período es Agustín 
de Herrera y Rojas.

En las Actas del Cabildo de La Palma se recogen durante el período 1559-1575 
una serie de misivas enviadas desde la corporación insular directamente al mencio-
nado Agustín de Herrera. En ellas, solicitan la compra de cereales como el trigo, 
aunque en algunas de estas cartas no se obtuviese respuesta. Como ejemplo, aparece 
en julio de 1563 una solicitud de la Justicia y regimiento palmeros dirigiéndose di-
rectamente al citado marqués lanzaroteño en que preguntan si puede vender algún 
trigo para el posito desta [isla] y a que precio32; sin embargo, no hemos encontrado res-
puesta alguna por parte de Herrera, sin existir información al respecto en los meses 
posteriores del año 1563.

Por otro lado, fueron muchas las ocasiones en las que las negociaciones sí lle-
garon a buen puerto, e incluso es el propio Agustín de Herrera el que ofrece el trigo 
a la corporación palmera. Por ejemplo, en mayo de 1560, el marqués de Lanzarote 
responde a una misiva enviada por el consistorio palmero a principios de abril, en 
la que se informaba al noble de que el Cabildo se disponía a enviar ciertas personas 
para la compra de trigo, hasta cantidad de  tres o quatro mil fanegas, dándole saca de ellas33. 
Agustín de Herrera acepta la llegada de la comitiva palmera para venderles grano, 

30  AMSCLP: Libro de Acuerdos del Cabildo 1559-1567. Acta del día 20 de octubre de 1564.

31  AMSCLP, Libro de Acuerdos del Cabildo 1567-1570. Acta del día 5 de julio de 1569

32  AMSCLP, Libro de Acuerdos del Cabildo 1559-1567. Acta del día 9 de julio de 1563.

33  AMSCLP, Libro de Acuerdos del Cabildo 1559-1567. Acta del día 1 de abril de 1560.
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siempre y cuando vaya a ello un caballero del cabildo34; por ello, se nombra al regidor 
Guillén Lugo de Casaos, para que acuda a Lanzarote a negociar tal compra, aunque 
tras la aceptación del señor de Lanzarote, el Cabildo palmero ordena a Lugo de 
Casaos que compre todo el trigo que se le diere por instrucción35, desechando las cantidades 
anteriormente pactadas. Sin embargo, parece que Lugo de Casaos tuvo problemas 
posteriormente para adquirir trigo al precio ordenado en Lanzarote, amén de la carta 
que envía el Cabildo palmero el 21 de junio de 1560, por la que se le ordena que en-
víe las 233 fanegas que logró adquirir en la barca de Francisco Álvarez, y se le ordena 
que vuelva a la isla, previo paso por Gran Canaria, para tratar algunos asuntos que el 
Cabildo tiene pendientes con la Real Audiencia de Canarias36

Otro ejemplo más tardío de la misma situación aparece en abril de 1567, cuan-
do el marqués de Lanzarote se ofrece a vender 4.000 fanegas de trigo al Cabildo 
palmero37. La diferencia con la situación anterior es que no figura en las actas de-
manda alguna por parte de la corporación insular palmera, por lo que todo indica 
que se trate de un ofrecimiento explícito de Agustín de Herrera. Posteriormente, en 
acta de 26 de mayo de 1567, el Cabildo de La Palma, por votación de la Justicia y el 
Regimiento, envía al regidor Miguel Lomelin a la compra de las 4.000 fanegas de 
trigo ofrecidas por el marqués de Lanzarote, de nuevo, y al igual que en el ejemplo 
anterior, previo paso por Gran Canaria para resolver los negocios de la ciudad38 que se 
mantenían con la Real Audiencia de Canarias.

Sin embargo, y a pesar de que la venta de trigo lanzaroteño a La Palma durante 
este período fue constante, lo cierto es que durante la mayor parte de la segunda 
mitad del siglo XVI, Agustín de Herrera y su subordinado Cabildo, normalmente 
prefirieron vender el cereal a las regiones portuguesas, donde se consideraba que 
la aceptación y los pagos del trigo eran más seguros que en las propias islas veci-
nas39. Por esta razón, y a lo largo de las décadas, el Concejo de La Palma solicitó la 
intervención real hasta en dos ocasiones, con el fin de que el trigo y la cebada que 

34  AMSCLP, Libro de Acuerdos del Cabildo 1559-1567, La fecha del acta se ha perdido debido al 
deterioro del legajo en cuestión, pero por la espacialidad en la que se encuentra, se sitúa entre el 8 (acta 
anterior) y el 26 (acta posterior) de mayo de 1560.

35  Ídem.

36  En el mismo acta, el Cabildo insta a Guillén Lugo de Casaos a que envíe a Francisco Álvarez a que se 
detenga en Tenerife a comprar trigo añejo, para que este se gaste en primer lugar, y así guardar el trigo de 
Lanzarote en el pósito de la ciudad, por ser más nuevo y de mayor calidad (AMSCLP, Libro de Acuerdos 
del Cabildo 1559-1567. Acta del día 21 de junio de 1560.

37  AMSCLP: Libro de Acuerdos del Cabildo 1567-1570. Aunque el acta del día del Acuerdo se encuen-
tra tan destrozada que no aparece la fecha, deducimos que se trata del día 15 de abril de 1567, por ser el 
lunes inmediatamente posterior al anterior acta, que data del viernes 11 de abril de 1567.

38  AMSCLP, Libro de Acuerdos del Cabildo 1567-1570. Acta del día 26 de mayo de 1567.

39  LOBO CABRERA, M.: “El abastecimiento de cereal en La Palma (1550-1650)”, en El Museo Ca-
nario, nº 62, 2007, p. 208.
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el Cabildo de Lanzarote ponía en venta abasteciese en primer lugar al resto de las 
islas deficitarias, en lugar de a los territorios extranjeros como pudieran ser la isla de 
Madeira o la Portugal continental, lo cual fue ratificado por Reales Cédulas de Felipe 
II en 156640 y 159741, respectivamente. De este modo, en ciertas ocasiones Agustín 
de Herrera, obligado por la Corona a vender el trigo a La Palma, ofrece el trigo a 
cantidades demasiado cuantiosas para lo pretendido por el Concejo palmero, como 
ocurre en junio de 1560, cuando el regidor Luis Horozco de Santa Cruz le envía una 
carta desestimando el ofrecimiento hecho por el cual se vendería el trigo a un precio 
de 14 reales la fanega42.

A continuación, reflejamos una noticia curiosa relacionada con el tema en cues-
tión. En septiembre de 1569, Tome Yanes de la Calle escribe al Cabildo de La Pal-
ma para informar que el navío de Gaspar Díaz, con el cual han acudido a comprar 
cereal, ha sido tomado por Agustín de Herrera para ir a Berbería, con lo que las 
fanegas de trigo contratadas (unas 500 fanegas aproximadamente) aún no pueden 
ser desplazadas hasta la isla. Curiosamente, este acontecimiento se produce tan solo 
diecisiete días antes de un suceso para nada anecdótico en la historia de Lanzarote, y 
que supone la primera razia que los corsos berberiscos perpetran contra la población 
lanzaroteña, la cual no será sino la incursión inicial de las muchas que sufrió Lanza-
rote entre esta fecha y el año 161843. Retomando la situación que afectó a La Palma, 
el teniente Parrado, máxima autoridad de La Palma, exige mediante una misiva a 
Tome Yanes que el barco no vaya a ninguna parte, sino que vuelva cargado a la isla 
con esas 500 fanegas, y que si existiera posibilidad, comprase hasta 2.000 fanegas a 
precio de 10 reales44.

4.3 Compra de trigo de los diezmos del obispo de Canaria en Lanzarote
Aunque el Cabildo palmero compró trigo durante toda la segunda mitad del 

siglo XVI a Lanzarote, lo cierto es que no siempre esos negocios fueron acordados 
con las autoridades cabildicias de la isla o con el señor, e incluso el trigo que se 
compraba no pertenecía ni siquiera a Lanzarote. Así, los enviados del Concejo de 
La Palma debían acudir a la isla de Gran Canaria a negociar con el obispo, o en su 
defecto el arcediano, de la Catedral de Canaria los diezmos de su trigo en Lanzarote. 
Esta situación se produjo en bastantes ocasiones, al menos para el período analizado. 
En el primer caso, como ejemplo, incluimos la súplica que el Cabildo palmero rea-
liza al arcediano de la Catedral de Canaria en 1568 para la compra de 1.500 fanegas 

40  VV.AA.: op.cit, p. 132, Real Provisión de 15 de julio de 1566.

41  VV.AA.: op.cit, p. 133, Real Provisión de 9 de octubre de 1597. 

42  AMSCLP, Libro de Acuerdos del Cabildo 1559-1567, Acta del día 21 de junio de 1560.

43  ANAYA HERNÁNDEZ, L.: “El corso berberisco y Canarias”, en XVII Coloquios de Historia Canario 
Americana, Las Palmas de Gran Canaria, 2006, p. 1780

44  AMSCLP, Libro de Acuerdos del Cabildo 1567-1570. Acta del día 5 de septiembre de 1569.
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de trigo pertenecientes a las que posee en Lanzarote y Fuerteventura. Este acuerdo 
es ratificado mediante una escritura de venta por el propio arcediano en acta del día 
12 de agosto de 1568, el cual accede a vender al Cabildo palmero mil quinientas 
fanegas de trigo a un precio de diez reales la fanega45. A tenor de las informaciones 
posteriores, las mil quinientas fanegas de trigo no llegaron conjuntamente a La Pal-
ma, pues en octubre de 1568 arriban en el navío de Gaspar Díaz 720 fanegas desde 
Lanzarote46, pero el resto de las mismas se demoró considerablemente, por lo que en 
marzo de 1569, el Cabildo envía a Luis Vendaval como su representante para pagar 
otras ciento setenta y dos fanegas que se añadían, con el fin de completar la compra 
de una manera paulatina, a un precio de mil seiscientos veinticinco reales47. Otra de 
las peticiones realizadas por el Cabildo se produce pocos meses después, en este caso 
personificado en la persona de Juan Batista Colombo, clérigo, por el Deán y Cabil-
do, el cual se compromete a vender parte del trigo perteneciente al diezmo anual 
del obispo en las islas de Lanzarote y Fuerteventura48. La gran necesidad de abaste-
cimiento cerealístico por parte del Cabildo el día 12 de septiembre del año 1569 se 
observa en la aceptación de la compra del mencionado trigo, en la que el Cabildo 
ofrece hasta quince reales por fanega, un precio considerablemente superior a la 
mayoría de acuerdos realizados durante este período, que rondan aproximadamente 
los diez reales de media49.

Previsiblemente, se trata del mismo acuerdo que confirmó el 17 de octubre el 
propio obispo, aunque en este caso se ofrece a vender absolutamente todo el trigo 
de los diezmos del año 1569 a la corporación palmera50, y para ello se envía como 
representante al regidor Guillén Lugo de Casaos a Lanzarote. Paradójicamente, en 
fecha 4 de noviembre de 1569, el mayordomo del pósito afirma haber recibido en 
los mismos días parte del trigo contratado con el obispo, como otro trigo ajeno a 
este acuerdo, en este caso negociado con Agustín de Herrera, marqués de Lanza-
rote51.

45  AMSCLP, Libro de Acuerdos del Cabildo 1567-1570. Acta del día 12 de agosto de 1568.

46  AMSCLP, Libro de Acuerdos del Cabildo 1567-1570. Acta del día 8 de octubre de 1568.

47  AMSCLP, Libro de Acuerdos del Cabildo 1567-1570. Acta del día 14 de marzo de 1569.

48  AMSCLP, Libro de Acuerdos del Cabildo 1567-1570. Debido al deterioro del legajo, no disponemos 
de la fecha exacta del acta, pero al final del mismo comienza el acuerdo siguiente, fechado el 1 de agosto 
de 1569.

49  AMSCLP , Libro de Acuerdos del Cabildo 1567-1569. Acta del día 12 de septiembre de 1569

50  AMSCLP, Libro de Acuerdos del Cabildo 1567-1570. Acta del día 17 de octubre de 1569.

51  Aunque las cantidades de las fanegas de trigo aparecen en el acta, el avanzado estado de deterioro no 
nos permite conocer con exactitud tales cifras. AMSCLP, Libro de Acuerdos del Cabildo 1567-1570. Acta 
del día 4 de noviembre de 1569.
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Imagen 1: Acuerdo de Cabildo del día 9 de julio de 1568, en el que el Cabildo de La Palma 
envía al Obispado de Canaria una solicitud para que se le vendiesen 1.500 fanegas de trigo52.

Amén de las abundantes compras de trigo en tan corto espacio de tiempo, el 
Cabildo se enfrenta a grandes deudas generadas tanto con el obispo de la Catedral 
de Canaria como con el Marqués de Lanzarote, por lo que, a comienzos de 1570, 
el concejo aprueba que la venta del trigo del pósito se eleve a la cantidad de veinte 

52  Fuente propia. Localizado en Archivo Municipal de Santa Cruz de La Palma, Libro de Acuerdos 
1567-1570. Acta del día 9 de julio de 1568.
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reales la fanega, un precio considerablemente superior a los precios pactados para la 
adquisición del trigo de Lanzarote53, pero que se impuso como sistema frecuente en 
aquellos momentos en los que el Cabildo no pudo hacer frente a las deudas emana-
das del comercio cerealístico, pues en 1575 volvemos a encontrar la misma solución 
al problema planteado54.

4.4 Compra de trigo a los barcos que recalan en la isla
Finalmente, existen momentos en los que el nivel de necesidad de abasteci-

miento cerealístico es tal, que el Cabildo se ve obligado a embargar el trigo de los 
navíos que recalaban en alguno de los puertos de La Palma para avituallarse, aunque 
la intención del maestre del navío fuese realizar la venta del trigo en otro lugar. A lo 
largo de las actas, este escenario se produce en una serie de ocasiones, sobre todo por 
parte de navíos castellanos y portugueses, pero lo cierto es que tan solo se encuentra 
un navío que haya navegado desde Lanzarote que sufriera tal situación. Sin embar-
go, desconocemos si la intención del mencionado barco que se detuvo en el puerto 
de Tazacorte y que venía cargado desde Lanzarote en agosto de 1559 era vender el 
trigo en la isla, aunque lo cierto es que, recibida la información en la sesión capitu-
lar, la Justicia ordena que se desplace el navío con toda su carga a la capital insular, 
siendo encargado de tal empresa el regidor Miguel de Monteverde55.

5. OTROS PRODUCTOS COMPRADOS EN LANZAROTE
A pesar de que el trigo constituye la inmensa mayoría de las ventas que Lanzaro-

te realiza a La Palma, la realidad es que encontramos, aunque mínimamente, alguna 
referencia al comercio de otros productos, como por ejemplo la carne; concretamen-
te, tan solo aparece una referencia en 1559, cuando el Concejo presta a Gabriel Cata-
ño cincuenta doblas por un tiempo de un mes y medio para traer carne de Lanzarote56.

Por otro lado, la cal es otro de los productos que aparecen como compra de la 
isla de La Palma en Lanzarote, aunque solo se refleja en las actas una transacción al 
respecto. En 1560 el Cabildo encarga a Diego Martín, vecino de la isla y calero, que 
acuda a Lanzarote para traer cal, hasta la cantidad de 200 cahices57, pues la isla se 
encuentra muy necesitada de cal para las diferentes obras abarcadas, entre las que se 
encuentra la reconstrucción de las casas consistoriales, destruidas durante el ataque 
de Le Clerc en 1553.

En 1560 se documenta la salida de un barco fletado desde el puerto del Rubicón 
con dirección a La Palma, donde se da noticia del envío de ganado, sal y piedras de 

53  AMSCLP, Libro de Acuerdos del Cabildo 1567-1570. Acta del día 13 de enero de 1570.

54  AMSCLP, Libro de Acuerdos del Cabildo 1571-1586. Acta del día 26 de septiembre de 1575 

55  AMSCLP, Libro de Acuerdos del Cabildo 1559-1567. Acta del día 18 de agosto de 1559.

56  AMSCLP, Libro de Acuerdos del Cabildo 1559-1567. Acta del día 12 de septiembre de 1559.

57  AMSCLP, Libro de Acuerdos del Cabildo 1559-1567. Acta del día 17 de febrero de 1560.
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construcción58. Igualmente de animales va fletado un navío que parte desde Lan-
zarote en 1561 con dirección La Palma, y en el cual su carga se compone de cabras, 
carneros, un caballo y una yegua59.

Finalmente, y casi como dato anecdótico, otra de las transacciones comerciales 
entre las islas, aunque en este caso de carácter privado, se produce en 1559, cuando 
Pedro (en el protocolo aparece sin apellido), vecino de La Palma, paga a Luis de 
Alarcón cincuenta doblas por haberle traído los camellos comprados en Lanzarote 
en un barco fletado previamente60.

6. CONCLUSIONES
Aunque las conclusiones del presente estudio se han ido desarrollando dentro 

del propio análisis, consideramos vital su condensación en estas líneas finales, en 
aras de aportar una mayor claridad a este trabajo.

Así, La Palma y Lanzarote se consolidan durante todo el siglo XVI en posiciones 
completamente antagónicas en cuanto a las operaciones comerciales, que para este 
período se fundamentan básicamente en el negocio de los cereales, y más concreta-
mente del trigo:

- Sin contar las dos primeras décadas de la centuria, La Palma se considera una 
isla totalmente deficitaria del trigo importado del exterior para abastecer dos merca-
dos fundamentales: por un lado, el mercado interno, obviamente considerado como 
la prioridad absoluta por parte del Concejo palmero; y por otro, el suministro a 
aquellos navíos que, previa travesía comercial hacia América, se detienen en el Puer-
to de Santa Cruz de La Palma, que conforme pasan las décadas va adquiriendo gran 
notoriedad comercial. En esta última situación, los beneficios del Cabildo palmero 
al avituallar a los barcos que recalaban en la isla fueron ingentes durante la mayor 
parte del período.

- Con respecto a Lanzarote, las actividades agrarias fueron orientadas, desde 
el mismo momento de la conquista, al cultivo de los cereales, y en especial el trigo. 
Tras las progresivas conquistas de las denominadas islas de realengo, y el desarrollo 
de sus producciones agrícolas destinadas al cultivo de exportación, Lanzarote (en 
muchas ocasiones junto a Fuerteventura) se consolida como uno de los principales 
puntos de venta de trigo, en primer lugar a Gran Canaria, y algunas décadas después 
a La Palma, por lo que, si en un principio se constituyó como una actividad agraria 
para el consumo interno, los continuos excedentes fueron evolucionando la pro-
ducción cerealística hacia una actividad económica bastante lucrosa para el señor de 
Lanzarote y su Cabildo.

58  A.H.P.L.P., Alonso Fernández Saavedra, núm. 791, extraído de LOBO CABRERA, M.: “Lanzarote 
en el siglo XVI…” op.cit., p. 296.

59  Ídem.

60  HERNÁNDEZ MARTÍN, L., op.cit., Protocolo número 1820, p. 99
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- Aunque las ventas (principalmente de trigo) desde Lanzarote a La Palma se 
desarrollan de una manera constante durante todo el período, la situación dista de 
ser recíproca a la inversa, pues las ventas desde La Palma a Lanzarote durante el pe-
ríodo estudiado son escasas, y en una mayor parte se constituyen como negociacio-
nes de carácter privado, en las que los Cabildos no median en ningún caso.

Por todas estas razones, especialmente desde los años sesenta del siglo XVI, La 
Palma acudirá muy frecuentemente al mercado de trigo lanzaroteño para abastecer-
se de grano, apareciendo en el Libro de Acuerdos 1567-1570 la mayor cantidad de 
relaciones comerciales entre ambas islas, y que nos lleva a sugerir, aunque el tráfico 
comercial de grano nunca cesó, que Lanzarote se constituye especialmente en este 
trienio como el foco de compra casi absoluto del Cabildo palmero, ya fuese me-
diante el flete de barcos en busca de trigo en la isla, las negociaciones directas con 
el marqués de Lanzarote, que en su mayoría se resuelven de una manera exitosa, o 
mediante la compra del cereal que constituía el diezmo del obispo de la Catedral de 
Canaria en la isla lanzaroteña.

7. FUENTES CONSULTADAS
Fuentes primarias

- Archivo Municipal de Santa Cruz de La Palma, Libro de Acuerdos del Cabil-
do 1559-1567.

- Archivo Municipal de Santa Cruz de La Palma, Libro de Acuerdos del Cabil-
do 1567-1570.

- Archivo Municipal de Santa Cruz de La Palma, Libro de Acuerdos del Cabil-
do 1571-1586.

Fuentes bibliográficas
- ANAYA HERNÁNDEZ, L.: “La invasión de 1618 en Lanzarote y sus re-

percusiones socio-económicas”, en VI Coloquios de Historia Canario-Americana, Las 
Palmas de Gran Canaria, 1984, pp. 191- 223.

----: “El corso berberisco en Canarias”, en XVII Coloquios de Historia Canario 
Americana, Las Palmas de Gran Canaria, 2006, pp. 1780-1793

- AZNAR VALLEJO, E.: La integración de las islas Canarias en la Corona de Castilla 
(1478-1526), Ediciones Idea, Santa Cruz de Tenerife, 2009

- BRUQUETAS DE CASTRO, F.: Lanzarote en el siglo XVII: gobierno y adminis-
tración, tesis doctoral, Las Palmas de Gran Canaria, 2000.

- HERNÁNDEZ MARTÍN, L: Protocolos de Domingo Pérez, escribano público de 
La Palma (1559-1567), Caja General de Ahorros de Canarias, Santa Cruz de La Pal-
ma, 2005.



311

- LOBO CABRERA, M.: “Lanzarote en el siglo XVI. Noticias históricas”, en 
II Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura. Tomo I. Cabildo de Lanzarote. 
Arrecife, 1990, pp. 285-300.

----: “El comercio entre Canarias y Madeira en el siglo XVI”, en III Coloquio 
Internacional de Historia da Madeira, Funchal, 2003, pp. 623-634

----: “El abastecimiento de cereal en La Palma (1550-1650)”, en El Museo Ca-
nario, nº 62, Las Palmas de Gran Canaria 2007, pp. 191-222

- MARRERO RODRÍGUEZ, M., SOLANO RUIZ, E., y DÍAZ PADILLA, 
G.: Acuerdos del Cabildo de La Palma, 1554-1556, Cabildo de La Palma, Santa Cruz de 
La Palma, 2005.

- QUINTANA ANDRÉS, P.: “Los cereales en Lanzarote durante el Antiguo 
Régimen: la producción, el abastecimiento, el almacenamiento particular y el pósito 
insular”, en XII Jornadas de Estudio sobre Lanzarote y Fuerteventura, Cabildo de Lanza-
rote, Arrecife, 2008, pp. 111-147.

- VV.AA.: Catálogo de documentos del Concejo de La Palma (1501-1812), Volumen 
I, Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 1999.





LAS ENTIDADES DE CRÉDITO AGRARIO 
EN LA EDAD MODERNA: EL PÓSITO 
DE LANZAROTE EN EL SIGLO XVII

Pedro C. Quintana Andrés





315

En la Edad Moderna las investigaciones sobre los grupos populares han tenido 
un gran desarrollo desde mediados del siglo XX. La inercia de los estudios pergeña-
dos desde la fase decimonónica giraba sobre los hechos épicos, los actos sublimes y 
las singularidades unidas a la elite, quedando el resto de la población en un plano de 
acompañamiento adocenado de las guías económicas e ideológicas impuestas por el 
grupo oligárquico. La irrupción de los historiadores franceses y, sobre todo, ingle-
ses, cuya formación marxista les permitía tener una visión mucho más profunda y 
exhaustiva de los fenómenos históricos, les llevó a poner en vigor el papel de la masa 
de población anónima en el devenir de la historia. El esfuerzo colectivo como úni-
co motor de una realidad hasta entonces eludida, escondida y minusvalorada. Del 
mismo modo, los aspectos relacionados con las tradiciones, pensamiento, formas de 
transmisión o entidades populares habían quedado soslayados sistemáticamente, no 
solo por el peso dado a los actos singulares, sino también por aún no haberse dado 
el paso de acercarse a las fuentes donde las manifestaciones populares se explicita-
ban. Fue una tarea compleja el dar voz a las sombras de incontables seres humanos 
ninguneados reiteradamente, carne creada para producir más carne para el servicio 
de unos pocos, ignorantes de su futuro, surgidos para sacrificarse por el bien de su 
señor y vueltos al polvo y la ceniza bajo la mirada despreciativa de sus superiores. La 
búsqueda de datos sobre el enjambre volatizado como la niebla por el primer sol de 
la mañana sigue siendo una tarea difícil a investigar pues apenas si sus necesidades, 
dificultades o inquietudes se traslucen en la información histórica consultada. Actas 
de ayuntamiento, crónicas, protocolos notariales o libros eclesiásticos inciden en 
los aspectos puntualmente significativos de grupos –muchas veces difuminados en 
sus peculiaridades– o personas afectados por una crisis, epidemia o conflicto. Casi 
siempre la visión es dada por los miembros de la elite cultural o socioeconómica, 
sin posibilidad de acceder a las motivaciones, demandas o intereses de los grupos 
populares damnificados. La noción de la existencia de la masa en la historia se inició 
posicionándola dentro del organigrama productivo, pero pronto se amplió a nume-
rosos campos en los que la investigación desde la multidisciplinariedad permitió 
considerables avances. Lo obtenido hasta el momento muestra una complejidad de 
relaciones sociales, económicas o ideológicas con grandes dificultades de concreción 
ante la ausencia de fuentes específicas, donde el mundo popular rural y urbano son 
grandes protagonistas.
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Uno de los aspectos estudiados con mayor profundidad, al estar parte de la do-
cumentación emitida por los propios sectores implicados, fueron las fundaciones 
pías y asociaciones populares de ayuda mutua, caso de las hermandades, hospitales 
o cofradías. La mayoría se basaban en el socorro de los comuneros en momentos de 
crisis colectiva o individual gracias a la existencia de una caja colectiva. Allí donde se 
fundaron tuvieron una función y presencia relevante en la vida cotidiana del vecin-
dario, disminuyendo la presión social de los sectores populares sobre la oligarquía 
local en las fases de recesión, epidemia o guerra. Una de ellas fueron los pósitos 
surgidos con la intención del control de los precios cerealeros; tener una reserva 
frumentaria para el mínimo abastecimiento a la población en las fases recesivas; y 
permitir a los campesinos la solicitud de microcréditos en dinero o cereal empleado 
en su beneficio. Además, estas instituciones, muchas enclavadas en el ámbito rural, 
fueron decisivas a la hora de alimentar a un elevado número de personas en las fases 
de hambruna; facilitar simientes a los labradores a precios relativamente modera-
dos; intervenir en los periodos inflacionarios, facilitando cereal a los grupos propie-
tarios más humildes, así como permitirles periodos de reintegro más largo; y crear 
un amplio sistema de microcréditos en las áreas rurales. Su creación supuso un es-
fuerzo, coordinación, sacrificio y participación en donde la mayoría de la población 
se implicó, al ser las cantidades de trigo o dinero fundacionales aportadas por ellos, 
si la entidad era pública. El pósito se convirtió en la mayor empresa colectiva de 
rango civil creada en la mayoría de las poblaciones rurales, siendo gestionados por 
miembros de la colectividad elegidos públicamente por los vecinos concurrentes. 
Los pósitos coadyuvaron a la cohesión vecinal y a generar un mecanismo de seguro 
ante las crisis, aunque, en la mayoría de los casos, los problemas en su gestión, el 
interés de la oligarquía en mediatizar sus ingresos/gastos y las alteraciones operadas 
en sus mecanismos de funcionamiento pronto les hicieron entrar en un proceso 
de crisis.

1. LA SOCIEDAD Y ECONOMÍA LANZAROTEÑAS EN 
EL SEISCIENTOS

En la Modernidad un alto porcentaje de la renta interna de la región procedía 
del ámbito agrario, convirtiéndose la posesión de la tierra en el eje de la dinámica 
económica, ya que no solo representó el papel de medio de producción básico, sino 
que alrededor de ella surgieron variadas formas de explotación, propiedad, apro-
piación, concentración de las rentas y relaciones sociales cada vez más complejas 
según el marco de distribución de las rentas imperantes. La tenencia, explotación 
y producción de la tierra generó un elevado número de estrategias de apropiación 
del bien o la renta devengada por este, cuyo fin era acumular, concentrar y vincular 
el mayor volumen en el menor número de manos, dando lugar a una creciente 
disimetría entre los propietarios y los desposeídos. La tenencia de la tierra y, en 
menor medida, el ganado, fueron elementos primordiales en Lanzarote para en-
tender su economía durante la fase estudiada. En un segundo plano, por su apor-
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tación al producto interior insular, se situaban la sal, la piedra de cal o la orchilla. 
En la fase estudiada la demanda externa –básicamente procedente de Tenerife y La 
Palma– influyó en la revalorización de la tierra ante el incremento de la población, 
la circulación de dinero, la inversión en el consumo y el desarrollo del mercado. 
Todos estos aspectos llevaron a una creciente presión sobre las áreas no cultivadas 
–eriales, terrenos de pastoreo, jable– cuyo primer efecto fue la confrontación entre 
ganaderos y agricultores, situación generalizada en la región y en toda la corona 
castellana en esa centuria y la siguiente. La roturación de los nuevos terrenos re-
dujo los epacios destinados al pastoreo y, a su vez, fomentó la producción cerea-
lera extensiva –con sucesivas roturaciones capaces de mantener los niveles de las 
producciones–, con una clara inestabilidad en las cosechas, mientras en las áreas 
de cultivos tradicionales la posibilidad de incrementar la rentabilidad por hectárea 
se encontraba mediatizada ante las carencias técnicas, la falta de abonos o la inexis-
tencia de inversiones.

Recaudación decenal del diezmo de trigo y cebada en Lanzarote entre 1612 -1700 (en celemines).

Años Trigo Cebada Años Trigo Cebada

1612-1620 233.738 186.125 1661-1670 194.848,5 274.618,5

1621-1630 200.710 187.204 1671-1680 246.266,5 339.572,5

1631-1640 289.248 278.988,5 1681-1690

1641-1650 239.291 298.135 1691-1700 62.169 109.762

1651-1660 201.626 234.494 Total 1.667.897 1.908.900

Fuente: QUINTANA ANDRÉS, P.: “Los cereales en Lanzarote durante el Antiguo Régimen: 
la producción, el abastecimiento, el almacenamiento particular y el pósito insular”, en XIV 
Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, 2009, Arrecife. Nota: Elaboración propia.

La creciente demanda, la presión especulativa sobre los productos de abasteci-
miento y la frágil estructura distributiva de bienes de consumo en la región afianza-
ron un mercado de intercambios agrarios minado por sus propias carencias, además 
de estar condicionado por las formas de tenencia y explotación de los bienes pro-
ductivos; la precariedad de la red de vías de transporte; la ausencia de una política 
de control y apoyo al sector primario; las alteraciones experimentadas cíclicamente 
en el mercado a causa del alto grado de especulación impulsado por los distribui-
dores; y las fuertes oscilaciones de las cosechas. La agricultura absorbió un elevado 
volumen del capital fijo cuyo resultado final, tras las recolecciones, determinaba la 
existencia de un cuantioso o, en caso de pérdidas, reducido capital circulante capaz 
de permitir o impedir la retroalimentación de una formación social en plena cons-
trucción durante la fase estudiada.
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Recaudaciones decenales del diezmo de cereales en Lanzarote. 
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En el seiscientos la producción y el consumo de cereales en Lanzarote se en-
contró expuesta a las cíclicas sequías y plagas registradas; las elevadas exportaciones 
dirigidas hacia el mercado regional por grupos e instituciones cuyo interés estaba 
en la obtención del mayor beneficio a costa de hipotecar la futura supervivencia de 
sus habitantes; la conflictividad por la puesta en roturación de nuevas tierras; y los 
efectos de las transformaciones de los principales parámetros del modelo económico 
implantado en la región en cada fase temporal. En la isla el consumo de cereales fue 
reducido si se comparan producción/población, posiblemente inferiores a las medias 
registradas entre los vecinos de las zonas de demanda, pues muchos lanzaroteños 
unían a sus escasos ingresos la imposibilidad de acceder a un alto consumo de cerea-
les debido a la reiterada saca, la reducida implantación de los mecanismos de socorro 
colectivo en las etapas recesivas o las dilatadas fases de hambruna1.

La recaudación del diezmo de cereales indica una clara diferencia entre la pri-
mera mitad de la centuria y la segunda parte de esta. El trigo predomina en los 
ingresos eclesiásticos hasta 1640 para, a medida que avanzaron las roturaciones y las 
nuevas tierras fueron panificadas, imponerse la cebada, cereal poco exigente en el 
tipo de suelo donde se cultivaba –los acabados de roturar– y resistente a la sequía, 
con una tendencia creciente dentro de las recaudaciones durante buena parte de la 
centuria. La cebada, cuyo precio en el mercado era inferior en un 50% al del trigo, 
no logró desbancar a este del primer puesto como producto de aporte de renta a los 
campesinos, aunque sí se convirtió en un elemento fundamental de la dieta de los 

1  QUINTANA, P.: “Los cereales en … art. cit. 
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sectores populares de las islas. El pósito lanzaroteño solo, por los datos registrados, 
almacenó y distribuyó trigo, lo cual beneficiaba a una determinada fracción de los 
agricultores propietarios. Los cereales fueron las producciones fundamentales de la 
isla erigiéndose en motor de su economía y en atracción de mano de obra –perma-
nente o no– al calor de las rentas generadas. El amplio proceso económico-mercantil 
surgido alrededor de unos cultivos tan importantes y básicos también suponía un 
grave problema ante el desabastecimiento –sequía, sacas abusivas, plagas–, la espe-
culación y los intereses de los grupos externos, caso de la extracción del diezmo. 
Era necesaria la introducción de mecanismos de regulación de precios para evitar 
su brusca caídas y alzas; lograr un mínimo de productos de reserva para el vecin-
dario; establecer normas de concurrencia; o implicar a los potenciales productores/
consumidores en el sostenimiento de entidades de auxilio, socorro y microcréditos 
capaces de asegurar durante un tiempo limitado, aunque importante para procurar 
los recursos necesarios, la supervivencia de pequeños y medianos propietarios agrí-
colas, ganaderos y urbanos.

2. LOS PÓSITOS REGIONALES: SUS CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

Las anonas de abastecimiento popular fueron instituciones cuyos orígenes mo-
dernos se remontaban a la Edad Media, arraigando con gran fuerza desde el siglo XII 
en zonas de gran tradición urbana como el norte de Italia2. La creación de dicha red 
de asistencia financiera fijaba su interés en tener en cada jurisdicción unas reservas 
de cereales capaces de abastecer a la población en las etapas recesivas, eliminar la 
presión social registrada en las fases de hambruna, moderar los precios y favorecer 
la pax oligarchia impuesta. El grupo de poder fue el principal interesado en potenciar 
mecanismos encauzadores de los problemas sociales referidos al abastecimiento, el 
orden y la estabilidad interna. A comienzos del siglo XVI en Castilla la demanda de 
trigo incidió en una subida de precios con consecuencias sociales contraproducentes, 
combinándose con una volatilidad especulativa cuyo efecto inmediato fue el rápido 
deterioro de la economía de muchos campesinos. Las autoridades intentaron luchar 
contra nuevas fases de recesión con la fundación de pósitos o alhóndigas puestas en 
manos, en general, del concejo local. Al unísono, se fueron sancionando un prolijo vo-
lumen de ordenanzas y reales órdenes cuyo cenit es la real pragmática de 1584, donde 
se mandaba a todos los núcleos de entidad la fundación de un pósito3.

A partir de estos momentos, los pósitos cumplieron los cometidos ya apunta-
dos, más los de ser las entidades locales –en muchos casos las únicas– básicas para 
el préstamo agrario en dinero o especie. El funcionamiento anual de la institución 
era sencillo: adquirir cereales en tiempo de siega y abundancia, vendiéndolos en el 

2  CIPOLLA, C.M.: Historia económica de la Europa preindustrial, Madrid, 1979.

3  FERNÁNDEZ, M.C.-GARCÍA, M.: Los pósitos municipales y su documentación, Madrid, 1989.
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siguiente periodo, en el momento de la inexistencia de cosechas, cuando se recurría 
en busca de simiente. En las épocas de necesidad el trigo se entregaba para simiente, 
transformarlo en pan o se vendía amasado, todo ello a precios moderados dentro de 
un mercado inmerso en una considerable especulación. Los solicitantes debían abonar 
–ya en dinero, ya en cereal– las llamadas creces naturales o ganancias conformadas por 
aumentos sobre la cuantía prestada comprendidos entre el 3%-4% hasta más del 10%. 
En los pósitos de Fuerteventura y Telde la cantidad a devolver era de un almud por fa-
nega, el 8,3%; en el de Los Llanos de La Palma se estableció el mismo interés, aunque 
en algunos períodos se solicitó la devolución del cereal en dinero con una ganancia de 
96 maravedís por fanega de trigo, el 11,1% de incremento respecto a su valor habitual; 
mientras en el caso del pósito de Lanzarote la cuantía se estableció en el 8,3%, para pa-
sar a duplicarse en las fases donde la morosidad se presumía alta y llegar al 4,1% en las 
etapas donde la abundancia de cereal en la isla llevaba a vaciar con rapidez el almacén 
ante el riesgo de no poder venderlo o de quedar almacenado con riesgo de pudrición4. 
La mala gestión de muchas alhóndigas debido a la carencia de medios, la incapacidad 
administrativa de sus responsables, la especulación cerealística, el obstruccionismo de 
parte del grupo de poder, la ausencia de una planificación, las carencias de las que par-
tían muchos de ellos o la falta de una unificación de la legislación de pósitos a todo el 
estado supondrán factores cuyas consecuencia conducirán a la ruina a una parte de la 
red de abastecimiento y a muchos campesinos.

El poder central intentó evitar la anulación de estas instituciones primordiales 
adoptando una serie de medidas, cuya aportación más notable se registró a partir del 
decreto de 16 de marzo de 1751, año en el que todas las alhóndigas del reino pasan 
a estar bajo el control del Superintendente General de los Pósitos y se establecían 
leyes para su gestión a causa de los reiterados desórdenes y numerosos abandonos. 
A la citada se sumó la real cédula de 2 de julio de 1792 por la cual las alhóndigas 
volvían bajo la intervención del Consejo de Castilla y se establecía una rígida con-
tabilidad, cuya gestión estaría sometida a la responsabilidad de una junta compuesta 
por el corregidor, un regidor, un depositario y el procurador síndico general de cada 
municipio.

En Canarias los primeros pósitos se fundan casi desde los inicios de la coloniza-
ción, sobre todo en Gran Canaria debido a su crónica carencia de trigo durante gran 
parte del siglo XVI, y Tenerife, isla donde los pósitos se crearon con celeridad5, aun-
que muchos se encontraban al borde de su desaparición a mediados del siglo XVII 

4  ROLDÁN, R.-DELGADO, C.: Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura. 1605-1659, La Laguna, 1970. 
QUINTANA, P.: “Los pósitos y el aprovisionamiento a la población durante el Antiguo Régimen: El caso 
de Los Llanos (La Palma)”, en El Museo Canario, Las Palmas de Gran Canaria, 1997, nº 52, pp. 239-265. 
OTAZO, A. (Ed.): Dinero y crédito (siglos XVI al XIX), Madrid, 1979. PÉREZ, J. M.: Un modelo de sociedad 
rural del Antiguo régimen en la Galicia costera: La Península del Salnes, Santiago, 1979. 

5  AZNAR, E.: La integración de las islas Canarias en la Corona de Castilla (1478-1526). Aspectos administrati-
vos, sociales y económicos, La Laguna, 1983. 
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ante la negligente gestión, los pasivos acumulados y la falta de fondos. En el Hierro 
las referencias fundacionales se remontan a los años inmediatos a la conquista; en 
Fuerteventura el pósito se fundó en 1599 por don Gonzalo de Saavedra, con la apor-
tación a sus fondos de 650 fanegas de trigo y cebada entregadas por 185 vecinos6; en 
La Gomera se crea la alhóndiga a partir del siglo XVIII7; o en La Palma comienzan a 
fundarse desde los albores del siglo XVI8. En algunos casos, a los pósitos regentados 
por los cabildos se sumaron otros particulares, cuyos fines eran píos y la practicidad 
de acudir al socorro de los grupos desfavorecidos como medio de evitar conflictos 
y mantener un mínimo de mano de obra. Un ejemplo fue el fundado en Garachico 
en 1629 por doña Clara de Ochoa con una dotación inicial de 8.000 reales y bajo 
la administración eclesiástica. A esta alhóndiga se añadió el Monte de Piedad de Los 
Silos; o en Santa Cruz de la Palma los pósitos llamados de Wandewalle y Camillón9.

Al frente del pósito era elegido anualmente el llamado fiel, el cual podía ser 
reelegido durante sucesivos años, con la obligación de dar fianza para respaldar su 
función, establecida tanto sobre bienes propios como de familiares y amigos. Este se 
encargaba de la distribución de los cereales entre la población –habitualmente en los 
meses de enero a marzo–; anotar los solicitantes y las entregas; adquirir los fondos 
de cereales antes de recogida la cosecha, muchas veces con precios acordados según 
se estimaba el volumen de cereales a recoger; alquilar el almacén del cereal o, si era 
propiedad, sostener en buenas condiciones su estructura; cobrar las deudas; entregar 
préstamos en moneda, si era uso de la entidad; hacer los balances para su entrega a 
los controladores de su gestión, habitualmente el ayuntamiento, juez de residencia o 
señor, en el caso de las islas de señorío; y abonar los salarios de los contratados para 
el transporte, la medida o el apilado del trigo. La defectuosa gestión de los fondos, 
los retrasos en los pagos y las crisis prolongadas capaces de impedir la adecuada re-
novación de los depósitos, además de las contribuciones o gabelas exigidas por las 
autoridades insulares para diversas obras defensivas, viarias o de auxilio fueron mer-
mando los fondos de las alhóndigas, favoreciendo las sucesivas quiebras de los fieles, 
obligados a enajenar bienes de la entidad para afrontar los pasivos de la institución 
durante su período de gestión.

6  ROLDÁN, R.-DELGADO, C.: Op. cit. El pósito no alcanzó gran relevancia por las circunstancias 
económicas en las que periódicamente se vio envuelta la isla, llegando en su etapa de mayor repercusión 
social a contener 300-400 fanegas de cereal y poseer un fondo de 96.000 maravedís. A esta alhóndiga se 
sumaron otras cuatro repartidas entre los principales núcleos de la geografía insular en 1776.

7  DÍAZ, G.-RODRÍGUEZ, J.M.: El señorío de las Canarias Occidentales, Santa Cruz de Tenerife, 1990.

8  LORENZO, J.B.: Noticias para la Historia de La Palma, La Laguna, 1987. 

9  RODRÍGUEZ, J.M.: “El abastecimiento cerealístico de Tenerife a finales del siglo XVI”, en Serta 
Gratulatoria in honorem Juan Régulo, Salamanca, 1988, Tomo III. Del mismo autor, El Antiguo Régimen en 
la comarca de Daute, Santa Cruz de Tenerife, 1988. VELÁZQUEZ, J.: “Fundación del Pósito y Monte 
de Piedad para agricultores en el lugar de Los Silos (1672)”, en Strenae Emmanuelae Marrero Oblatae, La 
Laguna, 1993, Tomo II, pp. 703-715. 
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En Lanzarote el pósito fue creado en base a las reales órdenes dictadas por Feli-
pe II en 1584, tal como también debió ocurrir en Fuerteventura, siendo impulsados 
ambos ante la demanda popular de entidades de auxilio en las fases de sequías, pér-
dida de cosechas por plagas y la carencia de dinero para adquirir simientes foráneas. 
El crecimiento poblacional en las primeras décadas del seiscientos, unos 600 habi-
tantes, implicó la necesaria mejora en los abastecimientos, sobre todo en los meses 
de invierno cuando el precio de los cereales experimentaba sus mayores alzas. En 
marzo de 1598 los lanzaroteños demandaron la fundación de un pósito de pan cos-
sido cuya función sería la de dar y repartir trigo en épocas de carestía, elevando su 
petición ante uno de los partícipes del señorío, don Gonzalo de Saavedra. El pósito 
se pondría bajo la administración comunal, sin posibilidad de intervenir en su ad-
ministración el señor o el cabildo. Las atribuciones del cabildo, como representante 
del vecindario, se limitarían a las recogidas en la pragmática real, destacando que se 
proyve a todas las justicias no tengan mano en ninguna cossa más de en castigar y llevar las pe-
nas que le paresieren a las amasaderas o panaderas puestas y diputadas por los dichos vezinos en 
su cavildo. Los vecinos se comprometían a tener un almacén de granos, guardando el 
producto y la caja de recaudación bajo tres llaves –una en manos del gobernador de 
la isla, otra tomada por el fiel y la tercera en poder de una persona elegida entre los 
vecinos–. Correspondería al común nombrar al fiel del pósito, ejerciendo el cargo 
previa fianza, siendo su principal misión la adquisición y venta del cereal con sus 
creces ajustadas a la pragmática real, es decir, un celemín por fanega –en algunas fa-
ses temporales al existir riesgo de reintegro se elevó a dos–, mostrando anualmente 
sus cuentas. La comunidad también nombraría a las panaderas, cuya labor estaría 
sometida a la vigilancia de la justicia, en especial el peso del pan, y la evolución del 
fondo de reserva10. La creación del citado pósito implicaría la preeminencia a la 
hora de venta de sus panaderas prevaleciendo sobre las particulares, además de re-
cordar el necesario reparto de las sobras de trigo entre los vecinos, pagándose estas 
en la época de nueva cosecha11. El cabildo insular aprobó el 24 de marzo de ese año 
la creación del pósito según se había establecido, manifestando el regidor Pedro 
Bermúdez Betancor se tomara el ejemplo de gestión, orden y preeminencia para 
el pósito lanzaroteño de las ordenanzas aprobadas en el de Telde, aunque, inicial-

10  Los presentes en la fundación fueron: Tomás de León, el doctor Carrillo, Miguel de Poveda, Fran-
cisco de Leiva, Pedro Clavijo Lavado, Baltasar de Miranda, Antón Jacome, Domingo de Arbelos Es-
píndola, Joan Andrés de Fleitas, Fernando de Cabrera Sanabria, Joan Gopar, Joan de Viñol, Baltasar de 
Franquis, Antón Bayón, Francisco Amado, Hernando de Torres, Jorge de Acevedo, Melchor Perdomo 
Armas, Mateos Verde, Joan Perdomo Betancor, Joan de Léon Cabrera, Enrique de Betancor, Gonzalo 
Ruiz Dumpiérrez, Joan de Herrera, Andrés de Armas, Luis Melián de Vera, Bartolomé de Cabrera, Joan 
Henríquez, Jorge Anes, Manuel Luis, Joan Martín de Leonor, Rodrigo de Baldés, Joan Martín Cabrera, 
Joan Rodríguez, Alonso Hernández, Joan Cabrera, Melchor Verde, Diego de Cabrera León, Joan Verde 
Betancor, Pedro Gopar, Diego de Cabrera Léon, Joan Perdomo Vicioso, Esteban de Betancor, Diego de 
Cabrera Peraza y Juan de León, véase A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Legajo: 2.803.

11  A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Legajo: 2.803. Fols. 25 r.-29 v. 
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mente, el vecindario había propuesto la de Guía de Gran Canaria. El ayuntamiento 
dispuso se pregonara la reunión de todos los vecinos al día siguiente para la elección 
del fiel y el tercer llavero entre los presentes, siendo ratificados los elegidos por don 
Gonzalo de Saavedra12.

3. EL PÓSITO DE LANZAROTE DURANTE EL SIGLO XVII
La gestión de la institución durante el periodo analizado no fue fácil, sobre 

todo tras el asalto pirático de 1618, con sus profundos estragos demográficos y eco-
nómicos, además de la rémora psicológica infligida al vecindario. En ese año, según 
los libros del pósito consultados por los regidores a mediados del setecientos, los 
invasores quemaron la alhóndiga y su archivo, contabilizándose de la entidad en la 
relación de libros conservados tras los luctuosos acontecimientos un legajito de cuen-
tas del pósito, empezado a quemar13. Se formaron registros en ese año, aunque, ya fuera 
por pérdida, destrucción o estar completado se hicieron nuevos libros en 1625 y 
1690. En las crisis padecidas en la isla durante la primera mitad del seiscientos la 
alhóndiga desarrolló un papel positivo para la colectividad, aunque los concurren-
tes siempre fueron propietarios agropecuarios, pues era necesario avalar con bienes 
el cereal extraído. El citado sector poblacional era el único capaz de devolver las 
cantidades solicitadas al pósito en la siguiente cosecha, o con sus respetivas penali-
zaciones, en los próximos años.

La buena o mala gestión de los fondos del pósito dependía de la capacidad del 
fiel elegido para atender los cometidos establecidos por las normas, pero también la 
de saber leer y contar; tener perspectivas de futuro; saber invertir el dinero; o capa-
cidad de persuasión para obtener el rápido abono de las rentas adeudadas. El fiel era 
designado por una junta de administradores dependiente del cabildo insular, cuyo 
encargo era supervisar la labor del fiel, hacer balance de sus cuentas; administrar 
el pósito en las fases cuando no estaba operativo/designado el fiel –sobre todo tras 
la distribución de cereales, adquirirse el trigo o la primavera–; o fomentar las in-
cautaciones contra los morosos. En la documentación consultada no se establece el 
momento, si hubo tal, donde en el transcurso del primer tercio de la centuria el fiel 
ya no fue elegido directamente por el vecindario en asamblea o por un determinado 
número de compromisarios nominados por la población, tal como sucedía con los 
registrados en Gran Canaria14.

12  El cabildo insular aprobó la creación de la institución el 24 de marzo de ese año, estando presente: 
Alonso de Jerez Cardona, gobernador de la isla y alcalde mayor; Pedro Bermúdez Betancor, Mateos 
Mosegue, Juan Gopar, Ángel Escotto Betancor, Diego de Cabrera Peraza, Pedro Clavijo Lavado, Juan 
Perdomo Leyne y Rodrigo de Barrios Lemes, todos regidores. 

13  BRUQUETAS, F.: Las actas del cabildo de Lanzarote (siglo XVII), Irún, 1997, p. 44.

14  QUINTANA, P.: Op. cit. 
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Fieles del pósito de Lanzarote en el siglo XVII.

Años Fiel Años Fiel Años Fiel

1618?
Blas Perdo-

mo
1643

Luis de Sana-
bria Betancor

1672-1673
Luis 

Rodríguez 
Ramírez

1619-1620
Melchor 
Mateos 
Cabrera

1646-1647 Pedro de Ca-
brera Salazar 1677-1679

Francisco 
Gutiérrez 
Machín

1623-1624
Antón de 

Sosa, mer-
cader

1649 Luis de Sana-
bria Betancor 1680-1681 Luis de los 

Reyes

1625-1626
Manuel 

López de 
Acosta

1650-1651 Luis Martín 
Estévez

1684 Francisco de 
Sosa

1628 Amador 
Lorenzo

1654-1656, 
1661

Antonio Per-
domo Crespo

1685
Antonio 

Pacheco el 
Mozo

1629
Blas Perdo-

mo 1663
Marcial 

Rodríguez 
Saavedra

1688
Nicolás de 

Vera

1630-1633
Alonso de 
Jerez Car-

dona
1667-1668 Juan Fran-

cisco
1691,1693, 

1696

Francisco 
Gutiérrez 
Machín

1636, 1639 
-1640

Pedro de 
Cabrera 
Salazar

1669, 1676
Cristóbal 

Francisco de 
Castro

1697
Francisco 
Rodríguez 

Ferrera

1638 Juan Perdo-
mo Crespo

Fuente: AHPLP. Sección: Protocolos notariales de Lanzarote 
entre 1618-1700. Nota: Elaboración propia.

La junta de administradores, tras nombrar al fiel, solicitaba confirmara su ges-
tión mediante una fianza sobre bienes propios y avalara con los patrimonios de fa-
miliares, amigos o conocidos, como medio de cubrir cualquier desfalco o alcance en 
su trabajo. Los citados tomaban cuentas al depositario entre los meses de mayo-ju-
nio, antes de la recogida de la cosecha, para que el fiel entrante pudiera administrar 
la institución conociendo las existencias monetarias, las cantidades adeudadas o el 
volumen de cereal a comprar o distribuir. Aunque en la documentación se hace el 
nombramiento de algún fiel en el mes de agosto, caso de Pedro de Cabrera Salazar, 
elegido en 1638, 1646 y 1647, acompañándole avalistas en los dos últimos años –en 
1647 Juan de Betancor Sanabria y Hernando de Cabrera y en el primero Salvador de 
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las Nieves y Juan Cabrera Salazar– para respaldar su gestión15. En el citado mes tam-
bién fue designado Francisco Rodríguez Ferrera, fiel en 1697. El 1 de septiembre de 
1619 se nombró a Marcial Mateos Cabrera, teniendo como fiadores a Gaspar de Cu-
bas y Gaspar Dumpiérrez, mientras en noviembre de 1662 lo fue Marcial Rodríguez 
Saavedra, afianzándolo ante la junta los capitanes Luis Rodríguez Fleitas y Roque 
Luis Cabrera, más el alférez Gaspar Duarte16. En otras ocasiones la documentación 
permite saber el día en concreto de la elección del fiel por los administradores, caso 
de Antonio Perdomo Crespo, reelegido el 6 de abril 1655 con el mismo salario de su 
anterior etapa de gestión17. En los inicios de la cosecha de 1676 –28 de junio– tomó 
posesión del cargo Francisco Gutiérrez Machín, con una inmediata intervención en 
el mercado para el abastecimiento de los fondos del pósito, el cual alcanzó otra vez 
la elección en julio de 167818.

En diversas ocasiones el pósito quedó inoperativo ante la inexistencia de cereal 
en el mercado, siendo, a su vez, el organismo distribuidor entre el vecindario del 
cereal de compra o socorro llegado del exterior. En esas fases no se nombraba a fieles 
ante la carencia de trabajo, además de ahorrarse un sueldo fijado en 9.600 maravedís, 
más el alquiler de la lonja, unos 4.800 maravedís. En 1628, tras el fallecimiento del 
anterior fiel, no se había nombrado su sucesor a causa de una plaga de langosta, que, 
una vez terminada, llevó al cabildo a designar de inmediato al sucesor –Amador Lo-
renzo– para el recaudo de las cantidades adeudadas al pósito19. Años después, en el 
invierno de 1631, la falta de granos tras una dramática sequía, precipitó al cabildo a 
incautar –como acontecía en Gran Canaria en jornadas similares– el trigo de algunos 
propietarios a embarcarlo con destino a otros mercados. En esas fechas se tomaron 
2.400 celemines de trigo propiedad del inquisidor Francisco Valero de Molina, abo-
nados al nada despreciable precio de 182.400 maravedís. Al carecer los fondos del 
ayuntamiento y los del pósito de suficiente dinero para el desembolso se recurrió 
al arca de la limosna de la santa bula de la Cruzada, dándose un recibo de haberlo 
tomado al tesorero de esta. Parte del cereal se destinó a cubrir las necesidades de los 
vecinos de Haría y la otra a ser amasado por las panaderas, a las cuales se les dio la 
fanega a 864 maravedís, un 5,6% por debajo del valor de compra20. A toda la men-

15  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.744. Fechas: 12-8-1646 y 26-8-1647. 

16  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajos: 2.721 y 2752. Fecha: 5-12-1662. 

17  Los administradores del caudal del pósito eran: Antonio González Feo, Baltasar de los Reyes Martín, 
Tomé Hernández de Lima, Francisco Dumpiérrez y Luis de León Arráez. Los avalistas de Crespo fueron: 
Salvador Hernández y Melchor Rodríguez Viesgas, véase AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 
2.737. Fechas: 23-7-1655. 

18  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.764. Fechas: 28-6-1676 y 17-7-1678. Sus fiadores 
en el primer año fueron Bernabé Curbelo y Antonio Fernández Castro. En el último a Castro se añadió 
el alférez Juan Miguel. 

19  BRUQUETAS, F.: Op. cit. 

20  BRUQUETAS, F.: Op. cit.
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cionada problemática se unían las crónicas extracciones indiscriminadas que tenían, 
en ocasiones, graves consecuencias para el abastecimiento de los sectores populares 
y el propio pósito al quedar reducida su capacidad compradora y recaudatoria. En 
1629 se sacaron de la isla más de 6.000 fanegas de cereal, quejándose los regidores –
algunos de ellos grandes propietarios interesados en dicho comercio– de ser ese año 
de escasa cosecha, ingresando la alhóndiga de débitos solo 60 fanegas, a todas luces 
insuficientes para afrontar un periodo de crisis con garantías de entregar simientes y 
harina a los vecinos solicitantes21.

La junta administradora del pósito era elegida por los miembros de cabildo 
entre los vecinos con reconocida solvencia y, posiblemente, tras designación de un 
grupo de representantes de los habitantes reunidos en asamblea. Las diversas fun-
ciones desempeñadas podían dar lugar a equívocos en dilucidar en etapas de balan-
ces negativos de quién había sido la decisión no válida para los intereses del pósito. 
En 1655 los miembros de dicha junta –Antonio de Sosa, Luis Martín, el capitán 
Luis de Betancor Ayala, Cosme González, José Fernández Dumpiérrez y Cristóbal 
Álvarez– fueron acusados por Melchor Mateos Cabrera, exfiel, cuando se le pidió 
dar cuenta de su gestión, alegando no aver sido más que una persona supuesta y que el 
dicho Antonio de Sosa y Luis Martín se avían mesclado en el caudal del dicho pósito y que ellos 
tenían la obligasión de dar la quenta22. Tras diversas disputas y celebrarse juicio ante el 
gobernador de la isla, juez ordinario, Cabrera fue declarado culpable y enviado a la 
cárcel en Gran Canaria, donde el tribunal de la Real Audiencia le pidió presentara 
sus cuentas sobre la gestión del pósito, lo cual hizo. Una vez los oidores vieron los 
balances y emitieron una ejecutoria, regresó a la isla donde el licenciado José de 
Luna y Peralta, juez de residencia y ordinario de Lanzarote, aplicó lo mandado por 
sus superiores, es decir, el abono del descubierto por Cabrera. Este no contaba con 
el suficiente capital para cubrir su deuda, nombrando el juez a Antonio de Sosa, 
nuevo fiel del pósito y recaudador del cereal no cobrado por Cabrera. Ambos ajus-
taron, como medio de evitar nuevos litigios, cerrar todas las cuentas pendientes de 
mercaderías, préstamos o deudas, dando por rotos, chanseladas y de ningún balor quales-
quiera que ayamos firmado el uno al otro inclusas las del pósito. Sosa se comprometía a 
abonar de una sola vez a la entidad que gestionaba 120.624 maravedís –finiquitado 
el débito de Cabrera–, mientras el deudor y su hijo abonarían, a su vez, la cantidad 
a Sosa, en pagas de 12.058 maravedís al año, hasta completar una década, entregán-
dolas siempre en septiembre23.

Los miembros de la junta de administración podían ser elegidos como fieles, ya 
fuera por designación libre, ya por obligada gestión ante el cese, fallecimiento o mala 
administración del titular. Antón de Sosa fue uno de los vecinos gestores en ambas 

21  BRUQUETAS, F.: Op. cit. p. 60.

22  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.746. Fecha: 10-3-1655, fol. 8 v.

23  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.746. Fecha: 10-3-1655, fol. 9 v. 
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instituciones, además de haber ejercido el cargo de regidor y diversas funciones 
dentro del cabildo durante buena parte de la primera mitad del seiscientos. A todo 
ello unió su profesión de mercader y propietario agropecuario, acrisolando en él los 
papeles de defensor de los intereses vecinales y los de especulador en el mercado de 
cereales, al ser uno de los mayores adquirientes de trigo en el mercado libre para 
su posterior exportación. Así, en 1624 en los días de distribución del cereal por el 
pósito, Sosa adquiría trigo a varios campesinos para su envío fuera de la isla, cuyo 
precio por fanega era sensiblemente inferior al valor de la entregada por el pósito. 
Una de las compras la hacía a Luis Betancor de Umpiérrez, vecino del Peñón, al 
precio de 288 maravedís la fanega, tomándole un total de 10 para su entrega por el 
día de San Juan de ese año24. Asimismo, vendía al por menor a vecinos y foráneos 
trigo de sus almacenes, tal como hizo con Antonio Fernández, majorero, al cual 
le vendió 72 celemines de trigo por 3.456 maravedís25. La citada simbiosis entre 
las contabilidades públicas y privadas queda de manifiesto en el reconocimiento 
efectuado por Juan Baustista, vecino de la isla, como deudor de Sosa, obligándose 
a pagar al citado un total de 3.696 maravedís, por raçón y fenesimiento de todas nuestras 
quentas, dares y tomares que con el susodicho e tenido hasta el día de oy, eseto la que tubiere con 
el pósito de esta dicha y con el susodicho como depositario que dél es, porque essa queda en su 
fuersa y bigor26. La acrisolada combinación en Sosa aún fue ratificada en el testamento 
de Antonio Jorge, mercader portugués, cuando anotaba tener en la lonja del pósito 
cierta cantidad de trigo recibido de Antón de Sosa, constando la transacción en el 
libro de Jorge y la contabilidad en el del propio Sosa. Además, certificaba otros 72 
celemines entregados por los vecinos, todas ellas cantidades pertenecientes al pósito 
y cobradas entre Sosa y Jorge27.

La muerte sorprendió a Antón de Sosa ejerciendo el cargo de depositario, de-
clarando en su testamento llevar diversas cuentas con la alhóndiga, las cuales tengo 
puestas en el libro con cuenta y valor, lo que en ellas está es la berdad y lo que se passará y se 
hallará todos los papeles tocantes del dicho pósito en los que tengo y que e cobrado de muchas per-
sonas como pareserá por los feniquitos que les e dado y por mi libro, al qual me remito28. Entre 
sus propiedades contaba con el cortijo de Guastajaide donde en un taro guardaba 
300 fanegas de trigo; en un segundo 266; y en otro silo 200 fanegas de cebada. El 

24  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.727. Fecha: 6-5-1624

25  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.727. Fecha: 16-3-1624.

26  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.728. Fecha: 13-3-1625, fol. 65 r. 

27  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.723. Fecha: 3-10-1621. 

28  Sus rentas le permitieron sufragar y dotar el altar de las Ánimas del Purgatorio de la iglesia parroquial 
donde había puesto un retablo, además de dotarla con una misa perpetua todos los lunes. En la iglesia del 
convento de San Francisco era patrono de la capilla de Nuestra Señora de la Concepción con la obligación 
de celebrar una misa cada sábado, véase AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.728. Fecha: 
9-3-1625, fol. 125 v. 
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fiel elegido como interino para seguir con la administración del fallecido Sosa fue 
Manuel López de Acosta29.

En contadas ocasiones se menciona el volumen de los fondos entregados en el 
traspaso entre el cesante y el designado para la nueva administración del fielato. Uno 
de esos ejemplos se registra en noviembre de 1647 cuando Pedro de Cabrera Salazar, 
elegido como fiel, recibía un total de 1.290 celemines de manos de Juan Perdomo 
Crespo, cantidad adeudada por este al ser alcanzado durante su fielato al frente de 
la entidad30. En el periodo estudiado el salario del depositario osciló entre los 9.600 
maravedís hasta los 13.440, estos últimos a mediados de la centuria.

3.1 La demanda y distribución de cereales en el Pósito de Lanzarote
Una de las principales obligaciones de los fieles fue la adquisición de cereales 

para los fondos del pósito, siempre al menor precio posible y en las fases de esti-
mación de la futura cosecha, es decir, aún sin alcanzar el grado de madurez de las 
mieses. El valor de la adquisición, en función de este criterio, se establecía bajo el 
riesgo de posibles plagas, lluvias torrenciales o periodos de extremo calor. El ca-
bildo era el encargado de aprobar las compras de cereal para el abastecimiento del 
pósito, la mayoría de las veces sobre las futuras cosechas y, cuando estas eran cortas, 
mediante una tazmía donde evaluar la cuantía del trigo existente, la posibilidad de 
saca y la reserva de grano para engrosar el fondo del pósito. En 1631 los regidores 
manifestaban no haberse adquirido el trigo para el pósito –era el mes de febrero–, 
alegando no tener aún el recuento general de grano, el cual arrojó la existencia de 
2.030 fanegas de trigo y 64 de centeno. El ayuntamiento insular reservó 1.030 del 
primer cereal para el pósito, dejando el resto para su venta por los comerciantes31. 
El cabildo, ya por sí o a través de la junta, era el encargado de establecer los periodos 
de distribución e imponer la tasa máxima para la adquisición del trigo del pósito, 
debiendo procurar encontrar vendedores en la isla para cubrir las posibles demandas 
en invierno. Algunos miembros del cabildo y la junta, como se ha comprobado con 
anterioridad, eran propietarios de tierras de pansembrar, participaban como comer-
ciantes en la exportación de cereales o eran representantes en la isla de instituciones 
recaudadoras de dichas producciones, caso del cabildo catedral o el señor insular. La 
tasa se convertía en un barómetro de la situación productiva, pero también de los 
procesos de especulación surgidos alrededor de los cereales, beneficiando siempre 
los precios a los productores y no a los consumidores.

El pósito era un establecimiento de mínimo interés para los productores, pues 
en sus momentos de máxima distribución en la isla no llegó al millar de fanegas 
cuando las medias de recolección de trigo anuales –según los diezmos– se acercaban 

29  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.724. Fecha: 1-4-1625. 

30  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.744. Fecha: 5-11-1647. 

31  BRUQUETAS DE CASTRO, F.: Op.cit.
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a las dieciocho mil, además de sumarse a ellas lo obtenido de la cebada. El valor social 
del pósito estaba en la capacidad de abastecer a los medianos y pequeños propietarios 
de semientes a precios relativamente moderados en fases recesivas. De este modo, 
se lograba aminorar la presión social, asegurar parte de la cosecha del siguiente año 
y desmovilizar a propietarios con gran capacidad de ascendencia sobre los vecinos 
de sus núcleos de población al ser contratistas de mano de obra, representantes de la 
comunidad o tener extensas parentelas. Las compras se pagaban siempre en dinero 
contante y en los periodos de germinación del trigo, cuando se podía hacer una 
primera aproximación de cómo sería la cosecha, acordándose el abastecimiento a la 
institución en abril y mayo. En escasas ocasiones la documentación consultada reco-
ge la compra de cereal para el pósito y, cuando lo hace, está localizada en el primer 
tercio de la centuria, pues en los siguientes años la entidad debió tener un libro de 
registro específico destinado a inscribir los ingresos del trigo.

Vendedores de trigo al pósito entre 30 de abril y 30 de mayo 1625.

Vecino

Canti-
dad de 
cele-

mines

Vecino

Canti-
dad de 
cele-

mines

Vecino

Canti-
dad de 
celemi-

nes

Juan Perdomo 
Luis 108

Juan Gopar 
Valcálzar 72

Hernando de To-
rres Saavedra 30

Francisco 
González, 
carpintero

48 Roque Delgado 30 Simón Felipe 36

Juan Luis 84 Alonso de Me-
dina 60 Francisco González 48

Juan González 18 Miguel de 
Acosta 36 Francisco Mateos 108

Francisco de 
Robaina Már-

quez
24 Juan Berriel 

Crespo
48 Diego de Saavedra 24

Juan de He-
rrera y Juan de 

Marcial
48

Salvador Her-
nández 24

Capitán Juan de 
Betancor Ayala 72

Francisco 
González 60 Juan de Aday, el 

Mozo 12 Marcial de Bonilla 222

Juan Rodrí-
guez, alcaide 
de la cárcel

18 Cristóbal Mo-
rera 114 Hernando Machín 42
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Salvador de 
Cubas 78 Luis Alonso 60

Baltasar de Cabrera 
Gopar 108

Baltasar Díaz, 
zapatero 12

Gaspar de Ca-
brera y Juan de 
Marcial, hijo

156
Tomé Rodríguez, 

procurador 18

Francisco Me-
lián y Francis-
co Rodríguez

54 Rodrigo Bermú-
dez 60 Gaspar Rodríguez 

Fleitas 60

Hernando de 
Silva 198

Melchor Gon-
zález Palmés y 
Gaspar Rodrí-

guez Viegas

120

Fuente: AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.728. Nota: Elaboración propia.

En las realizadas en 1625 se hizo una adquisición de 2.120 celemines a un total 
de 39 vecinos, abonándoseles 89.040 maravedís. Las compras fueron variadas en 
volumen y, posiblemente, hechas a vendedores de diferentes localidades con capaci-
dad de entregar algunos excedentes a la entidad. La inexistencia de registros para el 
siguiente año –solo dos– impiden conocer si los cereales llegaron a repartirse entre 
la población, se vendieron para su exportación o hubo pérdidas por el efecto del 
calentamiento o la acción de los roedores.

Número de avalistas, días de reparto y tiempo transcurrido entre 
la primera y última entrega del pósito (1624-1688).

Años

Porcenta-
je de de-
mandan-
tes con 
avalista

Núme-
ro de 

días de 
distri-
bución

Tiempo 
trans-

currido 
desde el 
inicio de 
entrega 

al último 
día

Años

Porcenta-
je de de-
mandan-
tes con 
avalista

Núme-
ro de 

días de 
distri-
bución

Tiempo 
trans-

currido 
desde el 

inicio 
de en-

tregas al 
último 

día

1624 72,2 7 110 1656 100 9 86

1625 15 3 52 1661 86,2 11 22

1636 33,3 1 1 1679 92,0 5 5

1638 12,1 44 64 1686 100 1 1

1640 78,3 25 40 1687 100 6 54

1654 90,1 17 62 1688 100 5 5

1655 100 9 28
Fuente: AHPLP. Sección: Protocolos notariales de Lanzarote 

entre 1618-1700. Nota: Elaboración propia.
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Las entregas de fondos del pósito a los solicitantes se hacían entre los meses de 
enero, preferentemente, febrero y marzo –en menor medida–, durante las fases nor-
malizadas de petición, es decir, cuando la población demandaba cereal para simiente 
o consumo. En las fases donde no existían carencias las distribuciones, si se hacían, 
tendían a efectuarse en marzo y prolongarse, en casos muy concretos, hasta mayo.

El número de días destinados a la distribución se acortaba en las fases recesivas 
como sucedió en 1636 o 1679, donde los demandantes llegaban a superar la treintena 
en algunos días. En las fases de cosechas normalizadas los días de entrega de cereal 
se dilataban –hasta 44 en 1638–, así como el tiempo transcurrido desde la primera 
inscripción hasta el cierre del pósito, tal como sucedió en 1624 con 110 jornadas o 
1656 con 86. En los dos últimos casos el apremio por la entrega del cereal fue un 
condicionante a causa de la competencia en la venta de cereal de otras instituciones 
–granos del cabido catedral, obispo, tercias, señorío–, la posibilidad de estropearse el 
trigo o tener que venderlo por debajo del precio de compra.

En el ejemplo de 1638 se puede observar la existencia de máximos de demanda 
en enero, con una caída significativa en los primeros meses del siguiente mes, ya 
por esperarse una cosecha de importancia, ya por poderse adquirir cereales de otras 
instituciones. El posible cambio en la meteorología, el cese de la venta particular y la 
necesidad de encontrar simiente para lograr una cosecha en verano debió influir en 
el repunte de las peticiones en los últimos días de febrero.
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A la disminución de la presencia de vecinos en el pósito contribuyó la com-
petencia de otras instituciones y particulares, como se citó con anterioridad, sien-
do dos de esos comerciantes Francisco Amado, el Viejo, y su mujer, doña Ana 
de Cabrera. En el año 1624 el matrimonio vendió cereal casi en paralelo a las 
entregas del pósito aunque a un precio de 576 maravedís la fanega, es decir, un 
16,6% más barato que el comprado en la alhóndiga. En enero del citado año, por 
ejemplo, Gaspar Rodríguez Fleitas –llevaba como fiadores a Blas Díaz, Francisco 
de Saavedra y Luis Peraza– adquiría al matrimonio un total de 600 celemines, 
comprometiéndose a abonarlos en dinero –28.800 maravedís– por el día de San 
Juan de ese año32. Entre enero y febrero Amado y Cabrera realizaron 23 ventas 
de trigo equivalente a 2.760 celemines, lo cual representaba el 55,1% del total de 
las distribuidas por el pósito en ese mismo año, reportándole a los cónyuges unos 
ingresos de 89.856 maravedís33. Las entregas se hicieron en dos grandes periodos, 
uno comprendido entre el 7 y el 24 de enero, cuando el pósito había realizado la 
mayoría de sus distribuciones –entre el 1 y 6 de ese mes– y la segunda comenzó 
el 19 de febrero hasta finalizar el 20 de marzo, aunque en este último mes la de-
manda fue escasa.

Los registros del pósito presentados en este estudio son los inscritos en los 
protocolos notariales de la isla, pues se desconoce el paradero de los libros propios 
de la institución, aunque, como se ha apuntado, los anteriores a 1618 desparecie-
ron. Los datos recogidos permiten observar un comportamiento similar al regis-
trado en otros pósitos regionales, es decir, servir de apoyo a los vecinos con capa-
cidad de compra o de aval para lograr simientes a un precio razonable aunque con 
un elevado interés –16,6% cuando el de los préstamos en dinero era del 5%–, para 
en las etapas de cosechas normales o buenas verse el pósito precisado de entregar 
el cereal a interés bajo –4,1%– , sin coste alguno o venderlo para su exportación. 
En las crisis de 1627-1630 y 1648-1651 el comportamiento de la institución fue 
desigual en el socorro del vecindario y en la defensa de sus fondos. En 1628 los re-
gidores se quejaban de la falta de recursos del pósito, en la fecha sin fiel ni caudal, 
obligándose a nombrar nuevo gestor cuya misión sería cobrar atrasos y poner de 
nuevo en funcionamiento la institución. Las quejas sobre las deudas y retrasos en 
los pagos fueron una constante en las actas de la máxima institución, especialmen-
te tras las sucesivas crisis agrarias acontecidas en el seiscientos34.

32  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.727. Fecha: 7-1-1624

33  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.727. Fecha: enero – febrero de 1624.

34  BRUQUETAS, F.: Op. cit. 
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Trigo distribuido, número de solicitantes y morosidad del pósito de Lanzarote en el siglo XVII.

Años
Distribuido 

a vecinos 
(celemines)

Núme-
ro de 

deman-
dantes

Valor 
de la 

fanega

Adeudado 
por particu-
lares (cele-

mines)

Número 
de deu-
dores

Adeudado 
por par-
ticulares 
(dinero)

1618 168 3

1619 3.576 77 648

1620 24 1 1.158 29 62.532

1621 96 1

1623 90 1 720

1624 5.014 110 672

1625 1.206 20 672

1626 72 2 672 240 1 10.800

1629 24 1 672 712 19 46.869

1636 885 12 672

1637

1638 4.044 239 696

1640 4.014 160 696

1643 72 2

1647 11.052 8 1.290 1

1648 2.484 8

1654 2.694 81 696

1655 6.270 156

1656 1.428 31

1660 586 16 720

1661 2.386 58 672

1669 120 2 720 1.752 1

1677 4.105 1

1676 3.970 ½ 102

1679 2.649 ½ 62

1683 5.315 51

1684 380 ½ 4

1685 411 78 318 1

1686 828 26
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1687 4.188 63

1688 3.048 54

1689 358 6

1696 871 5

1700 417 1
Fuente: AHPLP. Sección: Protocolos notariales de Lanzarote 

entre 1618-1700. Nota: Elaboración propia.

A mediados de la centuria se da otra recesión de gran importancia debido a 
los estragos perpetrados entre los grupos populares y los campesinos acomodados, 
ejerciendo el pósito sus funciones, aunque su socorro se dirigió hacia los vecinos 
de mediano o alto poder adquisitivo, según se puede observar de las distribuciones 
cerealísticas de sus fondos y de las parentelas afectadas. En abril de 1654 el cabildo 
insular realizó un reparto de trigo para simiente con una fanega de trigo tasada en 696 
maravedís. El cereal procedía de algunas partidas almacenadas de las rentas eclesiásti-
cas, solicitando el cabildo fueran vendidas a la institución al no poder extraerse fuera 
de la isla. La cantidad alcanzó los 2.694 celemines, equivalentes a 156.252 maravedís. 
El reparto benefició a un corto número de vecinos en una isla despoblada en la fase 
comprendida entre 1651-1653; la reducida cantidad de numerario contante en las ma-
nos de los estantes; etc. En total el número de beneficiados en la distribución fue de 
81 personas cuyas residencias se localizaban en el espacio comprendido entre el centro 
y norte de la isla35. A los problemas generales apuntados con anterioridad para llevar 
una adecuada gestión, debieron añadirse las grandes oscilaciones en las cosechas –con 
notables excedentes que implicarían inmovilizaciones y pérdidas de capital–, graves 
carencias ante la imposibilidad de auxilio mediante derramas y falta de una regularidad 
en sus fondos.

En el período recesivo de 1661, nuevamente el pósito se convirtió en un pres-
tamista excepcional de simientes en favor de los medianos y pequeños propietarios 
agrarios, quedando al margen los grandes hacendados al almacenar reservas capaces 
de permitirles afrontar siempre con holgura cualquier tipo de crisis. En ese año se 
distribuyeron 2.386 celemines entre 58 vecinos, sobresaliendo las entregas compren-
didas entre 12 y 48 celemines, el 90,4%, todas ellas destinadas a sementeras. Entre los 
vecinos agraciados estaban los medianos propietarios Bernardino de Cabrera con 84 
celemines; Cristóbal de Armas Gutiérrez, tomador de 144; o Gaspar Martín con 168 
celemines, obligados a reintegrar las cantidades al pósito en julio de ese año, aunque 
con posterioridad todos prolongaron el abono hasta la siguiente anualidad al carecer los 
implicados  de excedentes con lo recogido en la cosecha de ese año36.

35  QUINTANA, P.-OJEDA, F.: Ecos del sufrimiento: Las crisis de subsistencia en Fuerteventura y Lanzarote 
(1600-1800), Puerto del Rosario, 2000.

36  A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Legajo: 2.757. Fecha: 8-2-1660. 
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Celemines de trigo distribuidos entre los vecinos por el pósito de Lanzarote, 1618-1688.
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A fines del seiscientos el pósito parece entrar en un proceso de recesión casi cons-
tante a causa de los sucesivos alcances en contra de sus fieles, incapaces de cobrar los 
cereales entregados, propiciados por las crisis agrarias, la acumulación de impagos y 
los pasivos generados a causa de nefastas administraciones. La litigiosidad aumentó 
con reiteradas denuncias, incautaciones de bienes y recursos ante los tribunales contra 
antiguos fieles y deudores, con la consiguiente sangría de los fondos del pósito en 
abogados, procuradores y defensa de causas. A ello se sumaron las crisis, de menor 
virulencia que las de antaño aunque con el mismo efecto de perentorio abastecimiento 
a la población y la necesidad de tener fondos adecuados para poder responder a parte de 
la demanda. Los pasivos arrastrados por el pósito llevaban a la existencia sobre el papel 
de un elevado número de fanegas que aún no habían sido cobradas, a las cuales se les 
sumaban las creces correspondientes a los años transcurridos, tampoco ingresadas. Es 
decir, el pósito contará con un fondo ficticio durante muchas anualidades, sumándose 
cantidades aún pendientes aunque reclamadas con apremios e incautaciones a los fieles 
salientes. Ilustrativo de la citada problemática fue el año 1683 cuando entre el 10 de 
agosto y el 21 de diciembre un total de 51 vecinos, con sus correspondientes fiado-
res, se comprometieron a devolver 5.315 celemines adeudados a la institución de 



336

años atrasados, ratificando su voluntad de entregar principales y creces en agosto de 
1684. En esa ocasión el principal moroso fue el anterior fiel, alcanzado en 1.896 ce-
lemines –el 35,6% del débito afianzado–, seguido a distancia de Bartolomé de Aday, 
comprometido a reintegrar al pósito 393 celemines y 3 cuartillos37.

La forma de reintegro del cereal por los demandantes tuvo dos fases diferen-
ciadas –según los datos existentes hasta el momento– una cuyo recorrido es hasta 
mediados de la centuria, donde la mayoría de las restituciones del cereal se fijaban en 
dinero, evitándose un deterioro de las arcas del pósito ante procesos inflacionarios, 
manipulación del mercado o aumento de la demanda exterior, con la consiguiente 
influencia sobre los precios. Por tanto, el pósito se reservaba una cantidad de dinero 
suficiente para la adquisición de la cosecha en el siguiente año, aunque ello no impe-
día la existencia de morosidad. Ilustrativos fueron los años veinte y treinta donde los 
vecinos abonaron todos los cereales retirados en dinero, así como en 1648 cuando, 
por ejemplo, Luis de León Trujillo y Gaspar Martín se comprometían a reintegrar 
24 celemines de trigo en dinero por junio de ese año, ajustándose el conjunto de los 
demandantes a dicha imposición38. Una segunda fórmula arraiga a partir de media-
dos de la centuria cuando se impone la devolución en cereal como medio de evitar 
las compras con graves influencias sobre el mercado; la menor virulencia de las crisis 
agrarias; y la reducción de la demanda externa, también dicha oposición se convertía 
en un medio de especulación al entregarse el cereal en las fases de altos precios y 
recuperarse en la época de recolección, cuando su valor podía reducirse un tercio o 
más, consiguiendo el pósito la ganancia regularizada, aunque perdiendo competiti-
vidad en un mercado cada vez más dinámico y amplio.

A su vez, en algunos años se registraron cambios en el valor de la fanega de 
trigo entregada, posiblemente ante las perspectivas de unas mejores circunstancias 
para la germinación de la cosecha, la posibilidad de pérdida de cereales o el riesgo 
de un stock cuyo fin sería desechar el grano. En 1636 los registros de entrega fueron 
tardíos, es probable que las partidas dadas fueran la liquidación de cantidades acu-
muladas, al comenzar las inscripciones el 28 de marzo. Los seis primeros tomadores 
recibieron el trigo a cambio de abonar 672 maravedís por fanega, mientras a partir 
de julio, en pleno inicio de la recolección, la cuantía se redujo a 432 maravedís, tal 
como se comprometía a abonarlos Juan Berriel Trejo –su fiador fue Salvador Perdo-
mo Dumpiérrez– solicitante de 240 celemines; Bartolomé Rodríguez comprador de 
36; o el condestable Antonio Piñero tomador de 256. En 1682 los administradores 
de la entidad mandaron a pregonar el inicio de las distribuciones pero por no aver 
personas que lo llebasen dicho grano, abiendo estado muchos días abierta dicha administrasión 

37  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajos: 2.769 y 2.775. Fechas: desde 10 de agosto al 21 de 
diciembre de 1683.  

38  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.744. Fecha: 26-1-1648. El capitán Juan de Monguía 
tomaba 12 celemines con obligación de abonarlos en junio en dinero, un total de 672 maravedís. 
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acordó darlos a la besindad sin creses39. La relación de los tomadores se hizo por el fiel, 
aunque algunas partidas no lograron recuperarse, por lo cual se concurrió con las 
cuentas al tribunal de la Real Audiencia de las islas, evacuando este una providencia 
donde obligaba a la administración mancomunada a devolver las cantidades fallidas. 
Uno de los administradores, Gaspar de los Reyes Betancor, reintegraba al pósito 114 
celemines, mientras Pedro Fernández Guerrero, otro miembro de la junta gestora, 
pedía se le aplazara la entrega de 132 celemines al último día de agosto del siguiente 
año como abono de su parte de la deuda40.

Los demandantes tenían un perfil socioeconómico de pequeño-mediano pro-
pietario agrario-artesano con una presunta capacidad para devolver lo adeudado con 
sus creces en la siguiente centuria. Tras los luctuosos acontecimientos de 1618 uno 
de los primeros solicitantes de cereales al pósito fue Juan Gopar Velcálzar, compro-
metiéndose a abonar 5.784 maravedís contantes –como se mandó por el cabildo para 
todos los demandantes de cereal–, después de retirar 108 celemines, entregados por 
Blas Perdomo, depositario de la institución41. El último aclaraba no ser todos de 
Gopar, pues este también representaba a Diego Pérez de Betancor y Juan Negrín 
de Armas como copartícipes del trigo. El citado demandante manifestaba, como el 
resto de solicitantes, devolver la cuantía por el día de San Juan de ese año, aunque, 
posiblemente a causa del volumen de la deuda y ser varios los beneficiados, debió 
afianzar el reintegro con la hipoteca de seis fanegadas de tierra localizada en la vega 
de Masguigo. La citada fianza de bienes fue una de las pocas registradas con propie-
dades nominalizadas, siendo una segunda la encabezada por Melchor Pérez Palme-
ro, demandante de 204 celemines, el cual se comprometía a devolverlos en dinero 
–11.424 maravedís– por el día de San Juan del siguiente año, avalando el préstamo 
con una yunta de bueyes y las sementeras hechas ese año en las vegas de Tomaren 
y el Jable42.

En general, los solicitantes no realizaban ningún tipo de hipoteca sobre sus 
propiedades, salvo los casos ya apuntados, accediendo al cereal de forma individual 
o acompañado con un avalista. Esta situación muestra ciertos cambios entre los pri-
meros registros y los de finales de la centuria. Hasta los años sesenta el número de 
peticionarios con avalista fue bajo, en algún año inferior al 15%. A partir de las crisis 
de mediados del seiscientos cuando la morosidad aumentó de forma significativa y 
las posibilidades de cobro a corto plazo se diluyeron con la pérdida de capital de mu-
chos pequeños/medianos propietarios, los avales se extendieron a casi la totalidad de 
los peticionarios, quedando escasos individuos sin hacer una hipoteca, posiblemen-
te al ser conocidas sus propiedades públicamente. En varias ocasiones las elevadas 

39  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.769. Fecha: 7-12-1682, fol. 266 v. 

40  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.769. Fecha: 7-12-1682.

41  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.721. Fecha: 26-2-1619. 

42  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.727. Fecha: 6-1-1624.
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cuantías pedidas llevaban a la presencia de un avalista, como se registró en febrero de 
1647 con Juan de Acosta Barreto –su fiador fue Juan Gutiérrez Betancor– deman-
dante de 960 celemines de trigo, sumando a su cuenta otros 288 percibidos por Mel-
chor Mateo Cabrera43. Los 1.866 celemines percibidos por el capitán Bartolomé de 
Cabrera León –su fiador fue el capitán Lucas Gutiérrez Melián– fueron reintegrados 
al pósito en 1652, para días después volver a sacar de los fondos del pósito otros 342 
celemines, todos ellos afianzados44 .

Entre los vecinos acompañados por avalista se encontraba Diego Pérez Pas-
cual, cuyo fiador fue Manuel Díaz Pocaropa, solicitante de 12 celemines de trigo; 
mientras entre los vecinos concurrentes sin fiador se inscribió a Juan de Candelaria, 
tomador de 156 celemines, el cual tampoco realizó hipoteca de bien alguno, pues 
muchos de solicitantes tenían patrimonios conocidos, con solvencia, además de 
parentelas y amistades con capacidad para socorrer como avalista su pedido. Posi-
blemente, uno de los ejemplos lo encabeza Juan Luis Cabrera, peticionario de 36 
celemines de trigo, apuntándose al margen de su inscripción de deuda la de ser hijo 
de Juan de Lugo. En otros casos, las funciones desempeñadas en la comunidad le 
servirían como refrendo, tal como sucedía con Juan Rodríguez, demandante de 24 
celemines, el cual era alcaide de la cárcel de la isla. Entre los peticionarios se regis-
tran varios artesanos como Roque Delgado, zapatero, el cual tomó 24 celemines; o 
Francisco González, carpintero –pedía 36–, aunque no se especifica en las fuentes 
si se destinaban para el consumo del hogar o se emplearon como simiente, pues 
la mayoría de los artesanos de la isla poseían terrazgos cultivados en régimen de 
medias o arriendo. En otros casos, los demandantes no eran consumidores direc-
tos del trigo, al darlo a medianeros o labradores ejercientes en los campos de los 
solicitantes; se daban a personas sin bienes; y a familiares con necesidad de trigo 
para el consumo del hogar o para su cultivo. Uno de los últimos casos se registra 
en 1654 cuando Juan Perdomo pedía al pósito 24 celemines de trigo a entregar 
en la siguiente cosecha en dinero, un total 1.392 maravedís, recibiendo el cereal 
María Perdomo, su hermana viuda. Perdomo se comprometía a reintegrarlo a la 
institución45. En ese mismo año Cristóbal de Armas Gutiérrez, vecino de Teguise, 
pedía 96 celemines –valorados en 5.568 maravedís– a los cuales añadió otros 48 
celemines, cuyo destinatario era el alcalde mayor de la isla, capitán Jerónimo de 
Bustamante, corriendo Armas con la devolución. Días después Armas demandó 
12 celemines más, siendo su avalista Francisca Peraza, viuda de Álvaro de Armas, 
probablemente, la consumidora final46.

Las crisis generales o particulares de los peticionarios llevaron a varios avalistas 

43  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.744. Fecha: 17-2-1647.

44  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.770. Fecha: 23-2-1647.

45  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.737. Fecha: 11-1-1654.

46  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.737. Fechas: 8 y 24-2 -1654.
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a la obligación de abonar ellos lo adeudado por el beneficiario, tal como se registró 
en 1620 con Baltasar de Miranda, el cual reconocía una deuda de 48 celemines, pun-
tualizando haber suscrito el acuerdo de saca junto a Gabriel Chamorro, aunque por 
estar ausente y amancomunado con él me an obligado a que pague las dichas quatro fanegadas 
de trigo47. Similar situación mencionaba Juan Martín, el Viejo, residente en la aldea 
de Taiga, el cual se comprometía a reintegrar 48 celemines de trigo recibidos por el 
alférez Hernando de Lugo en 1618. Al no encontrarse el agraciado en la isla, Martín 
los asumía como deuda propia, prometiendo abonarlos en mayo de ese año48.

En otras ocasiones los demandantes tomaban el trigo para distribuirlo entre 
medianeros, vecinos o familiares, como se apuntó, comprometiéndose a su rein-
tegro a pósito cuando los percibiera de los agraciados finalistas. En 1685 una de las 
entregas destacadas fue la de 30 celemines a favor del capitán Manuel de León, aun-
que aclaraba en la escritura, los abonaría por Blas Suárez, Luis Enríquez, Juan Rodrí-
guez, Domingo de Cabrera y Gonzalo Díaz49. En cambio, Manuel López de Acosta 
pagaría por Domingo Falero, el cual falleció antes de haber realizado la inscripción 
de la deuda de 48 celemines de trigo tomados de la institución50. En esas mismas fe-
chas Gaspar de los Reyes Albertos se comprometía a abonar 36 celemines en el mes 
de junio de ese año por Roque Rodríguez, siendo, a su vez, el citado Roque fiador 
del licenciado Pedro López, cura de Haría, receptor final del cereal51.

Los partícipes en la demanda de cereales al pósito de la isla no solo eran vecinos 
sino también podían acceder a sus distribuciones residentes con cierto periodo de 
estancia en la isla y acompañados de avalista reconocido. Uno de ellos fue Martín 
Cabeceras, el cual tomó 24 celemines en enero de 162052. En 1654 Bernardino de 
Mesa, gomero, tuvo como fiador a Ambrosio de Morales, oficial de herrero, resi-
dente en la isla, para la toma de 24 celemines del pósito, con la obligación de de-
volverlos en dinero –1.392 maravedís– en julio de ese año53. A ellos se añaden los 
acuerdos entre forasteros y vecinos para la toma de trigo de pósito destinado a su 
comercialización en otra isla. Un ejemplo de ello se registró en el acuerdo entre Pe-
dro de Estrada, oficial de zapatero tinerfeño, y Mateo Pérez cuando suscribieron la

47  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.722. Fecha: 26-8-1620. 

48  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.722. Fecha: 10-2-1620.

49  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.770. Fecha: 14-1-1685. Ese día Gonzalo Díaz se 
comprometía a devolver 60 celemines de trigo a los fondos del pósito por Leonardo Enríquez, Marcial 
Felipe, Diego de Cabrera León, Juan Enríquez, Domingo de Cabrera, del Chupadero, Manuel Cabrera, 
Domingo Rodríguez, del Chupadero, el capitán Manuel de León, Marcos Rodríguez y Blas de Cande-
laria.

50  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.721. Fecha: 26-2-1619.

51  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.721. Fecha: 15-3-1619.

52  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.722. Fecha: 5-1-1620.

53  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.754. Fecha: 25-1-1654.
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Número de solicitantes de cereal al pósito de Lanzarote y volumen de 
celemines demandados por cada uno de ellos entre 1618-1700.

Años ≤6 ≤12 ≤18 ≤24 ≤36 ≤48 ≤72 ≤96 ≤144 ≤180 +180

1618 2

1619 4 4 11 19 22 5 2 2 2

1620 1

1623 1

1624 4 8 25 31 11 22 7 3 1 1

1625 1 2 7 5 4 1 1

1626 1 1

1629 1

1636 4 4 2 2

1638 161 1 65 8 4 1

1640 12 37 15 53 23 9 6 3 1 1

1647 8

1648 7 1

1654 12 5 24 18 15 5 1 1

1655 36 2 44 21 31 10 3 4 3 2

1656 2 8 6 7 4 3 1

1660 1 10 1 2 1 1

1661 8 1 20 6 17 2 2 2 1

1679 7 5 15 5 10 7 8 4 1

1685 75 1 1 1

1686 1 5 2 4 6 6 2

1687 9 3 14 7 5 13 2 7 1 2

1688 9 3 7 8 8 10 3 3 3

Total 88 303 54 304 171 152 92 38 33 6 25
Fuente: AHPLP. Sección: Protocolos notariales de Lanzarote 

entre 1618-1700. Nota: Elaboración propia.

creación de una compañía a medias, cuya primera determinación fue pedir al pósito 
144 celemines de trigo, debiendo abonar por ellas 204, es decir, el 25% del valor de 
la cantidad inicial se pagaría a los quintos y el 16,6% al pósito. Pérez los trasladó a 
Tenerife, invirtiendo su ganancia en cordobanes y suelas para enviarlas a Lanzarote. 
Finalmente la compañía se disolvió al no aclararse las cuentas. Estrada, además de 
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otro par de cordobanes y una partida de suela no recibidas, se comprometió a ingre-
sar el cereal y el dinero adeudado al pósito, dejando libre de cargas a Pérez, al ser el 
zapatero el único receptor de la mercancía trasladada a la isla54.

Entre 1618 y 1688 el número de solicitantes registrados en los protocolos no-
tariales se elevó a 1.266 con diferenciados periodos de concurrencia ante el fiel del 
pósito, siendo los años centrales de la centuria los más importantes en dicho aspecto. 
En el pósito de Lanzarote se registran algunas divergencias en la concurrencia y can-
tidades demandadas respecto a las inscripciones de las alhóndigas de Gran Canaria. 
Salvo en 1685 donde, posiblemente, el cabildo insular limitó la entrega de cereal a 
los vecinos para poder abarcar a muchos con un mínimo de simiente, el resto de los 
años la demanda parece ser libre. Los grupos predominantes pedían entre 12 y 72 ce-
lemines, mientras en Gran Canaria se imponen los registros de 6 a 36, posiblemente 
por las propias características productivas en cada territorio. Las amplias parcelas de 
cultivo de secano de la primera poco tenían que ver con los pequeños y medianos 
terrenos del campesinado de Teror, Guía, Arucas o Moya. A dicha peculiaridad se 
unían los cambios en los porcentajes de las creces para poder hacer ventas masiva de 
cereal, como medio de evitar su pérdida y la quiebra de las cuentas del pósito. Otra 
peculiaridad fueron las entregas de amplias partidas de cereal, situación siempre re-
gistrada al final de los procesos de distribución, cuando estos se acercaban más a la 
etapa de inicios de la primavera, lo cual permitía vislumbrar cómo sería la cosecha 
de ese verano.
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54  Junto al cereal se embarcó un buey, cuyos quintos supusieron 4.320 maravedís. El acuerdo suponía 
abonar los 204 celemines; el quinto del buey; 384 a Marcos Suárez; 672 a Manuel Perera; 192 a unas ven-
dederas; y 672 al propio Mateo Pérez, cantidad que quedó en su poder al tiempo de embarcarse de regreso 
a Lanzarote, véase AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.750. Fecha: 8-6-1658.
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En los periodos de recesivos la media de entrega por vecino bajaba ante el valor 
adquirido de la fanega y la obligación con los fondos existentes de llegar a mayor 
número de demandantes. En las anualidades donde era necesario pregonar el trigo 
con abono de creces bajas ante la existencia de un mercado con exceso de cereal, el 
número de demandantes disminuía pero era mayor el volumen de trigo tomado por 
cada uno de ellos.

3.2 Crisis y morosidad: los efectos de los balances negativos sobre el 
auxilio a la población

El problema más acuciante de los pósitos hispanos durante su etapa de funcio-
namiento fueron los atrasos en las devoluciones de los cereales o el dinero dado a 
crédito. Los pasivos arrastrados por las instituciones alejaban a los más capaces de 
presentarse como fieles, dando lugar a la entrada de especuladores o vecinos repre-
sentantes de ciertos sectores relacionados con la producción/exportación. El pósito 
lanzaroteño, según los datos aportados por las fuentes consultadas, no parece haber 
tenido un fondo de préstamos en metálico, aunque sí un arca destinada a la com-
pra del trigo. El comportamiento de sus balances experimentó notables altibajos en 
función del abono puntual o no del cereal prestado, mientras un mayor volumen 
de cereal o su equivalente en dinero le fuera entregado en los tiempos establecidos 
la entidad podría acudir con presteza a la demanda de los vecinos en enero-febrero. 
La adquisición de cereal era un hecho habitual en un pósito donde, en las primeras 
décadas, el reintegro de la fanega se debía realizar en dinero, experimentando un 
crecimiento natural mecánico con las creces naturales capaces de hacer duplicar los 
fondos de la entidad cada sexenio, además, seguramente, de algunas aportaciones 
extraordinarias del vecindario. Las cíclicas crisis agrarias, las particularidades pro-
ductivas insulares y la fuerte demanda externa condujeron al pósito a periodos de 
incertidumbre. La entidad no cumplió con las funciones primigenias encomenda-
das –control de precios y regulación del mercado- porque la existencia de numerosa 
competencia, las sacas de cereales y la volatilidad del mercado eran altas, lo cual 
suponía la necesaria colaboración del grupo de poder para coadyuvar a ejercer dichas 
funciones, situación no conseguida durante la centuria.

Los morosos cotidianamente vieron ejecutadas sentencias dictadas por el go-
bernador, como juzgado de primera instancia, ante la dilatación en el abono de los 
cereales tomados, aunque no siempre se actuó con diligencia. Muchos fueron los 
solicitantes incapacitados para entregar en tiempo los cereales y aún transcurrir mu-
chos años antes de poder hacerlos ellos o sus familiares, lo cual se tradujo en una 
pesada rémora para los fondos de la institución, aunque al final se sumaran a las 
cantidades los intereses obtenidos a lo largo de ese tiempo. Ejemplo de demandante 
moroso fue Juan Martín, el Viejo, deudor de 2.688 maravedís, equivalentes en 48 
celemines de trigo extraídos de la entidad. En 1629 Martín prometía abonarlos en 
junio del siguiente año, tras la ejecución de sus bienes fue condenado a pena de 
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cárcel, aunque, apuntaba, el cabildo, bista mi nesesidad y estaba ynposiblitado de pagar, 
que dando una fiansa, como doy, se me esperase asta san Juan del año benidero55. La misma 
situación se registra para Sebastián de Rivera y Miguel Perdomo, su cuñado, solici-
tantes de 48 celemines, aún sin restituir cumplida la fecha, al encontrarse Perdomo 
fuera de la isla. Sebastián, amparado en que estoy probe e ynposiblitado de poder pagar56, 
recurrió a Juan Rodríguez Falero como avalista, medio de asegurar el reintegro de 
la cantidad en junio del siguiente año. A ellos se unieron el resto de los morosos 
del pósito ejecutados ese año, aunque algunos no lo fueran directamente, como se 
ha comprobado. Manuel Rodríguez, cuyo suegro tomó 84 celemines –1625– se vio 
en la obligación de abonar la deuda, pues él era usufructuario de las tierras puestas 
como aval por su suegro. Las cantidades entregadas las tomaría Rodríguez de la renta 
de las tierras –situadas en Guatiza–, abonando en ese año ya el valor de 36 celemines, 
mientras en el siguiente pagaría el resto de la deuda en dinero, 2.832 maravedís57. 
Salvador Hernández debía devolver 144 celemines de trigo, de los que 60 estaban 
avalados por él, y el resto por personas afianzadas por Hernández, siendo uno Alon-
so de Medina –difunto– y otro Luis Dumpiérrez Morales, ausente. Hernández, ante 
la inminente ejecución de bienes y posible encarcelamiento, tomó como avalista a 
Gaspar de Morales, además de hipotecar una tahona en Teguise y el caballo motriz58. 
Es difícil contabilizar de forma secuenciada el porcentaje de morosos existentes cada 
año, pues solo se dispone de escritura de ratificación de los deudores ante el escri-
bano, posiblemente por apremios del gobernador de la isla o la junta administradora 
y no del resto de morosos a los cuales se les permitió por el fiel dilatar el periodo de 
reintegro. Un caso excepcional fue la relación de morosos anotada en agosto de 1676 
por el exfiel Luis Rodríguez Ramírez, la cual se validó ante el escribano público por 
su sucesor Francisco Gutiérrez Machín. En el memorial no se diferenciaba el mo-
roso recalcitrante del vecino que no pudo devolver el préstamo en julio de ese año, 
desconociéndose el grado de incumplimiento temporal de los relacionados.

Morosos del pósito de Lanzarote en 1676 (celemines).

Deudor/a
Fanegas 

con 
creces

Deudor/a
Fane-

gas con 
creces

Deudor/a
Fanegas 

con 
creces

Don Francisco 
Fuste 162 Capitán Agraz 133 Juan de Betancor 

Jerez 80

Antonio Rodrí-
guez

30 Capitán Cristó-
bal Darmas

87 Beatriz Dumpié-
rrez

20

Rodrigo Merino 120 Miguel Barreto 107 Doña Leonor 10

55  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.724. Fecha: 16-9-1629, fol. 662 r.

56  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.724. Fecha: 20-9-1629, fol. 668 r.

57  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.724. Fecha: 8-10-1629.

58  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.724. Fecha: 16-10-1629.
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Marcial Perdomo, 
por su hermano

10 Marcos Luzardo 30 Juan Díaz, de 
Santa Margarita

10

Francisco López 
Vera

10 Manuel Pérez de 
Acosta

20
Salvador de 

Monguía, por su 
suegro

20

Antonio Martín 
de Medina, por 

su cuñado Rafael 
de Morales

20 Marcial Rodrí-
guez Saavedra 100 Diego de Cabrera 

Lima, de Haría 10

Gaspar García 
Báez 20

Diego Gutiérrez, 
por su padre Sal-
vador Gutiérrez

20 Luis Cardoso 10

Jacinto Hernán-
dez y su yerno, 
Pedro Hernán-

dez, difunto

40 Juan Francisco 
Pascual 10 Melchor Pérez, 

de Teguise 160

Juan Francisco 
Olivera 20

Leonardo 
Pacheco, por su 
cuñado Gonzalo 

de Brito

20 Diego González 
Feo 30

Capitán Luis de 
Betancor 80 Alonso Caste-

llano 20 Andrés Gutiérrez 
Núñez 30

Manuel 
Rodríguez Pollo 72

Andrés de Betan-
cor, de Chiguan-

faya
20

Andrés de 
Franquis, por el 
licenciado don 

Luis

40

Hernando Bello 10

Antonio de Be-
tancor Perdomo, 

por Hernán 
Peraza

40 Beneficiado don 
Diego

60

Juan de Hoyos, 
difunto 106 ½ 

Gaspar Fernán-
dez Malasaguas 30 Juan Rodríguez 58

Juan Enríquez, 
fiador de Catalina 

Enríquez
20 Alférez Luis 

Peraza 20
Juan Fernández, 

de Yaiza, y 
Marcial de Lugo

20

Baltasar 
Rodríguez 

Carballo y Gaspar 
de Lugo, fiadores 
Francisco Felipe

20 Luis Díaz, de 
Uga

10
Blas González 
Díaz, fiador de 
Tomé González

30
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Luis Berriel 
Barreto, por Gas-

par Fernández, 
difunto, y Diego 

de Rojas

19 Diego de Rojas 19
Diego de Acosta 

Barreto
10

Ángel Peraza, fia-
dor doña María 20

Capitán Rodrigo 
de Barrios, 

alférez Alonso 
de Cabrera, Luis 

Cedrés y Juan 
Cabera, difunto

120
Luis Guzmán, 
por su padre 

Diego Serrano
44

Luis Guzmán, 
fiador licenciado 

Valerón
20 Justa Enríquez 10 Viuda de Pedro 

Felipe 10

Hernando Felipe 10 Marcos Rodrí-
guez Felipe 10 Domingo de 

Acuña 20

Viuda de Pedro 
Cardona 10 Viuda de Martin 

de las Nieves 40 Luis Camacho 10

Mateo Mosegue, 
de Mala 10 Antonio Fernán-

dez Castro 498 Juan López, de la 
Garfona 16

Bartolomé Be-
rriel, difunto 32 Manuel de 

Linares 52 Custodio de 
Olivera 48

Juan Rodríguez 
Álvarez, fiador 

Luis Ginés
16 Domingo Furta-

do, carnicero 30 Mateo Luzardo 32

Capitán Juan de 
Betancor Ayala, 

difunto
52

Gaspar Peraza y 
Luis de Betancor, 

por Juan Gu-
tiérrez Peraza, 

difunto

16 Francisco Tomás 
de Sosa 16

Melchor Pérez 
Perera 154

Juan Cedrés, de 
los Valles 32

Domingo de Ca-
brera, de Yaiza 16

Luis de los Reyes 16 Regidor Manuel 
Fernández García 80 Pedro Diepa 16

Juan Martín 
García 16 Simón Martín 8 Gaspar Valiente 8

Francisco Bayón 32
Luis de Saavedra 
y Blas González 

Agustín
16 Bartolomé de 

Cabrera Salazar
16

Gaspar de Cubas, 
pedrero 16

Gaspar Ferrera 
Mancha 18

Domingo Galano, 
por su madre 9
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Hernando Saave-
dra, el Viejo

6 Juan de Barrios 64 Antonio de 
Betancor

16

Manuel Suárez, 
fiador Domingo 

Francisco, del 
Jable

56 Francisco 
Perdomo

120 Leandro Cabrera, 
de Yaiza

20

Fuente: AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.764. 
Fecha: 13-8-1676. Nota: Elaboración propia.

El número de deudores en 1676 se elevaba a 102 con una cuantía de deuda 
contraída con el pósito de 3.970½ celemines, lo cual significaba la práctica imposibi-
lidad, si no se ingresaba parte del débito, de distribuir una mínima cuantía de cereal 
en los meses de enero y febrero. La citada dinámica, según la documentación, se 
aprecia con reiteración a partir de la segunda mitad de la centuria a causa de los fac-
tores ya citados. En la relación adjunta de morosos se encontraba Domingo Furtado, 
carnicero, el cual se negaba a abonar los 16 celemines adeudados, que dise (el fiel) no 
la debe del primer día que se lo pedí, además de 14 celemines más, alegando haberlos 
pagado a Antonio Perdomo, anterior depositario, y que tiene resibo y no lo a dado59. El 
caso contrario fue el albacea de Juan de Hoyos, el vicario de la isla, el cual entregó 
un recibo de deuda de 106 ½ celemines de trigo para su inmediato cobro sobre los 
bienes de Hoyos, elevándose su valor a 1.088 maravedís.

La mayoría fueron morosos por sus extracciones mientras otros, como el caso, 
de Antonio de Betancor Perdomo era deudor de 24 celemines más otros 16 de cre-
ces al ser fiador de Hernán Peraza, siendo similar la situación de Antonio Martín de 
Medina alcanzado en 20 celemines por deuda de su cuñado Rafael de Morales. Los 
deudores eran anotados en el libro de débito, además de tener el moroso una copia 
–si se realizaba ante el escribano– del documento de deuda o un boleto si era el fiel 
el anotador de la cantidad, como medio de evitar fraudes.

Una deuda cuyo fin fue la venta de las propiedades afianzadas afectó a Inés 
Hernández, viuda de Luis de los Reyes, madre de tres hijos –Pablo, Francisco y 
María–, la cual debía entregar al pósito el cereal adeudado por su marido durante 
su periodo de fielato, siendo el bien familiar principal una casa en Teguise, adqui-
rida durante el matrimonio. Hernández vendía, tras el correspondiente permiso de 
las autoridades, la parte de sus hijos heredada del padre como medio de abonar la 
deuda. El traspaso lo hizo a favor del capitán Gaspar Duarte, vecino de la aldea de 
Tinajo –castellano del castillo de San Gabriel–, situándose la pieza adquirida junto a 
la casa del comprador, alcanzando un precio de 81.408 maravedís60. Similar situación 

59  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.764. Fecha: 13-8-1676.

60  Se tomaba de la cantidad 27.840 maravedís con el fin de abonar el rédito impuesto sobre la vivienda 
al convento de San Francisco de Teguise, véase AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.778. 
Fecha: 8-12-1691.
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de embargo se registra contra el matrimonio conformado por Luis Martín Estévez, 
labrador, y María Méndez, siendo alcanzado Martín en su etapa de fiel –1650/1651–
en 509 ½ celemines de trigo y 36.260 maravedís. En 1653 los cónyuges residían en 
Gran Canaria, donde el tribunal de la Real Audiencia condenó a Martín a reintegrar 
la cantidad, accediendo a la petición del condenado de permitir la demora en la en-
trega hasta la cosecha de ese año. Al estar ausente de Lanzarote y no poder pasar a la 
isla para cumplir con lo mandado por el tribunal, daba poder a Antonio de Sosa con 
el fin de enajenar una casa terrera localizada en Teguise y una suerte de tierra –10/12 
fanegadas– situada en la Vega de Masguigo, además de vender todas las demás piezas 
embargadas en la isla como medio de devolver el alcance61.

Los morosos estaban presentes a lo largo y ancho del escalafón social, aumen-
tando sus deudas en paralelo a sus ingresos. El escribano público Luis Cristóbal de 
Castro decía deber a sus fiadores –capitán Roque Luis Cabrera, Domingo Martín y 
heredero de Melchor de Samarín– 1.200 celemines de trigo del descubierto de las 
cuentas del pósito mientras ejerció el fielato. La junta de administración del pósito 
emprendió un litigio contra el escribano ante el tribunal de la Real Audiencia de las 
islas por considerar ser cuantía de mayor alcance, perdiendo Castro el litigio62. Final-
mente, el exfiel reconocía un débito de 972 celemines más sus creces, aunque una 
revisión de las cuentas del pósito por Antonio López de Carranza elevó el verdadero 
pasivo a 4.105 celemines, donde se incluían las creces y los recargos de los seis años 
de retardo en el pago de la deuda63. Días después de la rectificación, ante el alcalde 
mayor y juez ordinario de la isla, el capitán Andrés de Estupiñán y Juan de Betancor 
Jerez presentaban un escrito donde manifestaban su deseo de abonar 1.800 celemi-
nes de la deuda contraída por Castro en su etapa de fiel del pósito, solicitando se le 
permitiera ingresarlos en el plazo de dos años, tras dar fianza. El escrito se remitió 
a la junta de administración del pósito, la cual dictaminó aguardar un año más a 
cambio de que Castro abonara 2.400 celemines y afianzara el resto de los adeudados, 
a lo cual accedió64. Años después, 1678, por mano del capitán Roque Luis Cabrera, 

61  Los linderos de la vivienda eran: por un lado casas de Antón Pacheco; por otro la calle en dirección a 
la ermita de San Rafael; y por detrás los corrales de los Falero. La tierra limitaba con una parcela que fue 
de Melchor López Falero; por un lado tierras del capitán Manuel de Aguiar; y por otro parcela de Andrés 
Lorenzo, véase AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 1.264. Fecha: 1-2-1653.

62 Los tres avalistas entregaron un tercio de la cantidad al pósito. El escribano, para avalar la devolución, 
aseguraba un cortijo en Moñique, lindante con el cuchillo de Juan Pérez; el camino de Teguise a Yasen; 
y casas de Juan Miguel, véase AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.763. Fecha: 15-9-1677. 

63  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.764. Fecha: 26-5-1676. Se le hacía cargo por la Real 
Audiencia de 982 ½ celemines de débito de su gestión; otros 982 ½ celemines de las creces de seis años 
de la citada deuda; 1.068 de cargo extra descubierto por Carranza; y una cantidad similar a la anterior de 
creces por el sexenio transcurrido.

64  Los fiadores fueron: Francisca de Castro, madre del deudor; don Juan Carrera y María de Castro, 
cuñado y hermana; y Pedro de Castro, hermano, véase AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 
2.763. Fecha: 17-9-1677.
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Domingo Martín y los herederos de Melchor de Samarín el pósito ingresaba 1.200 
celemines de la deuda del citado Castro, asumida por dichos fiadores. A ellos se 
sumaron otros 2.268 celemines de trigo adeudas por Castro –el principal era de un 
total de 1.068 a los cuales se sumaban las creces– a los que estaban obligados Andrés 
de León, Francisco Díaz, Miguel Perdomo, Manuel Rodríguez Castro, Juan Felipe y 
los herederos de Domingo Rodríguez Curbelo65, todos ellos deudores del pósito en 
tiempos del citado fiel. Finalmente, de esta última partida solo se entregaron 1.068 
celemines de cereal y el resto se abonó en 7.488 maravedís, detrayéndose ambos in-
gresos de los 4.105 celemines en que fue alcanzado en las cuentas de 167766. Castro 
fue el ejemplo del fiel alcanzado por unas partidas no cobradas en tiempos de su 
gestión a causa de los retrasos del vecindario, siendo este declarado como moroso al 
no poder demostrar su abono.

En 1676 se emprendía nuevo litigio contra un fiel al no haber reintegrado la tota-
lidad del trigo adeudado, con el consabido alcance en sus cuentas para, en un momento 
posterior, iniciarse el embargo de los bienes propios y de sus avalistas. El iniciador de la 
demanda fue Antonio Perdomo Crespo, antiguo administrador de la institución, pues 
la mala gestión de su antecesor podía repercutir en la suya arrastrándolo en deudas y 
confiscaciones. Superado el dictamen del tribunal de primera instancia, llegado el liti-
gio a la Real Audiencia, esta sentenció a Perdomo a ingresar con premura el alcance de 
54.312 maravedís,. El abono se dilató ante las desavenencias sobre su verdadero débito, 
estando aún pendiente el ingreso en 1688. Los miembros de la junta administradora 
del pósito en ese año –Juan Perdomo Crespo, Tomás Rodríguez y Matías Gonzá-
lez– junto al gobernador de la isla estudiaron el 25 de septiembre una provisión del 
tribunal de la Real Audiencia canaria donde se establecían órdenes respecto a las 
desavenencias, decidiendo dar poder a procuradores para nuevos litigios en defensa 
de los intereses del pósito67.

Uno de los principales morosos del pósito fue Francisco de Betancor Verde. 
Ante la imposibilidad de devolver el cereal adeudado durante su fielato, el tribunal 
de la Real Audiencia mandó a las autoridades locales la incautación para los fondos 
del pósito de 30 fanegadas de tierra labradía localizadas en el Vallichuelo de Haría, en 
la cual se registraban eras, sise de ganados, mareta, dos casas y un corral de pajeros. 
Verde fue alcanzado en su gestión en 8.400 celemines y 134.400 maravedís, logran-
do devolver el cereal aunque solo una mínima parte del dinero, no siendo el único 
en tener incautado su patrimonio por razón de adeudos al pósito, pues la audiencia 
extendió la orden contra otros cinco vecinos. A todos se les tomaron tierras, yuntas 
de labranza, camellos y dinero, y a Verde 840 celemines de cebada. Todos alegaban 
la imposibilidad de devolver la cuantía al no poder emplear los animales y tierras 

65  AHPLP. Protocolos Notariales. Legajo: 2.764. Fechas: 26-5 y 8-8-1678. 

66  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.764. Fecha: 8-8-1678.

67  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.777. Fecha: 6-11-1688. 
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en el cultivo, quedándose sin ingresos. Verde pidió al tribunal le desembargaran las 
yuntas de labranza, dos camellos de servicio y la cebada, además –ante la cortedad de 
la cosecha y carencia de precipitaciones– se le permitiera tomar 180 o 240 celemines 
de trigo del pósito, sumando la cantidad al resto de lo adeudado. El Tribunal accedía 
a devolverle las yuntas y los ganados, aunque solo le permitía tomar 480 celemines 
de cebada y 120 de trigo del pósito68. Tras rebajar una parte del dinero adeudado, 
aún tenía pendiente la entrega de 67.736 maravedís, tras pasar ya treinta años de la 
consolidación del débito. En 1696 Verde decía estar con mucha hedad y años con que 
me allo, pidiendo se le permitiera dilatar el tiempo de devolución para no perder la 
propiedad, aunque, finalmente, accedió a la medición y venta de las tierras como 
medio de finiquitar el problema69. Tras su deslinde y compensación a Verde por el 
exceso de tierra tomado para el redondeo de la parcela –984 maravedís–, se pregonó 
el inmueble para su remate en pública subasta, recayendo en Luis González Bonilla, 
propietario colindante con Verde. El abono del valor de la tierra por el adquiriente se 
haría en trigo, tasado a 864 maravedís la fanega, transportados a costa de Bonilla des-
de un pajero de Tabayesco hasta la lonja del pósito. La parcela se traspasó en 72.000 
maravedís, abonados en 1.000 celemines de trigo70.

3.3 Sacas, inversiones y gastos extraordinarios del Pósito durante el 
seiscientos

Los gastos extraordinarios fueron otra de las principales razones en la dismi-
nución de los fondos del pósito, siendo muy acusados en las fases de crisis o plagas, 
pues a las detracciones monetarias de los fondos para ayuda de la población se suma-
ban los impagos, la mayoría imposibles de percibir en el inmediato o medio plazo. 
Ilustrativas fueron las plagas de cigarra asoladoras del campo lanzaroteño, caso de la 
primavera de 1663 cuando los vecinos reunidos en la iglesia de la Villa decidieron 
detraer 600 celemines de trigo del caudal del pósito cuyo fin fue auxiliar a los hom-
bres empleados en su extinción. Posteriormente, se rectificó la decisión disponiendo 
se tomaran 48.000 maravedís para entregar a la gente y pobres de la isla dados en 
pan, abonándose por los vecinos al pósito dicha contribución mediante aportaciones 
extraordinarias71.

68 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.781. Fecha: 5-6-1668. 

69 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.781. Fecha: 15-9-1696, fol. 235 r. 

70  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.781. Fecha: 15-9-1697.

71  Los representantes de la población y propuesta fueron: los capitanes Miguel Peraza Betancor, Juan 
de Betancor Ayala, Juan Gutiérrez Melián, Luis de Betancor Ayala Luis Rodríguez Fleitas, Manuel Ca-
brera y Roque Luis Cabrera; don Antonio de Segura y Cristóbal de Armas, regidores; los alféreces Juan 
Rodríguez, Alonso de Cabrera y Mateo Peraza; Juan Miguel; Juan Andrés; Manuel Fernández García; 
Domingo Díaz Florencia; Cosme González; Marcial Rodríguez Ferrera; Amaro Rodríguez; Pedro Pérez; 
Juan de la Cruz; Gonzalo Perdomo; Juan Perdomo; y Leonardo de Betancor. La petición de extracción se 
presentó ante el alcalde mayor y juez ordinario, don Fernando Lezcano, véase AHPLP. Sección: Protoco-
los notariales. Legajo: 2.753. Fecha: 22-4-1663. 
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Un gasto mayor fue la adquisición de una sede permanente para la entidad, 
lograda en 1659. Ese año la Real Audiencia de las islas permitía la toma de 211.200 
maravedís del caudal del pósito empleados en la adquisición de los inmuebles nece-
sarios. El juez ordinario y alcalde mayor de la isla, el capitán Juan Tomás de Ganzo, 
fue el encargado de la compra. Se decidió comprar una casa en la plaza de la Villa 
propiedad de Francisco Dumpiérrez Salazar, vecino del pago de Máguez. La vivien-
da contaba con una amplia lonja, un aposento cuya función era la de cocina y otras 
dos estancias colindantes con un patio, todo valorado en 51.792 maravedís72. A la 
vivienda se sumó un inmueble adjunto –una lonja– para lo cual se gastaron otros 
20.544 maravedís 73.

A lo largo de la etapa estudiada el pósito se vio obligado a enajenar parte de su 
fondo de cereales a causa de posible pérdida por daño del trigo –pudrición, gorgo-
jos–, bajada de precios o ante una demanda taxativa desde el exterior llevada a cabo 
por el señor insular o la Real Audiencia. Quizá la necesidad de librarse de una parte 
de las cantidades inmovilizadas y sin posible salida en un año relativamente propicio 
como 1647 estuviera detrás de la venta de 6.900 celemines de trigo del pósito a favor 
del marqués Juan de Castilla Arguayo, en cuyo nombre la adquirieron el capitán 
Luis Rodríguez Fleitas, quintador de la isla, y Manuel de Acuña Figueredo, regidor, 
obligados a pagarlas a Pedro de Cabrera Salazar, fiel del pósito. El cereal se abonaría 
tomando el dinero del arca de fondos de quintos. La cuantía vendida se distribuía en 
5.700 celemines almacenados en unos pajeros del cortijo de Candelaria, propiedad 
de Ganzo, y el resto en silos ubicados en la aldea de Tingafa, en casa de Gonzalo 
Vicioso. El montante del cereal –los vendedores pagarían el salario del medidor– 
suponía 193.200 maravedís, destinándose 79.200 al abonar un tributo establecido a 
favor del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición por los señores de la isla, ante la 
inminente ejecución de bienes por la falta de pago de la renta. El resto de la cuantía 
se dividió en dos partes, entregándose una a Acuña para abonar las deudas del tribu-
to, siendo remitido el dinero a Gran Canaria a cargo del licenciado José de Luna, y 
otra fue para ayudar al pago del salario del licenciado Cristóbal Cibo Sopranis, juez 
de residencia llegado en 1646 a la isla74. Meses después ambos administradores en-
tregaban a Pedro Antonio de Frías, en nombre de Antonio López Suaso, mercader 
gaditano, 12.216 celemines de trigo del pósito y 7.200 de cebada, transportada hasta 

72  Lindaba con la casa donde se encontraba el tribunal de primera instancia y la cárcel; la plaza real; calle 
en dirección a las casas de doña María de Ayala; y por detrás sitio del vendedor y corrales de la cárcel, véase 
AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.751. Fecha: 28-3-1659. La valoración de la vivienda la 
hicieron peritos nombrados por Ganzo, siendo éstos Gaspar de Cubas y Luis de San Juan, oficiales de 
pedrero; y Salvador Juan, oficial de carpintero. 

73  La lonja lindaba por el lado de abajo con la vendida al pósito por Francisco Dumpiérrez; por delante la 
plaza; por otro la calle en dirección a las casas de doña María de Ayala; y por detrás con la lonja enajenada 
a favor de la institución por el citado Dumpiérrez y patio que le quedaba a éste, véase AHPLP. Sección: 
Protocolos notariales. Legajo: 2.751. Fecha: 28-3-1659. 

74  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.819. Fecha: 4-1-1647, folios 3 r. – 5 r.



351

el Puerto de Naos para su embarque en el navío llamado San Juan Evangelista. El ce-
real comprendía parte del abono de los 599.040 maravedís prestados por Suaso a los 
marqueses en Madrid en septiembre de 1646. El valor del trigo llegó a 151.800 ma-
ravedís y el de la cebada a 40.392, alcanzando todo los 192.192 maravedís a detraer de 
la deuda acordada75. En febrero del siguiente año el marquesado pedía al pósito otros 
2.400 celemines para, como las anteriores, navegarlas hacia la Península, con obliga-
ción de devolverlas en junio de ese año, con la condición de abonar de intereses el 
20,5%. En ambos acuerdos se establecía que si el pósito antes del periodo fijado para 
la devolución se encontrara con la necesidad de abastecer al vecindario, Arguayo se 
comprometía a abonar los 134.400 maravedís, valor del cereal, para adquirir trigo en 
otra isla76. Esta última partida de cereal iría navegada hacia la Península en el navío 
de Pedro Morisfonte, donde embarcaría el señor insular, además de encargar a su 
quintador –Francisco Fernández de Soto– la entrega al pósito del cereal en el tiempo 
establecido tomándolo de las rentas recaudadas por el señorío77.

El propio cabildo de la isla fue uno de los promotores de la saca de cereales del 
fondo de la alhóndiga en los años donde el excedente de trigo hacía aconsejable su 
venta. En la primavera de 1667 los regidores concedieron licencia a Marcial Rodrí-
guez Ferrera para embarcar 1.200 celemines de trigo hacia Tenerife, ante la escasa 
demanda del cereal del pósito por los vecinos. Ferrera aseguraba devolverlas en la 
etapa de la cosecha, sin mencionarse si habría alguna ganancia para la institución 
crediticia78. La citada situación debió influir en los administradores del pósito en 
la siguiente anualidad, cuando vendieron a alférez Juan Rodríguez Curbelo 1.200 
celemines en 72.000 maravedís, abonados al contado79. A los citados ejemplos se 
unían los particulares relacionados, posiblemente, con el comercio de cereales con 
otras islas, tomando los excedentes de la alhóndiga lanzaroteña cuando no los había 
podido distribuir, a cambio de reintegrarlos en un periodo establecido entre ambas 
partes. Ejemplo de ello fue el capitán Manuel de Castro Viera, vecino del Puerto de 
la Orotava, cuando solicitó del pósito 1.272 celemines, con obligación del reintegro 
en el lugar donde dispusiera el fiel, siendo su avalista el capitán Antonio Fernández 
de Castro, vecino de Lanzarote80.

75  A ellas se añadía 24 quintales y 2 arrobas de orchillas a 34 reales quintal, véase AHPLP. Sección: Pro-
tocolos notariales. Legajo: 2.819. Fecha: 26-2-1647.

76  A.H.P.L.P. Protocolos Notariales. Legajos: 2.189 y 2.746. Fechas: 6-3-1647 y 22-2-1648. 

77  Los administradores eran: Domingo Pírez, Pedro González Feo, Manuel de Aponte, Melchor Rodrí-
guez Curbelo, Juan Rodríguez Mosegue y Manuel Tejera Fagundo, veáse AHPLP. Sección: Protocolos 
notariales. Legajo: 2.819. Fecha: 22-2-1648.

78  El trigo se enviaría en el barco de Andrés Leme. La entrega del cereal se haría en el pajero de Antonio 
Tejera, un total de 840 celemines; y el resto de la cantidad en el pajero de Pedro Curbelo en Teseguite, 
véase AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.755. Fecha: 21-4-1668. 

79  AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.755. Fecha: 14-2-1669.

80  El aval se hizo el 23 de mayo de 1691, reintegrándose el cereal el 11 de septiembre de ese año, véase 
AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.778. Fechas: 23-5 y 11-9-1691. 
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4. CONCLUSIONES
El pósito lanzaroteño fue una entidad de especial relevancia en el seiscientos, la 

cual intentó cumplir con las funciones adscritas por las normas generales del reino 
en la fase estudiada. Su capacidad para entregar microcrédito en cereales al peque-
ños y mediano campesinado fue una labor a subrayar en una centuria con reiteradas 
crisis de subsistencia en la isla. El pósito, con su singular labor, permitió el sosteni-
miento de un tejido agrario en las recesiones y la existencia de un arca común para 
afrontar situaciones extraordinarias en el seno de la comunidad.

En Lanzarote la situación de la entidad no alcanza, en general, el nivel de pre-
sencia socioeconómica registrado en otras áreas del archipiélago o la península. La 
tipología de la producción insular, la existencia de un grupo de poder donde la es-
peculación era otro aspecto a tener en cuenta para su prosperidad o la existencia 
de algunas entidades exteriores con intereses en las producciones insulares fueron 
factores distorsionantes de la labor del pósito. Coyunturas recesivas, emigración for-
zosa, capitales fluctuantes o graves altibajos en la demanda exterior completaron 
una serie de factores con evidente peso en la gestión del pósito. La injerencia del 
sector del poder en la institución no fue considerable en esta centuria al tener otros 
mecanismos de control de la población, pero no dudó en hacer competencia a dicha 
entidad en la venta de cereales.

Las citadas rémoras en su actuación no son suficientes para contrarrestar el pa-
pel desempeñado en la sociedad lanzaroteña en la fase estudiada. El más importante 
fue la creación de una entidad civil de representación del común, con un ideal de 
solidaridad con los sectores más desprotegidos de los propietarios, aunque no logró 
crear mecanismos de ayuda directa para los miembros de la sociedad sin propieda-
des, avalistas o capacidad de reintegrar las pequeñas cuantías de cereal demandado. 
Su valor socioeconómico se reforzó ante las funciones dadas por las autoridades 
como fueron equilibrar los precios, minorar las tensiones sociales, atemperar los 
mercados y auxiliar a la población en las fases recesivas.
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1. INTRODUCCIÓN
La Edad Moderna europea es denominada la etapa o civilización de la madera, 

al emplearse esta en numerosos ámbitos de la vida cotidiana –menaje del hogar, 
muebles–; construcción –gran parte de las viviendas del centro-norte del continente 
se edificaban básicamente con este material–; guerra –empalizadas, cureñas, picas–; 
el transporte –barcos, carretas–; o empleada como combustible, además de la con-
fección de papel, base para la elaboración de obras de arte o instrumentos de preci-
sión. El mercado maderero y sus derivados fueron unos de los principales impulso-
res de los intercambios en el continente durante todo el citado periodo, suponiendo 
su tenencia y acumulación un factor determinante para el desarrollo de regiones –tal 
como sucede en las áreas lindantes con el Báltico–; potenciación del papel comercial 
desempeñado por algunas ciudades –Gdanks, Lübeck, Rostock–; o la prosperidad 
de ciertas oligarquías que no dudaron en preservar su explotación y comercio con 
ordenanzas específicas de los montes como zonas estratégicas mientras que en otros 
países, tal como hizo Felipe II, se tomaron drásticas medidas para guardar los montes 
a favor de la armada.

Si en el centro-norte europeo y áreas boscosas se imponía el uso de la madera, 
quedaban grandes espacios del continente –sobre todo las riberas del Mediterráneo– 
donde la menor presencia de árboles –a causa del clima, la histórica antropización o 
de ambas causas– habían generado desde las primeras civilizaciones una clara pre-
sencia de la cerámica como elemento imprescindible en el menaje de las viviendas o 
en el transporte de mercancías1. El estudio y análisis de las producciones, variabili-
dad de formas y alfares en Grecia y Roma, por ejemplo, poseen una extensa biblio-
grafía cada vez más compleja ante los numerosos hallazgos arqueológicos, siendo 
ejemplos de la expansión de dichas elaboraciones.

En la etapa estudiada en este trabajo las producciones cerámicas se habían con-
vertido en un conjunto de productos con una demanda a escala mundial, pues algu-

1 Se pueden consultar diversos manuales sobre este aspecto, entre otras publicaciones destacarían CARO 
BELLIDO (2002); COOPER (1987); CRUZ y CORREIA (2007) y PADILLA MONTOYA, MACÍAS 
RAMOS y CABRERA BONET (2002).
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nas de las localidades más destacadas por la calidad, decoración y funcionabilidad de 
sus cerámicas –Aveiro2, Valencia, Talavera (Toledo), Sevilla3– eran conocidas a ambos 
lados del Atlántico. En las viviendas una parte de la loza cotidiana fue de cerámica 
a la cual, según se fueron incorporando al mercado, se sumaron otras como cho-
colateras, juegos de té o jarras decorativas, entre los múltiples tipos generados. En 
general, muchas de las piezas tenían precios moderados y podían ser reemplazables 
con cierta rapidez al ser productos populares, pues los alfareros pretendían llegar a 
gran parte del mercado, salvo, posiblemente, a un porcentaje situado entre el 40% 
y el 50% de la población cuya pobreza les llevaría a usos de productos en cerámica 
local de baja calidad, a la adquisición o donación de segundas manos o, sobre todo, a 
elementos de madera, caso de cuencos o boles donde tomarían sus colaciones, bebe-
rían y, como se menciona en diversas obras literarias, hasta les servirían de almohada.

 
Fig. 1. Botija de aceite del siglo XVII. Foto: J.A. Hernández.

2 La región costera de Aveiro, Portugal, fue un gran centro productor de cerámica desde, al menos, el 
siglo XVI hasta el XIX, así como un importante puerto comercial desde el siglo XVI hasta la actualidad. En 
esta región existen grandes depósitos de arcillas pertenecientes a la denominada formación geológica “Ar-
gilas de Aveiro”, datadas en el Cretácico superior, hace unos 85 millones de años. Estas arcillas se formaron 
en ambientes lacustres, litorales y deltaicos y suelen aparecer mezcladas con arena y cantos rodados (de 
tamaño muy pequeño). ROCHA–ALMEIDA DA BENTA (2007). Para el caso de la isla de Gran Canaria 
hemos observado algunas formas de azúcar procedentes de Aveiro (localizadas en los antiguos ingenios 
azucareros de Las Candelarias, Agaete y La Trinidad, Firgas) que presentan en sus pastas pequeños cantos 
rodados, incluso pequeñas conchas marinas. Este último aspecto nos hace plantear que el barro se extraía 
directamente, sin necesidad de añadir ningún tipo de desgrasante.

3 Desde el siglo XVI con el surgimiento del comercio americano se desarrolla un amplio mercado de 
exportación de cerámica. Vid. AMORES CARREDANO y CHISVERT JIMÉNEZ (1993); PLEGUE-
ZUELO HERNÁNDEZ et al. (1999) y SÁNCHEZ SÁNCHEZ (1996) y (1998).
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Fig. 2. Botija alta vidriada de Sevilla, siglo XVII. Foto: J.A. Hernández.

A las elaboraciones cerámicas habituales se sumaban los azulejos –Andalucía, 
Valencia, Portugal, Holanda–; objetos artísticos; o, desde inicios del siglo XVIII, la 
porcelana en sus variantes de pasta blanda y dura. El mercado de la cerámica se 
diversificó y estratificó al tener una clara relación las diversas calidades de las pro-
ducciones con una distribución social en función de la capacidad económica de los 
adquirientes, tal como se refleja en los inventarios de los ajuares estudiados.

Las investigaciones de las producciones cerámicas en Canarias, la demanda y las 
características de los mercados locales y regionales se encuentran aún en los preli-
minares de sus análisis, caracterizándose las aportaciones sobre el periodo moderno 
por su atomización y por ceñirse a ciertos espacios puntuales, siempre contabilizan-
do a la cerámica como un elemento menor de la investigación4. En el campo de la 

4 No obstante, existe alguna publicación al respecto, como la realizada por Raquel García Falcón sobre la 
cocina barroca lanzaroteña a través de las cartas dotales. En este trabajo se exponen las principales piezas 
cerámicas que son citadas en las dotes, como las escudillas (para leche y caldos), tinajas y cántaros (con 
sus tapaderas) para agua, así como botijas, jarros y cántaros para vino y cántaros para manteca, destacando 
la loza blanca y la procedente de Aveiro o de España. GARCÍA FALCÓN (2004), p. 818.
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arqueología se ha avanzado con mayor rapidez y profundidad, posiblemente porque 
las fuentes históricas muestran grandes vacíos y otras grave deterioro en el conjunto 
de la documentación, considerables rémoras para perfilar las directrices de este sub-
sector artesanal. Aún no se han logrado, por las razones apuntadas, estudios seriados, 
conocimiento de focos de creación o formas de difusión.

Las circunstancias expuestas conducen a la necesidad de fomentar la interdis-
ciplinariedad –arqueología, química, historia- y empezar a explotar los fondos de 
otros archivos hasta ahora secundarios, caso de los protocolos notariales, los fondos 
parroquiales o algunos particulares, para lograr profundizar en este y otros temas 
relevantes. En todo caso, en las islas es necesario librarse de prejuicios o arquetipos 
sobre el origen, influencias, difusión y desarrollo del subsector en la fase histórica 
estudiada, único medio de lograr unas conclusiones donde sus aportaciones cien-
tíficas permitan ir creando un marco de actuaciones que en el futuro sean capaces 
de abordar la temática con garantías de elevarla a una categoría esencial dentro de la 
historiografía regional.

2. EL CONOCIMIENTO DE LA CERÁMICA DE 
LANZAROTE

Los estudios cerámicos de la isla de Lanzarote se han centrado sobre todo en las 
producciones de época indígena5, en la denominada cultura de los “majos”, así como 
en la llamada cerámica popular o tradicional de la que han quedado testimonios 
materiales de piezas completas fechadas en los siglos XIX y XX6.

Las producciones cerámicas indígenas se caracterizaban, en líneas generales, 
por ser descentralizadas, sin que se hayan documentado talleres o focos alfareros es-
pecializados, es decir, serían del tipo familiar y estarían elaboradas, según las fuentes 
etnohistóricas, por las mujeres que confeccionaban piezas, objetos y vasijas para el 
uso doméstico y cotidiano7. El sistema de elaboración era a mano, sin torno, mez-
clándose el barro y la arena (como desgrasante) y se empleaba la técnica del urdido, 
ahuecado y estirado. Las piezas presentan alisados y algunas poseen decoraciones 
incisas (finas o acanaladas) y/o impresiones. Los motivos decorativos suelen ser 
geométricos, líneas paralelas, reticulados, triángulos, líneas quebradas, semicírculos, 
etc., estos motivos son similares a los realizados en las manifestaciones rupestres. Al-
gunos bordes presentan decoraciones incisas8. La cocción se llevaría a cabo, una vez 

5 JIMÉNEZ SÁNCHEZ (1946). ATOCHE PEÑA (1992), pp. 39-81. CABRERA PÉREZ (1992), pp. 
71- 74. CABRERA PÉREZ, PERERA BETANCORT y TEJERA GASPAR (1997), pp. 181-187.

6 Destacando la colección adquirida por René Verneau de El Mojón depositada en el Museo del Hombre 
de París, hoy en el Quai Branly, conformada por unas catorce vasijas. Asimismo, existen diversas coleccio-
nes particulares en la isla. HERNÁNDEZ MARRERO (2015).

7 CABRERA PÉREZ (1992), p. 74.

8 CABRERA PÉREZ, PERERA BETANCORT y TEJERA GASPAR (1997), pp. 182.
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secas las piezas, en hogueras (horno u hornera) en las que se cubrían las vasijas con 
ramas y como combustible se emplearían, entre otras especies vegetales, cardones 
(Euphorbia canariensis), tabaibas (Euphorbia obtusifolia), aulagas (Launaea arborescens) y 
codesos (Adenocarpus foliolosus)9. La tipología cerámica de este período, que ha sido 
clasificada por el profesor Pablo Atoche Peña en varios tipos y subtipos10, se basa en 
la presencia de vasijas y recipientes con formas esféricas, de tendencia esférica, ovoi-
des, elipsoidales, cilíndricas, troncocónicas y compuestas, además de otras formas 
sin determinar. Probablemente las funciones de estos recipientes estarían relaciona-
das con el almacenamiento de alimentos (como la manteca), el consumo de los mis-
mos, así como su preparación o procesamiento. Un tipo de vasija es el denominado 
“tofio”11, que se considera de etapa indígena, que servía para proceder a recoger la 
leche del ordeño y que se siguió elaborando después de la conquista, aunque algu-
nos autores plantean que su filiación indígena no está constatada o es discutible12. 
Otras vasijas indígenas son los cuencos de pequeño tamaño, que se engloban en las 
“microcerámicas”, que no suelen superar los 4 cm de alto, los 6 cm de diámetro y 
los 5 mm de grosor13.

En otros estudios se plantea a la cerámica popular o tradicional como una de las 
pocas manifestaciones prehistóricas conservadas milagrosamente, sin apenas con-
taminación hasta nuestros días de lo que se denomina “acoso castellano”14. En este 
último caso la artesanía es hija de la cerámica primitiva que hunde sus raíces en el 
Neolítico pleno. A pesar de que han desaparecido la mayor parte de los centros al-
fareros, se plantea que existen noticias etnográficas del conjunto del archipiélago y 
que es posible observar que la factura de las vasijas es similar en todas las islas y que 

9 CABRERA PÉREZ (1992), p. 74.

10 ATOCHE PEÑA (1992), pp. 75.

11 Bajo los términos tofio o tojio y tabajoste se suelen nombrar a aquellas vasijas cerámicas empleadas 
para el ordeño de cabras u ovejas, que poseen un vertedero abierto o vico. Los autores Corrales y Corbella  
nos indican lo siguiente: “Tabajoste (de origen prehispánico) m. Vasija de barro utilizada para recoger la 
leche de ordeño. Tofio, togio, tojio, tozio (de origen prehispánico) m. Vasija de barro con pico. Se usa 
tradicionalmente para recoger la leche de ordeño”. CORRALES y CORBELLA (2001), pp. 1333 y 1417. 
Asimismo, es muy interesante el comentario que nos aporta René Verneau cuando habla de la cerámica 
de Fuerteventura y Lanzarote: “En estas dos islas, para ordeñar el rebaño, se empleaba una vasija de una 
forma especial, que se usa todavía en nuestros días. Los habitantes actuales han conservado los nombres 
antiguos de tofio o tojio, cuando es de grandes dimensiones, o de tabajoste, cuando es pequeña. Es una 
especie de escudilla sin asa, estrecha hacia el fondo y provista de una clase de pico largo que forma un 
saliente muy acusado”. VERNEAU (1981), p. 64. Según lo expuesto la diferencia entre los términos tofio 
y tabajoste se sitúa en el tamaño de los recipientes, empleándose la palabra tabajoste solo para las vasijas de 
menor tamaño. Por otra parte, el tofio indígena presenta variaciones tipológicas frente al tradicional (por 
ejemplo el vertedero indígena es de paredes rectas frente a la forma curva del tradicional).

12 CABRERA PÉREZ (1992), p. 74.

13 CABRERA PÉREZ, PERERA BETANCORT y TEJERA GASPAR (1997), p. 184.

14 GONZÁLEZ ANTÓN (1985), pp. 65-66.



360

estas no han sufrido variación a lo largo del tiempo15, destacando el uso del urdido 
(junto al ahuecado y estirado) y el desconocimiento del torno. Si bien existen diver-
sas variaciones, como en la cocción, que difiere entre las islas, usándose la modalidad 
más antigua (la hoguera) que solo se practica en Lanzarote, La Palma y Fuerteven-
tura. Finalmente se incide en que este fenómeno de la pervivencia se produce por la 
primacía de la vida campesina, que no obstante sigue una marcha paralela a la de las 
ciudades, dejándose influir por la vida urbana en contadas ocasiones16.

De la alfarería local producida después del proceso de conquista de comienzos 
del siglo XV hasta el siglo XVIII se sabe muy poco, pues –que sepamos– no existen 
muchos estudios que aborden los registros de materiales cerámicos populares o tra-
dicionales hallados en las diversas excavaciones desarrolladas en la isla de Lanzarote. 
Hay que destacar, no obstante, los resultados obtenidos en el yacimiento de Ajey 
(San Bartolomé)17. En este enclave se observa en el corte 1, sector II, nivel I, la 
presencia de fragmentos cerámicos populares, si bien predominan los fragmentos 
de factura indígena. Sin embargo, el descenso del nivel I lleva aparejada la mayor 
presencia de fragmentos cerámicos indígenas y populares frente a los importados. 
La cerámica pintada de El Mojón no aparece de manera abundante en este lugar, 
frente a otros yacimientos de la isla en los que sí aparece en cantidades importantes 
en niveles superficiales. En este análisis El Mojón era el último centro alfarero de 
piezas domésticas y mantendría unos patrones tipológicos y tecnológicos propios 
de la cultura indígena. Las loceras recogían el barro en Las Nieves o en el propio 
Mojón y se mezclaba con arena volcánica (rofe) de grano medio o fino. Levantada y 
habilitada la pieza se le añadía una capa de tegue18, una vez formada la pieza, sobre la 
que se pintaban19 motivos vegetales, zoomorfos y geométricos, que adquirían unas 
tonalidades rojas, moradas, marrones y negras20 sobre fondo blanquecino. También 
se cita que en Ajey se localizaron, en menor cuantía, fragmentos de cerámica popular 
sin decoración, ni tratamiento de tegue, a excepción de un ligero bruñido y alisado 

15 Este planteamiento es matizable pues, entre otras razones, se han realizado valoraciones generales 
sin conocer la evolución y tipología de cada centro locero, de las que solo se han estudiado unas pocas 
entidades alfareras.

16 GONZÁLEZ ANTÓN (1985), pp. 65-66.

17 PERERA BENTACORT, MARRERO ROMERO y GARCÍA NAVARRO (2004), pp. 487-510.

18 El tegue o teigue es un material compuesto de carbonato cálcico que se ha empleado en la cerámica 
tradicional de la isla de Lanzarote. Se aplicaba igual que el almagre y servía para facilitar la impermeabili-
zación, como elemento refractario (que protege el barro de la acción del fuego) y como cobertura para el 
posterior pintado. Una vez sometido al proceso de cocción, guisado o quemado adquiere un color cre-
moso o blanquecino. Se extrae de las “tegueras”, que son áreas donde no crece ningún tipo de elemento 
vegetal, debido a la gran concentración de cal.

19 Según análisis efectuados en la Universidad de La Laguna, a través de la profesora Matilde Arnay de 
la Rosa, la pintura empleada sobre el tegue era el almagre.

20 La coloración negra puede deberse, entre otras cuestiones, a las condiciones de la cocción.
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tosco21. También es de reseñar la cantidad de cerámica de importación fabricada 
con diversas pastas (como las rojas o coloradas), que presentan varios tratamientos 
superficiales (unas con factura tosca, otras con vidriados verdes, melados, cubiertas 
estanníferas blancas, cubiertas de manganeso, esmalte blanco, esmalte azul, bru-
ñido, etc.) y que estaban destinadas a uso cotidiano (contención, almacenamiento 
y transporte) y doméstico (despensa, mesa y cocina), así como en menor medida 
a la construcción (ladrillos y tejas) y la denominada loza (cerámica fina), con una 
cronología que abarca desde el siglo XVI al XIX. De entre las piezas documentadas 
destacan tinajones, dolias, botijas, cántaros, lebrillos, orzas, jarros, platos, escudillas, 
cuencos, jarras, jarritas, ollas, cazuelas, morteros, especieros, etc. Algunas piezas son 
claramente de origen sevillano –o andaluzas– y otras portuguesas o extremeñas. Del 
siglo XVII se han documentado algunos fragmentos cerámicos que se corresponden 
con botijas sevillanas, jarros de agua o vino, jarros cubiertos con esmalte blanco y 
con decoración en azul, algunos platos, escudillas, cuencos, jarras y jarritas de pastas 
rojas (probablemente de origen portugués), escudillas con reflejo metálico, platos 
de loza del tipo columbia simple, platos y escudillas con decoración azul y manganeso 
sobre cubierta estannífera, así como un plato esmaltado en azul, de influencia rena-
centista italiana (tipo pisa pero fabricado tal vez en Sevilla)22.

Fig. 3. Teguero, Tías, Lanzarote. Foto: Maxi Álvarez.

21 PERERA BENTACORT, MARRERO ROMERO y GARCÍA NAVARRO (2004), p. 499.

22 PERERA BENTACORT, MARRERO ROMERO y GARCÍA NAVARRO (2004), pp. 499-502.
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Las primeras citas que aluden al trabajo de la loza tradicional en la isla Lanza-
rote se localizan a mediados del siglo XIX y se ciñen al centro locero de El Mojón 
(Teguise). Así, José Agustín Álvarez Rixo en su obra sobre la historia del Puerto de 
Arrecife, recopilada entre 1846 y 1866 expone que: “Y en el lugarcito denominado 
el Mojón hacen alguna loza gruesa de barro blanco compacto y fuerte muy capaz 
de admitir perfección”23. En esos años (1845-1850), cuando se estaba procediendo 
a la búsqueda de datos para la redacción del diccionario geográfico, estadístico e 
histórico de España, Pascual Madoz en alusión a la aldea de El Mojón expone que 
la cerámica realizada por las mujeres era heredera directa del mundo indígena y 
que incluso se conservaban los mismos nombres prehispánicos, como “gánigo” (de 
guanigo) que define como un plato en el que se amasaba el gofio y se sirve cualquier 
manjar24.

Por otra parte en el periódico La Aurora (20 de agosto de 1848) se cita que en 
la localidad de El Mojón, que contaba en aquellos años con unas cincuenta casas y 
distaba una legua de la villa (Teguise), sus habitantes profesaban la alfarería, conside-
rando sus productos de la misma calidad que los de Candelaria (Tenerife).

Sin embargo es Verneau en una obra editada en 1891 –donde relata los cin-
co años de estancia que pasó este autor en el archipiélago canario, 1876/1877 y 
1884/1887–, el primer investigador que aborda el tema de la cerámica de Lanzarote. 
Hay que aclarar, no obstante, que si bien trata muchos temas de interés arqueológico 
y etnográfico, no repara mucho en la cerámica tradicional canaria, a pesar de que la 
relaciona con el mundo indígena y que adquirió una colección importante de piezas 
cerámicas elaboradas a mano de diversas islas (sobre todo de La Atalaya en Gran 
Canaria, Candelaria en Tenerife y El Mojón en Lanzarote) que dona al Museo del 
Hombre de París. Describe la loza de El Mojón y, en menor medida, cita algunos 
aspectos de la hecha en el Valle de Santa Inés (Fuerteventura). De la cerámica de esta 
última isla dice que es más sólida y menos basta que la de Lanzarote25. De la cerámica 
lanzaroteña expone que en El Mojón se fabricaba toda la loza de la isla, que describe 
como “toscas vasijas” y a través de un enfermo que trató y que era natural de la lo-
calidad consiguió una colección completa de piezas embarcadas para Gran Canaria y 
luego hacia Francia26. Verneau describía las piezas recibidas como: “fuentes redondas 
u ovaladas de varias dimensiones; platos hondos, ollas, un tofio para ordeñar cabras 
y una serie de pequeños dromedarios27, unos con silla de montar, otros con la de 

23 ÁLVAREZ RIXO (1982), p. 143.

24 MADOZ (1986), p. 147.

25 VERNEAU (1981), p. 147.

26 VERNEAU (1981), p. 129.

27 Como es sabido en Canarias la denominación popular del dromedario (Camelus dromedarius) es came-
llo, nombre además que aparece citado en numerosos documentos desde el siglo XVI.
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carga y, finalmente, otros sin arreos. Estos son juguetes muy apreciados en Lanza-
rote, donde se les considera auténticas producciones artísticas. Toda la cerámica del 
Mojón es de una tierra blancuzca28 mal trabajada y mal cocida”. Todas ellas hechas a 
mano29. Finalmente incide en la decoración, abundando en que “se le da forma con 
las manos y después de que se seca un poco se alisa con la ayuda de una piedra. Los 
alfareros de Lanzarote se creen muy hábiles y decoran sus productos con dibujos 
pintados al ocre. Normalmente estos dibujos representan plantas y, a veces, pájaros. 
No es necesario decir que son de una ingenuidad tal que a veces uno se pregunta si 
se trata de un vegetal o de un animal. Otro sistema de decoración consiste en líneas 
rectas, curvas o sinuosas y en puntos gruesos que forman manchas dispuestas con 
alguna simetría” 30.

Un aspecto curioso que recoge este investigador francés es el uso que se daba 
en aquellos años en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura a una mezcla de orina y 
de aceite de pescado cuando se procedía a bruñir la cerámica con un canto rodado31. 
Con respecto al uso del aceite de pescado, sabemos que se usaba en La Atalaya (Gran 
Canaria), Arguayo (Tenerife), Candelaria (Tenerife) y también en Lanzarote (El 
Mojón), en esta isla el aceite usado era de quelme (Centrophorus ganulosus Shneider) y 
ramosa (se desconoce esta especie, probablemente algún tipo de tiburón).

28 Se refiere al tegue, o teigue, tierra caliza.

29 Verneau cita que en Canarias no existe el torno, sin embargo a diferencia de lo expuesto se ha docu-
mentado el uso del torno desde el mismo momento del proceso colonial del siglo XVI en Gran Canaria 
y Tenerife, también hay noticias de la presencia de alfareros torneros en Gran Canaria, en los siglos XIX 
y XX y para la isla de Lanzarote se cita al tornero Juan Mesa y Mesa en 1927, JIMÉNEZ MEDINA, 
ZAMORA MALDONADO y HERNÁNDEZ MARRERO (2016). También se cita un tornero en La 
Laguna, Tenerife en el siglo XVIII, RODRÍGUEZ MESA y MACÍAS MARTÍN (2012), pp. 278-281. 
Además hemos sido testigos directos del trabajo del torno con barros de Gran Canaria (gracias al tornero 
Domingo Ojeda Ortega y al ceramista, hijo de tornero, Rafael Martínez Esposito) y de Tenerife (gracias 
al tornero Félix Díaz Maza, natural de Puente del Arzobispo, Toledo y vecino de La Laguna y a Enrique 
Monje, natural de Salvatierra, Extremadura y vecino de El Sauzal). Asimismo hemos documentado pie-
zas elaboradas a torno con barros de la isla con más de setenta u ochenta años de antigüedad. Por lo tanto, 
no es cierto que no haya existido el torno de alfarero en Canarias, al menos para las islas de Gran Canaria, 
Tenerife y Lanzarote.

30 VERNEAU (1981), p. 130.

31 VERNAU (1981), p. 147. En cuanto a la orina hemos recogido en la isla de Gran Canaria no solo su 
uso en el proceso de bruñido que se practicó en La Atalaya de Santa Brígida, sino que además tuvo otras 
aplicaciones, como uso en el proceso de teñido del lino, para lo cual se almacenaba orina (tanto de perso-
nas, como de vacas, que no tuviera mezcla de menstruación) en unas piezas cerámicas de grandes dimen-
siones denominadas jarras, tal y como documentamos en Barranco Hondo (Gáldar). En cuanto al aceite 
de pescado, según se ha podido experimentar es mejor si se procede a guisarlo o calentarlo junto con agua 
y almagre, consiguiendo así una capa más dura y firme. En Lanzarote se usaba el aceite de quelme para la 
preparación del tegue, mientras que en Candelaria y Arguayo se usaba con el almagre.
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Fig. 4. Gánigo, colección Verneau, Museo Quai Branly, París. Foto: J.A. Hernández.

Ya en el siglo XX es en la revista Blanco y negro (en el número correspondiente 
al 16 de septiembre de 1928) cuando se vuelve a citar la loza de El Mojón, concre-
tamente en el artículo titulado “España pintoresca. Lo típico de las provincias Cana-
rias”, en el que se alude a la fabricación de gánigos, que al igual que sucedería para 
el caso de La Atalaya (Gran Canaria), el autor del artículo considera que se trataría 
de una prolongación del “arte rudimentario en punto a cerámica de los guanches, 
los aborígenes de los canarios, al tiempo de la conquista por los Reyes Católicos”32.

El que fuera comisario director, luego delegado, de Excavaciones Arqueológi-
cas de la Provincia de Las Palmas, Sebastián Jiménez Sánchez, publica un artículo 
sobre la cerámica grancanaria prehispánica, que relaciona, sin duda, con la cerámica 
popular de la isla, asimismo planteaba que incluso la cerámica realizada en el Valle de 
Santa Inés en Fuerteventura y El Mojón y Muñique en Lanzarote, debía ser parecida 
a la practicada por las indígenas, si bien también consideraba que la alfarería popular 
de Lanzarote y Fuerteventura tenía cierta influencia árabe33.

Tal vez el primer estudio arqueológico de la loza tradicional de Lanzarote se 
deba a la investigadora francesa Denise Robert34, quien lleva a cabo en la década de 

32 GUERRA (1928).

33 JIMÉNEZ SÁNCHEZ (1958), pp. 213 y 237.

34 El artículo original se tituló “Poteries récentes des îles Canaries” (Cerámicas recientes de las islas Canarias) 
y se publicó en el volumen 30, número 30-I, de la revista Journal de la Société des Africanistes, París, 1960, 
pp. 15-55. ROBERT (2010), p. 12-48.
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los sesenta un análisis de los materiales cerámicos tradicionales de Canarias depo-
sitados en el Museo del Hombre de París35. En su trabajo estudia las colecciones 
conformadas sobre todo por las donaciones de Diego Ripoche y Torrens, Joseph 
Lajard y René Vernau36. Robert denomina estas cerámicas como populares, de ori-
gen rural (elaboradas por mujeres en pueblos de las regiones interiores de las islas), 
de uso diario, corriente y doméstico (sobre todo), tanto para buscar el agua, como 
para preparar y distribuir las comidas familiares, ollas, bandejas, escudillas, platos, 
etc., utilizadas por los campesinos y los habitantes de las ciudades. Robert expone 
que no existía el torno en toda Canarias y que la cerámica a torno consumida era de 
importación37.

El estudio propiamente cerámico de esta autora parte de la realización de una 
ficha de cada pieza, así como del dibujo correspondiente del total de 79 vasijas del 
archipiélago, de las cuales 24 eran juguetes. En base a esta documentación elabora 
un estudio de las formas y de las decoraciones. En cuanto a las formas establece 
una propuesta siguiendo una tipología morfológica, pues desconoce algunas de las 
funciones o utilidades de las piezas, siendo la primera autora que establece una clasi-
ficación tipológica de la loza tradicional canaria. Cita los platos discoidales en los que 
engloba a las cazuelas, tapaderas y platos; los platos con forma de casquete esférico, 
entre los que incluye las escudillas, lebrillos y cacillos; las escudillas de fondo liso 
conformadas por algunos tipos de lebrillos, “calderos para sacar agua” y escudillas; 
loza esferoide y fondo allanado, sin cuello, como vasos, pequeñas ollas, cestas de ju-
guete, etc.; ollas con fondo aplanado y convexo; vasijas para agua con fondo convexo 
y otras bicónicas, en las que se incluyen las tallas; los fogones, que pueden ser sim-
ples (fogueros, denominados como hornillos), o compuestos (braseros y sahumado-
res); formas complicadas, como tazas o vasos de bernegales (con pie y asas salientes) 
y cántaras de vino; cerámicas de juguete, entre las que cita ollas pequeñas, cestas, 
braseros, tallas, macetas para colgar, gallinas –Gallus gallus domesticus–, etc. Además 
separa las piezas en dos grandes grupos, las que poseen fondos planos (ganiguetes, 
braseros, sahumadores, lebrillos, etc.) y las que tienen fondos convexos (ollas, tallas, 
cazuelas, etc.). Hay que decir que entre las piezas de esta colección no se localizan 

35 Este artículo fue traducido y publicado en su versión en castellano por el profesor Ángel Sánchez 
Sánchez, a partir de la exposición de cerámica modelada del Magreb y de las Canarias, titulada Racines 
d’argile (Raíces de arcilla), que tuvo lugar en el Château Royal de Collioure (Francia), entre abril y mayo de 
2010. Además A. Sánchez realiza una introducción y su edición fue llevada a cabo por el también profesor 
de educación secundaria del Instituto de Educación Secundaria Santa María de Guía Luis Falcón Rivero. 
ROBERT (2010), p. 4.

36 Una buena parte de las vasijas procedentes de Gran Canaria que conforman esta colección proce-
den de La Atalaya y, algunas, podrían ser de Hoya de Pineda. Mientras que las de Tenerife proceden de 
Candelaria y San Andrés, sobre todo. De Lanzarote solo hay piezas de El Mojón, así como también de 
Fuerteventura (probablemente del Valle de Santa Inés). HERNÁNDEZ MARRERO (2015).

37 A diferencia de lo expuesto por D. Robert y como ya hemos argumentado en Canarias se ha docu-
mentado el uso del torno desde el proceso colonial del siglo XVI hasta el siglo XX.
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piezas de tamaño grande, como jarras para gofio, tostadores, lebrillos, etc., probable-
mente por las dificultades a la hora de transportarlas a Francia.

En relación a la loza propiamente de El Mojón, Robert destaca la decoración 
pintada que se elabora empleando el ocre (almagre) sobre un fondo de arcilla clara 
en los cacharros, platos, escudillas, lebrillos, tofios, cacillos para sacar el agua, sahu-
madores, etc. Los motivos decorativos suelen ser geométricos (curvas y líneas sinuo-
sas), vegetales (tal vez viñas –Vitis vinífera– y otros tipos de ramas con sus hojas) o 
zoomorfos (gallos y camellos38), incluso a veces se combinan los tres a la vez. Gene-
ralmente los motivos decorativos se localizan tanto en la parte interior como exterior 
de las piezas (cuencos, bandejas, asaderas, amasaderas, hondillas, gánigos, braseros, 
tallas, escurridores de papas, etc.), a veces solo en la parte exterior (lebrillos) y en 
menor medida solo en la interior (algunos tojios). Una característica de estas piezas 
es la presencia, en muchas ocasiones, de una franja continua que cubre el borde. De 
entre las piezas estudiadas por esta autora sobresale un lebrillo que presenta una se-
rie de signos pintados en negro que están trazados en la parte superior de las paredes 
y que podrían corresponderse con figuras alfabéticas, si bien la propia investigadora 
se cuestiona si se trata o no de algún tipo de escritura39.

Es de reseñar que Robert, además de la influencia indígena en la loza tradicio-
nal canaria, defiende la aportación española, evidenciada por el uso del horno, así 
como la decoración bruñida que relaciona con diversos países de la orilla europea del 
Mediterráneo, especialmente de España y Portugal, si bien considera que la compo-
sición de los motivos geométricos y rectilíneos es más una influencia prehispánica; 
así como la relación con la cerámica de los moriscos en el siglo XVI, sobre todo en 
Lanzarote y Fuerteventura, especialmente en El Mojón, que podría estar influen-
ciada por la loza rural del sur marroquí40. Finaliza Robert exponiendo que desde 
finales del siglo XIX esta artesanía entró en decadencia y tiende a desaparecer, si bien 
para el caso de El Mojón, aunque expone que cuando redactó su artículo ya no se 
hablaba de esta localidad, un autor italiano –Maurizio Marini– en un trabajo titulado 
“L’uomo e le isole. L’arcipielago delle Canarie” –El hombre y las islas, el archipiélago 
de las Canarias– (publicado en L’Universo, XXVIII-XXXIX, 1959), citaba la actividad 
locera en este pago lanzaroteño a finales de la década de los cincuenta41.

El primer investigador canario que abordó el estudio de la cerámica popular de 
esta isla fue el arqueólogo González Antón en la década de los setenta, dentro de su 

38 En la colección que se conserva en París solo aparecen gallos pintados, mientras que en otras piezas 
cerámicas elaboradas en el siglo XX por Dorotea Armas Curbelo aparecen camellos.

39 ROBERT (2010), pp. 36-42. Es probable que esta vasija con motivos en negro y símbolos alfabéticos 
no se haya fabricado en Lanzarote, sino tal vez en Argelia.

40 En relación a la cerámica producida en el norte de África se puede consultar, entre otras publicaciones, 
BALFET (1977); CAMPS (1955) y CHATREAUX (1990).

41 ROBERT (2010), p. 48.
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obra sobre la alfarería popular en Canarias42. En él citó la antigua producción alfarera 
de El Mojón (con la elaboración de tarros, tiestos, asaderas, braseros, platos, orzas y 
macetas, destacando la presencia del tofio que relaciona con el mundo indígena) y 
sobre todo la producción aún practicada en Muñique de la mano de la única locera, 
Dorotea Armas Curbelo43. Destaca el proceso de factura o elaboración según le ex-
plicó la citada locera Dorotea, basado en el urdido, así como la tipología que además 
de las piezas elaboradas en El Mojón, esta alfarera fabricaba figuras de animales, 
como el camello y unas figuras humanas denominadas “novios” (un hombre y una 
mujer con los sexos marcados de manera exagerada). En relación a estas figuras an-
tropomorfas González Antón expone que si bien la propia alfarera le comentó que 
fue ella la que las creó por primera vez, existen otras figuras en colecciones particu-
lares con una posible cronología más antigua. Finaliza este autor haciendo alusión a 
la forma de venta de las piezas y vasijas, diferenciando la que se hacía por las loceras 
que iban a los pueblos, caminando o a lomos de camello o burro (Equus africanus 
asinus), vendiendo sus productos, de la que se lleva a cabo en el propio taller o alfar, 
en el que la venta es directa.

En 1979 se publica un artículo de prensa en el Diario de Las Palmas sobre la 
cerámica popular canaria en el que se cita el que fuera museo popular Cho Zacarías, 
en San Mateo (Gran Canaria), donde se exponían diversos objetos etnográficos e 
históricos, que fueron adquiridos por el propietario y empresario Jesús Gómez Do-
reste y, entre las piezas cerámicas expuestas existen algunas fabricadas por Juan Brito 
de Lanzarote, otras de El Cercado (La Gomera), El Mojón (Lanzarote) y Mazo (La 
Palma), así como vasijas y objetos de barro de Gran Canaria44.

A finales de los años setenta y comienzos de los ochenta diversos investigadores 
que han abordado la alfarería en el territorio español en diversas guías han aludido a 
las producciones cerámicas de la isla de Lanzarote. Son los casos de Seseña Díaz que 
cita El Mojón como el único centro alfarero de Lanzarote y que dejó de producir 
hace años45; así como Vossen, Seseña y Köpke que aluden a las copias de alfarería 
tradicional que elaboraba Juan Brito en Arrecife y a la alfarería hecha sin torno y sin 
vidriar (ollas y sahumerios) de Dorotea Armas Curbelo en Muñique46; y los trabajos 
de Sempere Ferrándiz que menciona el trabajo de Dorotea Armas en Muñique y de 
Juan Brito en el Museo del Campesino, así como la presencia en el pasado del cen-

42 GONZÁLEZ ANTÓN (1977), pp. 86-90.

43 Dorotea Armas Curbelo (1899-1997) era hija de María Andrea Curbelo de León, natural de Tiagua. 
Se inició en el oficio con su madre, que a su vez aprendió de su suegra (Luciana Ramón), natural de El 
Mojón. Las hermanas de Dorotea también aprendieron a hacer loza, siendo su hermana mayor, según 
comentaba la propia Dorotea, la que mejor sabía elaborar esta artesanía.

44 RODRÍGUEZ (1979).

45 SESEÑA DIEZ (1976), p. 150 y (1997), p. 354.

46 VOSSEN, SESEÑA DIEZ y KÖPKE (1980), p. 88.
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tro productor de El Mojón47, o el uso de la hoguera –como sistema de guisado– en 
Muñique y El Mojón48.

En la década de los ochenta se llevaron a cabo diversas investigaciones que se 
publicaron en la misma década o en la siguiente49. Entre 1983 y 1984 se desarrolla 
un estudio pionero sobre la alfarería tradicional practicada en Lanzarote por parte de 
Lizarazu de Mesa50, siendo esta la publicación más extensa sobre la loza tradicional 
en esta isla51. Su artículo se vertebra en una relación de datos y noticias sobre el co-
nocimiento de esta alfarería, las condiciones económicas y sociales de esta artesanía, 
la descripción del oficio, las materias primas empleadas, el combustible, los instru-
mentos utilizados, las técnicas de preparación del barro y las técnicas de elaboración 
de las piezas.

Según esta autora la tipología de la cerámica tradicional se caracteriza por la 
producción de un primer grupo que denomina piezas económicas, que a su vez se 
divide en recipientes para la obtención y almacenamiento de alimentos (como tofios 
o tojios, bernegales, tallas, tinajas, botellas, botijos, aceiteras, fruteros, fiscas, bique-
ros, taños, jarras y jarrones para leche); en objetos para la preparación de alimentos 
(tiestos o tostadores para tostar grano y gofio, braseros, pailas, soperas, asaderas, 
ollas para guisar, calderos, queseras, artesas, morteros, bandejas, amasaderas, cazue-
las, salonas, cuajeras y escurridores de papas); en consumición de alimentos (platos, 
cucharas, cacitos y tazones) y en objetos dedicados a la ambientación (sahumadores 
y braseros de emprestijos) y a la iluminación (lámparas de aceite y palmatorias). Un 
segundo grupo lo forman las piezas sociales, a su vez dividido en objetos de decora-
ción (jarrones, novios, camellos, canguros, gallinas y floreros), otros para establecer 
el compromiso (como los novios) y en juguetes que se fabricaban cerca del día de 
Reyes (que eran copias en miniatura de piezas grandes). Un último grupo es el com-
puesto por las piezas religiosas, que únicamente son exvotos (manos, pies, patas de 
camello, etc.). Además de la tipología funcional establece una tipología por formas 
que presentan el perfil de la pieza, con recipientes de perfil cuasi plano, rectangular, 
circular, semicircular, ovalado, troncocónico y bitroncocónico. Según esta autora la 
producción alfarera entre 1983 y 1984 era más escasa que en épocas pretéritas, se fa-

47 SEMPERE FERRÁNDIZ (1982), pp. 309-310.

48 SEMPERE FERRÁNDIZ (1992), pp. 198-201.

49 En la década de los ochenta, tal vez debido a que la producción alfarera se encontraba en fase de desa-
parición, algunos investigadores decidieron abordar el estudio de la misma. Así entre 1983 y 1984 María 
Asunción Lizarazu de Mesa documentó esta alfarería; en 1987 José Ángel Hernández Marrero estudia el 
centro locero de El Mojón dentro de un proyecto arqueológico coordinado por el profesor Pablo Atoche 
Peña y en 1988 José Guerrero Martín publica el estado de los alfares y alfareros o alfareras de esos mo-
mentos en Lanzarote.

50 Las producciones alfareras de esos años estaban representadas por la locera Dorotea Armas Curbelo 
en Muñique (Teguise) y Juan Brito en el Monumento al Campesino (San Bartolomé).

51 LIZARAZU DE MESA (1987), pp. 243-265.
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bricaban algunas piezas tradicionales pero más bastas, destacando los denominados 
novios, así como camellos. También se realizaban nuevas piezas como soperas, flore-
ros, aceiteras, botijos, etc., así como reproducciones de piezas indígenas, a las que se 
les atribuían funciones por el propio alfarero (en este caso en el alfar de Juan Brito).

En 1988 José Guerrero Martín expone todos los talleres que producían cerá-
mica en la isla de Lanzarote, dentro de su obra dedicada a los alfares y alfareros de 
España52. En ese año producían loza Marcial de León Barrios (nieto de Dorotea 
Armas) en Arrecife, Sebastián Delgado Betancor en El Mojón, Juan Brito y su hijo 
Juan Brito Paz en Mozaga y la citada Dorotea Armas Curbelo en Muñique, locera 
esta última que enseñó la manera de trabajar a todos los alfareros citados. Además 
de describir cada uno de los alfares, expone este autor el proceso de extracción del 
barro, su procedencia (Las Nieves) y de la arena (extraída de caminos o de La Geria), 
así como el proceso de elaboración (a mano, por el urdido) y la cocción (denomina-
da quemado en Lanzarote y guisado en otras islas, basada en el uso de la hoguera o de 
un tipo de horno creado por Juan Brito). Si bien en cada alfar se producían algunas 
piezas específicas, en líneas generales en ese año la producción locera se centraba 
en la elaboración de piezas tradicionales y otras introducidas desde la Península, así 
como algunas reproducciones indígenas. Entre las vasijas y objetos se fabricaban tos-
tadores, tiestos, ollas, queseras, milanas, amasaderas, calderas, jarros, tofios, brase-
ros, botijos, botellas, morteros, tarros, asaderas, bernegales, gánigos, fijos, cuencos, 
biqueros, salonas, fiscas, zancochos, teniques, mantequeras, figuras de animales, los 
denominados novios...

En la década de los noventa destaca la elaboración de un vídeo realizado por Lo-
zano Van de Walle y financiado por la, en aquellos años, Consejería de Industria, Co-
mercio y Consumo del Gobierno de Canarias, que versó sobre la alfarería popular 
de Muñique, con una duración de unos 33 minutos53. Este interesante documental 
recoge todo el proceso de fabricación de la cerámica tradicional según lo realizaba 
la locera Dorotea Armas, a través de su nieto Marcial de León Barrios, pues dada 
su avanzada edad ya no hacía loza. Destaca el sistema de urdido, el uso del tegue, la 
decoración y el sistema de guisado o quemado a través de hoguera, también se alude 
a algunos recipientes y vasijas, como el tofio (para el ordeño), tarro para la leche, 
amasadera, sahumadores (para quemar o hacer sahumerios con romero, incienso, 
etc.), braseros, etc.

52 GUERRERO MARTÍN (1988), pp. 103-106.

53 LOZANO VAN DEL WALLE (1992). https://www.youtube.com/watch?v=xWN9CF8oLoU [01-
05- 2017]. En ese año de 1992 se grabaron varios vídeos sobre las producciones alfareras tradicionales 
de Canarias que se habían conservado, como fueron los casos de Hoya de Pineda y Lugarejos (Gran 
Canaria), El Cercado (La Gomera) y Muñique (Lanzarote). Unos años después en la serie de carácter 
etnográfico “Senderos isleños”, que dirigió Alfredo Ayala, bajo la producción de Televisión Española en 
Canarias, se grabó un programa sobre la alfarería tradicional de Fuerteventura.
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También es de reseñar el trabajo publicado a finales de la citada década por el 
colectivo tinerfeño El Alfar que versó sobre la cerámica pintada de El Mojón y que 
se publicó en la revista El Pajar54. En este importante estudio se lleva a cabo una 
relación de las fuentes que aluden al trabajo de la alfarería en Lanzarote, el proceso 
de la elaboración de la cerámica, desde la materia prima, hasta las técnicas de elabo-
ración, el guisado y sobre todo la tipología según las denominaciones populares de 
las piezas, vasijas y objetos cerámicos (amasaderas, asaderas o pailas, bandejas, platos, 
hondillas, tallas, bernegales, ollas, escudillas, soperas, gánigos, sahumadores, brase-
ros y tojios). Hay que reseñar que este estudio se basó en el análisis de 69 piezas y 
más de 2.000 fragmentos cerámicos documentados en localidades como El Mojón, 
Fiquinineo, Mozaga, Guenia, Tinguatón, Tiagua, Teguise, Teseguite, Buenavista, 
Taiga, etc., así como en la información oral aportada tanto por la última locera de 
la isla, como por familiares de otras loceras55. Por último hay que destacar las re-
flexiones que aporta este estudio sobre el origen de esta cerámica antigua, única y 
diferente de El Mojón, que enlazaría por una parte con la población indígena, y por 
otra con la presencia de población morisca asentada en la isla desde el siglo XVI. En 
este último sentido se expone que existen algunos paralelismos de rasgos formales 
(platos y bandejas), tipologías de asas y apéndices y en algunos elementos decorati-
vos (fondos con reticulados, motivos lineales, curvos, decoración de los labios, etc.) 
entre la cerámica producida en las comunidades rifeñas del norte de Marruecos y 
en las procedentes de las cuencas del Sus y Draa con respecto a la antigua cerámica 
elaborada en El Mojón.

Fig. 5. Tojio, colección privada, Lanzarote.

54 Si bien este trabajo se publica en 1998, parte de un estudio elaborado en 1987 por José Ángel Hernán-
dez Marrero. EL ALFAR (1998), pp. 39-44.

55 Las entrevistas fueron realizadas, entre marzo y agosto de 1987, a Dorotea Armas Curbelo (1899-
1997), locera de Muñique (Teguise); Vicente Hernández Pacheco, residente en Teguise, hijo de la locera 
Teodomira Pacheco Carpio (1887-¿?), natural de El Mojón y a Juan Reyes de León, residente en Arrecife, 
hijo de la última locera de El Mojón, Joaquina de León Hernández (1877-1942).
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Fig. 6. Sahumador, colección privada, Lanzarote.

Fig. 7. Amasadera o lebrillo, colección privada, Lanzarote. Fotos: J.A. Hernández.

Asimismo a finales de dicha década se alude al centro locero de El Mojón, 
dentro de un trabajo sobre la transmisión de tradiciones cerámicas prehistóricas e 
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históricas de África a Canarias56. Dicho trabajo parte desde el planteamiento del po-
sible origen de la actividad alfarera tradicional, las investigaciones que se han llevado 
a cabo sobre la cerámica prehistórica canaria, las diversas producciones cerámicas de 
las islas durante la fase indígena, sobre todo la de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, 
por ser las más estudiadas, aunque también se citan conjuntamente las de Lanzaro-
te, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, así como las producciones de alfarería 
tradicional. Se critica que se haya relacionado esta cerámica con la que aparece en 
el mundo mediterráneo, desde el Neolítico y el Bronce, si bien se reconoce su pa-
rentesco, pero se considera que es más factible ponerla en relación con la cerámica 
del norte de África, con el Magreb57, sobre todo se ven grandes paralelismos con 
los alfares de Gran Cabilia y, en menor medida con la Pequeña Cabilia, e incluso 
existen similitudes con alfares marroquíes del Atlas y Rif. Menos relación se observa 
con los otros talleres argelinos y tunecinos. Se considera que la cerámica indígena 
grancanaria fue la única, o la que más posibilidades tendría de perdurar después de 
la conquista y que en esta cerámica hunde sus raíces la loza tradicional canaria de 
la mayor parte del archipiélago58. En cuanto a la cerámica de El Mojón se plantea 
que el uso del tegue poco o nada tiene que ver con las tradiciones indígenas, ni 
históricas del archipiélago. Por el contrario sí presenta paralelismos con alfares ma-
grebíes (como en la Pequeña Cabilia, concretamente en la zona costera argelina de 
Guergour, Chourfa, etc.), sobre todo en la zona del Rif marroquí y en las cuencas 
del Sus y Draa, tal y como ha documentado el colectivo El Alfar (1998). Relaciona 
esta cerámica con la presencia de población norteafricana asentada desde el siglo 
XVI en Lanzarote, que fue traída como esclava especialmente entre los cabos Ghîr 
y Bojador, pero sobre todo entre Berzekh Ghîr y Berzekh Trafâia, en los alrededo-
res de los Ouêds Soûs, Dra’a y Urn Esberd. Es decir, que la población de origen 
norteafricano que se estableció en Lanzarote procedía del sur de Marruecos, si bien 
algunos habitantes llegaron a través de Portugal o Castilla (moriscos expulsados o 
esclavos originarios de Marruecos o Argelia), o gentes norteafricanas que se insta-
laron de manera voluntaria procedentes de Marruecos, Argelia y Túnez. Tal fue la 
integración de esta población de origen magrebí, que tras el decreto de expulsión de 
los moriscos de Felipe III se produjo una excepción en Canarias, destacando Fuer-
teventura y Lanzarote.

Por último hay que mencionar la investigación que desde hace años está lle-
vando a cabo sobre la cerámica tradicional de Lanzarote el alfarero José Ángel Her-
nández Marrero, miembro del colectivo El Alfar, que se fundamenta en diversas 

56 Este trabajo se presentó como ponencia en el I Coloquio Encuentros Marruecos-Canarias, que tuvo lugar 
en Agadir (Marruecos) durante el mes de noviembre de 1994, pero no fue publicado hasta 1999 en el 
Anuario de Estudios Atlánticos. NAVARRO MEDEROS (1999), pp. 61-118. Las referencias a El Mojón se 
localizan en las páginas 110 a 112.

57 NAVARRO MEDEROS (1999), p. 94.

58 NAVARRO MEDEROS (1999), p. 99.
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entrevistas orales efectuadas en 1987 a la última locera o alfarera de la isla y a des-
cendientes de alfareras, así como el estudio de piezas tradicionales que se han con-
servado, tanto en algunas colecciones públicas y privadas de Lanzarote, como en la 
colección del siglo XIX existente en el museo Quai Branly de París59.

 
Fig. 8. Taller de alfarería de Tazghar, Marruecos, donde se aplica 

tegue igual que en Lanzarote. Foto: J. A. Hernández.

3. LANZAROTE EN EL SEISCIENTOS: BREVE RASGO 
SOCIOECONÓMICO

Lanzarote en la Edad Moderna fue uno de los territorios insulares donde se ge-
neraron y reflejaron con mayor intensidad los complejos procesos socioeconómicos 
regionales, siendo una de las piezas claves de la economía del archipiélago gracias 
a su preeminente papel de granero durante buena parte del periodo estudiado. Su 
orografía, las peculiaridades de su clima y la bondad de sus tierras, cuando podían 
producir, favorecieron la presencia de una población cuya labor se centraba en el 
sector primario. Junto al cereal, los lanzaroteños exportaban hacia las islas de de-
manda –Gran Canaria, Tenerife, La Palma– derivados lácteos, ganado vivo, sal o cal, 
con evidentes beneficios para los medianos-grandes productores y comerciantes. 
La creciente demanda regional de cereales –favorecida con el paulatino incremento 
poblacional registrado en el siglo XVII en todo el archipiélago– impulsó una con-
siderable presión sobre los terrenos comunales, en especial, las tierras dedicadas al 

59 Esta colección fue estudiada en el año 2000. También se han estudiado alfares y piezas del norte de 
África. HERNÁNDEZ MARRERO (2017).
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pastoreo. En el Seiscientos, en los terrenos del centro y noroeste de la isla –Chi-
manfaya, Mancha Blanca, Tinajo– fue en donde se registró un mayor avance de las 
roturaciones en detrimento de las áreas de herbajes, además del asentamiento de 
habitantes locales y foráneos en núcleos de diversas categorías de la población.

El incremento poblacional no fue explicable solo con el mero saldo positivo 
vegetativo insular, sino por la llegada de inmigrantes procedentes de otras islas –La 
Palma, Tenerife–; esclavos –moriscos en su mayoría–; y lusos arribados desde Ma-
deira o el sur de Portugal, desempeñando los últimos, entre otros oficios, diversos 
trabajos artesanales. A ellos se sumó una población estacional masculina empleada 
en los periodos de siembra y recogida de cosechas, además de la presencia de admi-
nistradores eclesiásticos de los diezmos, gestores de las propiedades de los señores 
insulares, miembros de tripulaciones o mercaderes. El progresivo aumento de la 
demanda incidió en un desarrollo de la conflictividad insular debido a las tensiones 
experimentadas entre ganaderos y agricultores; las distribuciones de las tierras rotu-
radas entre los concurrentes; dilucidar y aclarar la situación de linderos y tenencia 
de las propiedades; o delimitar a largo plazo términos ganaderos para una cabaña 
extensa con una evidente rentabilidad para el gran y mediano propietario.

Esta sociedad afianzada por una acelerada demanda exterior no fue impermea-
ble a las reiteradas crisis surgidas en esta fase temporal, teniendo notable repercusión 
entre sus grupos populares castigados por la hambruna, la muerte y la emigración. 
Pese a los cíclicos embates de las nefastas coyunturas, en la isla se registra un nú-
mero cada vez más importante de propietarios de tierras y animales con importan-
tes ingresos, tal como sugiere el mercado de compraventa de bienes inmuebles, la 
petición de préstamos a interés para adquirir bienes de toda índole o la edificación. 
Los desembolsos en alimentos, tejidos, muebles, cuadros o menajes de vivienda de-
bieron incrementarse exponencialmente, según el nivel económico alcanzado por 
cada familia, no siendo extraña la presencia en la isla de numerosos comerciantes o 
agentes cuyo principal objeto de venta fueron los tejidos, además de adquirir en la 
isla cereales para su exportación al resto de la región, la Península o algunas regiones 
de Europa.

Los productos cerámicos no estuvieron al margen del mercado desempeñando 
un papel modesto, si se compara con el número y valor de los tejidos o producciones 
de latón, aunque sí tienen el suficiente interés para conocer la posible presencia de 
alfares locales o la procedencia de gran parte de la cerámica moderna localizada en la 
isla durante el Seiscientos.

4. LA CERÁMICA EN LANZAROTE EN EL SEISCIENTOS
Las fuentes documentales de Lanzarote son parcas a la hora de informar sobre 

las producciones cerámicas y los útiles de barro registrados en la isla durante el Seis-
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cientos60. Se conoce la presencia de áreas donde debía existir extracción de barro 
para la producción artesanal, caso de los Masapeses61, zona próxima a Masdache, la 
cual se cita en 169562, también se sabe de la presencia de almagre63. Para este siglo 
no se ha podido documentar la presencia de olleros o alfareros64 que se dedicaran 
a la fabricación de cerámica local, ni siquiera se ha podido localizar alguna cita que 
aborde el trabajo de las mujeres que de manera tradicional se han dedicado al oficio 
de la loza. La destrucción de buena parte de sus documentos a causa de las reiteradas 
invasiones padecidas hasta los inicios del siglo XVII o la dejadez de los custodiadores 
han hecho otra buena parte de la imposibilidad de trazar un amplio panorama sobre 
la cuestión65. Este trabajo se centrará en el siglo XVII como un momento socioeco-
nómico de importancia para la isla, como se ha apuntado, con una clara repercusión 
sobre el mercado de intercambios.

Las referencias a las compraventas de cerámicas, como se ha apuntado, son es-
casas dentro del repertorio general de documentos, aunque la información localiza-

60 Los protocolos notariales consulados en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas “Joaquín Blan-
co” (AHPLP) han sido los siguientes legajos: 2.721, 2.723, 2.726, 2.728, 2.729, 2.732, 2.735, 2.737, 2.742, 
2.744, 2.745, 2.747, 2.748, 2.749, 2.750, 2.751, 2.752, 2.753, 2.754, 2.755, 2.757, 2.758, 2.759, 2.761, 2.763, 
2.765, 2.767, 2.770, 2.771, 2.778, 2.780, 2.781 y 2.788, que se corresponden con los años 1619 a 1700.

61 El término masapé, o masapez, se emplea en las islas Canarias para denominar a un tipo de barro 
empleado con diversos fines, como elaborar cerámica, realizar estanques de barro, etc.

62 Archivo Histórico Provincial de Las Palmas (AHPLP). Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.780.

63 El almagre es un barro rojo que se caracteriza por ser un material deshidratado rico en sílice, alúmina 
y óxido de hierro (formado cuando una capa de barro superficial ha sufrido un proceso de metamorfismo 
parcial por efecto térmico, al fluir sobre ella una colada), que se ha empleado en Canarias tanto para fines 
alfareros (como engobe o impermeabilizante), como material de construcción para cubrir acequias o 
techos, como elemento de enfoscado, incluso para curar quesos, etc. En 1656 se cita el uso del almagre y 
del barro en las obras que el oficial de cantero y albañilería, Sebastián Darmas Torres, realizó en la iglesia 
parroquial de Teguise. AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo 2.737. Fecha: 28 de noviembre de 
1656. Folios: 220 r a 221 v.

64 El término ollero hasta mediados del siglo XIX alude a cualquier alfarero que hace o vende ollas y 
todas las demás cosas de barro que sirven para los usos comunes. CAMPUZANO (1864), p. 809. No 
obstante en diversos documentos de esta época se cita para las islas de Gran Canaria y Tenerife la presen-
cia, además de olleros, de tinajeros, cantareros, oficiales formeros, tejeros y ladrilleros, la mayor parte de 
estos alfareros eran originarios de Andalucía o de Portugal. JIMÉNEZ MEDINA (2015), pp. 144-145. El 
único caso documentado en Lanzarote para el siglo XVII es el de un oficial de tejero llamado Manuel Días 
Albares, vecino de la isla, que firma un contrato para elaborar unas 25.000 tejas para la iglesia parroquial 
de Teguise, por una cuantía de 1.500 reales, fechado el 9 de agosto de 1681. AHPLP. Sección: protocolos 
notariales. Legajo: 2.765. Folios: 567 v y 568 v.

65 Valga como ejemplo que en las 343 actas, tanto completas, como fragmentadas, que se han conservado 
del Cabildo o Consejo de Lanzarote correspondientes al siglo XVII no se documentan ni piezas cerámi-
cas, ni personas que se dedicaran al oficio de la alfarería. Si bien hay que aclarar que varios documentos 
presentan un mal estado de conservación (algunos son ilegibles), han desaparecido varios legajos, existen 
lagunas en la serie de años (faltando de 1600 a 1617, de 1619 a 1626, de 1642 a 1650, de 1660 a 1665 y de 
1673 a 1700), etc., BRUQUETAS DE CASTRO (1997).
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da es cualitativamente importante. Ejemplo de transacción fue la celebrada en 1631 
cuando Antonio Gonzáles, mercader portugués de origen madeirense y residente en 
la isla, recibía de manos de Domingos Gonzáles Brega, maestre del patache nom-
brado San Sebastián procedente de Madeira, una serie de artículos –casi todos piezas 
de telas y vestidos– enviados al primero por Gaspar Rodrígues Cardoso, vecino de la 
citada isla portuguesa, entre los que figuraban dentro de una canasta de mimbre dos 
borsolanas66, un plato y una escudilla de pisa67.

A este primer ejemplo se suma el de otro mercader madeirense, Domingos 
Pírez, el cual acordó con Francisco de Torres Calvo, mercader de mediano nivel, 
venderle a cambio de un beneficio diversas partidas de telas y objetos de consumo 
diario, sobresaliendo entre ellos siete lebrillos de amasar, vendidos a 864 maravedís 
–valorados en conjunto en 6.048 maravedís–; cuatro lebrillos traídos de España, al 
precio de 1.440 maravedís; y un lebrillo grande de amasar, de color verde, vendido 
por 1.680 maravedís. Torres hizo una segunda entrega a otro colega, Domingo Hur-
tado, para su venta al por menor en su tienda de Teguise, comprendiendo el lote un 
total de tres lebrillos verdes, elaborados en España, cuyo valor por unidad alcanzaba 
los 1.248 maravedís68.

Las ventas al por menor propiciaron la extensión de la cerámica foránea entre 
los lanzaroteños, habituados a adquirir productos como el aceite, miel o vino en 
recipientes de barro cocido, además de comprar este tipo de productos para entre-
garlos en dote. Ejemplo de ello fueron las 260 botijas de miel de caña trasladadas a 
Lanzarote por Antonio Fernández Castro en nombre del marqués de Adeje –Juan 
Bautista de Aponte Fonte y Pajes–, todas entregadas para su distribución al capitán 
Luis Rodríguez Fleitas. El último las vendió a los vecinos a cambio de una fanega de 
trigo por botija, a pagar en la siguiente cosecha69.

Caso excepcional para la localización de cerámicas fueron los inventarios de 
barcos y sus bastimentos, siendo ilustrativo el registro hecho en el navío llamado 
Nuestra Señora del Rosario, San Juan Evangelista y Santo Domingo, alias el Campechano 
Nuevo, fondeado en el puerto de Arrecife, siendo su inventario efectuado a pedi-
mento del capitán Juan Durán. Entre los diversos elementos relacionados solo se 
localizó una tinaja de barro de España70.

66 El término borsolana se empleaba para denominar a un tipo de palangana o aljofaina.

67 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.731. Fecha: 20-5-1631. La loza de pisa, que podía 
ser azul, salteada, etc., se exportaba desde el siglo XVI a la península ibérica y América. SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ (1996), p. 130.

68 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.747. Fechas: 22-1 y 17-11-1641.

69 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.735. Fecha: 12-1-1669. Las había entregado ya en 
1666, esperándose el abono en la cosecha de verano de ese año.

70 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.788. Fecha: 16-1-1699, fol. 15 v.
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Cuadro Nº 1. Número de testamentos y citas cerámicas registradas en Lanzarote (1619-1700).

Años

Número 
total de 
testa-

mentos

Número de 
testamentos 
con referen-

cias de
cerámica

Años

Número 
total de 

testamen-
tos

Número de 
testamentos 
con referen-

cias de
cerámica

1619/1630 62 2 1661/1670 74 6
1631/1640 36 1 1671/1680 137 9
1641/1650 70 1681/1690 107 2
1651/1660 108 2 1691/1700 109 1

Fuente: AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Nota: Elaboración propia.

Los testamentos e inventarios donde se reflejan bienes son abundantes en la 
época –703–, destacando, sobre todo, los inmuebles y semovientes –ganado, escla-
vos– siendo escasas las últimas voluntades donde se enumeren el ajuar de la vivienda 
y menos –solo el 3,2%– donde se apunte algún objeto u objetos de cerámica. En 
la centuria los vestidos, monedas contantes o muebles fueron reflejados con cierta 
asiduidad no ocurriendo lo mismo con los útiles de cerámica –casi todos localizados 
en las cocinas– al quedar englobados dentro de las llamadas menudencias o menajes. 
Sí, en cambio, se reflejan los objetos hechos en metal –bronce, latón– como platos, 
calderas, harneros o asadores. Uno de los inventarios con aportaciones de mayor 
interés para el presente tema fue el realizado en la vivienda de Catalina de Cabrera, 
viuda de Juan de Saavedra, con residencia en el pago de Guastajayde, localizándose 
en la cocina de la casa principal una escudilla colorada71; dos platos blancos Despaña; 
una borsolana de pisa; un jarrito blanco para beber; una limeta (botella) de barro 
pintada; una talla72 de Portugal; y una caja de viñátigo en cuyo interior se localizaron 

71 El término colorado o colorada aludiría bien a un tipo de barro empleado o a un tratamiento con 
pintura, o engobe de color rojo. Para el arqueólogo Juan Francisco Navarro Mederos la alusión colorada 
podría relacionarse con algún tipo de cerámica popular o tradicional elaborada a mano por descendientes 
de indígenas, donde se emplearía el almagre, NAVARRO MEDEROS (1999), pp. 44 y 46. Sin embargo 
somos de la opinión de que en realidad este adjetivo podría aludir tanto a piezas almagradas, como a 
elementos elaborados en Aveiro (que se incluyen dentro de la cerámica de barro rojo), tal y como se 
recoge en diversos documentos para otras islas como Gran Canaria, donde se cita “escudillas coloradas 
de Aveiro”, “cántaros colorados de Aveiro”, “jarritas coloradas de Aveiro”, “ollitas chiquitas coloradas de 
Aveiro”, “platos colorados de Aveiro”, etc. AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 964. Fecha: 
27-9-1597, fol. 292 rº.

72 El término talla procedería del portugués “talha” y se asocia a un tipo de cántaro, también denominado 
alcarraza en Sevilla, que se empleaba para transportar o almacenar agua, aunque se conocen casos de ta-
llas portuguesas empleadas para contener aceite, granos, etc. PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ (2000). 
Generalmente las tallas solían presentar un plato (que se colocaba sobre la boca) y un jarro o vaso para 
beber agua. En algunas ocasiones se suelen confundir los términos talla y bernegal, pues ambas piezas 
cerámicas sirven para contener agua, si bien la talla (de cuerpo más alto y cuello estrecho), al menos para 
el caso de Gran Canaria en los siglos XIX y XX, se empleaba para transportar el líquido desde los barran-
cos, las fuentes o los pilares hasta la casa, mientras que el bernegal (de cuerpo más ancho, cuello corto 
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una borsolana, un jarrito blanco, una botija vacía y un lebrillo de amasar. Las piezas 
cerámicas se entremezclaban con otras de estaño o cobre como una tacha de cobre 
con capacidad para 1½ botija de agua, un molino de mano o un plato de estaño73.

En el caso de las últimas voluntades de Domingos Gutiérres, marsellés, este, 
entre otras limosnas, legaba al convento de San Francisco, el beneficio de Teguise y a 
la parroquia de Haría cuatro botijas de aceite –cada una de media arroba (unos 5,75 
kg)– y una perulera con capacidad de una arroba (unos 11,50 kg). Las tocantes al be-
neficio se distribuyeron entre las cofradías –Nuestra Señora del Rosario y Santísimo 
Sacramento– y una tercera se entregó a la cofradía del Santísimo Sacramento de la 
parroquia de Haría74. En todo caso, los testamentos de los varones –la mayoría de los 
registrados en la documentación– fueron parcos en especificar sus bienes muebles 
–salvo el ganado y esclavos–, aunque en algunos se daban datos cualitativos de espe-
cial relevancia, tal como se observa en el dictado por Blas de Candelaria Espadaña, 
vecino del pago del Tronquillo, el cual decía tener una talla y un cuarteroncito75 de 
barro, echura de los de Candelaria (Tenerife)76.

Las mujeres citaron con mayor precisión los útiles de cerámica presentes en 
sus viviendas, cuando lo hacían, refiriéndose, sobre todo, a los presentes en las co-
cinas. En el testamento de María Pérez, vecina de Teguise, esta enumeraba poseer 
dos tallas, un lebrillo verde y doce platos blancos, entre ellos tres finos77. Un ajuar más 
extenso dejaba María de Alcuña, viuda Juan de Torres, natural de Tenerife y residen-
te en la isla. Mencionaba la presencia en su cocina de dos lebrillos de amasar; tres 

y boca ancha) se utilizaba para conservar el agua fresca en la pila de destilar o tallero. Es probable que el 
término bernegal, según la arqueóloga Gloria Santana Duchement derive del italiano antiguo vernicare, 
“barnizar”, del mismo origen que barniz, o de otra forma romance afín, por tratarse de recipientes barni-
zados, generalmente en oro, SANTANA DUCHEMENT (2005). Sin embargo también es posible que 
este término procediera, en origen, de una pieza cerámica (del árabe berr), luego, a partir del siglo XVII, 
metálica (generalmente de plata o de oro) con forma de vaso tendido y no alto, empleado para beber agua 
o vino. Probablemente el vaso que servía para extraer el agua, dio origen a la pieza cerámica empleada para 
contener el agua fresca. HERNÁNDEZ MARRERO y BENÍTEZ HERNÁNDEZ (2008), pp. 93-94. 
Curiosamente, en el siglo XVII, según la documentación analizada, no se ha podido localizar este término 
de bernegal entre el menaje cerámico empleado en la isla de Lanzarote.

73 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.726. Fecha: 24-3-1623, folios, 294 recto – 298 vuel-
to.

74 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.732. Fecha: 24-10-1631.

75 El término cuarterón alude a una especie de lebrillo o palangana, que podría servir de medida de 
capacidad de líquidos o granos, tal vez un cuarto de libra (115 gramos) o un cuarto de arroba (2,87 kg).

76 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.765. Fecha: 24-11-1680, fol. 439 v. Esta referencia 
se presenta muy interesante, pues se trataría de una de las primeras citas que aluden a la fabricación de 
cerámica en el pago costero de Candelaria, Tenerife, importante centro alfarero del que se exportaban 
bernegales y búcaros durante el siglo XVIII y parte del XIX a América y que es citado por Joseph de Viera 
y Clavijo, entre otros autores. VIERA Y CLAVIJO (1967), II, p. 417.

77 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.752. Fecha: 9-7-1667, fol. 130 v.
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lebrilletes pequeños de España; una docena de platos bastos de España, en que entran tres 
porselanas; doce escudillas, entre grandes y pequeñas; dos jarros de picos grandes; y 
tres peruleras. Además, tenía en su poder, dejados por Pedro Flores, genovés, entre 
otros artículos, siete peruleras de aceitunas, apreciadas cada una en 576 maravedís78. 
En el inventario efectuado tras la muerte de Ana Viciosa, viuda de Sebastián Her-
nández y vecina de Tinajo, se muestra la funcionalidad de los bienes muebles en las 
viviendas del periodo, limitándose a una tina79 pequeña, localizada en un tallero; 
media docena de platos de pisa medianos; y un lebrillo verde de amasar80.

Los ajuares de las últimas voluntades, como la vida cotidiana, estaban determi-
nados por la posición socioeconómica de la testadora, tal como se observa en las úl-
timas voluntades de doña Magdalena de Astanio, viuda del capitán Gaspar de Zárate, 
sargento mayor y gobernador de la isla, la cual poseía una tinaja; un lebrillo; una caji-
lla, donde se guardaban platos de pisa y otros medianos; un servicio nuevo de mesa; 
tres botijas de aceite; una talla; y un lebrillo pequeño de color verde81. En todo caso, 
como se apuntó, la cerámica es empleada como útil y no como elemento decorativo, 
teniendo determinada su función en el ámbito del hogar o del trabajo cotidiano. Los 
testamentos, legados y dotes, como se verá más adelante, no solo indican la presencia 
de la cerámica sino también su empleo por los beneficiarios, no siendo extraño que 
algunas piezas pasaran por varias manos hasta su deterioro o destrucción.

En algunos casos solo se citaron en el testamento los útiles con capacidad para 
el transporte o generar algún dividendo a su propietario, tal como parece aconteció 
en las últimas memorias suscritas por el licenciado Guillén de Betancor Velásquez 
Luzardo, beneficiado eclesiástico de la isla, cuando mencionaba tenía en un aposen-
to de su casa 30 peruleras. Similares circunstancias se observan en el testamento de 
Dominga de Jesús, cuando decía que dejaba en su vivienda una tinaja grande82.

Algunos tuvieron ajuares propios de bastante parquedad, pues en la descripción 
de los bienes del alférez Cristóbal de Castro solo se mencionaba la presencia en un 
aposentillo de su casa de una jarra de barro vidriado de color pardo; Teresa María, 
viuda de Francisco Martín, era propietaria de una tinaja y un lebrillo; o Juan de Be-
tancor Ayala de un lebrillo verde y dos tinajas83. En dos testamentos se mencionaba 

78 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.758. Fecha: 29-5-1666, fol. 165 v.

79 Especie de tinaja, cántaro o talla de menores dimensiones que una tinaja.

80 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.759. Fecha: 24-2-1672. Generalmente los lebrillos, 
en la cultura tradicional, se empleaban para diversos fines sobre todo para amasar pan, elaborar chorizos 
o morcillas y, en menor medida, para labores de lavado de loza, o de higiene personal.

81 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.759. Fecha: 22-1-1673

82 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajos: 2.752 y 2.755. Fechas: 30-9-1655 y 6-5-1668.

83 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajos: 2.759, 2.761 y 2.771. Fechas: 14-11-1669, 4-12-1672 
y 24-11-1686.
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la presencia de solo un lebrillo; un vecino señalaba que tenía una talla de Aveiro; en 
otro la de dos tallas; uno de los testadores dejaba seis platos de pisa y uno grande 
basto; otro testador dos tinajas; y en cuatro ocasiones los vecinos citaban una tinaja, 
siendo una de ellas calificada de grande84 y de España, propiedad de Luis de Betancor 
Peraza85.

Los inventarios pormenorizados de vecinos fallecidos abintestatos muestran, 
como los antecesores, un escaso número de objetos cerámicos en las viviendas. Las 
últimas voluntades de Francisca Peraza, viuda de Gaspar Rodríguez, la cual contaba 
en su casa con dos botijas de aceite llenas y otra que estaba vendiendo en su negocio, 
sin señalar otro tipo de bienes de estas características86. Tras la muerte abintestato del 
capitán Lucas Gutiérrez Melián, destacado prócer y propietario en la isla, se debió 
hacer un inventario de bienes para su posterior distribución entre los herederos, 
localizándose un escaso número de objetos de cerámica. En uno de los cuartos de su 
casa, dentro de un arca vieja, se señaló la existencia de un poco de loza de pisa, mientras 
en un segundo aposento, cuando se abrió un baúl viejo, se contabilizaron dentro de 
él varios útiles y ropas, siendo uno de ellos un lebrillo de amasar. Finalmente, en una 
sala se menciona la existencia de las armas de un tallero con dos tallas grandes de 
agua87. En el inventario de bienes del capitán Juan de Betancor Jerez, todo adminis-
trado por don Diego de Ayala, se encontraron escasos útiles de cerámica en las casas 
de su cortijo de Fiquinineo, ciñéndose a una talla vieja sin jarro, un tallero antiguo y 
un lebrillo de amasar, también muy viejo, restañado con lañas de plomo88.

La solicitud de Francisca de Castro, mujer de Gonzalo Francisco, cautivo en 
Tetuán, de que se hiciera un inventario de los bienes de su marido y la posibilidad de 
que se enajenara alguno para la manutención de la familia supuso la elaboración de 
un inventario el cual aporta nuevos datos cualitativos sobre las cerámicas presentes 
en la casa de un importante propietario y comerciante de la época, pues su fortuna 
personal alcanzaba los 2.754.864 maravedís. En la cocina de su casa se apuntaba la 
presencia de una tinaja grande; otra pequeña; un lebrillo; docena y media de platos 

84 En relación a las tinajas, que son muy laboriosas de fabricar, pueden alcanzar volúmenes de hasta 200, 
500 y 700 arrobas, es decir, entre 3.000, 6000 y 9.000 litros. CABASA CALPE (2001), pp. 330 y 333. Sin 
embargo en el siglo XVI las tinajas solían rondar entre las 30 (cerca de 400 litros) y las 105 arrobas (sobre 
1.400 litros). En líneas generales este tipo de cerámicas se empleaban para contener vino o aceite, o gra-
nos de cereal, o incluso eran empleados en el tratamiento de cueros, puesto que se necesitaban grandes 
recipientes para sumergir los cueros en salmuera o en zumaque (Rhus coriaria).

85 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.759. Fecha: 21-11-1672.

86 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.728. Fecha: 13-4-1626.

87 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.742. Fecha: 31-10-1640.

88 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.749. Fecha: 14-2-1641. El lañado es un procedi-
miento consistente en la reparación de fracturas producidas en las paredes del recipiente cerámico, en el 
que se emplean diversas grapas metálicas para sustentar la pieza, en este caso lo interesante de la cita es 
que se especifica el tipo de metal empleado en las lañas (plomo).
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de pisa; cuatro escudillas; una salsereta; y un pote para la sal. En la tienda de venta al 
público, entre una ingente cantidad de productos, se contabilizaban: tres botijas de 
miel; catorce botijas de aceite; veintisiete botijas, un cuarterón y una perulera, todas 
vacías; una forma de barro de hacer velas89; treinta y seis azulejos; nueve platos; tres 
escudillas de pisa; tres borsolanas de pisa fina; y tres platos bastos90.

Finalmente, entre los legados e inventarios, las particiones de herencia se mues-
tran como otra vía de información sobre el ajuar del difunto, además de conocerse 
cómo se distribuyó entre sus descendientes. Ilustrativa fue la distribución de las pro-
piedades de Pedro Curbelo Mesa, el cual tenía un patrimonio tasado en 1.682.640 
maravedís. El acuerdo y reparto entre sus herederos se celebró en julio de 1685, 
tocando a Melchor Rodríguez, menor, una tinaja blanca –se valoró en 1.440 mara-
vedís– ; a su hermana María de Cabrera, también menor, le correspondió una tinaja 
verde –192 maravedís–, un lebrillo verde –1.200 maravedís–, 12 escudillas blancas 
–240 maravedís– y una borsolana tasada en 72 maravedís; a Manuel Curbelo le to-
caron tres escudillas, apreciadas en 48 maravedís; Antonio López recibió tres platos 
de pisa, un total de 144 maravedís; Luis de Betancor se vio agraciado con una tinaja 
verde –1.920 maravedís– 12 escudillas blancas y 2 borsolanas, todas por 384 mara-
vedís; y, finalmente, Juan Curbelo llevó una botija de grasa –480 maravedís– y tres 
escudillas valoradas en 48 maravedís91.

Las dotes son los otros tipos de documentación donde hay presencia de cerá-
mica, pese a ser elementos menores, que ofrecen notables datos sobre sus tipologías, 
valores y porcentaje dentro del conjunto de la dación. En las dotes donde no se 
menciona expresamente la existencia de cerámica, en su mayoría se englobaban en 
las llamadas menudencias o ajuar de casa, sin poder incluirse en los porcentajes de 
cerámica ante el desconocimiento de su presencia o no.

En las dotes, mucho menaje de la casa estaba hecho de peltre o latón, tal como 
se comprueba en la dote entregada por Alonso Pérez Cardona, padre de doña Mar-
garita de Betancor, cuando le daba a su hija una docena de platos de peltre, con un 
peso de 18 libras, valorados en 2.592 maravedís. En cambio, solo le entregó piezas 
cerámicas por valor de 960 maravedís, siendo estas un lebrillo, una talla y una botija 
de aceite92. Ese mismo año, 1619, Sabina de Cabrera, viuda de Fernando de Torres, 
daba a su hija Luisa de los Santos una talla, seis platos de barro, otras tantas escu-

89 Este tipo de piezas no se suelen documentar en los registros arqueológicos de Canarias del siglo XVII, 
ni suelen ser muy citadas en la documentación histórica

90 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.765. Fecha: 31-10-1668.

91 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.770. Fecha: 23-7-1685.

92 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.721. Fecha: 13-7-1619
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dillas y un tiesto93, siendo los únicos bienes concedidos que no fueron tasados en 
la escritura; mientras Marcial de Lugo e Inés de Cardona donaban a su hija María 
de Cardona un plato de pisa –tres más eran de peltre– una borsolana –tasada en 48 
maravedís- y un bújaro94 blanco, con similar precio al anterior95.

Cuadro Nº 2. Número de dotes totales. Tipologías generales de 
cerámica entregada en Lanzarote (1619-1700).

Años
Nº 
de

dotes

Dotes 
con

cerámica
Lebrillo

Taza o
escudi-

lla
Plato Tinaja Botija Talla Otro

1619/ 62 17 8 1 8 1 8 3
1630
1631/
1640 34 12 7 6 10 7 1

1641/
1650 84 55 27 33 35 2 29 8

1651/
1660 73 58 18 42 44 1 2 44 9

1661/
1670 42 33 5 26 27 1 25 4

1671/
1680 80 64 23 53 53 53 6

1681/
1690 49 42 9 40 39 2 1 34 6

1691/
1700 41 38 14 30 25 5 30 7

Total 465 289 91 231 241 8 7 230 44
Fuente: AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Nota: Elaboración propia.

Las 465 dotes registradas en la fase estudiada son una evidente aportación his-
tórica para el conocimiento de la propiedad en Lanzarote, pues, como se apuntó más 
arriba, se entregaban bienes inmuebles y muebles que muchas veces, sobre todo los 
primeros, pasaban de generación en generación. El 62,1% de las dotes mencionan 
la presencia de piezas de cerámica, la cual, en su mayoría eran útiles destinados a la 
cocina o al almacenaje de líquidos o cereales. Tazas y escudillas, platos y tallas son 

93 Un tiesto puede aludir a un tipo de tostador (generalmente de granos de cereal). Todavía en la isla de 
La Gomera se denominan tiestos a los recipientes cerámicos destinados a tostadores.

94 Probablemente se refiere a un búcaro. Los búcaros o barros eran recipientes cerámicos (a modo de 
pequeños vasos o jarritas) elaborados con pastas aromatizadas, generalmente de color rojo, que servían 
para beber agua fresca y olorosa y que, en pequeñas dosis, eran consumidos por las damas en los siglos 
XVI, XVII, XVIII y parte del XIX. PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ (2000), p. 130. Algunos barros, no 
todos, presentan una cocción leve por lo que no podrían considerarse casi como cerámicas, al disolverse 
en el agua con cierta facilidad. En Telde (Gran Canaria) y Candelaria (Tenerife) se fabricaron barros o 
búcaros para la exportación a la Península y a América durante los siglos XVII y XVIII, respectivamente. 
JIMÉNEZ MEDINA, ZAMORA MALDONADO y HERNÁNDEZ MARRERO (2010).

95 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.721. Fechas: 21 y 26-7-1619.
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los objetos con mayor representación en los ajuares al ser los de mayor uso para el 
nuevo matrimonio. La tasación de la cerámica en el conjunto de las dotes se situó 
entre el 0,1% –los más– y el 2,6% en un solo caso. La dote donde la cerámica alcanzó 
mayor porcentaje de la tasación total de los bienes fue la concedida por Francisco de 
Armas y Francisca de León a Inés de Armas –casaba con Juan Morera–, cuando le 
entregaban dos lebrillos de amasar, uno de ellos pequeño y colorado, más una docena 
de platos y ocho escudillas de pisa, alcanzando un valor de 5.280 maravedís, confor-
mando el citado 2,6% del total de la dote, la cual se elevó a 87.840 maravedís96.

Cuadro Nº 3. Tipología de la cerámica entregada mediante dote en Lanzarote (1619-1700).

Años 1619 a
1630

1631 a
1640

1641 a
1650

1651 a
1660

1661 a
1670

1671 a
1680

1681 a
1690

1691
1700

Platos pisa/barro/
blanco

1-6 7 6 25 28 20 37 28 21

7-12 2 4 10 10 7 14 8 5

13-24 1 2 1 2
Dos platos de

porcelana 1

Plato fino 1

Diez platos finos
azules 1

Plato grande 1 1 1
Dos platos

grandes 1 1

Seis platos
grandes 1

Cuatro platos de
Aveiro

Escudillas/tazas
barro/pisa/ blanco

1-6 1 2 24 33 18 40 27 22

7-12 4 8 9 9 12 11 6

13-24 1 1 2 1

Cinco tazas finas azules 1

Lebrillo grande 2 1 1 1

Un lebrillo 8 3 20 17 4 10 7 13

Lebrillo verde 1 6 1 8 2 3

96 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.729. Fecha: 2-2-1635
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Lebrillo grande de 
España 1

Lebrillo pequeño
de España 1 1 1

Dos lebrillos
pequeños 1

Lebrillo pequeño
colorado 1

Una borsolana 1

Dos borsolanas 1 2

Tres borsolanas 1

Tres orzas 1

Bújaro blanco 1

Una talla 4 6 18 15 11 14 8 7

Dos tallas 2 3 2 2 3 3 2

Tres tallas 1 1
Talla de Aveiro

con dos asas 1

Talla de Aveiro 3 1 1

Talla de Aveiro
con tapadera 1

Talla de Aveiro
con jarro 1 1

Talla de Aveiro
con tapa y jarro 1

Talla de la tierra
con su jarro 1

Dos tallas de
Aveiro 1

Talla de Madeira 1
Talla de barro de

Talavera
Talla ordinaria o

común 1 1

Dos tallas de
Canaria 1

Talla grande
verde 1

Talla con tapadera/plato 
y jarro

1 2 1 3 1
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Talla con
tapadera/plato y dos 

jarros
1

Dos tallas con
platos 1

Talla con jarro 1 5 12 10 20 15 13
Dos tallas con

jarro 2 5 1 4

Talla con dos
jarros 1 2 1 1

Talla con jarro
blanco 1

Talla colorada 1 1

Tallita 1

Botija de aceite 1

Botija 1

Dos botijas 2

Cuatro botijas 1

Cinco botijas 1

Seis botijas 1

Tiesto 1

Tina grande 1

Tina pequeña 1
Tinaja de 

España 1 1 4

Tinaja verde de
España 1

Tinaja 1

Cántaro 1 1 1 1

Cántaro de Aveiro 1

Cantarita 1

Jarro 1 4 2 1 1 4

Dos jarros 1 1 1

Tres jarros 1 1 1

2 jarros pequeños 1

Jarro basto 1
Dos jarros de

mano 1
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Tres jarros de
Aveiro 1

Jarro fino de
barro 1

Fuente 2 1 1

Cuatro Fuentes 1

Perulera 1

Dos saleros 1

Tarro 1
Bacinilla de

Talavera 1

Dos cuarterones 1

Palangana pisa 1

Balsía/Bacía 1

Loza/menudencias 1 3 1 2 2 1
Fuente: AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Nota: Elaboración propia.

En la relación adjunta, como se mencionó, los platos y las escudillas fueron 
objetos habituales en las referencias tomadas a lo largo del siglo, ya juntos o por se-
parado, señalándose en algún ajuar su procedencia. En la dote de Silvestre de León a 
favor de su hija Florencia Gutiérrez se citaba la entrega de tres jarros y cuatro platos 
–la única parte del ajuar en cerámica– de Aveiro97. En los bienes dados por Manuel 
Rodríguez y Sebastiana Díaz a Josefa María figuraban un lebrillo verde, dos tallas 
con sus jarros, más una docena de platos, tazas y otras lozas de la tierra –últimos obje-
tos valorados en 480 maravedís–, aunque sin especificarse si de la isla o de la región98.

La singularidad en el acabado de las piezas también fue objeto de atención en 
la redacción del acuerdo, tal como se observa cuando Marcial de Cabrera recibía 
de sus suegros un total de 150.912 maravedís de valor de la dote, correspondiendo 
240 a la tasación de una talla y 1.128 a nueve platos labrados de pisa99. Sobresalien-
tes también fueron los platos entregados por Juan Díaz y Luisa de Cubas a su hija 
Sebastiana de Betancor, pues la decena de platos y las cinco tazas eran finas azules, 
además de una talla y tres jarros100. En 1673 Pascual Ferrera dotaba a su hermana 
Juana Moreno con seis platos de pisa, dos jarros, dos tallas de Aveiro, un lebrillo y 
dos platos de porcelana101.

97 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.757. Fecha: 9-9-1660.

98 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.763. Fecha: 10-8-1676, fol. 111 v.

99 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.721. Fecha: 14-8-1619, fol. 593 r.

100 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.748. Fecha: 5-10-1642, fol. 64 v.

101 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.759. Fecha: 29-9-1673.
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Las tallas fueron otro de los objetos con mayor presencia en los ajuares102. Su 
valor era muy variado, aunque los precios habituales oscilaban entre los 144 de ini-
cios de la centuria y los 300 maravedís de finales. En los bienes entregados por Juan 
Martín a favor de su hija Catalina de Cabrera se contabilizaban seis platos de barro 
–a ellos se sumaban dieciocho de estaño– más tres tallas y un cántaro, todas ellas 
valoradas en 4.320 maravedís –el 2,4% de la tasación de la dote– destacando una 
de las tallas por su capacidad de 4 botijas (unos 25 litros) y el valor de 3.840 mara-
vedís103. Posiblemente, algunas o muchas de las tallas –incluso otras piezas de las 
citadas– fueran ya utilizadas en las viviendas de los dotadores, pues a veces se emplea 
el adjetivo nueva para ratificar una peculiaridad a destacar, además de valer un poco 
más de lo habitual.

Costanza de Lugo, viuda de Baltasar Rodríguez Viesgas, dotaba a su hija Luisa 
Rodríguez con bienes estipulados en 171.456 maravedís, entre los cuales se mencio-
naban una talla de Aveiro con dos asas y un lebrillo de amasar, ambos útiles valora-
dos en 2.160 maravedís, es decir, el 1,1% de la tasación del ajuar104. En otros casos, el 
valor de la talla presuponía su tamaño y capacidad, tal como apuntaba Marcelina de 
Santa Ana cuando dotaba a su hija Catalina de Betancor con una talla grande, verde, 
con su jarro tasada en 720 reales. En cambio, en la entrega de bienes llevada a cabo 
por Manuel Rodríguez Garcés y Margarita de Cabrera, se mencionaba la entrega 
de una talla ordinaria, más media docena de platos, cuatro escudillas, un lebrillo y 
un jarro105. De Madeira procedía la talla dada por Luis Peraza Dumpiérrez, vecino 
de Mala, a su hija Luisa Bermúdez, valorada en 384 maravedís, a la cual añadía seis 
platos y otras tantas escudillas de pisa; de Gran Canaria eran las dos entregadas por el 
alférez Gaspar Duarte a su hija por valor de 960 maravedís; mientras que de Tenerife 
eran otras dos con sus jarros dadas por Domingo de Aday Gopar, vecino de Agua 
Clara, a su hija Juana Perdomo106. Pedro y Diego de Cabrera Vicioso dotaban a su 
hermana, Ana Dumpiérrez, con tres platos y seis escudillas de pisa, más dos tallas 

102 Las tallas fueron piezas cerámicas muy comunes, pues se empleaban como recipientes para trans-
portar agua fresca a las casas, donde generalmente se depositaban en los denominados talleros. Una pe-
culiaridad de las tallas tradicionales fabricadas a mano con barro canario es que mantienen el agua a una 
temperatura fresca, debido a que por las paredes rezuma agua que enfría el recipiente. Hasta comienzos 
del siglo XX el uso de estas piezas, al menos para Gran Canaria, fue bastante importante.

103 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.723. Fecha: 16-2-1621. La escritura de dote se 
había celebrado en 1618 pero tras los aciagos acontecimientos de 1618 se había perdido. Por tanto, se 
realizaba una nueva ante el escribano en ese día.

104 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.744. Fecha: 12-11-1644.

105 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.749. Fechas: 24 y 20-10-1649, fol. 288 v.

106 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajos: 2.750, 2.754 y 2.780. Fechas: 30-11-1659, 20-10- 
1665 y 29-9-1695. En la última dote se añadían un lebrillo y 12 escudillas. La presencia de tallas elabo-
radas en Gran Canaria (1665) y Tenerife (1695) se presenta como un dato sumamente interesante, pues 
que se sepa son las fechas más antiguas que atestiguan la fabricación de cerámica en estas islas. Lo que 
no parece del todo claro es si se trata de tallas realizadas por loceras tradicionales o por alfareros a torno.
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con sus jarros, una de Aveiro y otra de la tierra107, siendo el valor de ambas de 672 
maravedís108. En 1655 Guiomar Perdomo, viuda de Luis de Betancor, entregaba de 
dote conjunta a sus dos hijas –Beatriz Dumpiérrez y Francisca de Betancor– un total 
de 211.200 maravedís, siendo parte de ellos el valor de las dos docenas de piezas de 
loza blanca –escudillas y platos–, dos tallas con sus jarros y cuatro fuentes de pisa109.

Los lebrillos eran las piezas habituales dentro de los ajuares con precios más 
elevados, fluctuando las tasaciones entre los 336 y los 1.440 maravedís. Las botijas de 
aceite tenían precios moderados, si estaban vacías, alrededor de los 144 maravedís, 
aunque no siempre se menciona que fuera este el contenido o que sirvieran para 
esa función. En 1659 Juan Mosegue y Juana de Salazar, vecinos del valle de Haría, 
dotaban a su hija Justa de Armas con seis botijas y su serón para el transporte, segu-
ramente a lomos de camello, por valor de 1.440 maravedís, sumándose otras piezas 
de cerámica –talla con tapadera y jarro, doce platos y seis escudillas de pisa y un 
lebrillo–, todo por otros 3.360 maravedís. En esa dote el valor de los útiles hechos 
de barro alcanzó el 2,3% del total de la entrega110. También Francisco González y 
Francisca Alonso, vecinos de Guastafayde, dotaban a su hija María de los Santos 
con un lebrillo verde de amasar, ocho platos de pisa y una talla de barro de Talavera, 
valorada en 144 maravedís111.

Las tinajas fueron piezas destacadas por su capacidad y valor, manifestándose 
que una buena parte procedía de la Península112. En 1652 Juan Perera Armas, ayu-
dante de sargento mayor, dotaba a su protegida Francisca de Cabrera, hija del extin-
to matrimonio conformado por Antón Bayón e Isabel Felipe, con una sustanciosa 
cuantía de bienes, siendo algunos de ellos una docena de platos y escudillas, además 
de una tinaja de España para tener agua113. Una tinaja verde de España junto a un le-
brillo fueron los elementos de cerámica integrados en la dote dada por el capitán 
Gaspar Rodríguez Carrasco a su sobrina Antonia de Salazar114.

En algunas dotes, sobre todo desde el último tercio de la centuria, la variedad 
de piezas sugiere una compra de objetos cerámicos según existencia en la isla, la 

107 Se desconoce si esta cita alude a piezas (talla y jarro) elaboradas en Lanzarote o en otra del archipié-
lago canario.

108 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.767. Fecha: 7-8-1678.

109 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.737. Fecha: 28-2-1655.

110 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.751. Fecha: 29-9-1659.

111 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.747. Fecha: 6-8-1646.

112 Para las islas de Tenerife y Gran Canaria se documenta el oficio de tinajero, asimismo en algunos 
testamentos se recoge la presencia de tinajones de barro de la tierra en el siglo XVI, lo que sugiere la fa-
bricación de este tipo de grandes piezas cerámicas en estas islas para dicha centuria.

113 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.745. Fecha: 11-4-1652, fol. 70 r.

114 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.774. Fecha: 26-4-1687.
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unión de posibles piezas de segunda mano o la entrega de otras existentes en la 
vivienda de los dotadores, ya para darla en esas fechas o al final de los días de es-
tos. Una de las combinaciones de piezas cerámicas más variadas fue la concedida 
por Ana Díaz a su nieta, Antonia Rodríguez, la cual casaba con Tomé González. 
Entre los bienes de la dación –tasada en 69.744 maravedís– se enumeraban cinco 
botijas y una perulera, cuya cuantía era de 336 maravedís; otros tantos maravedís 
del valor de una talla y un cántaro; seis piezas de loza se tasaban en 288; mientras 
una tallita lo era en 48 maravedís y una balsía115 en 240116. A ella se unía la entrega 
por parte de Salvador Monguía y Francisca Pérez a favor de su hija Antonia Mon-
guía, la cual recibió una dote sustanciosa –528.000 maravedís–, integrándola: una 
docena de escudillas –480 maravedís–; dos borsolanas valoradas en 288 maravedís; 
un plato grande, cuyo valor era de 192 maravedís; dos jarros grandes, otros tantos 
pequeños y uno de barro basto117, cuyo precio conjuntamente era de 384 maravedís; 
unas armas de destilar con su piedra, donde figuraba una talla y su jarro; dos tallas 
nuevas, cada una con sus platos, además de dos cuarterones y dos jarros de mano, 
todo por 960 maravedís; dos lebrillos de España, uno más grande, ambos en 576 
maravedís; un lebrillo grande, de color verde, valorado en 1.440 maravedís; dos 
tinas, una grande y otra pequeña, con una tasación de 720 maravedís; y una tinaja 
de España en 1.440 maravedís.

El conjunto de los bienes cerámicos solo representaba el 1,4% del total de la 
dote118. También sobresale, a causa de algún objeto no habitual, la dote dada por Jua-
na de Saavedra, viuda de Francisco de Betancor Barrios, y su hijo Mateo de Betancor 
a Catalina de Betancor Barrios conformada, respecto a las piezas de cerámica, por 
una docena de platos y escudillas; una fuente y dos saleros de pisa; un lebrillo verde 
grande; tres tallas y un jarro. Estas piezas se tasaban en 3.024 maravedís, es decir, el 
1,3% del ajuar119. Entre las más variadas se registra la hecha por el bachiller Andrés 
Antonio de Castro, beneficiado de la parroquia de la isla, a doña Isabel Antonia 
Fernández de Castro, su sobrina, conformada por tres borselanas grandes y otras 
tantas orzas120, todas ellas valoradas en 2.880 maravedís; seis escudillas finas, a razón 
de 48 maravedís por cada pieza; una tinaja grande, traída de España, tasada en 3.840 

115 Probablemente el término balsía se refiera a bacía, recipiente empleado por los barberos para el 
afeitado.

116 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.752. Fecha: 26-6-1662.

117 La denominación de barro basto aludiría a piezas cerámicas que no presentan ningún tipo de trata-
miento superficial del tipo vidriado, melado o esmaltado, pudiéndose tratar de cerámicas elaboradas tanto 
a torno como a mano.

118 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.778. Fecha: 8-9-1691.

119 AHPLP. Sección: Protocolos notariales. Legajo: 2.753. Fecha: 23-10-1663.

120 Las orzas son recipientes cerámicos destinados, generalmente, al almacenamiento y conservación de 
productos alimenticios en conserva, escabeche o salazones
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maravedís; dos lebrillos, uno grande y otro pequeño; y una bacinilla121 –se sumaba a 
otra hecha de latón– de cerámica de Talavera122.

La mención en las dotes de la procedencia de las piezas muestra que, de más de 
mil piezas localizadas, en solo 26 se destaca el posible lugar de creación. Entre ellas 
destacan las procedentes de Aveiro –11– y España –8–, con casi el 70% de las refe-
rencias. Las realizadas en Canarias suponen el 15,3% de las referenciadas, mientras 
el resto –Talavera y Madeira– llegan al 11,5%.

En conjunto para el siglo XVII, de las aproximadamente 1.000 piezas cerámicas 
documentadas en Lanzarote, a través de las fuentes consultadas, el mayor volumen 
se corresponde con las botijas que suponen algo más del 36%, seguido de los platos 
(22,4%), las escudillas (12,4 %) y las tallas, tinas y cántaros (8,5 %). Luego ya de lejos 
le siguen los jarros (5,4 %), los lebrillos (4,9 %), las tinajas (2,2 %), las tazas (2,2 %), 
las borsolanas (1,7 %) y las fuentes (1 %). El resto de las piezas (cuarterones, tapa-
deras, saleros, orzas, búcaros, tiestos, bacías, bacinillas, cantaritas, tarros, salseras, 
palanganas, limetas, potes y formas de velas) suponen en total un 3,3 %. Aunque no 
tenemos datos exactos, estas cifras apuntan a que, probablemente, las cerámicas que 
tuvieron más uso (casi en un 80%) fueron las botijas, los platos y las escudillas, así 
como las tallas, tinas y cántaros, piezas que están destinadas tanto al almacenamiento 
y transporte, como al servicio de mesa. Por otra parte hay que reseñar que del con-
junto de piezas documentadas, un 98,99 % son cerámicas de importación y solo un 
1,1 % se corresponden a cerámicas fabricadas en las islas Canarias, de las cuales, un 
0,2 % son de Gran Canaria (concretamente 2 tallas), un 0,6 % de Tenerife (3 tallas, 
2 jarros y 1 cuarteroncito) y al menos un 0,3 % se dice que son de barro de la tierra 
(2 tallas, 1 jarro y otras lozas), sin que se especifique si son propias de Lanzarote o 
del archipiélago canario.
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1. ANÁLISIS INTRODUCTORIO
Los documentos de archivo son una fuente esencial para la construcción de 

la historia. Ese documento, que en sus inicios tuvo un valor administrativo y/o ju-
rídico, es decir, un valor primario, con el paso de los años y la disolución de este 
cometido, comienza a adquirir otro tipo de valor: el histórico. Cuando se origina un 
documento no se escribe para nosotros, los investigadores del futuro, sino que es 
fruto de una función o finalidad en su presente histórico. La aparición de este valor 
histórico o secundario es el que aporta los datos que vienen dados desde la época en 
cuestión, en este caso, el siglo XVII. En palabras de Alicia Casas, “Este valor secun-
dario está vinculado a la información que también desde el nacimiento obra en el 
documento, que una vez cumplido el objetivo para el que fue creado puede servir en 
el futuro como testimonio institucional, como fuente para la investigación histórica 
o como fuente de información para múltiples usuarios”.1

En este caso en concreto abordamos un documento de notable interés para la 
historia de Fuerteventura en el siglo XVII, que se encuentra dentro de los protocolos 
notariales ubicados en los fondos del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de 
Tenerife2. En ese sentido, este documento nos aporta información sobre diferentes 
aspectos de la historia, desde las relaciones de la nobleza canaria con la isla, al entra-
mado legal que aparece para la gestión y usufructo de la misma. En un segundo pla-
no también se pueden analizar aspectos que tienen que ver con otro tipo de ámbitos 
como el económico o el geográfico.

En este documento aparecen tres personajes con un protagonismo principal 
que son los individuos que actúan como partes del acuerdo legal. Por un lado, apa-

1  CASAS DE BARRÁN, A. et alii.: Gestión de documentos del sector público desde una perspectiva archivística 
I. Montevideo; Archivo General de la Universidad de la República. Consejo Internacional de Archivos. 
International Records Management Trust, 2003, pp. 29-30. Para ampliar información sobre los diferentes 
valores que puede adquirir la documentación durante su vida útil, se recomienda: CRUZ MUNDET, 
J.R.: “Principios, términos y conceptos fundamentales”, en CRUZ MUNDET, J.R. (Dir.): Administración 
de documentos y archivos. Textos fundamentales. Madrid; Coordinadora de Asociaciones de Archiveros, 2011, 
pp. 31-32.

2  Archivo Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección Histórica Protocolos Notariales, signatura 118, 
folios 125 -128
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rece el poseedor de los terrenos, Juan Francisco Duque de Estrada, marqués de 
Lanzarote; por otro Nicolás de Varona, quien percibirá los terrenos en usufructo por 
nueve años y, por último; don Alonso de Nava-Grimón, II marqués de Villanueva 
del Prado, que actúa como intermediario en el contrato.

Empezando por el último de los anteriormente mencionados, se puede decir 
que don Alonso Nava-Grimón y Alvarado-Bracamonte (1655-1715) era el II Mar-
qués de Villanueva del Prado, título heredado de su padre don Tomás de Nava y 
Grimón, quien había conseguido este título.3 Hijo de este y de Francisca de Alvarado 
Bracamonte Vergara, casó en dos ocasiones, con María Viña de Vergara y con Ca-
talina Teresa de Aguilar y Guzmán, teniendo varios hijos. Entre sus descendientes 
más destacados se encuentra su nieto y homónimo Alonso de Nava y Grimón, V 
marqués de Villanueva del Prado y uno de los principales ilustrados de Canarias.4. 
Encabezó una de las familias más importantes y acaudaladas de San Cristóbal de La 
Laguna y en condición de mecenas patrocinaron obras de arte e imaginario religio-
so.5 Como personaje de altura política tenía incidencia en los asuntos económicos 
y políticos de Canarias, así como también poseía relaciones con otros individuos y 
familias de posición privilegiada. En este documento, el marqués participa como in-
termediario de los intereses del marqués de Lanzarote, que se los había cedido como 
administrador, ya que este residía en la Península.

El segundo de los personajes es Nicolás de Varona, un vecino de Tenerife que 
recibe en cesión los terrenos al sur de Fuerteventura. Esta cesión parece confirmar 
un documento de finales del siglo XVIII que presenta en su obra Fernando Bruque-
tas, en la cual aparece la cesión a un señor llamado Nicolás de Varona, el cual pagaba, 
al parecer, unos 200 ducados por una gran porción de la llamada Dehesa de Jandía,6 
cantidad que también se ve reflejada en el documento en cuestión. Al parecer esta 
cantidad viene estipulada y es heredera del pleito surgido a finales del siglo XVI, por 
el conflicto con los señores por los pastizales de la Dehesa de Jandía, de propiedad 

3  Rodríguez Yanes habla en su obra del proceso de consecución del marquesado por parte de la familia. 
Véase: RODRÍGUEZ YANES, J. M.: La Laguna durante el Antiguo Régimen. Desde su fundación hasta finales 
del siglo XVII. Vol. II. San Cristóbal de La Laguna; Excmo. Ayto. de San Cristóbal de La Laguna, 1997, 
pp. 759-760.

4  GUIMERÁ PERAZA, M.: “El ilustrado Don Tomás de Nava-Grimón y Porlier, V marqués de Villa-
nueva del Prado (1734-1779)”, en Anuario de Estudios Atlánticos, Núm. 40, 1994, pp. 247-248.

5  Algunos ejemplos de patronazgo artístico aparecen en: CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J.: Patronaz-
go artístico en Canarias durante el siglo XVIII. Las Palmas de Gran Canaria; Ediciones del Cabildo Insular de 
Gran Canaria, 1995, pp. 73-74 y 78.; o en: RODRÍGUEZ MORALES, C. “Fray Sebastián de Sanavia 
y las Alhajas del Cristo de La Laguna (1674-1695)”, en Revista de Historia Canaria, Núm. 198, 2016, pp. 
255-270.

6  BRUQUETAS DE CASTRO, F.: Memorial ajustado del estado de Lanzarote (sobre la incorporación a la 
Corona de Lanzarote y Fuerteventura), 1771. Arrecife; Servicio de Publicaciones del Cabildo Insular de 
Lanzarote, 2001, p. 149.



399

del clero por cesión señorial bethencouriana y luego discutida por los sucesores en 
el señorío. Al parecer, tras diversos dimes y diretes, se llegó al acuerdo del pago de 
un censo perpetuo anual de 200 ducados en reconocimiento del dominio directo.7

Por último, aparece mencionado el marqués de Lanzarote, título que en 1694 
ostentaba Juan Francisco Duque de Estrada ( -1696), originario de la submeseta sur 
castellana. Juan Francisco heredó el marquesado de Lanzarote y Fuerteventura tras 
morir el último marqués, don Fulgencio Bravo, sin sucesor directo.8 Además de 
Marqués de Lanzarote, este noble ostentó otros títulos entre los que se encontraba 
el marquesado de Villatoya.9 Según el propio Viera, este noble abandonó las islas en 
el año 1687,10 lo cual generó la posibilidad de que dejara a cargo de sus asuntos en 
Canarias al Marqués de Villanueva del Prado.

En el texto se habla de una cesión de una parte del sur de Fuerteventura, más 
concretamente de la zona de Jandía, de la zona conocida como la Dehesa. Dicha 
zona, había sido la excepción durante las entregas de tierras y mercedes que se rea-
lizan durante los primeros siglos de ocupación en la isla. La dehesa de la zona de 
Jandía “quedó como reserva de uso para los señores, en función de la propiedad de 
los dozavos”.11 Esta zona se encontraba considerablemente poco poblada, dentro de 
una isla que, en sí misma, no tenía un gran contingente de población.12

Económicamente hablando, además de para pastos, como su propio topónimo 
indica, probablemente esta zona se usó para otras actividades. Según un mapa del 
siglo XVIII citado por Santana Pérez, esta zona estaría dedicada a la recolección de 

7  MACÍAS MARTÍN, A. M.: “Canarias 1478-1530: notas sobre la economía de la primera iglesia insu-
lar”, en Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 53, 2007, pp. 352-353.

8  “Había muerto don Fulgencio Bravo sin sucesión y entrado en los títulos de marqués y conde de 
Lanzarote don Juan Francisco Duque de Estrada, igualmente sobrino de la marquesa doña Luisa Bravo de 
Guzmán; porque Garci-Bravo de Medrano, alcaide de Atienza y de Sigüenza, tuvo de su mujer doña Ana 
Sarmiento a doña Luisa Bravo de Laguna, abuela de la marquesa doña Luisa, y a doña Beatriz, que casó 
con Juan Duque de Estrada, señor de esta casa en Talavera, bisabuelo de nuestro marqués de Lanzarote 
don Juan Francisco”. En: VIERA Y CLAVIJO, J.: Historia de Canarias. Vol. II. (Edición, introducción y 
notas de Manuel de Paz Sánchez). Santa Cruz de Tenerife; Ediciones Idea, 2016, pp. 381-382

9  SALGADO OLMEDA, F.: “La evolución de un linaje: Los Dávalos Sotomayor, letrados, hidalgos, 
regidores, señores de vasallos. Siglos XVI al XVIII”, en Wad-al-Hayara. Revista de estudios de Guadalajara. 
Núm. 31-32, 2004-2005, p. 40.

10  VIERA Y CLAVIJO, J.: Opus cit., p. 382 

11  LOBO CABRERA, M.: “Mercedes de tierras en Fuerteventura”, en Anuario de Estudios Atlánticos, 
Núm. 59, 2013, p. 92.

12  Para 1688 se habla de unos 3.912 habitantes para toda la isla, siendo esta, probablemente, la menos 
poblada del archipiélago para finales del siglo XVI. Datos de: DÍAZ HERNÁNDEZ, R. F.: “El pobla-
miento de Fuerteventura hasta el siglo XVII”, en Tebeto. Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, 
Núm. 1, 1988, p. 16.
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orchilla.13 Hernández-Rubio Cisneros también cita un acta del Cabildo en la cual 
se habla de orchillas en la zona para 1610.14 Aun así, la amplia cabaña ganadera de 
cabras existente en la isla15 y los sucesivos acontecimientos y conflictos existentes 
entre algunos actores por el control de la zona, nos hablan de una explotación cuanto 
menos mixta.

Con estas características, es normal que existieran intereses económicos y de 
gestión en la isla. El propio Viera y Clavijo comentaba la situación de la isla y la 
posición del marqués de Lanzarote con respecto a ella, cómo se había ido durante 
los últimos años de la década de los ochenta del siglo XVII y cómo había dejado a 
cargo de sus negocios al Marqués de Villanueva del Prado.16 Esta situación no era 
anómala, muchos nobles hispanos durante la Edad Moderna no dudan en residir 
en otras zonas geográficas diferentes a las que les proporcionan sustento o entran 
dentro de sus territorios.17

Con la aparición y publicación de este documento se pretende poner en valo-
ración hechos concretos referentes a la historia de Fuerteventura, que se han podido 
ver a lo largo de esta comunicación. Además de lo ya mencionado con anterioridad, 
también muestra el interés de uno de los principales nobles de la isla de Tenerife en 
la gestión de los territorios del sur de Fuerteventura; así mismo refrenda el hecho 
de cómo se pueden recibir prebendas, y en efecto se reciben, por los territorios que 
se dominan a pesar de encontrarse el marqués de Lanzarote a muchos miles de ki-
lómetros de sus dominios.

La presentación de este documento responde a su puesta en valor por sus pro-
pias características e información aportada, como se ha mencionado a lo largo de la 

13  SANTANA PÉREZ, J. M.: “La población de Fuerteventura a finales del Antiguo Régimen”, en Bo-
letín Millares Carlo, núm. 17, 1998, p. 171.

14  HERNÁNDEZ-RUBIO CISNEROS, J. M.: Fuerteventura hasta la abolición de los señoríos (1477-1837). 
Tomo II. Puerto del Rosario, Cabildo de Fuerteventura, 1991, pp. 44-45.

15  Leonardo Torriani hablaba en el año 1590 de una colonia de unas 60.000 cabezas ganaderas, mien-
tras que Álvarez Rixo en 1813 situó la cabaña en 56.760 cabras. Véase: CRIADO HERNÁNDEZ, C.: 
“La evolución del paisaje vegetal de Fuerteventura partir de fuentes escritas (siglos XV-XIX)”, en Tebeto. 
Anuario del Archivo histórico insular de Fuerteventura, Núm. 3, 1990, p. 250.

16  VIERA Y CLAVIJO, J.: Opus cit., p.382.

17  El absentismo nobiliario a finales de la Edad Media y en la Edad Moderna se encuentra bastante 
estudiado y se puede corroborar en diferentes sitios de la geografía hispana como Murcia, (véase: RO-
DRÍGUEZ LLOPIS, M.: Señoríos y feudalismo en el Reino de Murcia. Los dominios de la orden de Santiago entre 
1440 y 1515. Murcia; Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1997, p. 139); también se 
encuentra estudiado para Navarra (véase: GARCÍA BOURRELLIER, R.: “El absentismo nobiliario. Un 
aspecto del régimen señorial navarro en la primera mitad del siglo XVIII”, en III Congreso General de His-
toria de Navarra. Pamplona, 20-23 de septiembre de 1994, url: http://sehn.org.es/wordpress/wp-content/
uploads/2017/03/Area1_ponencia4_comunicacion4.pdf) o para la zona del levante valenciano (Véase: 
PONS FUSTER, F.: Aspectos económico-sociales del Condado de Oliva (1500-1750). Valencia: Ayuntamiento 
de Oliva. Caja de Ahorros de Valencia, 1981, pp. 185 y 196.
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presente comunicación. Pero también, se pretende poner de manifiesto la relevan-
cia que los documentos tienen como fuente primordial para la historia, siendo por 
ello vital por tanto la conservación y restauración de la documentación. Por ello el 
cometido de los archivos y archiveros/as es fundamental no solo para custodiar y 
conservar la documentación, sino para analizarla o estudiarla y que pueda estar al 
servicio de investigadores e interesados.

No se debe obviar que otro de los roles principales de los archivos públicos y 
privados debe ser la difusión, no solamente para los investigadores y profesionales, 
sino para el resto de la población. Ello es fundamental, no solo para que dicho cono-
cimiento pueda ser accesible a todos los ciudadanos, sino para que estos pongan en 
valor la documentación que poseen y generan, que serán las fuentes documentales 
de los futuros investigadores.

2. DOCUMENTACIÓN
Archivo Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección Histórica Protocolo 

Notariales, signatura 118, folios 125-128.

En esta ciudad de La Laguna ysla de Theneri- / fe a veinte y dos de junio de mill 
sseiscientos y no- / venta y seis años ante mi el esscribano publico y testigo / (Al margen: 
arendamiento, en la dicha ciudad de La Laguna / en sinco de julio de) // (f. 125v.) // 
estando en las cassas prinsipales de la / havitasion de su sseñoria, el señor marques de 
Villanueva / del Prado don Alonso de Nava Grimon, / cavallero del horden de Cala-
trava, vezino de esta / dicha ciudad [adición interlineal: su señoria], dixo que en virtud 
del poder / que [tachado: Su sseñoria] tiene del señor don Juan Francisco / Duque de 
Estrada Bravo de Laguna Herrera y Ro- / xas, cavallero de la horden de Santiago, 
marques / conde de Lansarote, residente en la villa y / corte de Madrid, de fecha de 
veinte y sinco de / junio del año pasado de mill sseiscientos y noventa / y quatro por 
ante Gabriel de Arroio, esscribano del / rei nnuestro señor en dicha villa de Madrid 
para / la adminitrassion, benefisio y cobro del estado, / frutos y rentas de las yslas de 
Lansarote / y Fuerteventura que por testimonio auto- / risado de dicho esscribano en 
el registro del pressente / esscribano fixado en veinte y seis de octubre de dicho / año 
e noventa y quatro y de dicho poder / usando otorga que arienda y da en aren- / da-
miento al capitan Nicolas de Varona, vezino / del lugar y puerto de Santa Crus / (Al 
margen: mill sseiscientos y noventa y seis / años ante mí, el esscribano público y / tes-
tigos, estando en las casas / principales de la avitacion / de su sseñoria el señor marques 
de Vi- / llanueva del Prado don Alon- / so de Nava Grimon, cavallero / del orden de 
Calatrava / parecio su sseñoria dicho mar- / ques, y Nicolas de Va- / rona, vvecino del 
puerto / de Santa Cruz, a quienes / doy fe conosco, y dije- / ron que por quanto ha- / 
vian selebrado y otor- / gado la escriptura de / contrasedia que / en ella se refiere se- / 
gun y como en ella / se contiene y aora / por justas causas que / para ello han tenido 
/ y tienen unanimes / y conformes dan / por rota y chansela- / da dicha escriptura co- 
/ mo si tal no se ubie- / re otorgado y que / dicho señor marques usse / de la dicha 
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dehesa de / Handia en la forma / que mejor le paressie- / re y por bien visto tu- / 
biera por quanto / el dicho Nicolas de Va- / rona se dessiste la / parte de que quisso 
/ accion y derecho que / por dicha escriptura se / le aya adquirido) // (f. 126r.) // el 
término de la dehesa de Jandia que / es en dicha ysla de Fuerteventura, que to- / ca 
y pertenese a dicho señor marques de Lan- / sarote, que se entiende todo lo que 
pertenese / a dicha dehesa por tiempo y espacio de nueve / años que an de comensar 
y contarse desde / oi dia de la fecha desta y se feneseran dichos / nueve años por el 
mismo dia del año de mill / setecientoss y sinco y en cada uno de los re- / feridos 
nueve años le a de dar y pagar a el / señor otorgante o a quien fuere parte lexitima 
por / dicho señor marques de Lansarote dosien-/ tos ducados de plata corrientes en 
esta ysla / de que a de hacer la primera paga por el dia / veinte y dos de junio del año 
proxi- / mo venidero de sseiscientos y noventa y siete y de alli / en adelante una en pos 
de otra segun y co- / mo se fueren cumpliendo hasta que se- / an fenesidos los di-
chos nueve años llanamente / sin pleito alguno so pena de las costas de la / cobrans-
sa y no hasiendolo asi por qualquiera / de las [adición interlineal: pagas] que se fueren 
cumpliendo se le a de / poder executar en virtud de este yns- / [Al margen: que re-
nuncia co- / mo asimesmo da / por rotas y chansedas / los traslados que / de ella se 
ubieren / dado para que en / ninguna parte hagan / fee en juicio ni fue- / ra del y para 
que / asi lo cunplieran / obligan [tachado] dicho / señor marques los bie- / nes conthe-
nidos en / dicha escriptura y por / el dicho Nicolas de Va- / rona con su perssona / y 
vienes muebles y / rayses havidos y / por haver y dan po- / der a las justicias de Su / 
Magestad para su cumplimiento / como por sentencia pasada / en cosa jusgada renun-
cian las / leyes, fueros y derechos de su / favor y la / general en for- / ma y asi lo otor-
garon / y lo firmó dicho señor marques / y por el dicho Nicolas de Va- / rona un tes-
tigo porque di- / jo no saver, que lo fueron / pressentes el ayudante Francisco / 
Ventura, Juan Basilio Gomes / y Domingo Albares, vesinos de / esta ciudad. = En-
mendado: nel = u = Testado: Ypo = nova =. / El marques de villanueva del Prado 
(firmado rubricado) / Por ttestigo Francisco Ben- / ttura. Ante mí / Pedro de Uribarri / 
esscribano público [firmado rubricado] ]. // (f. 126v.) // trumento y con el juramento 
simple del / señor otorgante o de quien para ello fuere parte lexítima / en que queda 
referido con condision que / primero que entre en dicho término de Jan- / dia y 
dehessa se a de uer y reconoser por ante / la justisia de dicha ysla de Fuerteventura 
/ y la persona que señalare su sseñoria el ganado que / ay en dicha dehessa para que 
el dicho capitan / Nicolas de Varona sea obligado a comensar / en ella otra tanta 
canttidad como la que hubie- / re y entregarla al tiempo y quando se fe- / nesca dicho 
arendamiento y a ello se le a de poder / asimesmo apremiar como por las pagas / que 
se fueren cumpliendo y fenesidos / que sean los dichos nueve años a de tener el su- 
/ ssodicho un año de huso [?] para disfrutar la / dicha dehessa y sacar de ella lo que 
fuere / suio como asimesmo le hace gracia el se- / ñor otorgante de alguna leñanuel 
que hubiere / en el término de Biocho de dicha isla de / Fuerteventura como esta 
sea en poca can- / tidad para que sea suio y con estas condisiones // (f. 127r.) // le 
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hace dicho arendamiento y cumpliendo / con ellas el dicho capitan Nicolas de Varo-
na no se / le quitará la dicha dehessa en el término / de Jandia por más que otras 
personas dé por / ello porque siempre le a de ser firme / este instrumento cumplien-
do de su parte / con pagar los ddiichos dossientos ducados en / la forma referida y a 
los plassos conte- / nidos sin que pueda oponer eseptuasion alguna / y estando pres-
sente el dicho capitan Nicolas de Varona, / aviendo oido y entendido todo lo de 
susso / referido y pactado por dicho señor marques / de Villanueva el Prado dixo 
que aseptava / y aseptó todo lo contenido en ese yns- / trumento y se obligava y 
obligó a guardarlo / y cumplirlo y pagará a los plasos que se / fueren cumpliendo los 
d[ic]hos dossientos / ducados de plata moneda corriente en / estas yslas de que hara 
la primera paga / por el dia de veinte y dos de junio del / año que biene de mill sseis-
cientos y noventa siete / y de alli en adelante una en pos de otra // (f. 127v.) // como 
se fueren cumpliendo hasta ser / fenesidos dichos nueve años y a dexar en dicha 
dehe- / sa y término todo el número de ganado / que en él hubiere segun el recono-
simiento que / se hissiere por la justisia de dicha ysla y la / persona que señalare dicho 
señor marques / de Villanueva del Prado y a todo se les pueda / apremiar a el otor-
gante en la forma expre- / sadaen esta escriptura que guardará y sus / condisiones 
ynviolablemente y para que assi lo / cumpliran el dicho señor marques obligó / los 
bienes y rentas de dicho señor marques / de Lansarote en virtud de dicho poder y el 
/ dicho capitan Nicolas de Varona con su persona / y bienes muebles y raises avidos 
y por aver, / dieron poder a las justisias y jueces de / Su Magestad para que como 
dicho es se lo manden / aver por firme como por sentencia pasa- / da en cosa jusga-
da, renunciaron las / leies, fueros i derechos de su favor y la general / en forma y assi 
lo dixeron y los otor-/ gantes que yo, el esscribano doi fee conosco // (f. 128r.) // lo 
firmó su sseñoria el señor marques de / Villanueva del Prado y por el dicho Nico- / 
las de Varona un testigo porque dixo no sa- / ber, que lo fueron pressentes don Die-
go de / Vergara Machado, Luis Deiglas [?] y Patricio / Bauptista del Campo, vecinos 
de esta ciudad. / Otrosi el dicho señor marques de Villanueva / del Prado dijo que 
por quanto avia pedido / al dicho capitan Nicolas de Barona fiansas se- / guras para 
la seguridad de dicho arrendamiento / y respecto de haver hecho alguna dili- / xencia 
el susodicho para dar dichas fiansas / y no haverlas hallado a conbenidose con / el 
señor otorgante en darle como le tiene da- / do y entregado ducientos ducados, que 
son / los mesmos que avia de dar y pagar el últi- / mo año de este dicho arrenda-
miento, de los qua- / les el señor otorgante se da por entregado de ellos / a toda su 
boluntad sobre que por no pareser / de presente renuncia las leyes de esta rason. / 
Fecho ut supra. Testigos, los dichos. = Entre renglones: su sseñoria = va. /

El marques de Villanueva del Prado (firmado rubricado)

Por testigo y a ruego / Patricio Bautista del Campo (firmado rubricado) /

Ante mí / Pedro de Uribarri, / esscribano público (firmado rubricado) // (f. 128 v.) //



404

3. CRITERIOS DE TRANSCRIPCIÓN
Las normas empleadas en la transcripción del presente documento son las si-

guientes:

-Para evidenciar el cambio de renglón se ha utilizado el signo /, siendo el cambio de 
página el signo doble // para facilitar su comprensión y localización del texto.

-Se presenta el número del folio al finalizar el texto del mismo, entre signos dobles 
// y paréntesis, así como en letra cursiva y anotando si es el folio recto (r.) o verso (v.)

-Las anotaciones marginales presentes en el documento se consignan entre parénte-
sis tras la última línea de texto de dicho folio.

-Se añaden los signos de puntuación que se han considerado mínimos para facili-
tar la lectura de la transcripción, intentando respetar los signos y pausas del propio 
documento.

-Se desarrollan las abreviaturas presentando en caracteres cursivos las letras que no 
aparecen explícitamente en el texto.

-Las tildes se emplean cuando pueda darse alguna confusión o duda respecto al sig-
nificado de la palabra correspondiente.

-Para facilitar la lectura de los topónimos y nombres propios se han utilizado mayús-
culas siempre en su transcripción.

-La existencia de rúbricas. solas o acompañando al nombre, se indican conveniente-
mente en paréntesis (rubricado).

-La unión o separación de las palabras se ha realizado con los criterios actuales.
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1. INTRODUCCIÓN. LOS INGLESES, DE FRANCIA 
A ESPAÑA

Las relaciones de España con Inglaterra eran buenas durante los reinados de 
Enrique VII y VIII, lo que facilitó a los ingleses introducir sus tejidos, trigo y otros 
cereales en los puertos de Sevilla, Cádiz y Sanlúcar. El negocio fue próspero hasta 
que comenzaron las tensas relaciones entre las dos monarquías como consecuencia 
de la ruptura de Enrique VIII con la Iglesia católica, el establecimiento de la Inqui-
sición por parte de los países católicos contra los herejes –incluidos los navegantes 
y mercaderes británicos en territorio español– y la aplicación del monopolio del co-
mercio con las Indias Occidentales, que dio origen a la piratería en el Caribe; pero, 
sobre todo, se manifiestan las tensiones en la Inglaterra de Isabel I. A la muerte de 
María I en 1558, esposa de Felipe II, Isabel se convirtió en reina de Inglaterra. El pri-
mer problema de Isabel como reina fue el religioso. Su adscripción al protestantis-
mo condujo a que el Parlamento aprobara en 1559 y 1563 la legislación religiosa, que 
más tarde se convertiría en la base doctrinal de la Iglesia de Inglaterra. Por el Acta de 
Supremacía (1559), la Iglesia anglicana de Inglaterra se sometía a la autoridad de la 
reina “gobernador supremo del reino tanto en lo espiritual como en lo temporal”. 
En 1563 se aprobaron los 39 Artículos, que definían los dogmas de la Iglesia angli-
cana. Durante todo el reinado de Isabel I, católicos y puritanos fueron perseguidos, 
pero Inglaterra asiste a un espectacular desarrollo industrial y comercial.

Bristol era la primera ciudad marinera en el siglo XV y su historia estuvo entre-
lazada fuertemente con el mundo atlántico. Su principal mercado en la Baja Edad 
Media fueron los vinos de Burdeos adquiridos en los puertos franceses de Gascone, 
donde a su vez se realizaba el más largo comercio de manufacturas textiles inglesas1. 
Burdeos y sus alrededores fueron los principales mercados de las vestimentas de 
Inglaterra y desde ahí se distribuían por toda la Francia del suroeste2. Pero estos vín-
culos comerciales se hicieron trizas a mediados del siglo XV cuando la Guerra de los 

1  CARUS-WILSON, E.M. (2005). Medieval Merchant Venturers. Routledge. 3ª ed. London. pp. 269-271.

2  HARRIS SACKS, David (1992). The Widening Gate. Bristol and the Atlantic Economy, 1450-1700. Uni-
versity of California Press. Berkeley, California. p. 17.
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Cien Años (1338-1453) entre Francia e Inglaterra acabó con las enormes posesiones 
que los monarcas ingleses tenían en territorios franceses desde 1154. El impacto fue 
devastador. El comercio del vino descendió un 50% y el mercado de ropa inglesa un 
40% en la década de 1460. Los bristolianos rápidamente extendieron sus intereses 
comerciales con Portugal y España y se animan a potenciar el viaje en busca de las 
especias de Oriente.

Pero mientras Bristol se recuperaba de nuevo con las exportaciones de las ma-
nufacturas textiles elaboradas en su ciudad y alrededores (aunque no alcanzó sólidos 
mercados para su comercio), el crecimiento urbano y comercial comenzó a concen-
trarse en Londres. A mediados del siglo XV, Londres poseía solamente algo menos 
del 50% de las exportaciones de ropas; cien años después ocupaba el 90%3. Los lon-
dinenses mantenían una estrecha relación comercial con la ciudad belga de Ambe-
res, el centro neurálgico de la economía mundial a finales del XV y todo el siglo XVI.

El País Vasco y Andalucía fueron los enclaves de los ingleses. Andalucía fue 
la que tuvo mayor relación con las islas. Para desempeñar el comercio se formó la 
Andalusia Company (Compañía de Andalucía)4 por los comerciantes de Bristol, tras 
la licencia concedida en 1530 por Enrique VIII a los comerciantes en España. Su 
origen está en Sanlúcar de Barrameda por iniciativa de La Hermandad de St. George 
(Brotherhood of St. George), que fue fundada en 1517 por licencia del duque de 
Medina Sidonia5. Los bristolianos Robert Thorne y John Sweeting aparecen como 
dos de los mayores protagonistas. Sin embargo, la Brotherhood of St. George nunca 
poseyó una constitución bien establecida para la defensa de las necesidades e inte-
reses de los comerciantes de Bristol y su poder se limitaba al derecho de construir 
una iglesia en Sanlúcar de Barrameda y elegir al cónsul en casos de problemas civiles 
o criminales, fundamentalmente entre ingleses con españoles, y la Andalusia Com-
pany, más inclinada a los intereses de los comerciantes de Londres, cesó al final del 
reinado de Enrique VIII6. Lo más importante que dejó todo esto fue el consulado de 
Inglaterra, pero apenas fue efectivo sin una comunidad inglesa detrás7.

Comienza la incorporación de las islas en la órbita inglesa.

3  Ibídem. p. 23. 

4  MORALES LEZCANO, Víctor (1970). Relaciones mercantiles entre Inglaterra y los archipiélagos del Atlántico 
Ibérico. Instituto de Estudios Canarios. La Laguna. p. 53 [Ref. B.M. COTTON Vesp. CX, ff. 449-452 
(Charter granted by King Henry the 8th … to merchants tradings into those parts of Andelozie in Spaine; 
28 Sep, 1538)]. Véase también CONNELL SMITH, Gordon, “English Merchants Trading to the New 
World in the Early Sixteenth Century” en, Bulletin of The Institute of Historical Research, vol. XXIII, Long-
mans, Green, Londres, 1950, y del mismo autor Forerunner of Drake, a Study of English Trade with Spain in 
the Early Tudor Period. Royal Empire Society. Logman, Green. Londres, 1954.

5  HARRIS SACKS, D. (1992). p. 63.

6  Ibídem.

7  Ibídem. 
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2. CANARIAS, LA BERBERÍA Y LAS PRIMERAS 
EXPEDICIONES INGLESAS A LANZAROTE

Con la toma de Ceuta en 1415 por parte de Portugal y su avance hacia el sur y 
el proceso de conquista de Canarias y América por España, el Atlántico se divide en 
dos tras las diferentes disputas de las dos coronas por su primacía, España y Portugal, 
pues ambos Estados deseaban expandirse por el océano. Esto se concreta gracias a 
las diferentes bulas papales (Romanus Pontifex de 1454 e Inter Caetera de 1456), el 
Tratado de Alcaçovas,en 1479, que trazaba un paralelo a la altura de las islas Canarias 
desde donde los castellanos podrían explorar y conquistar tierras al norte de esa 
línea y los portugueses al sur, y posteriormente el Tratado de Tordesillas en 1494, 
que suponía la división de los nuevos territorios conquistados en torno a una línea 
imaginaria trazada a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, y donde Portugal 
ganó el derecho de avanzar hacia el sur descubriendo por etapas la costa occidental 
de África8. Como afirma Thomas Astley, en su monumental obra en cuatro volúme-
nes A new general collection of voyages and travels: Consisting of the most Esteemed Relations 
which have been hitherto published in any language; comprehending every thing remarkable 
in its kind in Europe, Asia, Africa and America (1745-47), cada etapa suponía un nuevo 
avance geográfico hasta que se llegó a la desembocadura del río Senegal, en la cual 
se estableció la factoría de Arguim y desde donde se exportarían de forma perma-
nente oro en polvo y esclavos. Portugal iniciaba de ese modo el envío de carabelas 
repletas de africanos al país, con cuya venta pudieron sufragar con creces los gastos 
de las expediciones9. La aventura portuguesa culminó cuando Vasco de Gama con-
cluyó el periplo del contorno de África, que permitió descubrir la ruta marítima a 
las Indias Orientales (1497-1499). Los fines de esta penetración eran la obtención de 
maderas nobles, como la caoba y el ébano, además de marfil y, por supuesto, oro. Y, 
posteriormente, se pretendió comerciar con los africanos, que a cambio de armas de 
fuego, pólvora, tejidos y baratijas, proporcionaban esclavos nativos destinados a los 
más duros trabajos en las nuevas colonias de América. Portugal tenía el monopolio 
del comercio en la costa oeste de África.

Por su parte, los españoles eran los dueños del negocio del oro y la plata de 
América. Los metales preciosos viajaban desde América hasta el puerto de Sevilla, 
mientras el viaje inverso, en dirección a América, era realizado por embarcaciones 
que transportaban a los esclavos africanos destinados a sostener el desarrollo de la 
agricultura de los colonos europeos inmigrados al Nuevo Mundo.

El control de la Berbería fue una pieza clave para el desarrollo comercial con 
las islas. Según Viera y Clavijo, Diego García de Herrera, rey de las islas y vasallo del 
gran monarca de Castilla Enrique IV, que consiguió apaciguar a los majoreros solo 

8  CHAUNU, Pierre (1972). La expansión europea (siglos XIII y XIV). Labor. Barcelona. p. 69.

9  ZARAGOZA, Gonzalo (1987) . Los grandes descubrimientos. Anaya. Madrid. p. 19.
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con su presencia y los redujo a la obediencia10, realiza en 1476 una expedición a la 
costa atlántica de Marruecos y ordena la construcción de una torre y fortaleza con el 
nombre de Santa Cruz de la Mar Pequeña. Su papel como mediador del comercio 
canario y andaluz con las tierras del Senegal y Níger y su colaboración en el control 
de las pesquerías de la zona justifican el mantenimiento español de este enclave 
comercial, que nunca llegará a convertirse en plaza de armas, hasta su abandono en 
152411. Estos intentos de la Corona de Castilla de establecerse en la Berbería van a 
provocar el aumento de las naves corsarias berberiscas en las islas y, en particular, 
Lanzarote será la isla canaria que más sufra los ataques berberiscos12.

Junto con los portugueses y españoles, al monopolio del más rentable y despre-
ciable de los comercios en los siglos XVI y XVII, el de la esclavitud, se unieron los 
franceses, holandeses, pero, sobre todo, los ingleses. El inicio del comercio regular 
inglés con la costa occidental de África se realizó en 1551, aunque con anterioridad 
habían establecido unas estrechas relaciones comerciales en el norte del continente, 
con el Marruecos mediterráneo. Pero sería a partir de esa fecha, el año de 1551, 
cuando las embarcaciones se suceden a lo largo de la Berbería más abajo del cabo 
Bojador. En los viajes de ida y vuelta hacían escala en las islas Canarias y con fre-
cuencia tuvieron algún problema con los isleños, así como con los nativos africanos. 
Los portugueses, por otra parte, estaban resentidos por el nuevo competidor, y ame-
nazaron con atacar a cualquier inglés que encontrasen en Marruecos y en la Berbe-
ría. Pronto se formaron agrupaciones de aventureros y comerciantes para preparar 
expediciones a la costa occidental de África.

Como la isla de Lanzarote era la primera tierra que se encuentra viniendo de 
Europa, se hizo desde luego la víctima de los primeros aventureros que penetraron 
estos mares con espíritu de ambición y crueldad, comenta José de Viera y Clavijo en 
su Historia General de las islas Canarias13. Enseguida los ingleses serán unos grandes 
protagonistas. El auténtico inicio del comercio regular inglés con la Berbería occi-
dental se realizó en 1551 como hemos afirmado con anterioridad. Fue reivindicado 
por James Alday, capitán de Dartmouth, que aparece a menudo en los archivos ma-
rítimos del periodo. Estaba en el grupo de los aventureros con menos reputación, 
rondando entre lo privado y la piratería, metiéndose en deudas, y actuando como 
un espía del gobierno con otros personajes disolutos. Hizo su exposición acerca de 
la Berbería en una fecha mucho más tardía, mientras solicitaba empleo a Martin 

10  VIERA Y CLAVIJO, José (2016). Historia General de las islas Canarias. 4 Volúmenes. Nivaria Ediciones. 
La Laguna. Santa Cruz de Tenerife. V. I. p. 406.

11  ALONSO ACERO, Beatriz (2017). España y el norte de África en los siglos XVI y XVII. Editorial Síntesis. 
Madrid. p. 69. 

12  ANAYA HERNÁNDEZ, Luis Alberto (2006). Moros en la costa. Dos siglos de corsarios berberiscos en las 
islas Canarias (1569-1749). Las Palmas de Gran Canaria. p. 142.

13  VIERA Y CLAVIJO, José de (2016). Historia General de las islas Canarias. 4 Volúmenes. Nivaria Edicio-
nes. La Laguna. Santa Cruz de Tenerife. V. I. p. 208.
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Frobisher para la búsqueda del pasaje en dirección noroeste. Según el propio Alday, 
realizó el proyecto de la Berbería con un grupo de aventureros que incluía a John 
Lutterell y Henry Ostrich, y también (por implicación) a Thomas Wyndham, pues-
to que él era, en parte, el dueño del barco empleado14.

Al año siguiente, 1552, Thomas Wyndham navegó de nuevo a la Berbería con 
el Lion y otros dos barcos15. Los promotores de este viaje incluían a John Yorke, Wi-
lliam Gerard, Thomas Wroth, y Francis Lambert, todos londinenses bien conocidos. 
El escuadrón partió desde Bristol. Después de un trayecto de quince días, Wyndham 
llegó a Safi (Marruecos), donde realiza una actividad comercial fructífera. Luego 
continuó a un segundo puerto, Santa Cruz de Mar Pequeña, donde obtuvo carga-
mentos de azúcar, melaza, dátiles y almendras. En el viaje de vuelta a Inglaterra, hizo 
escala en Lanzarote y tuvo problemas con los isleños, y aunque hubo algunos muer-
tos, el malentendido fue aclarado, no dejando efectos negativos en esa época. La 
historiografía canaria considera a Thomas Wyndham como un pirata, cuando todo 
parece indicar que los isleños comenzaron los incidentes. Un tema aún poco estu-
diado es la actitud isleña hacia el pirata. En el imaginario colectivo de los naturales, 
sobre todo de la isla de Lanzarote, todo pirata era turco –quizá por ser la isla canaria 
la que más sufra los ataques berberiscos, según el profesor Anaya Hernández16–.

Solo después del aumento de la tensión entre España e Inglaterra por la coro-
nación de Isabel I el 15 de enero de 1559, la incorporación de Portugal a la Corona 
de Castilla en 1580, los posteriores enfrentamientos por la cuestión religiosa y el 
dominio imperial, es cuando comenzaron los auténticos ataques de piratas de nacio-
nalidad inglesa a las islas, aunque serían aislados, poco frecuentes, pues la auténtica 
acción pirática de los ingleses se daría en el Caribe y en el océano Atlántico, concre-
tamente entre las latitudes 30º y 40º y las longitudes 30º y 45º. Lo que no significaba 
que con anterioridad hubiera paz. Francis Drake partió el 14 de septiembre de 1585 
con una flota de dos docenas de buques y ocho pizarras hacia las Canarias, con la 
idea de hacer aguada y seguir navegando hasta las islas de Cabo Verde, y arribaron en 
Lanzarote el 24 de octubre. No obstante, Drake convocó un consejo en el que abor-
dó la cuestión del desembarco. Después de pedir opinión, Drake decidió ir hasta La 
Palma, que divisó el 2 de noviembre de 158517.

14  KERR, Robert (1811-1824). 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 Ages to the Present Time. London. V. VII. p. 144.

15  HAKLUYT, Richard. The Principal Navigations Voyages Traffiques & Discoveries of the English 
Nation  Made by Sea or Over-land to the Remote and Farthest Distant Quarters of the Earth at any time 
within the compasse of these 1600 Yeeres. Maclehose, 12 volúmenes. Glasgow. 1903-1906. MacLehose. 
V. I. p. 138.

16  ANAYA HERNÁNDEZ, L. A. (2006). p. 206.

17  KEELER, Mary F. (1981). Sir Francis Drake’s West Indian Voyages. Hakluyt Society. 2º serie. V. 148 
Londres. p. 94.
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Dado el estado de guerra en el que estaban Inglaterra y España, recrudecido 
después de la confrontación de la Armada Invencible de 1588 proyectada por Felipe 
II para invadir Inglaterra, no era extraño que se hubieran producido enfrentamientos 
con la nueva expedición de 1595 de Walter Raleigh. Consistía en unos doce barcos 
de guerra que transportaban 300 soldados. La expedición de Raleigh partió el jue-
ves 6 de febrero de 1595 para la Guayana, vía Canarias. El 17 del mismo mes llegó 
a Fuerteventura, donde permaneció unos dos o tres días para abastecerse de carne 
fresca18. Los barcos que se dirigían hacia el sur se encontraban primero con Lanzaro-
te y Fuerteventura y desde aquí se dirigían más al sur, muchos luego para desviarse 
a Tenerife o continuar de largo. Raleigh vuelve en 1617 en una expedición que la 
integraban nada menos que 16 barcos. Cuando Raleigh y sus hombres llegaron al ar-
chipiélago, lo primero que se destaca es que fueron confundidos con piratas turcos. 
A partir de entonces comienza Raleigh a narrar su llegada y estancia en las islas de 
Lanzarote, Gran Canaria y La Gomera. En algunas ocasiones no coinciden algunos 
hechos con los del profesor Rumeu de Armas19, que por razones obvias no proceden 
a ocuparnos en el presente trabajo.

José de Viera y Clavijo comenta hazañas del marqués de Lanzarote contra las 
incursiones en la zona. Habiendo tenido noticia de que en La Graciosa, entonces 
también una de las desiertas, se habían abrigado cuatro embarcaciones inglesas, y 
que su equipaje trabajaba en la construcción de una galera armada de catorce remos 
por banda, llevó a aquellos parajes un grueso cuerpo de milicias que, apoderándose 
de ella, no sin pérdida de muchos ingleses muertos y prisioneros, adquirió al mar-
qués la honra de poderla enviar a S.M. por medio de don Luis de la Cueva y Benavi-
des, primer capitán general de Canarias20.

Poco tiempo después surgió en las costas de Lanzarote otro galeón de Inglate-
rra que, cargado de municiones, iba detrás de una escuadra que pasaba a la India y, 
habiéndole acometido el marqués, puesto a la cabeza de sus vasallos, con singular 
denuedo, tuvo la fortuna de rendirle, en cuya acción quedaron en el campo muchos 
ingleses.

Aún no estaba olvidada esta hazaña, cuando se tuvo aviso de que en la isla de 
Lobos estaban dos corsarios ingleses que empezaban a conocer su verdadero ele-
mento. Estos piratas, habiendo apresado dos naves españolas, se habían arrimado a 
aquella isla con el designio de construir algunos barcos chatos, destinados a las en-
tradas que meditaban ejecutar en los ríos de Guinea; pero el marqués de Lanzarote,

18  RALEIGH, W. (1913). The Discovery of Guiana. Rouse (W. H. D.) A Library of English Prose. p. 11.

19  RUMEU DE ARMAS, Antonio (1991). Canarias y el Atlántico. Piraterías y ataques navales. Gobier-
no de Canarias/Cabildo Insular de Gran Canaria/Cabildo Insular de Tenerife. Madrid. 

20  VIERA Y CLAVIJO, José (1982). Historia General de las islas Canarias. 2 Volúmenes. Goya Ediciones. 
Santa Cruz de Tenerife. V. I. p. 734.
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 “despachando inmediatamente un capitán con 50 isleños determinados, atacaron a 
los ingleses desprevenidos, les quitaron las presas y les frustraron la expedición”21.

Narra el historiador realejero la realizada por el conde de Cumberland y su 
capellán el doctor Layfield en 1596. La escuadra, destinada a atacar las colonias espa-
ñolas de América, habiendo reconocido el 13 de abril la pequeña isla de Alegranza y 
demás desiertas, ganó Lanzarote. Como los ingleses habían entendido que el mar-
qués poseía más de 100.000 libras esterlinas de renta, desembarcaron con un ardor 
correspondiente a este concepto; y el conde de Cumberland destacó un cuerpo de 
500 a 600 hombres, al mando del caballero John Berkley, para que, sin pérdida de 
tiempo, atacasen Teguise. La naturaleza del camino áspero y pedregoso retardó la 
marcha; de manera que cuando llegaron los ingleses a ella, encontraron que los 
habitantes la habían abandonado, llevándose todo lo más precioso. Los ingleses ad-
quirieron bastante vino y algunos quesos, además de otras provisiones.

Determinado Berkley a perseguir a los fugitivos, envió un destacamento a su al-
cance; pero, encontrando este a media milla de Teguise un castillo de mampostería, 
plantado sobre la cumbre de una colina y bien fortificado, se creyó en la necesidad 
de formar el sitio. Bien hubiera podido la guarnición, que se componía de 100 hom-
bres, rechazar con facilidad los ataques, mayormente teniendo el castillo la puerta 
hacia la parte superior de la muralla, a la altura de una pica, de suerte que solo con 
retirar la escala quedaba en estado de defensa; pero como, a pesar de estas ventajas, 
no buscaron los isleños su seguridad sino en la fuga, entraron libremente los ingle-
ses en la fortaleza, donde hallaron 12 piezas de artillería desmontadas y guijarros y 
piedras.

La villa de Teguise se componía de poco más de cien casas pequeñas, cubiertas 
de cañas y paja, o de tortas de barro endurecidas al sol. La iglesia no era del todo 
diferente. Carecía de ventanas y solo recibía la luz por la puerta. No se veía en ella 
ninguna división para coro, y por ambos lados corrían unos poyos de piedra hasta el 
altar mayor. El convento de San Francisco, que se empezaba a edificar, tenía ya una 
huerta bien cultivada.

Berkley no permitió que se hiciese daño a los edificios ni omitió diligencia para 
aprisionar algunos de aquellos paisanos, cuya extremada agilidad, gallarda estatura y 
garbo en defenderse con el manejo de piedras y de lanzas le había hecho la más viva 
impresión; señaladamente había quedado muy prendado de la admirable destreza 
con que, cosiéndose contra el suelo al tiempo que se les apuntaba con las armas 
de fuego, se levantaban así que oían la descarga e incomodaban con sus chuzos y 
remolinos los batallones. Finalmente, las tropas británicas, debilitadas por el vino, 
volvieron a embarcarse rápidamente22.

21  Ibídem.

22  VIERA Y CLAVIJO, José de (1982), V. I. p. 735 de las referencias de PURCHAS, tomo IV, p. 1.151 
y GLAS, p. 220.
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Como bien afirma Viera, ni los moros ni los ingleses dejaron de dar golpes a 
Lanzarote, pero, según José Agustín Álvarez Rixo, “las invasiones de los berberiscos 
fueron muchas y terribles, especialmente contra esta isla pues les quedaba de paso, 
como desquite y represalia de las fanáticas acometidas que los señores territoriales 
de ella y de Fuerteventura con sus vasallos hicieron en África”23.

3. LANZAROTE EN EL SIGLO XVIII
En 1744 había en Lanzarote 7.210 almas, según consta en la visita del ilustrísi-

mo obispo don Juan Francisco Guillén. En 1768 había 9.705, según la matricula que 
existe en la secretaría de la presidencia de Castilla, remitida por el vicario general 
del obispado. De manera que en 24 años aumentó la población en 2.495 personas.

Había en Lanzarote 20 ermitas. Los puertos y radas principales eran: Puerto de 
Naos y el de Arrecife al Sudoeste, el primero era la mejor bahía de Canarias; el de 
Río, un canal espacioso que separa a Lanzarote de la Graciosa por la parte del norte; 
la Bufona hacia el este, Janubio al oeste; Las Coloradas al sur; y toda esta costa de la 
isla se puede considerar como una bahía continuada.

Lanzarote tenía 50 pagos y lugares. 1.° La Villa de Teguise, su capital, está situa-
da casi en el corazón de la isla hacia el este y arruada de más de 200 casas. Su iglesia 
parroquial es un templo de tres naves, la más hermosa de las Canarias, y su coro y 
sacristía con piezas excelentes. La servían dos curas beneficiados, provisión del rey. 
Había dos buenos conventos: el de la orden de San Francisco, con 20 religiosos; y el 
otro, más moderno, de la orden de Santo Domingo, con 14. El palacio de los prime-
ros marqueses estaba ya muy deteriorado.

Sin embargo, no se realizarían viajes hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando 
las condiciones políticas en Europa los 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 habidos como consecuencia de 
ellas, desembocando más tarde en la Guerra de los Siete Años (1756-1763), im-
pidieron la realización de cualquier expedición marítima a nuevas 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 desde décadas: Terra 
Australis24. A principios de siglo se habían hecho algunas expediciones esporádicas y 
por iniciativas privadas, o por razones de Estado con carácter bélico o pirático. Pero 
cuando la Guerra de los Siete Años finalizó tras la firma del tratado de Paz de París el 
10 de febrero de 1763, comienza el intento de dominio del Pacífico por parte de Fran-

23  ÁLVAREZ RIXO, José Agustín (2003). Historia del Puerto del Arrecife. Cabildo de Lanzarote y Ayunta-
miento de Arrecife. p. 44; véase también LOBO CABRERA, Manuel (2015). Los moriscos en Canarias, de 
esclavos a naturales. Mercurio. Gran Canaria.

24  BROSSE, Jacques (1985): La vuelta al mundo de los exploradores. Reseña. Ediciones del Serbal. Barce-
lona. p. 14.
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cia e Inglaterra. Los ingleses fueron los primeros en partir. En 1764 la Royal Navy orga-
niza la primera expedición de circunnavegación alrededor del mundo con la fragata 
Dolphin al mando del vicealmirante de la Royal Navy, John Byron, el abuelo del poeta 
Lord Byron. James Cook hizo escala en Santa Cruz de Tenerife el 1 de agosto de 
1776 durante se tercer viaje para reponer lo perdido y tomar víveres y provisiones25.

Pero por entonces el imperio británico padecía la Guerra de Independencia de 
los Estados Unidos (1775-1783) y la pérdida de los territorios americanos plantea 
nuevas fases de expansión. Se fijaron en Asia para establecer relaciones comercia-
les. El vizconde de Dervock y barón de Lissanoure, lord George Macartney, se diri-
gió a China en 1792 para negociar los derechos comerciales de la corona británica 
en la China. Por otro lado, la pérdida de las colonias americanas también obligó a 
Gran Bretaña a buscar nuevos asientos coloniales, fijándose a partir de entonces en 
Australia, redescubierta y cartografiada en su totalidad por James Cook, para enviar 
convictos, dado su elevado número. Australia se iba a convertir efectivamente en 
una importante colonia penitenciaria26. Entre 1787 y 1853, alrededor de unos ciento 
veintitrés mil hombres y unas veinticinco mil mujeres fueron transportados en los 
llamados «barcos del infierno» a las antípodas por motivos diversos, desde falsifica-
ción hasta robo de ganado27.

Pues bien, muchos de estos viajes a los Mares del Sur y Oriente pasaron por las 
islas Canarias, fundamentalmente por Tenerife, por varias razones; una, por avitua-
llamiento, y, la otra, por el Teide. La expedición del vizconde de Dervock y barón de 
Lissanoure, lord George Macartney a China en 1792, hizo escala en Santa Cruz de 
Tenerife para que uno de los más destacados acompañantes del embajador, y a la vez 
su secretario, John Barrow, hiciera una excursión al Teide.

Dos de las tres expediciones a Austria para deportar a los primeros convictos 
hicieron escala también en Tenerife por el Teide. La primera partió de Inglaterra el 
13 de mayo de 1787, conocida como First Fleet, dirigida por el capitán Arthur Phillip, 
para transportar setecientos cincuenta presos, en aras de formar una colonia penal 
en Botany Bay, como remedio al alarmante aumento del número de reclusos en el 
país, y tenía además, como misión secundaria ver la posibilidad de obtener mástiles y 
madera para las flotas inglesas de la India. Permaneció en Tenerife una semana, des-
de el 3 al 10 de junio, porque algunos oficiales quisieron hacer un ascenso al Teide, 
aunque, como fue imposible encontrar un guía que se atreviera realizar la excursión 

25  COOK, James. “A voyage to the Pacific Ocean, undertaken by the Comand of his Majesty, for ma-
king 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. 

26  BRIGGS, Asa (1994): Historia social de Inglaterra. Alianza Universidad. Madrid. Madrid. p. 253.

27  FERGUSON, Niall (2013). El Imperio británico. Debate. Barcelona. p. 142.
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en esa época del año, solo algunos tripulantes hicieron un viaje hasta Las Cañadas28. 
Más suerte tuvieron con la excursión al Teide algunos de la otra expedición, la Third 
Fleet. Partió de Spithead el 15 de marzo de 1791 con unos 2.000 convictos a bordo 
en 11 barcos, bajo el mando de los capitanes John Parker, acompañado por su esposa 
Mary Ann, y Francis-Grosse, que iban a sustituir el destacamento de infantes de 
marina establecido desde el primer asentamiento británico (realizado con la First 
Fleet)29.

Precisamente en plena Guerra de los Siete Años, en 1762 los corsarios ingleses 
llamados el «Lord Anson» y «Hawke», que cruzaban entre nuestras aguas Canarias y 
las Azores, se propusieron apresar los bajeles del tráfico de la provincia surtos en el 
puerto de Naos; pero, encontrando el obstáculo de la entrada en la bahía, sin prácti-
co e inaccesibilidad a causa de las rocas que defienden la boca, se aplicaron a batir el 
castillo, el cual, a las primeras andanas de la artillería enemiga, quedó imposibilitado 
de hacer fuego. Viendo no obstante los ingleses que el empeño de entrar en la bahía 
era extremadamente peligroso, se propasaron una legua hacia el este y desembarca-
ron 100 hombres.

A esta tentativa se opuso un cuerpo de 400 isleños, gente allegadiza, que libraba 
su principal defensa en una recua de camellos colocados al frente, a modo de para-
peto, contra el fuego de los invasores; recurso fatal, pues, apenas se sintieron heridos 
los brutos, se echaron furiosos sobre sus propios amos. Entonces los isleños, que ob-
servaban el orden y resolución de los marineros ingleses, no pensaron sino en salvar 
sus vidas con la fuga, dejando en el campo unos tres o cuatro muertos. Pero, a pesar 
de esas ventajas, tuvieron los ingleses la prudencia de no internarse en seguimiento 
de los fugitivos, contentos con marchar a lo largo de la marina de vuelta hacia el 
puerto de Naos y llevando siempre sus lanchas a la vista, para acogerse a ellas en caso 
de cualquier siniestro accidente. Es verdad que los lanzaroteños, habiéndose apos-
tado tras los peñascos circunvecinos, no cesaron de inquietarlos durante su marcha, 
haciendo frecuente fuego sobre ellos. Pero como estos solo eran algunos pelotones, 
cada uno de cinco o seis hombres inexpertos, fueron fácilmente desalojados y for-
zados a retirarse.

28  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 la fundación de Australia. Galaxia Gutenberg. Barcelona, y JIMÉNEZ FUEN-
TE, 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.

29  RYE, Peter (1793): An Ecursion to the Peak of Teneriffe in 1791. R. Faulder. London. pp. 6-34. 
GONZÁLEZ LEMUS, N. (2003). p. 50.
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Cuando los ingleses llegaron al puerto, ya hallaron desierto todo aquel lugar y 
tan evacuado de cuanto parecía de importancia, que aun las pequeñas naves tras las 
que iban se les habían escapado de entre las manos. Así trataron de retirarse sin pér-
dida de tiempo, sufriendo el fuego del castillo, y una bala disparada de tierra quita 
la vida al comandante de «Lord Anson», lo que les llenó de acíbar la expedición30.

Pero a finales del siglo XVIII y principios del XIX las visitas piráticas práctica-
mente desaparecen, o, al menos carecen de importancia. Toman otras características.

Viera y Clavijo nos comenta que Lanzarote ya tenía tres fortificaciones para 
su defensa: 1º. El castillo de Santa Bárbara situado en el borde del cráter del vol-
cán Guanapay, a un kilómetro del casco histórico de Teguise, según Viera, uno de los 
mejor construidos de Canarias. 2.º El castillo de San Gabriel, sobre una roca en el 
puerto de Naos, en Arrecife. 3º. La Torre del Águila, en el puerto de Las Coloradas, 
que es el San Marcial de Rubicón31.

4. LA PRESENCIA INGLESA BAJO EL IMPERIO 
BRITÁNICO. LA ROYAL NAVY EN LANZAROTE

Ahora bien, tras la liquidación definitiva del imperio napoleónico (en 1815) el 
mundo asiste al establecimiento de la superioridad marítima de Gran Bretaña, la Pax 
Britannica, la cual va a desarrollar un nuevo tipo de política con su potente armada de 
apoyo, la Royal Navy. A partir de ahora, el Reino Unido se propone el dominio del 
continente todavía por colonizar: África. Pero no la costa del Áfica subsahariana, bien 
conocida por los británicos con el comercio de esclavos y del aceite de palma, sino el 
norte del continente, la Berbería, y a partir de entonces aparece el temprano viaje a las 
islas orientales de Lanzarote y Fuerteventura por su cercanía con la costa africana, 
ambas fuera de la ruta de navegación en las décadas anteriores. Las navegaciones 
ocurren por un lado, bajo la presencia de la Royal Navy, y por otro, con la presencia 
de las misiones y la abolición de la esclavitud. Veamos cada un de ellas por separado.

El suministro de cereales a Europa era proporcionada por Rusia, pero ante los 
posibles problemas de abastecimiento –como de hecho sucedió con la guerra de 
Crimea en 1854– los gobiernos europeos se vieron obligados a tomar medidas para 
la obtención de cereales extranjeros32. Gran Bretaña consideraba necesario averiguar 
las regiones africanas productoras de cereales, con el objeto de establecer puertos de 
donde exportarlos, por lo que no tardó en realizar los preparativos para cartografiar 
la costa atlántica marroquí.

30  GLAS, G. (1764). A description of the Canary Island. R. and J. Dodsley; and T. Durham. Londres. p. 221. 
Trad. C. Aznar Acevedo. Ed. I. E. C. Tenerife 1982.

31  Ibídem.

32  MADARIAGA, María Rosa de (2017). Historia de Marruecos. Catarata. Madrid. p. 104. 
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5. EL VIAJE DEL MERCANTE DE SU MAJESTAD AETNA 
A TIERRAS ATLÁNTICAS A LAS ÓRDENES DE WILLIAM 
ARLETT

El 12 de noviembre de 1834 dejaron Inglaterra con destinos a aguas saharauis 
los barcos de la Royal Navy, el Atenía, de 8 cañones, capitaneado por el lugarteniente 
William Arlett, y el cúter Raven, capitaneado por otro lugarteniente, Henry Kellet33. 
Su misión era inspeccionar la costa de África desde el cabo Espartel, localizado en 
la costa atlántica de África, en el norte de Marruecos, a pocos kilómetros de Tánger, 
hasta el cabo Bojador, en el noroeste del Sahara Occidental, además de las islas del 
grupo de las Canarias más cerca de la costa africana34.

El 29 de noviembre anclaron en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde 
inmediatamente obtuvieron permiso del gobernador Juan Marrón para desembar-
car. Permanecieron dos semanas en la isla y el 14 de diciembre de 1834 se trasla-
daron al puerto de La Luz en las Palmas de Gran Canaria. Entonces Las Palmas 
tenía 18.000 habitantes, según Arlett. Desde aquí se dirigieron a Lanzarote a través 
del Canal de Río. Probablemente anclaron en el Embarcadero, el más espacioso y 
seguro de la isla, pero la “extrema dificultad de comunicación con Lanzarote hoy 
en día, es sin embargo una insuperable objeción para ser un muelle de atraque 
para el comercio”. Se acercaron a Alegranza, la pequeña isla situada más al norte de 
Canarias, donde se cultivaba barrilla y orchilla. Residían en la isla 40 personas. El 
único lugar por donde se podía desembarcar era en el sur, en una pequeña bahía 
de arena abierta por arriba. En la entrada las rocas forman un natural embarcadero. 
La villa estaba situada inmediatamente encima, al fondo del embarcadero, a media 
milla de la orilla35. Seguro que Arlett se refiere a la playa de El Veril, en la zona de 
los Jameos.

Estas pequeñas islas de Alegranza y la Graciosa estaban comunicadas con botes 
de remos. Los mejores desembarcaderos estaban en la costa este, la cual se podía uti-
lizar en verano, pero en invierno el puerto más seguro, y al cual se dirigían las naves, 
era el de Naos. Arrecife tenía entonces 2.500 habitantes y vivía fundamentalmente 
de la pesca en las aguas de la costa de África. Este trabajo daba empleo a unos 400 o 
500 hombres, mientras que Fuerteventura daba empleo a unos 250. Para Arlett el 
vino de Lanzarote era el mejor de las islas, muy superior al resto; la uva de mayor 
calidad y mucho tiene que ver con el suelo seleccionado para su cultivo.

El siguiente punto de su recorrido fue Fuerteventura, la isla cuyo mercado de 
exportación consistía en barrilla, orchilla, millo, camellos, miel y piel de cabras. Aun-

33  ARLETT, V. (1835). Survey of some of tha Canary Islands, and of part of the Western Coast of Africa. Commu-
nicayed by Lieutenant W. Arlett, Royal Navy [B.L. 1509/472].

34  Ibídem. p. 285.

35  Ibídem. p. 286.
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que Fuerteventura era muy estéril, le llamó la atención la gran fertilidad del valle de 
La Oliva. Precisamente la única carretera pavimentada era la que comunicaba Puerto 
de Cabras (actual Puerto del Rosario) con Betancuria, la primera ciudad fundada.

Como desconocían la costa occidental de Marruecos, Arlett invitó a un lan-
zaroteño que conocía bien las aguas saharauis, que les acompañara hacia la costa 
africana. A finales de febrero los ingleses dejan Fuerteventura para dirigirse a Santa 
Cruz de la Mar Pequeña (actual Sidi Ifni), la primera huella de Canarias y Castilla 
en África, adonde llegaron el 4 de marzo. Permanecieron una semana para reparar 
las naves, que aprovecharon para hacer mediciones con los cronómetros y otros 
instrumentos. El 12 de marzo de 1835 navegan con dirección al Cabo de Bojador, 
adonde llegaron el día 14. Por indicación del lanzaroteño que les acompañaba, se 
desplazaron a 10 millas al sur del Cabo Bojador donde podían encontrar agua fresca.

6. EL VIAJE DE THOMAS EMERIC VIDAL
En otra ocasión, el Aetna visitó las islas en 1837, esta vez bajo el mando del 

capitán Alexander Thomas Emeric Vidal con el pretexto de calcular la longitud de 
las islas de Cabo Verde y la costa occidental de África36, pero según Austin Baillon, 
un gran estudioso de la presencia inglesa en Canarias, ya fallecido, “para vigilar el 
cumplimiento de la prohibición del comercio de esclavos por el Gobierno británico 
en 183437”. Son dos argumentos difíciles de aceptar, porque no hay constancia de 
levantamiento topográfico de Vidal, ni era necesario visitar las islas si la misión era 
vigilar el cumplimiento de la prohibición del comercio de esclavos. Visitó el puerto 
de Santa Cruz de Tenerife por avituallamiento y, según parece, realizó una excursión 
al Teide mientras permaneció anclado el Aetna en el puerto de la isla del 1 al 5 de sep-
tiembre38. ¿Por qué en su diario Notes Relative to the Canary Islands da un minucioso 
detalle de la situación de las islas en 1831 –último censo–, si su objetivo era vigilar el 
cumplimiento de la prohibición del comercio de esclavos? Señala Baillon que el am-
plio conocimiento de las islas de Thomas Emeric Vidal tuvo que ser producto de la 
información facilitada muy probablemente por Lewis Gellie Hamilton (1798/1872), 
que había venido a trabajar con la casa comercial Gilbert Stuart Bruce, establecida en 
el Puerto de Orotava (actual Puerto de la Cruz) desde 1816 hasta que abandona la 
isla, en 1826, o el propio hijo de Stuart Bruce, que tras la ausencia de su padre formó 
luego la sociedad Hamilton/Bruce39. Creo que la amplia información sobre la pro-
ductividad de las islas obtenida por el capitán Thomas Vidal durante su viaje en el 
navío de HMS Aetna se debía a la extraordinaria importancia concedida a la búsque-
da de nuevos mercados, sobre todo de cereales, que Gran Bretaña necesitó después 

36  TOUS MELIA, Juan (2014). Gran Canaria a través de la cartografía (1507-1891). La Laguna. p. 127.

37  Archivo Particular Austin Baillon (en adelante, APAB).

38  Ibídem.

39  Ibídem.
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de la guerra norteamericana de Independencia (1775/1783), los acontecimientos de 
la Revolución francesa (1789/1799) y los posteriores conflictos bélicos que tuvieron 
lugar durante el tiempo en que Napoleón I Bonaparte gobernó Francia, hasta el fin 
de la guerra en 1815.

En las notas de su Diario, Vidal da información sobre el número de habitantes 
de las islas:

ISLAS HABITANTES

Tenerife 70.968

Gran Canaria 57.625

La Palma 28.693

Lanzarote 15.404

La Gomera 9.113

Fuerteventura 8.049

El Hierro 4.236

TOTAL 194.088

Vidal reconoce que esta cifra pudo haber sido modificada desde 1831 hasta que 
él estuvo en el archipiélago por la emigración a las Antillas y al continente americano. 
La emigración desde Lanzarote y Fuerteventura alcanzó un 5% y fue principalmente 
hacia River Plate (Buenos Aires), Argentina. De Tenerife se emigró a la isla de Cuba, 
alrededor de un 4%. La emigración de Gran Canaria, La Palma y La Gomera alcanzó 
un 2%, aunque no especifica hacia dónde. En El Hierro apenas hubo emigración. 
Ninguno de los cientos de emigrantes retornó, al contrario de lo que sucedió con 
los emigrantes a México y Venezuela antes de la independencia, donde regresaron 
muchos mejorados en su posición económica, pero los emigrantes de ahora eran sin 
excepción los más pobres, que apenas tenían medios para regresar. El gran número 
de emigrantes a Cuba desde 1835 ha sido para trabajar en la construcción de los ca-
rriles del tren cerca de La Habana “pero el trabajo se realiza en unas condiciones tan 
insalubres que la mortalidad entre ellos está siendo espantosa”40.

Sin embargo, lo más sobresaliente del informe anotado por Vidal son las pro-
ducciones de las islas, lo que realmente le interesaba al gobierno británico. Los prin-
cipales artículos de producción, muchos para la exportación, de las islas Canarias 
eran los siguientes

40  VIDAL, T.E. (1837). Notes Relative to the Canary Islands for the use of captn Vidal. [APAB]. 



423

Islas Tenerife Gran 
Canaria

La 
Palma

Lanza-
rote

Fuerteven-
tura 

La 
Gomera 

El 
Hierro

Pipas 
de vino

23.000 9.000 5.000 3.500 250 2.000 2.100

Fands 
trigo

85.600 60.000 18.000 5.200 60.000 8.500 500

Fands 
maíz 38.000 122.000 3.000 19.000 5.000 4.600 1.000

Faneds 
cebada

25.000 56.000 18.000 90.000 120.000 9.000 9.000

Faneds 
centeno 8.000 5.000 3.000 5.000 500 1.700 900

Quintal 
papas 400.000 180.000 80.000 50.000 13.000 22.000 11.000

Quintal 
barrilla

15.000 - - 46.000 33.000 - -

Quintal 
orchilla 300 190 130 120 300 140 100

Un quintal equivale a 4, 36 gramos.

Lanzarote y Fuerteventura eran los mayores productores de barrilla.

Thomas Vidal comenta que la mejor orchilla se recoge en La Gomera y en El 
Hierro. La producción de la seda se encontraba muy bien extendida en Tenerife, La 
Palma y La Gomera, cuya producción alcanza alrededor de los 7.000 a 9.000 kilos 
anuales. Es de gran calidad, comparable a la seda italiana, aunque algo más rudi-
mentaria “no muy adecuada para las manufacturas británicas, y desde La Palma se 
exporta fundamentalmente a Cataluña”41. En esos años la cochinilla se estaba intro-
duciendo en las islas.

Las frutas y los vegetales eran abundantes —según Vidal— pero de poca varie-
dad. “Las papas, las cebollas (muy buenas), las calabazas, las coles y los nabos son los 
principales”. Tenerife y Gran Canaria son las mejores islas para el suministro de fru-
tas, sobre todo Tenerife, que produce una gran variedad, incluyendo la mayoría de 
las variedades europeas y americanas. El Hierro es muy famosa por la producción de 
higos, los cuales son muy buenos, y “cuando los secan puede ser de gran valor para 
la exportación, pero deberían los herreños aprender mejor la manera de prepararlos 
y empaquetarlos”. El ganado era pequeño pero de buen tipo, aunque las ovejas y los 
cerdos no tanto.

41  Ibídem. p. 1.



424

Según Vidal, desde esa temprana fecha Fuerteventura y Lanzarote parece que 
apuestan por el modelo de desarrollo cerealístico, centrado fundamentalmente en 
trigo y cebada, y como la población es más pequeña en proporción a lo que pro-
duce, suministran el considerable excedente a las otras islas, además de una buena 
cantidad a la Península, la cual, asimismo, enviaba gran cantidad de judías. Fuer-
teventura y Lanzarote recibían de Tenerife toda la leña y carbón para combustible, 
y, en el tiempo de sequía, tenían también el suministro de agua. Las semillas de las 
papas eran transportadas desde Lanzarote a todas las otras islas, pero Lanzarote no 
produce papas suficientes para su propio consumo, así pues consigue el suministro 
de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. En Gran Canaria se hace una considerable 
cantidad de sal para la pesquería en la Costa Occidental de África, aunque Lanza-
rote también, aunque más rudimentaria42. “La pesca en la costa africana se realiza 
entre el Cabo Bojador, en la costa norte saharaui, y Cabo Blanco, en Mauritania y 
la realizan exclusivamente los pescadores de las islas de Lanzarote, Gran Canaria y 
La Palma”43.

Terminamos con la exposición, casi completa, de la crónica de la economía 
canaria de Thomas Vidal con las exportaciones e importaciones anuales, que como 
se verán  exceden las últimas sobre las primeras.

Mercado extranjero importaciones 100.000 libras esterlinas

“ exportaciones 45.000 “ 

Las Antillas españolas importaciones 20.000 “

“ exportaciones 9.000 “ 

La Península importaciones 30.000 “

“ exportaciones 22.000 “

Sabemos la extraordinaria importancia de la cartografía en el momento que 
Thomas Vidal realizó el viaje, pues a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX el 
ejército que contaba con los mapas más exactos tenía ventajas sobre los demás44, in-
cluso sabemos que la prohibición del comercio de esclavos por el gobierno británico 
en 1834 no supuso el fin de la trata de esclavos africanos, por lo cual la Royal Navy 
envió buques para garantizar la veda, pero creo que la amplia información sobre la 
productividad de las islas obtenida por el capitán Vidal durante su viaje en el navío de 
HMS Aetna en 1837 se debía más a la extraordinaria importancia para Gran Bretaña 
en la búsqueda de nuevos mercados, sobre todo de cereales, que a otros fines.

42  Ibídem. p. 2.

43  Ibídem. p. 3.

44  FERGUSON, Niall (2013). p. 216.
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7. DONALD MACKENZIE, LANZAROTE Y LA BERBERÍA
De origen escocés, Donald Mackenzie fue el fundador del asentamiento bri-

tánico en Cabo Juby y, más tarde, comisionado de la British and Foreing Anti-slavery 
Society para Zanzíbar, África del este y el mar rojo45.

En 1875 Donald Mackenzie tuvo un encuentro en la London Mansion Hause, 
presidida por lord Mayor, con sir R. N. Fowler y Samuel Gurney, donde le señala 
que hay una depresión en el Sáhara occidental frente a las islas Canarias que pudiera 
ser sumergida por las aguas del Atlántico, y de esta manera abrir una vía navegable 
hacia el interior de África central del norte. Era parte del plan general que tenía 
Mackenzie, aunque no vital. El otro objetivo, tal vez el fundamental, era que el 
almirantazgo apoyara su iniciativa de establecer un asentamiento en Cabo Juby o 
alrededores, en el noroeste de la costa atlántica de África, al sur de Marruecos, cerca 
de la frontera con el Sáhara Occidental, justo frente a las islas, un lugar seguro para 
embarcaciones. Los lores del almirantazgo rechazaron la idea, señalando que ningún 
desembarco sería hecho con suficiente seguridad en alguna parte de la costa africa-
na. Le pareció extraño y después de una larga correspondencia, Donal Mackenzie 
decidió examinar la costa africana por su cuenta46. Antes de hacer esto, expuso sus 
planes a lord Derby, secretario de Estado de Asuntos Exteriores para que tuviera la 
amabilidad de conseguir la cooperación del sultán de Marruecos. Este asunto fue 
expuesto al ministro de Asuntos Exteriores marroquí por sir John D. Hay el 27 de 
agosto de 1875. Él tuvo una reunión con el ministro marroquí, quien le aseguró que 
el sultán siempre estaba ansioso de colaborar con cualquier iniciativa del gobierno 
británico, pero que en esto era incapaz de asistirle de alguna manera, ya que el límite 
de sus dominios no se extiende hasta Cabo Juby, siendo Wad Draa el límite de su 
Majestad. El ministro marroquí le manifestó que no eran capaces siquiera de con-
trolar a los nativos sureños en sus dominios. En un despacho, sir John Hay mostró 
un cuadro terrible y sugirió el peligro que correría Mackenzie si intentaba visitar esa 
parte de la costa. Como ejemplo, puso el destino de unos comerciantes europeos 
que estaban detenidos desde hacía siete años y pedían para su liberación £5.000. De 
este despacho, Mackenzie se convenció que no tendría el apoyo del sultán a su plan. 
Así que, Donald Mackenzie empezó el proyecto del asentamiento de Cabo Juby, vía 
las islas Canarias, sin ningún reconocimiento o asistencia del sultán de Marruecos47. 
El gobierno británico tuvo la amabilidad de asegurarle oficios para las autoridades 
en las islas.

Donald Mackenzie llegó a Canarias en 1876. Señala el escocés que entonces 
no había algún hotel inglés en ninguna de las islas y que apenas venían ingleses. Las 
comunicaciones entre las islas estaban en manos de marineros isleños. Que las rea-

45  MACKENZIE, Donald (1911). The Khalifate of the West. Simpkin, Marshal, Hamilton, Kent & Co. 
Londres.

46  Ibídem. p. 164.

47  Ibídem. p. 165.
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lizaban en barcos construidos en las propias islas. Su recibimiento fue caluroso por 
parte de los naturales en cualquier sitio que fuera. Para él, “el clima es quizás el más 
fino en el mundo y los habitantes son muy agradables y tolerantes en sus principios 
religiosos. Incluso los curas son muy tolerantes. Mi primera impresión fue muy 
favorable y puedo decir que se refuerza a medida que más convivo con ellos”.

Mackenzie se estableció en Lanzarote, al poco tiempo de abandonar la isla el 
cónsul británico John Topham (1859) para establecerse en el Puerto de la Cruz. En 
Arrecife fijó su cuartel general para todas sus operaciones. Las autoridades de la isla 
y la gente le dieron una buena bienvenida y desde el primer momento les comu-
nicaron que el Gobierno les había dado órdenes de prestarle cualquier atención y 
asistencia en sus asuntos. En el propio hotel tuvo una reunión con los más capacita-
dos armadores de Lanzarote que pudieran darle información sobre la costa africana. 
Fletó uno de los barcos de los locales y después de inspeccionar cuidadosamente 
unas 200 millas de la costa de la Berbería llegó a la conclusión que Cabo Juby era el 
único puerto seguro que pudo encontrar en toda la costa. Y allí fijó el lugar del futu-
ro asentamiento. Estableció una factoría comercial a espaldas del sultán. Contó con 
el apoyo de la máxima autoridad del lugar, Sheikh Mohammed ben Bairuk, y del 
resto de los jefes de los alrededores. Parece que esto no fue del agrado del Gobierno 
español en la medida en que era territorio de dominio español. Cuando Mackenzie 
visita Cabo Juby de nuevo en 1878, las autoridades Canarias fueron menos amables 
por las instrucciones recibidas de Madrid48. En una de las ocasiones, a su regreso de 
Cabo Juby a las islas no le fue permitido desembarcar con el pretexto de que podía 
tener el cólera traído de la costa africana. Tras aplicársele la cuarentena lo envían a 
Vigo en un barco pesquero de 80 toneladas con tripulación isleña. Sus quejas fueron 
en vano. La parada en el muelle de Santa Cruz de Tenerife el tiempo suficiente, lo-
gró que le suministraran víveres y agua para la ruta. Sin embargo, una tormenta en 
la costa de Portugal de unos cinco días hizo que se perdiera toda el agua y los víveres. 
Tuvo que beber agua medio salada y los marinos, todos isleños, los compararon con 
Jonás, culpable de la maldad que habían sufrido, aunque se mantuvieron leales a 
él. Por fin llegó a Vigo y cumplió la cuarentena. Los barcos regresaron a las islas y 
Mackenzie se dirigió a Inglaterra en 1879.

Regresó a Cabo Juby y pudo comprobar el éxito del asentamiento británico. Él 
había tenido el apoyo de la máxima autoridad del lugar, ben Bairuk, y del resto de 
los jefes. Pero esto no fue del agrado del sultán y le ofreció dinero a Mackenzie para 
que desistiera de viajar a Cabo Juby. Mackenzie lo rechazó. El sultán veía que un 
establecimiento británico independiente en Cabo Juby libre del control de la aduana 
marroquí sería un serio golpe al mercado del área de Marruecos49. También preveía 
un daño político, ya que afectaba negativamente a los principios y creencias musul-

48  Ibídem. p. 166.

49  Ibídem. p. 168.
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manas de los nativos. Respondiendo a estas preocupaciones, el sultán envió un pe-
queño grupo a Cabo Juby en 1880. Durante su estancia hicieron una inspección a 
las naves, destruyeron una estructura de madera que los ingleses habían construido 
y afirmaron a los habitantes que todas estas tierras pertenecían al sultán. A continua-
ción, en diciembre de 1880, Mackenzie exploró Río de Oro y los nativos le dieron la 
bienvenida, pues tenían conocimiento de que procedía de Cabo Juby.

Pero el Gobierno de España también se resistía a la penetración extranjera en la 
costa africana y veía con disgusto el progreso de los ingleses, y además le preocupaba 
que la costa occidental de África pudiera llegar a ser británica, incluso que las islas 
Canarias pudieran transferir su fidelidad50. Como medida preventiva las guarnicio-
nes de las islas fueron reforzadas, y en 1885 el gobierno español tomó posesión for-
mal de la costa desde cabo Bojador hasta Río de Oro. “Las autoridades españolas en 
Canarias recibieron instrucciones para establecer obstáculos a sus acciones con vista 
a interrumpir satisfacciones con la isla, de la cual yo recibo los suministros. Al fin, 
estas órdenes secretas se hicieron públicas y enviadas a Lanzarote, donde yo tengo 
mi centro, en las que se requerían a las autoridades locales no facilitarme de agua ni 
vituallas, e impedirme trasladarme a cualquier punto”51.

Sin conocimiento aún de estos comunicados, Mackenzie se trasladó al sur de 
la isla donde se encontró algunos guardas sin problema. Pero mientras recorría la 
isla montado a caballo, un mensajero del vicecónsul le entregó una carta donde le 
advertía muy seriamente que regresara al barco. “No me di por enterado y procedí a 
dirigirme a mi casa sin ningún inconveniente”. Cuando llegó, las autoridades locales 
se presentaron y le mostraron las instrucciones secretas que habían sido instruidas 
por el capitán general de Canarias, Valeriano Weyler. Toma nota de ellas, las cuales le 
parecen propias de los años oscuros y no daba crédito a que el gobierno de España 
procediera a su ejecución. Inmediatamente hizo carta de protesta al gobierno espa-
ñol a través del gobierno británico. El gobierno español negó tener noticia de esas 
órdenes secretas y publicó una Real Orden, autorizando a las autoridades de las islas 
a tener comunicación con Cabo Juby como con cualquier otro puerto británico. La 
orden del general Weyler fue retirada. Para Mackenzie fue el mejor final de uno de 
los asuntos que más problemas le ocasionaron en las Canarias. Al final vendió el 
punto comercial en 1895 a Hassan I.

8. LANZAROTE EN EL CONTEXTO DEL “PROTOTURISMO” 
INSULAR. LA ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY

Las islas Canarias, por su situación geográfica, se instituyeron como destino 
privilegiado en las décadas de la expansión atlántica. La naturaleza colocó a las islas 
en el sitio ideal para recibir a cuantos viajeros, navegantes y naturalistas cruzaban 

50  Ibídem. p. 169.

51  Ibídem.
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las aguas del Atlántico. El pico del Teide sirvió de orientación a los navegantes en 
sus rutas hacia el sur. Esto sucedía en la medida en que se trata de viajes de larga 
distancia y los viajeros aprovechan su estancia para hacer sus reconocimientos o sus 
excursiones “turísticas”.

En virtud de la larga tradición viajera a las islas, la historia del desarrollo del 
turismo puede clasificarse con facilidad en cuatro etapas: 1ª etapa, de la conquis-
ta, expansión atlántica al viaje comercial (del siglo XIV al XVII); 2ª etapa, el viaje 
expedicionario y aventurero (siglos XVIII y XIX), comienzo del turismo moderno 
en Canarias, el “prototurismo” como tal; 3ª etapa, la del turismo contemporáneo, 
turismo terapéutico y de élite (último cuarto del XIX y primera mitad del XX), y 
4ª etapa, consolidación del turismo contemporáneo, de sol y playa y desarrollo del 
turismo de masas o democrático.

La tercera etapa, que corresponde al turismo terapéutico y de élite, va desde 
1815 hasta 1914, cuando se desarrolla el desplazamiento en el barco de vapor, con-
secuencia de la revolución industrial y científica. Estamos ante el nacimiento del 
turismo moderno en Canarias y es en este momento cuando empieza la invención 
del turismo en el archipiélago. El grueso de los turistas eran enfermos (en inglés 
invalids) de tuberculosis. El Puerto de la Cruz y Las Palmas de Gran Canaria se 
convirtieron en los principales focos turísticos (médico-turísticos) del archipiélago 
a partir de 1886. Se vieron frecuentados por muchos “turistas” y algunos médicos 
británicos que se sentían muy satisfechos por las mejoras de sus enfermedades, pero 
hubo otros que lo intentaron en otras islas. Es el caso de Alfred Williams.

Tanto Arlett como Vidal se ocuparon del tiempo (vientos, lluvias, temperatu-
ras, etc.), un aspecto de la naturaleza africana y canaria muy importante. Mackenzie 
también elogió el clima de las islas, que considera el mejor del mundo. Pero también 
llamó la atención la costa africana a uno de los máximos representantes de la Royal 
Meteorological Society (RMS) de Londres, más tarde director de la sociedad, William 
Marcet, que en 1878 visitó las islas y África occidental con la clara misión de ampliar 
el conocimiento de la climatología, pero solo visitó Tenerife, no visitó Lanzarote. La 
verdad es que las islas más orientales del archipiélago no fueron muy favorecidas 
ni tan visitadas por los británicos, mayoría por entonces, ni por viajeros de otras 
naciones europeas. Sin embargo, sí lo hizo Alfred Williams, en 1880, un londinense 
miembro de la Linnean Society, del que desconocemos datos biográficos. Sus palabras 
son de auténtico elogio al clima de Lanzarote.

Alfred Williams llegó a las islas el verano de 1880. Estaba afectado de problemas 
pulmonares. Pronto se establece en la isla. En una carta fechada el 3 de septiembre de 
1880, dirigida al secretario de la Royal Geographical Society de Londres, Williams le hace 
saber que desde hace algún tiempo está muy mal de salud y decidió dejar Londres para 
visitar esta tierra soleada continuamente. “Lanzarote posee probablemente el mejor 
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clima del mundo, nunca con demasiado calor ni nunca frío y tiene un excelente mar 
para el baño todo el año”52 –comenta en su carta.

Señala que las comunicaciones marítimas con Gran Bretaña, como con el resto 
de Europa, de Lanzarote eran muy deficientes, por no decir prácticamente nulas. Da 
a conocer la manera cómo él lo hizo. Según Williams, para poder viajar a la isla, los 
vapores de la Peninsular y Oriental de Southampton van a Gibraltar y los billetes 
cuestan 9 libras. Desde la colonia inglesa en territorio español sale un vapor francés a 
Lanzarote los días 11 y 26 de cada mes, y cuesta 140 francos (£14,12).

El nivel de vida de Lanzarote es baratísimo, comenta el británico. El hotel cargaba 
4 chelines y tres peniques53 por día, incluido el vino del país y la comida54.

Termina la carta manifestándole que si deseaba más información sobre el respec-
to está al servicio y a plena disposición de la Royal Geographical Society.

El clima de Lanzarote le proporcionó salud a Alfred Williams, hasta tal punto que 
se estableció definitivamente en Canarias por el resto de su vida. En la calle de Imelda 
Serís, 32, enfrente de la plaza del mercado de Santa Cruz de Tenerife, estableció una 
oficina o puesto de “Exchange” donde realizaba pagarés, intercambio de monedas 
extranjeras de oro, de divisas y todo tipo de operaciones bancarias. La sucursal en 
Londres, con el nombre de Sperling & Williams, estaba en 24 y 25 Fenchurch St. 
E.C., donde cualquier operación bancaria podía realizarse por telégrafo con Tenerife. 
Además, Alfred Williams era el representante en Canarias de la Guardian Assurance 
Company de Gran Bretaña55.

En una visita que realicé el 1 de noviembre de 2012 con el párroco anglicano de 
la Iglesia All Saints del Puerto de la Cruz, Mike Smith, al cementerio de San Rafael y 
San Roque, situado en la calle José María de Villa, en Santa Cruz de Tenerife, pude 
comprobar la inscripción en la lápida del sepulcro de Alfred Williams, enterrado en 
dicho camposanto el 10 de noviembre de 1922.

9. LANZAROTE Y TOMÁS ZEROLO HERRERA EN EL 
“PROTOTURISMO”

En este contexto de interés “turístico” de la isla de Lanzarote, y de Canarias en 
general, nos encontramos con Tomás Zerolo Herrera. Agradezco al doctor Jorge 
Martínez-Barona Zerolo la documentación inédita facilitada así como la obra Cli-

52  Royal Geographical Society (en adelante RGS). Secretary Papers. Londres AI-B3-C9-9 S. XIX.

53  Dos chelines equivalían a 1 escudo (2 pesetas con 50 céntimos) y 1 penique equivalía a 10 céntimos 
de las antiguas pesetas.

54  RGS.

55  BROWN, A. S. (1905). Brown’s Madeira , Canary Islands and Azores. Sampton Low, Marston and 
Co. London. Advertesiments. p. 33. 
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matología de la tuberculosis pulmonar en la Península española, Islas Barleares y Canarias, 
publicada en 1889, pero escrita a parir de 1885, y que citaré como Archivo Familiar 
Martínez-Barona (AFM-B).

El lanzaroteño, de antecedentes genoveses, Tomás Zerolo Herrera, resaltó las 
potencialidades turísticas de Fuerteventura y Lanzarote. Tomás Zerolo nació en 1850 
en el seno de una familia de Génova establecida en Lanzarote, Tomás e Isabel Zerolo. 
Un hijo de ambos, Santo Zerolo, de 26 años, se casó con la joven lanzaroteña natural 
de Teguise, Micaela Herrera, de 14 años, en la iglesia de San Ginés de Arrecife el 20 
de junio de 184356. Su familia se traslada a la Villa de La Orotava siendo él muy joven. 
Su padre estaba arruinado y muy enfermo, por lo que él, como hijo mayor, tuvo que 
ponerse a trabajar desde muy joven manteniendo desde entonces a la familia. Cuando 
tenía 14 años trabajó como carpintero, lo que combinaba con otras ocupaciones, tra-
bajaba para un dentista, haciéndole moldes de dientes, y otras ocupaciones laborales 

57. Pero por la noche realizaba estudios académicos y lecturas acompañados de publi-
caciones en revistas locales. Con el dinero que ahorraba pudo costearse su carrera, su 
gran aspiración era ser médico. Dejó a su familia y logra trasladarse a Madrid, donde 
saca el título de licenciado en Medicina y Cirugía. El 1879 regresa a La Orotava, donde 
se estableció definitivamente. El prestigioso doctor Thomas Spencer Wells conoció 
al médico Tomás Zerolo en 1887, quien le invitó a presenciar una operación en el 
Hospital de la Caridad de La Orotava, del cual era su director. Zerolo Herrera publicó 
una gran cantidad de trabajos y fue un ardiente defensor de Tenerife como health resort 
(centro médico-turístico) ideal para la convalecencia de algunas enfermedades. Entre 
sus trabajos destaca Climatología de la tuberculosis pulmonar en la Península española, Islas 
Barleares y Canarias, publicada en 1889. Esta obra fue laureada por la Real Acedemia de 
Medicina y Cirujía de Barcelona. Consta de 400 páginas y está dividida en tres partes.

Comienza Zerolo haciendo un estudio crítico bastante erudito y completo so-
bre el concepto de la tuberculosis pulmonar y pasa luego a señalar las dificultades 
que se presentan a la hora de fijar qué puntos en España podrían utilizarse como 
sanatorios para los tísicos y termina esta primera parte señalando las condiciones cli-
matológicas que deben reunir los sanatorios. En la segunda parte, previo un estudio 
de la geografía general de España, de las comarcas que por su salubridad y clima son 
preferibles, pasa a estudiar la geografía general, la topografía, el clima, la meteorolo-
gía y la estadística mortuoria general, incluido el fallecimiento por la tuberculosis, de 
cada una de las comarcas de las diversas provincias de España, llamando la atención 
en esta parte los valiosos y numerosos datos que ha logrado reunir, tanto de la demo-
grafía médica como de la meteorología, únicas bases sobre las que funda su estudio 
y que pueden servir de punto de partida para escribir la verdadera geografía médica 

56  AFM-B. DIÓCESIS DE Canarias. Provincia de Las Palmas. Certificación de matrimonio. L.2/F.6/
N42

57  AFM-B. Documeto, p. 1.



431

de España. En la tercera parte, pasa a estudiar particularmente los puntos que han 
resultado aptos para la convalecencia de la tuberculosis indicando el paso para cada 
sanatorio y las formas clínicas en que están indicados. Llama mucho la atención, por 
ser un estudio muy superior a los demás, el que hace de las islas Canarias, particu-
larmente Vilaflor y en el Valle de La Orotava, el Puerto de la Cruz58.

Tiene en cuenta la orografía e hidrografía de Lanzarote y Fuerteventura, más 
planas que las demás islas, volcánicas como todas, son de atmósfera más seca y asép-
tica que las otras, por no haber en ellas ni agua ni arbolado, y por llover tan poco. El 
suelo es tan extraordinariamente seco, por su naturaleza arcillosa y de arena blanca, 
que absorbe al instante el agua de las raras lluvias que caen. Afirma Zerolo Herrera 
que bastan estas breves noticias del suelo y de la atmósfera de las islas de Lanzarote y 
Fuerteventura para esperar que lleguen a ser afamadas estaciones sanitarias para los 
enfermos de vías respiratorias59.

Sin embargo, nada de lo pronosticado por el doctor Zerolo ni los elogios de 
los ingleses se fraguaron en el tránsito de los siglos XIX al XX, años del turismo 
terapéutico insular o marítimo de élite. La carencia de líneas marítimas regulares 
foráneas, la deficiencia de puertos y comunicaciones, además de la ausencia de in-
fraestructuras adecuadas, entre otros factores, impidieron el desarrollo del turismo 
en las dos islas60. Sobre todo en Lanzarote. Arrecife se pudo convertir en el tercer 
“centro turístico” (médico-turístico) junto con el Puerto de La Cruz y Las Palmas 
de Gran Canaria.

En el período de entreguerras, las islas asisten a la proliferación de cruceros tu-
rísticos de todas las compañías británicas que en décadas anteriores habían frecuen-
tado los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. La Blue 
Star Line, Nelson Line, Blue Funnel Line, White Star Line, Red Star Line, Shaw 
Savill & Albion Line, Yeoward Line, Lamport & Holt Line, Elder Dempster Line. 
También otras líneas marítimas que hacían rutas a la costa de África y Canarias, sobre 
todo nórdicas, alemanas, holandesas e italianas. Ninguna hacía escala en Fuerteven-
tura y Lanzarote. Habrá que esperar al turismo de sol y playa en los años sesenta y 
setenta del siglo pasado para contemplar su incorporación, pero ahora otro tipo de 
turismo, muy lejos del terapéutico y de élite, el turismo aeronáutico o de masas.

58  ZEROLO HERRERA, Tomás (1889). Climatología de la tuberculosis pulmonar en la Península española, 
Islas Barleares y Canarias. Santa Cruz de Tenerife.

59  Ibídem. p. 275.

60  GONZÁLEZ MORALES, Alejandro (2010). Síntesis histórico-geográfica de la isla de Lanzarote. Anroart 
Ediciones. Las Palmas de Gran Canaria. p. 152. 
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10. CONCLUSIÓN
Desde el mismo momento que las islas Canarias se incorporaron a la órbita de 

la expansión atlántica, al ser la isla de Lanzarote la primera tierra que se encuentra 
viniendo de Europa fue víctima de los primeros aventureros que penetraron estos 
mares hasta que la conquista empezó por ella. Los ataques de los berberiscos fueron 
muchos y terribles, como desquite y represalia de las incursiones que los castellanos 
hicieron en el norte y los isleños colonizadores hicieron en la costa occidental de 
África. El control de la Berbería era una pieza clave para el desarrollo comercial con 
las islas. Pero también fueron los ingleses, aunque, según José Agustín Álvarez Rixo, 
las invasiones de los berberiscos fueron muchas y más terribles.

Pero tras el fin de las guerras napoleónicas (1815) y el establecimiento del domi-
nio británico en el Atlántico las islas van recibir visitantes de instituciones tan presti-
giosas como la Royal Navy o la Geographical Society. Los lugartenientes William Arlett, 
Henry Kellet, Thomas Emeric Vidal, Donald Mackenzie, pero, sobre todo, Alfred 
Williams resaltaron las óptimas condiciones hidrográficas de Lanzarote para conver-
tirse en afamada estación sanitaria en aras de recibir enfermos de vías respiratorias en 
los años del turismo terapéutico, en el tránsito de los siglos XIX al XX. La carencia 
de líneas marítimas regulares foráneas y la ausencia de infraestructuras adecuadas, 
además de otros factores como la ausencia de hoteles, impidieron el desarrollo del 
turismo en las dos islas de Lanzarote y Fuerteventura, sobre todo en la primera.

Incluso, en el período de entreguerras, cuando las islas asisten a la proliferación 
de cruceros turísticos de todas las compañías británicas, pero ahora también hasta 
nórdicas, alemanas, holandesas e italianas, con destino no solo a las islas Canarias 
sino también a la costa occidental de África, tampoco las islas orientales de Lanzarote 
y Fuerteventura aparecen entre sus puertos de escala. Los puertos de Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria segirán siendo los privilegiados.
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1. SOBRE UNA PROBLEMÁTICA DOCUMENTAL
El estudio de un amirallamiento representa el tema central del presente artícu-

lo, sin embargo, ¿qué aporta tal fuente documental? Para responder a esa cuestión 
necesitamos tener en cuenta “dos valoraciones, que coinciden con las dos perspec-
tivas posibles frente a sus datos: la fiscal y la sectorial. La primera, que arranca de la 
crítica de los contemporáneos, niega su validez. La cuantificación de la ocultación 
(en superficie o en rendimientos) efectuada por la propia administración tributaria 
durante el siglo XIX, otorga una indudable solidez a estos argumentos. La segunda 
perspectiva suele, más o menos críticamente, admitirla”1, derivando las limitaciones 
de ese tipo de registro documental de “las características iniciales del impuesto y de 
su configuración durante sus primeros años de vigencia”2 y que su origen es recien-
te, pues se iniciaría en algunos municipios españoles a partir de 1846.

Los amirallamientos representan una relación alfabética en la que cada propie-
tario menciona “sus fincas, ubicación, extensión (en medidas locales y su equivalen-
cia en hectáreas, áreas y centiáreas), usos del suelo, cabezas de ganado por especies, 
calidad de la tierra (más simplificada pero mejor que en los padrones), producción y 
líquido imponible de cada finca. La riqueza urbana se amillara separada de la rústica 
y pecuaria. Son muy numerosos los autores, coetáneos y posteriores, que señalan 
ocultación de tierras de particulares, del clero y de propios y comunales, infravalora-
ción de la calidad de las mismas, municipios que no elaboran dichos amillaramien-
tos, etc”3.

Este trabajo no aborda el tema de la fiscalidad. Por eso no trata sobre las “Bajas 
por gastos naturales” y el “Líquido imponible”. Solo se señala el valor del “Producto 
íntegro” y los nombres de los interesados (con selección de ellos en algunos aparta-
dos) y los “Objetos de imposición”.

1  VALLEJO POUSADA, Rafael. “Los amillaramientos como fuente estadística: una visión crítica desde 
la contribución territorial”. Historia agraria: Revista de agricultura e historia rural, nº 20, p. 96. 

2  VALLEJO POUSADA, Rafael. Ibídem, p. 97.

3  FEO PARRONDO, Francisco. “El Catastro y otras fuentes complementarias para el estudio de la 
propiedad rústica española (1800-1940)”. Catastro, 2002, p. 94. 
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Además, la Junta Pericial advierte que “tiene el convencimiento de que la ri-
queza que figura… no es la verdadera…y que ha sido preciso aumentarla hasta la 
suma que exige la Administración”. Sin embargo, en otro trabajo hemos realizado 
una aproximación de la ocultación de riqueza, aunque solo rural, comparando los 
datos de los padrones como las cuentas privadas de un miembro de una Junta Peri-
cial. De esa forma, obtuvimos una ocultación del 50% de los cultivos y un 80% de 
su valor4.

2. LA APLICACIÓN DE UN CASO CONCRETO: EL ESTUDIO 
DEL PADRÓN DE RIQUEZA DE ARRECIFE DE 1853

La isla de Lanzarote en el contexto del siglo XIX nos situaría, a grandes rasgos, 
ante un territorio marcado por cambios y transformaciones que han sido objeto 
de estudio. Un pueblo, Arrecife, que se va insertando en una actividad pesquera y 
comercial reciente.

Una visión ilustrativa al respecto la encontramos en la obra del político español 
Pascual Madoz (1806-1870). Se refiere a “571 casas el mayor número reunidas en 
varias calles y plazas espaciosas y bien empedradas, y el resto en sus pagos llamados 
Argaña de Arriba y Argaña de Abajo. Esta población va adquiriendo cada día mayor 
fomento; a ella se han trasladado los principales propietarios de la isla y los mayores 
capitalistas atraídos”5.

Exponemos a continuación las características de los bienes amirallados y sus 
titulares en atención a un cuaderno de liquidaciones o amirallamiento que forma la 
Junta Pericial del pueblo de Arrecife, de los productos, gastos y utilidades de cada 
uno de los propietarios, colonos y ganados, incluyendo la cantidad y calidad del 
objeto de imposición. El cuaderno, en sí mismo, se divide a lo largo en cinco colum-
nas, atendiendo al número, el nombre de los interesados y el objeto de imposición, 
productos íntegros, bajas por gastos naturales y líquido imponible.

En atención a tal documento, procedemos a analizar las casas, almacenes, lon-
jas, bodegas, destilerías, aljibes, molinos y sitios con su correspondiente valoración 
en atención a los propietarios vecinos de Arrecife y en atención a cada una de las 
calles que, durante el siglo XIX, responderán a terminologías asociadas a aconteci-
mientos políticos, personajes o elementos que, por sus características, merecieron la 
atención de sus contemporáneos6.

4  Véase: GALVÁN FERNÁNDEZ, Francisco y MARTÍNEZ DE AZAGRA, Luis. “Para entender la 
formación socio-económica canaria contemporánea”. VII Coloquio de Historia Canario-Americana. Cabildo 
Insular de Gran Canaria, 1986, pp. 599-635.

5  MADOZ, P. Diccionario Geográfico-Estadístico Histórico. Valladolid: Ámbito; [Santa Cruz de Tene-
rife]: Interinsular Canaria, 1986.

6  MONTELONGO FRANQUIZ, Antonio J; FALERO LEMES, Marcial A. El Puerto de Arrecife. 
Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Arrecife, 2000, p. 96.
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Expondremos los resultados que el mismo documento ofrece en torno a casas, 
almacenes, lonjas, bodegas, destilerías, aljibes, molinos, sitios, ganado y tierras, con 
su correspondiente valoración de los propietarios forasteros (de otras localidades de 
Lanzarote) y de fuera de la isla. Además, incluiremos su lugar de origen tal y como 
especifica la relación y, en casos particulares o significativos, la relación del valor 
aproximado a cada caso.

2.1. Calles: casas, almacenes, lonjas, bodegas, destilerías, aljibes, 
molinos y sitios, con su valoración. De propietarios vecinos de Arrecife

En la calle de la Academia se localizan dos casas pequeñas de Francisco Acosta 
Guillén y Margarita Monfort por igual valor y una casa muy pequeña con un valor 
aproximado de 100 por parte de José Medinilla. Al mismo tiempo se sitúa un alma-
cén de Roque González (112)7 y una lonja de José Paz Curbelo (88).

En la calle Amargura se situarían siete casas de pequeño tamaño que oscilan 
entre valores de 664, siendo el caso de la vivienda de José Antonio García, hasta 92, 
tal y como ocurre con la vivienda de Antonio Morales. Al mismo tiempo en esa calle 
se presenta un sitio de Manuel Reyes y un almacén de Juan A. García.

Por su parte, en la calle del Ángel se ubicarían seis casas, destacando su pequeño 
tamaño y la distribución entre sus propietarios, correspondiendo dos a Francisco 
de la Torre, aglutinando por valor de 872, mientras que las otras cuatro viviendas se 
distribuirían entre valores de 500 a 180, actuando como propietarios Julián Femes, 
Pedro de Lugo, Rodrigo Bearden y Ubalde Pérez.

En la calle Argana el número de viviendas llegaría a seis, con valores entre 188 
hasta 36, correspondiendo la mayor cifra a Marcial Rivera, mientras que el resto se-
ría para Manuel Medina (184), Manuel Coll y Brull (140), los herederos de Marcos 
García (116), María Baldivia (72) y Luis Cabrera del Carlillo (36). Por otra parte, el 
aljibe tendría valor de 184.

Al mismo tiempo, en la calle Altavista se situaría una casa pequeña correspon-
diente al vecino Rafael Rancel quien también figura como responsable de dos aljibes 
por valor de 1.000, así como un molino por parte de José Barón, con valor de 597.

En la calle Cienfuegos se contabilizan cuatro casas, una de medianas dimen-
siones con valor de 1.476 por parte de los herederos de Leandro Cienfuegos y las 
restantes con valores entre 184 a 112, agrupándose en esas cantidades las viviendas 
de Ambrosio Pereira, Cipriano Hernández y Juan de León Morín.

Al mismo tiempo, en la calle Castro se encuentran tres casas, siendo dos de José 
Medinilla, alcanzando el valor de 2.324 y otra de Agustín de Medina. Un almacén 

7  Todos los valores entre paréntesis se refieren a reales, así como los valores que expresemos respecto a 
los propietarios a lo largo del artículo. Como referencia consta que 2 cuartos valen 100 reales. 
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sería de José Medinilla con valor de 260 y otros cuatro almacenes llegarían a tener 
valor de 500 correspondiendo a Francisca de la Torre de Feo. Además, se ubicaría 
una bodega de José Medinilla.

En la calle del Camposanto aparecen en la relación ocho casas, localizamos 
ocho viviendas de pequeño tamaño, correspondiendo dos casas a Francisca de la 
Torre de Feo, con valor de 1.496, mientras que las seis viviendas restantes agruparían 
un valor que oscilaría entre los 924 de los herederos de José A. Reyes y los 332 de 
Cipriano Cabrera. El sitio registraría un valor de 184 y sería de José Medinilla.

Por su parte, en la calle de la Cárcel se contabilizan dos casas, correspondientes 
a María Arbelo y José Solís con valores de 828 y 92 respectivamente. Al mismo tiem-
po se contabilizarían dos lonjas, correspondiendo a Bernardo Díaz y Nicolás Pais.

En la calle del Cura el padrón registra cinco casas, una casa grande de Francisco 
Acosta Guillén (996) y otras cuatro casas pequeñas con valores entre 164 a 48, co-
rrespondiendo a Julián Ferra y Fuentes, María Arbelo de Bethencourt, los herederos 
de José A. Reyes y Rafael Rancel y Valenciano. Las destilerías corresponderían a 
Rafael Rancel y Manuel Coll y Brull.

En la calle del Disimulo se localizarían dos casas de pequeño tamaño corres-
pondientes a Nicolás de Pais con valor de 672, otra casa correspondiente a los here-
deros de Leandro Arbelo con valor de 112 y una bodega de Rafael Rancel con valor 
de 362.

La calle del Escorpión presentaría una casa pequeña correspondiente a los he-
rederos de Agustín Lubary, con valor de 44. Por su parte, la calle Florida agruparía 
16 casas de pequeño tamaño, con valores que se desarrollarían entre 664 por parte 
de los herederos de Pedro de Lugo, hasta 72 de Leandro Arbelo, correspondiendo 
además a esa calle, dos aljibes por parte de Juan Fuentes.

Al mismo tiempo, la calle Francos presentaría una casa pequeña por parte de 
Diego Casanova con valor de 664. Mientras, la calle Figuero corresponderían cuatro 
lonjas pequeñas por parte de Julián Ferrer y Fuentes (424).

En la calle de la Trinidad, se localizarían tres casas pequeñas con valores entre 
176 de Francisco León García, pasando por 112 de Domingo García hasta llegar a 72 
con los herederos de Pedro de Lugo.

Mientras, la calle San Ginés presentaría dos casas pequeñas con valores de 220 a 
184 correspondiendo una a José de Medinilla y la otra a Antonio González Bermú-
dez. El almacén sería de Luis Cabrera López con valor de 184. 

En el Charco de San Ginés una casa mediana correspondiente a Salvador 
Perdomo.
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En el islote de Puerto Naos un almacén pequeño de María Álvarez de Arata 
con valor de 444.

Por su parte, en la calle San Juan cuatro casas pequeñas, correspondientes dos 
de ellas a Roque González con valor de 784, otra a Juan Fuente y María Manuela 
López y otra a los herederos de Antonio Pérez. Por último, un solar sería de Nicolás 
de Pais.

En la calle del Lomo el padrón registraría 24 casas, correspondiendo las ma-
yores cifras a Luis Cabrera del Castillo (552), propietario de dos casas y Ramón 
Delgado (264), propietario de tres casas y las menores cifras por parte de la vivienda 
de Francisco Acosta Guillén (72). Asimismo, se registra un molino de viento por 
parte de Luis Cabrera López (207) y José de Medinilla (207), así como una lonja de 
Margarita Monfort (72).

En la calle Miraflores se encuentran cinco casas de pequeño tamaño, corres-
pondiendo los valores más representativos a las viviendas de Nieves Ferrer Martín e 
Isabel León de Rivera, ambas con valores de 1.172.

En la calle Murcia encontraríamos una casa, correspondiente a María Béthen-
court de Ginory, dos lonjas y un almacén.

En la calle de la Marina, el padrón nos sitúa ante nueve casas (2 grandes, 3 me-
dianas y 4 pequeñas), correspondiendo la mayor propiedad a Manuel Coll y Bruell 
(4.064), así como otras viviendas medianas distribuidas entre Margarita Monfort 
(2.712), Bárbara Cabrera de Anmes (1.852) y Guillermo Topham (1.472) junto a 
otras viviendas pequeñas por parte de Francisco León García, los herederos de Agus-
tín Delgado Lubary y Francisca de la Torre Feo, con valores entre 672 y 176. En esa 
misma calle se localizaría el almacén correspondiente a Fausto de los Santos, resul-
tando significativo su valor de 220.

Otras calles también son objeto de atención del padrón, incluyendo la calle 
Mareas, con una casa pequeña de Francisca de la Torre Feo (148) y tres lonjas corres-
pondientes a Antonio González Bermúdez (996).

En la calle de Mina se localizarían tres casas de naturales del lugar correspon-
dientes a Andrés Luis Bethencourt (1.448) y otras dos viviendas de pequeño tamaño 
distribuidas respectivamente entre Carmen López (444) y Jorge Rodríguez (220).

Por su parte, la calle de los Molinos correspondería a dos casas pequeñas de 
Lucas Bernal con valor de 92 y misma cantidad para el sitio en esa misma calle de 
Juan Morales.

La calle Nueva mostraría 6 casas correspondientes a diversos propietarios y con 
valores entre las dos casas medianas de Julián Ferrer y Fuentes (3.632) hasta llegar a 
una casa de pequeñas dimensiones de Domingo Aguiar con valor de 504. Por otra 
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parte incluye la misma calle tres lonjas correspondientes a Bárbara Cabrera de Ar-
mas (272), una lonja de Fernando Pereyra (88), así como un almacén y un sitio de 
Julián Ferrer y Fuentes (1.552).

La calle Principal presentaría un alto número de casas, registrando el padrón 
un total de 26, pudiendo realizar una distribución entre 8 casas grandes, 5 casas me-
dianas y 13 casas pequeñas. De esa forma, las cifras más importantes se obtendrían 
en la casa de Rafael Rancel (4.620), así como una casa de similares dimensiones de 
Guillermo Topham, registrando el mismo valor. Otras viviendas tendrían un valor 
menor, como por ejemplo la vivienda de Alonso Suárez, con valor de 740. También 
se situarían en esa misma calle 9 lonjas, 5 almacenes y 2 sitios.

Por su parte, en la Plaza de la Constitución8 se localizan 5 casas con valores 
entre los 2.040 hasta los 672, así como una lonja y dos almacenes correspondientes 
a Manuel Coll y Brull.

En la calle Pescadería se encuentran 11 casas de pequeño tamaño, destacando la 
presencia de 4 casas correspondientes a Ginés Negrín con valor de 1.336, así como 2 
lonjas correspondientes a Francisco de la Torre de Feo (768) y un almacén por valor 
de 80.

Al mismo tiempo, en el Puerto Naos se ubicarían 2 almacenes correspondien-
tes a Luis Cabrera del Castillo con valor de 884.

En la Plaza de la Iglesia, se localizarían 4 casas, todas pequeñas, distribuyéndose 
el valor entre 924, tal y como ocurriera con la casa de Luis Cabrera, así como la casa 
de Ubalda Pérez, con valor de 400.

En la calle de Quiroga el padrón establece 2 casas medianas y 1 lonja.

Por su parte, la calle de Riego tendría cuatro casas pequeñas, con valores si-
tuados entre 1.336, tal y como ocurriera con la casa de Antonio González, así como 
con la de Antonio Espinosa de la Cámara, junto a otras dos viviendas en esa calle 
correspondientes a Simón Acosta y Juan Andrés de los Santos, con valores de 740 y 
552 respectivamente.

Al mismo tiempo, en la calle Resguardo se situarían 2 casas pequeñas. Una de 
ellas correspondiente a Antonio Guadalupe Delgado (112) y la otra a María Béthen-
court de Ginovi, así como un sitio correspondiente a María Álvarez de Arata, con 
valor de 220.

En la calle Rosario el padrón menciona 4 casas, distribuyéndose entre 2 casas 
medianas y 2 pequeñas, siendo el valor mayoritario la vivienda correspondiente a 

8  Se trató de un lugar caracterizado “en determinados momentos históricos, el lugar de reunión político 
contrario al sistema imperante”. MONTELONGO FRANQUIZ, Antonio J; FALERO LEMES, Mar-
cial A. Op. Cit, p. 90. 
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Matías Rodríguez Mena, alcanzando los 2.720, mientras que la vivienda de menor 
tamaño de Benito Socas llegaría a 220.

La calle del Silencio mostraría dos casas de pequeño tamaño, correspondientes 
a Manuela País Hernández y los herederos de Pedro de Lugo, con valores corres-
pondientes respectivamente de 372 y 112. Asimismo se situaría un almacén (88) y 
un sitio (20).

Por su parte, la calle del Sol mostraría 6 casas, distribuyéndose entre 1 casa me-
diana correspondiente a María Álvarez de Arata (1.688) y otras cinco casas pequeñas 
con valores entre 664 y 224, correspondiendo dentro de esa categoría la vivienda de 
más valor a Antonio Bermúdez, frente a la vivienda de Petra Reyes de menor valor.

En la calle La Vega, ocho casas, distribuyéndose 2 casas medianas y 6 casas pe-
queñas con diferentes valores. En esa calle destacaría la presencia de 13 aljibes, con 
valores comprendidos entre 924 y 92. El valor mayoritario respondería al aljibe de 
Luis Cabrera López y un mismo valor elevado correspondiente a dos aljibes de Bár-
bara Cabrera. Por su parte, es de destacar la cifra correspondiente a 1.280 de la ma-
reta de los herederos de Miguel Cabrera.

En cuanto a la calle de la Villa, se encuentran seis casas, de pequeñas dimen-
siones, con cifras que oscilarían entre los 668, tal y como ocurre en la casa de María 
Acosta de García, así como 72, según se observa en la casa de Andrés Sosa.

Por último, la calle Viera registraría la presencia de dos casas, con valores co-
rrespondientes de 452 y 368, perteneciendo a Francisco González y Marcial Bermú-
dez, respectivamente.

Relación de propiedades de vecinos de Arrecife.

Casas 213

Almacenes 24

Lonjas 30

Aljibes 19

Molinos 3

Bodegas 2

Destilerías 2

Sitios 9

Mareta 1

Fuente: Padrón de riqueza de Arrecife. 1853. Elaboración propia.
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2.2. Propietarios vecinos de Arrecife: casas, almacenes, lonjas, bodegas, 
destilerías, aljibes, molinos y sitios

En cuanto a los propietarios y sus posesiones en Arrecife podríamos destacar 
la presencia de personas como María Álvarez de Arata, contabilizando hasta en siete 
lugares propiedades dentro del núcleo.

También merece especial mención José Barón, con espacios distribuidos en 
tres lugares de Arrecife, así como el caso de Luis Cabrera, con propiedades de casas, 
almacenes y aljibes en diversos espacios.

Prácticamente una situación similar se desarrollaría con Leandro Arbelo, aun-
que en ese caso destaca el valor de los aljibes que llegarían hasta 1.388 en Vega, así 
como una casa en la calle Principal por valor de 4.436.

Bárbara Cabrera de Armas también sería propietaria de casas, lonjas y almace-
nes distribuidos en diversos territorios, así como Manuel Coll y Brull, en tanto que 
este llegaría a ser copropietario de una destilería, partes de una lonja, así como casas 
en la calle Argana y la calle Marina.

Julián Fener y Fuentes también sería otro importante propietario, distribuyén-
dose las propiedades entre cinco casas, un sitio y un almacén.

Los herederos de Pedro Lugo tendrían cuatro casas.

Asimismo, sería importante José Medinilla, correspondiendo a su persona cin-
co casas, un almacén, una bodega, un aljibe, un sitio y un molino de viento.

Por otra parte, Rafael Rancel sería propietario de tres casas, dos aljibes, parte de 
una destilería y una bodega.

Por sus características, una de las propiedades más importantes correspondería 
a Francisca de la Torre Feo, advirtiendo en el padrón casi nueve casas, prácticamente 
seis almacenes y dos lonjas.

Por otra parte, la mayoría de los habitantes son poseedores de una casa, con 
valores que oscilan entre 36 (tal y como ocurre a Luis Cabrera del Castillo) a otras 
como Rafael Rancel (4.620) al igual que el valor de una de las casas de Guillermo 
Topham.

2.3. Propietarios forasteros y de Fuera de la Isla por: casas, almacenes, 
lonjas, bodegas, destilerías, aljibes, sitios

La relación de propietarios se distribuye a lo largo de una serie de calles por 
orden alfabético.

A lo largo de la calle Principal encontramos a Manuel Alonso Quevedo (1.780), 
José Alvarado (1.392), Basilio Cabrera (552), Francisco Cabrera Ramírez (4.068), 
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Cayetano Domínguez (340), Cándido Monfort (340), Marcelo Monfort (340), 
Francisco Paz Curbelo (340), Francisco Rodríguez Soco (3.824), Agustín Rojas 
(672), Antonio Rovaina (340) y Pedro Suárez (744).

En cuanto a la calle Nueva la relación nos sitúa también ante diversos nombres 
y cifras, correspondiendo a esa vía los herederos de Bartolomé Béthencourt (3.884), 
José Béthencourt (1.852), los herederos de José Béthencourt Cabrera (744), Rosalía 
Castro con un almacén (172), el conde de Santa Coloma con una casa (332), Marcial 
García Durán con tres lonjas (452), Cristóbal González (192) y María Uruaren de 
González (672).

En cuanto a la calle la Marina encontramos referencias que nos remiten a dos 
casas de Tomasa Arbelo de Rocha (1.672), los señores Madan con un sitio (380), 
Pedro Ponte con un almacen (380), Juana y Casiana Ponte con una casa (672).

En cuanto a la calle Ángel las referencias nos sitúan ante casas como la de Josefa 
Bethencourt (672), Antonia Bethencourt de Feo (342), Fernia Cairasco (472), Mar-
celo Monfort (664), Domingo Perdomo (840) y dos casas de Antonio Rodríguez 
(2.040).

Por su parte, en cuanto a propietarios, en la calle Amargura localizamos a Ama-
ro Bermúdez (188), Bernabé Borges (176), Juan Antonio Curbelo (1.340), José Ma-
ría Peña con una casa (156), Pasley and Little (332), una casa de Juan Rudall (184) y 
otra vivienda de Rafael Vega (672).

En otras vías como Trinidad encontramos viviendas de pequeño tamaño, con 
precios que se sitúan entre 76 por parte de Marcial García Durán; 88 en el caso de 
Antonio Acosta; 112 Francisco Cabrera López o 228 por parte de José Manuel Ca-
brera, localizando en esa misma calle a José Medina, propietario de una casa y dos 
cuartos con valor de 120.

La calle Sol también registraría unas cifras similares, destacando en tal vía la 
presencia de lonjas, tal y como ocurriera con Manuel Bermúdez, propietario de 
dos lonjas; José Cabrera Martín, propietario de una casa por valor de 120; Eugenio 
Espino, con una casa por valor de 192; Sebastián García, con una casa por el mismo 
valor. Asimismo, localizamos a Francisca Melles, con dos casas por valor de 560, 
mientras que el propietario que llegaría a tener la propiedad con más valor en esa vía 
sería Anacleto Larce, con valor de 1.300.

En la calle Camposanto también se localizan diversas viviendas, tal y como 
ocurriera con la vivienda de León Béthencourt, por valor de 120; Tomás F. Cólogan 
por valor de 492; Patricio Díaz por valor de 1.004; Francisco Díaz García por valor 
de 176; Antonio Díaz Monfort por valor de 884; Domingo Estévez dos lonjas por 
valor de 500; Domingo Gil por valor de 664; Cayetano Monfort por valor de 228; 
herederos de Juan Manuel Pais una lonja por valor de 112.
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En torno a la calle Figueroa se localiza la vivienda de Luis Cabrera Duarte, con 
valor de 176; la de Cayetano Cedrés, con valor de 76; Rosalía Castro por valor de 
888; José Figuero García por valor de 892; Juan Gil por valor de 96; R. Lemes sin 
especificar.

En torno a otras vías se desarrollan viviendas con valores diversos, tal y como 
ocurriera en las calles Porlier, Pescadería, Mareas, Lomo, Villa, Principal, Mina, Di-
simulo, Cienfuegos o Miraflores, con algunas cifras llamativas como las dos vivien-
das situadas en la calle Principal, propiedad de Francisco Rodríguez Soco, por valor 
ambas de 3.824.

37,35 %

10,24 %8,43 %
8,43 %

35,54 %

Propietarios forasteros y de fuera de la Isla

San Bartolomé
Villa de Teguise
Güime
Tías
Otros

Fuente: Padrón de riqueza de Arrecife. 1853. Elaboración propia.

2.4. Calles: casas, almacenes, lonjas, bodegas, destilerías, aljibes, molinos 
y sitios, con su valoración. De propietarios forasteros y de fuera

Otro aspecto a destacar sería la presencia de aquellos propietarios presentes 
fuera de la isla.

En la calle del Ángel se sitúan ocho casas, correspondiendo a Josefa Béthen-
court, Antonia Béthencourt de Feo y Fermín Cairasco (San Bartolomé), Marcelo 
Monfort (Villa), Domingo Perdomo (Tiagua) y Antonio Rodríguez (Femés).

En la calle de la Amargura todas las casas serían pequeñas y llegarían hasta un 
total de once. Corresponden tales viviendas a Amaro Bermúdez (Güime), José Mª 
Peña (Villa), Rafael Vega (Villa), Bernabé Borges (Tías), Sres. Estinga y Toledo (Te-
goyo), Juan Antonio Curbelo (Yaiza), Tomasa Tejera de Noria (Yaiza), Antonio Ro-
dríguez (Femés), Srs. Pasley, Little y Cia, Juan Rudoll y Ana Pereyra.
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Por su parte, en la calle de la Academia todas las casas serían también pequeñas, 
con dos casas que corresponderían a Narcisa Pérez de Barrios y José Carlos Torres, 
ambos en la Villa.

En la calle Argama las tres casas serían pequeñas, correspondiendo a Marcial 
García Durán (Mozaga), María Curbelo de Martín (Tías) y José Figuero García 
(Tías).

En cuanto a la Plaza de la Constitución se presenta un panorama definido por 
seis casas, correspondiendo a José Curbelo (San Bartolomé), Domingo Estévez (Fe-
més), Sres. Estinga y Toledo (Tegoyo), José González Serrano, Hdos. De Sebastián 
Cabrera y Francisco Cabrera López.

Las dos viviendas que se registran en la calle Castro son pequeñas y correspon-
den a Eva Monfort (Vegas) y un almacén de Rosalía Castro (San Bartolomé).

En la calle del Camposanto se contabilizan un total de quince casas pequeñas, 
dos lonjas y un almacén. Las viviendas corresponderían a León Béthencourt (Cal-
deretas), Antonio Díaz Monfort (Tías), Francisco Díaz García (Tías), Patricio Díaz 
(Tías), Pablo Fajardo (Tías), Cayetano Monfort (Tías), Mariano Estinga (Tegoyo), 
Antonio Rodríguez (Femés), tres casas pequeñas de los herederos de Agustín Gon-
zález Brito (Uga). Una casa pequeña de Francisca Melles, otra de Domingo Gil y 
por último de Tomás F. Cólogan. Dos lonjas corresponderían a Domingo Estévez 
(Femés) y un almacén a Francisco Díaz García (Tías).

En la calle de la Cárcel se contabilizan cinco casas y dos lonjas, correspondien-
do tres casas a Sebastián Mesa (Villa) la otra casa a Vicente Curbelo (Yaiza) y otra a 
los herederos de Dña. María Martín Barboso, una lonja a Bartolomé Perdomo y la 
otra lonja a los hermanos de Juan Manuel Pais.

En la calle Cienfuegos se localizarían según el padrón tres lonjas correspon-
dientes a Agustín Rojas y un sitio de los herederos de Manuel García.

Por su parte, la calle del Cura correspondería a cuatro casas y probablemente 
dos destilerías según se desprende del documento. Las casas corresponderían a Jo-
sefa Armas de Barrios (Villa), Manuel Espínola (Villa), Ana Monfort de Valenciano 
(Tiagua), Francisco Martín Valiente (Vegueta) y una posible destilería, así como otra 
destilería a Patricio Medina.

En la calle del Disimulo seis casas y un almacén. Una casa pequeña de José 
Perdomo Béthencourt (San Bartolomé), tres casas pequeñas de Mariano Estinga 
(Tegoyo), una casa del Conde de Santa Coloma, una casa de Patricio Medina y un 
almacén de Francisco Rodríguez.

Por su parte, en la calle del Escorpión se situarían tres casas, tres lonjas y un si-
tio. Una casa correspondería a José Lubary así como un sitio en San Bartolomé, tres 
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lonjas de Sres. Estinga y Toledo (Tegoyo), y otra casa pequeña correspondería (así 
como una parte de otra) a los herederos de Agustín González Brito (Uga).

Asimismo, en la calle Figueroa se ubicarían seis casas pequeñas, correspon-
diendo a Rosalía Castro (San Bartolomé), Juana Ramírez (Villa), Juan Gil (Tiagua), 
Luis Cabrera Duarte (Tao), Reducindo Lemes (Tinajo), José Figuero García (Tías), 
Cayetano Cedrés (Uga) y una lonja de testamento padre de José González.

En la calle Francos se encuentran tres lonjas de pequeñas dimensiones, corres-
pondiendo a Juan Gil (Tiagua).

En la calle Florida seis casas de pequeñas dimensiones, correspondiendo a José 
M. Cabrera Rocha (Tinajo), dos casas a los Sres. Estinga y Toledo (Tegoyo), otra 
casa a Juan Medina Peraza (Uga), otra a Antonio Acosta, Ana Pereyra y un aljibe a 
Domingo Estévez. 

En la calle S. Ginés se ubicaría una casa pequeña de los Sres. Estinga y Toledo 
(Tegoyo), mientras que en el Charco San Ginés se distribuiría una casa pequeña de 
los herederos de José Aldana (Villa).

En la Plaza de la Iglesia dos casas pequeñas correspondiendo una de ellas a 
Domingo Estévez (Femés) y la otra a Antonio Acosta, mientras que un sitio sería de 
Francisco Cabrera López.

En la calle de San Juan encontraríamos tres casas pequeñas distribuidas entre 
los herederos de Juan Manuel Pais (Villa), Vicente Curbelo y Carlos González. Una 
bodega sería de Vicente Curbelo (Yaiza) y un sitio de los herederos de Juan Manuel 
Pais (Villa).

Por otra parte, en la calle del Lomo se distribuirían nueve casas pequeñas y una 
lonja. Las viviendas serían de Francisco Paz Curbelo (Villa), Domingo Guerra (Gua-
tiza), Sres. Estinga y Toledo (Tegoyo), Antonia Dumpierres de Barreto (Tachiche), 
Domingo Gil, dos a la Mitra de Canaria, dos al Cabildo Eclesiástico Canario y una 
lonja Mitra de Canaria.

En la calle de la Lechuza una casa pequeña de Juan Saavedra.

En la calle de la Marina se distribuirían siete viviendas. En esa distribución en-
contraríamos seis pequeñas correspondiendo a Rosalía de Castro (San Bartolomé), 
Rafael Vega (Villa), dos casas a Tomasa Albelo de Rocha (Tomaren), Antonio Rodrí-
guez (Femés) así como a Juana y L. de Ponte y una mediana a Antonio Díaz Monfort 
(Tías). El sitio correspondería a los señores Madan.

En la calle Mareas se encuentran dos casas, correspondiendo una de ellas a Ro-
salía de Castro (San Bartolomé) y la otra vivienda a Juan Saavedra. 
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Por su parte, en la calle Miraflores de distribuirían un total de tres casas, co-
rrespondiendo respectivamente a Patricio Placeres (Guatiza), Blas Rovaina (Aria) y 
María Nieves Perdomo.

Al mismo tiempo, en la calle Mina se encuentran cuatro casas y un almacén, 
correspondiendo las casas pequeñas a Marcial Betancor (Tiagua), otra a los señores 
Pasley Little y Cia, dos casas a los herederos de José Díaz Martín y un almacén de 
Basilio Cabrera (Asomada).

Al mismo tiempo, en la calle Nueva se encontrarían once casas. Una de ellas se-
ría grande por parte de los herederos de Bartolomé Bethencourt (Vegueta), tres me-
dianas correspondientes a José María Bethencourt (Vegueta), Pablo Luzardo (Aria) 
y el conde de Santa Coloma, una casa pequeña de Francisco María Bethencourt (S. 
Bartolomé), al igual que dos casas de las mismas dimensiones por parte de Rosalía 
Castro, una de igual dimensiones por parte de Bartolomé Perdomo Figueroa (San 
Bartolomé), otra de Cristóbal González (Mozaga), así como a los herederos de José 
Bethencourt Cabrera (Vegueta) y María Umaren de González. Al mismo tiempo, 
sería importante destacar la presencia de una lonja de Sebastián Mesa (Villa), así 
como dos lonjas y un almacén de Marcial García Durán (Mozaga).

Por otra parte, en la calle Principal se distribuirían catorce casas y una lonja, 
repartidas de la forma siguiente. Dos casas grandes por parte de Francisco Cabrera 
Ramírez y José Lubary (San Bartolomé), cuatro casas medianas distribuidas una en-
tre los herederos de José Aldana (Villa), dos por parte de Francisco Rodríguez Soco 
y otra a Manuel Alonso Quevedo. En cuanto a las casas pequeñas serían parte de Ca-
yetano Domínguez, Marcelo y Cándido Monfort, Antonio Rovaina y Francisco Paz 
Curbelo (todos ellos en la Villa), así como también tendrían casas pequeñas Agustín 
Rojas (Soo), José Alvarado (Machen) y Pedro Suárez (Machen). La lonja en esa calle 
correspondería a Basilio Cabrera (Asomada).

En la calle Porlier se sitúan dos casas pequeñas correspondiente una a Félix 
Bethencourt (Vegueta) y Basilio Cabrera (Asomada).

En la calle Pescadería la situación nos remite a cinco casas distribuidas entre 
Cayetano Bermúdez (Tías), María Curbelo de Martín (Tías), Antonio Tejera (Yaiza) 
y J. Rudall.

Al mismo tiempo, en la calle Quiroga una casa mediana de Antonio Díaz Mon-
fort (Tías) y seis lonjas de Rosalía Castro (S. Bartolomé).

Al mismo tiempo, en la calle Rosario una casa pequeña correspondiente a 
Domingo Estévez (Femés) y otra de las mismas dimensiones por parte de José 
María Perdomo (San Bartolomé). Asimismo, encontramos en esa misma relación 
la presencia de tres lonjas de Domingo Estévez (Femés) y un almacén de Pablo 
Luzardo (Aria).
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En la calle Riego el padrón muestra tres casas de pequeño tamaño correspon-
dientes a José Lubary (San Bartolomé), los herederos de Agustín González Brito 
(Uga) y los señores Estinga y Toledo (Tegoyo).

Por otra parte, en la calle del Sol encontramos ocho casas pequeñas corres-
pondientes cada una de ellas a los herederos de Petra Bethencourt (S. Bartolomé), 
Anacleto Lara (Villa), José Cabrera Martín (Tías), Juan Rudall, Sebastián García, 
Eugenio Espino y dos viviendas de las mismas dimensiones a Francisco Melles. Por 
otra parte, destacaría la presencia de tres lonjas, correspondiendo dos de ellas a Ma-
nuel Bermúdez y otra a Alberto León; ambos de Tías.

En la calle del Salto, una casa de pequeña dimensión de Carlos González.

Por otra parte, en la calle del Silencio, un almacén de los herederos de Sebas-
tiana Cabrera. Mientras, en la calle La Vega, con dos casas de pequeñas dimensiones 
correspondientes a Antonio Pérez de Perdomo (San Bartolomé) y otra por parte de 
Francisco Cabrera López y un aljibe, así como otro aljibe por parte de Rosalía Castro 
(S. Bartolomé).

En la calle de la Villa se registran doce casas de pequeñas dimensiones corres-
pondientes una a José Silva (Teseguite), dos a José Cabrera (Tahiche), mientras que 
el resto se distribuirían entre Domingo Díaz Rivero (Valles), José Valentín Cabrera 
(Conil), Antonio Rodríguez (Femés), los herederos de Juan Valenciano (Geria), Be-
nito García, el Conde de Santa Coloma, Ana Pereyra y el Cabildo Eclesiástico. Por 
otra parte correspondería una casa mediana y un aljibe a Francisco Cabrera Ramírez 
(Conil), otro aljibe a Basilio Cabrera (Asomada) y un sitio de los herederos de María 
León Acuña (Teguise).

Por último, en la calle Viera destacaría la presencia de dos casas. Una casa pe-
queña por parte de los herederos de Agustín González Brito (Uga) y otra de las 
mismas dimensiones por parte de Antonio Acosta.

Casas 191

Almacenes 8

Lonjas 31

Sitios 7

Bodegas 1

Destilerías 1

Aljibes 5

Fuente: Padrón de riqueza de Arrecife. 1853. Elaboración propia.
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2.5. Cantidad de casas, almacenes, bodegas, molinos, aljibes, sitios y 
lonjas en las calles

En la calle de la Academia se localizan 5 casas, 1 almacén y 1 lonja.

La calle de la Amargura registra 18 casas, 1 almacén y 1 sitio.

La calle del Ángel 14 casas y aljibe.

La calle Argana 9 casas.

La calle Altavista 1 casa, 2 aljibes y 1 molino.

La calle Cienfuegos 4 casas, 3 lonjas y 1 sitio.

La calle Castro 4 casas, 6 almacenes y 1 bodega.

La calle del Camposanto 23 casas, 1 almacén, 2 lonjas y 1 sitio.

La calle de la Cárcel 7 casas y 3 lonjas.

La calle del Cura 9 casas y 2, o probablemente 3, destilerías.

La calle Disimulo 8 casas, 1 bodega y 1 almacén.

La calle Escorpión 4 casas, 3 lonjas y 1 sitio.

La calle Florida 22 casas y 3 aljibes.

La calle Franco 1 casa y 3 lonjas.

La calle Figueroa 6 casas, 5 lonjas y 1 sitio.

La calle Trinidad 3 casas.

La calle San Ginés 3 casas y 1 almacén.

El Charco de San Ginés 2 casas.

El islote de Pto. Naos 1 almacén.

La calle Lechuza 1 casa.

La calle del Lomo 33 casas, 2 lonjas y 2 molinos.

La calle Miraflores 8 casas.

La calle Muria 1 casa, 2 lonjas y 1 almacén.

La calle de la Marina 16 casas, 2 almacenes y 1 sitio.

La calle Mareas 3 casas y 3 lonjas.

La calle Mina 7 casas y 1 almacén.

La calle Molinos 2 casas y 1 sitio.
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La calle Nueva 17 casas, 7 lonjas, 2 almacenes y 1 sitio.

La calle Porlier 2 casas.

La calle Principal 40 casas, 10 lonjas, 5 almacenes y 2 sitios.

La Plaza de la Constitución 11 casas, 2 almacenes y 1 lonja.

La Plaza de la Iglesia9 6 casas y 1 sitio.

La Plaza del Silencio10 2 casas, 1 almacén y 1 sitio.

La calle del Silencio 1 almacén.

La calle de la Pescadería 16 casas, 2 lonjas y 1 almacén.

Para Puerto Naos se registran dos almacenes.

La calle Quiroga 3 casas y 7 lonjas.

La calle Resguardo 2 casas y 1 sitio.

La calle Riego 7 casas.

La calle Rosario 6 casas, 3 lonjas y 1 almacén.

La calle San Juan 7 casas, 1 bodega y 2 sitios.

La calle Sol 14 casas y 3 lonjas.

La calle Salto 4 casas.

La calle Vega 10 casas, 15 aljibes y 1 mareta.

La calle Viera 11 casas.

La calle de la Villa 18 casas, 3 aljibes y 1 sitio.

3. CONCLUSIONES
Esta aproximación al estudio de la realidad socioeconómica de la isla de Lan-

zarote y, en particular, de Arrecife a mediados del siglo XIX, indica que en muchas 
ocasiones el medio de trabajo, por ejemplo los molinos de viento o recursos tan 
vitales para la isla como los aljibes de agua o los camellos, tengan o registren valores 
relativos altos en comparación con las casas. Por ejemplo, un camello vale unas diez 
veces más que una casa muy pequeña, que corresponde a dos cuartos; o la cuarta 
parte del valor de las casas mayores.

9  Espacio situado junto al templo parroquial. MONTELONGO FRANQUIZ, Antonio J; FALERO 
LEMES, Marcial A. Op. Cit, p. 89. 

10  Ocupó el papel de “centro neurálgico de la ciudad, íntimamente ligado al devenir portuario de Arre-
cife entre los siglos XVI y XVIII”. Ibídem. 
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La localización de las casas de los propietarios que tienen varias y en distintas 
calles se omite para no hacer el trabajo demasiado prolijo, aunque disponemos de la 
información. Igualmente, no hacemos constar los nombres de los administradores 
o encargados de los propietarios de fuera de la isla, para no hacer demasiado prolijo 
el trabajo.

Cabe destacar la cantidad importante de lonjas en primer lugar, y de almacenes 
a continuación, que sumados suponen aproximadamente la cuarta parte de los bie-
nes “objeto de imposición” tipificados como casas.

También destaca la existencia de algunos grandes propietarios, relacionados 
tanto con la riqueza urbana como con la rústica.

La mayor parte de las casas son muy pequeñas (de poco más de 100 rs11. que 
equivalen a 2 cuartos), o pequeñas, unas cinco o diez veces mayores. Casas me-
dianas, de unos 2.000 a 3.000 reales hay poco más de veinte. Casas grandes de más 
de 4.000 reales hay unas doce, situadas ocho en la calle Principal, dos en la calle la 
Marina, otra en la calle del Cura y otra en la calle Mina.

Los diez mayores propietarios de riqueza urbana vecinos de Arrecife poseen 
alrededor de la mitad del “Producto” de la del resto de vecinos. Cerca de la tercera 
parte del “Producto” total. Los mayores propietarios son D. Luis Cabrera 11.000; D. 
Miguel Cabrera 9.000 y D. Guillermo Topham 8.400.

Los propietarios de riqueza urbana forasteros o de fuera de la isla poseen otra 
tercera parte del “Producto total”; aunque son bienes de menor entidad, sobre todo 
los propietarios de fuera de la isla.

Unas dos terceras partes de las tierras cultivadas son de propietarios “foraste-
ros” y de “fuera de la isla”. Casi la séptima parte del total pertenecen al Conde de 
Santa Coloma.

Los dos mayores propietarios de tierra cultivada de cebada poseen casi la mitad 
del total.

Los diez mayores propietarios de tierra de barrilla poseen casi la mitad del total.

Los cinco mayores propietarios de tierras cultivadas de centeno poseen más de 
la tercera parte del total.

En las cantidades y valores hacemos una aproximación. No contamos las frac-
ciones de la superficie ni los valores de los bienes muy pequeños.

El “Producto” de la riqueza rústica, unos 160.000 reales, equivale a las dos ter-
ceras partes del producto de la riqueza urbana, unos 240.000 reales.

11  La unidad monetaria es el Real. (R.D. de 15 de abril de 1848). 
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4. CUADROS.
Estampa de Arrecife. Riqueza urbana.

Casas 404

Almacenes 32

Lonjas 61

Aljibes 24

Molinos 3

Bodegas 3

Destilerías 3

Molinos 3

Sitios 16

Maretas 1
Fuente: Padrón de riqueza de Arrecife. 1853. Elaboración propia.

Estampa de Arrecife. Ganado12.

Camellos 15 (1.000/unidad)

Reses vacunas 4 (600/ unidad)

Cerdos 2 (300/ unidad)

Cabras 47 (40/ unidad)

Ovejas 12 (60/ unidad)
Fuente: Padrón de riqueza de Arrecife. 1853. Elaboración propia.

12  Destaca de esta relación que todo el ganado es propiedad solo de vecinos de Lanzarote. Cada camello 
es de un solo propietario. Por su parte, de las 12 ovejas, 10 corresponden a los herederos de Marcos Gar-
cía.  En cuanto a las tierras cultivadas, contabilizamos 1.000 fanegadas (5.240.000 m2). La mayor parte, 
más de la mitad, corresponde a tierras cultivadas de barrilla. Al mismo tiempo, las mayores extensiones 
pertenecen al cultivo de la barrilla y entre esas mayores extensiones encontramos a Marcial García Durán 
(23 1/5 pulgadas), Jacinto González Bermúdez (20), Sebastián Rovaina (12), el Conde de Santa Coloma 
(14), María Rosa Arbelo (24), José de Medinillas (27), Manuel Medina (47), Rafael Rancel (30). José 
Curbelo Brito (27), Rosalía de Castro (24) y Domingo Gil (16). De cebada hay cultivadas unas 282 fa-
negadas. Casi la tercera parte corresponde al Conde de Santa Coloma, con unas 90 fanegadas, mientras 
que Domingo Arroyo contaría 46 y Marcial García Durán unas 14 fanegadas. Por su parte, Manuel Coll 
y Brul presentaría 16 fanegadas.
De centeno se contabilizan unas 221 fanegadas. También el mayor propietario es el Conde de Santa 
Coloma, con unas 40. Por su parte, Francisco Tejera presenta unas 17 fanegadas y A. Bermúdez unas 12.
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Estampa de Arrecife. Riqueza rústica.

Unas 1.000 fanegadas 5.240.000 m2

Barrilla Unas 537 fanegadas

Cebada Unas 282 fanegadas

Centeno Unas 221 fanegadas
Fuente: Padrón de riqueza de Arrecife. 1853. Elaboración propia.
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1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA
El siglo XIX en nuestro archipiélago nos sitúa ante un panorama histórico mar-

cado por numerosos cambios en la realidad política, económica y social. Dentro de 
esa realidad situamos el nombre del político e historiador portuense José Agustín 
Álvarez Rixo (1796-1883).

Su fondo documental representa una fuente de gran valor para el conocimiento 
de nuestro pasado, aglutinando con su meticulosidad y particular metodología toda 
una serie de detalles desde diferentes perspectivas que gracias a su atención e interés 
por el pasado del territorio y de sus habitantes ha llegado hasta nosotros.

El objetivo principal del presente trabajo será valorar algunas de sus aporta-
ciones dedicadas a la isla de Lanzarote y la influencia que la isla ejerció durante su 
trayectoria vital en su producción. Para ello, recurriremos al análisis de la principal 
bibliografía presente al respecto, así como a manuscritos inéditos, artículos y obras 
que tratan la isla de Lanzarote y algunos de sus personajes dentro de la amplia y va-
riada producción de Álvarez Rixo a lo largo del siglo XIX.

En nuestra labor de estudio y análisis ha sido esencial la consulta del archivo 
que los herederos donarían a la Universidad de La Laguna en el año 20141, así como 
la función que desde el Fondo Antiguo de la misma institución universitaria desa-
rrollan para facilitar su consulta, conservación y difusión2.

2. APROXIMACIÓN AL PERFIL BIOGRÁFICO E 
INVESTIGADOR DE JOSÉ AGUSTÍN ÁLVAREZ RIXO

Las aportaciones de José Agustín Álvarez Rixo (1796-1883) representan uno 
de los legados más interesantes para aproximarnos al conocimiento de la realidad 
canaria en el siglo XIX.

1 “La Biblioteca de la ULL recibe los fondos de Álvarez Rixo”. El Día, 24-04-14.

2 La trayectoria de nuestro biografiado se presenta incluso actualmente en redes sociales como Facebook 
o Twitter. Nuestro agradecimiento en especial a Paz Fernández Palomeque por las facilidades prestadas 
en todo momento para la consulta del fondo José Agustín Álvarez Rixo. 
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Sería autor de una numerosa obra en la que dejaría testimonio de aquellos lu-
gares en los que vivió y trabajó a lo largo de su intensa vida, tal y como ocurriera con 
Puerto de la Cruz (su ciudad natal), Madeira, Arrecife y Las Palmas de Gran Cana-
ria, integrando múltiples aspectos de la realidad local desde diferentes perspectivas 
en un contexto más amplio.

Álvarez Rixo nació en la localidad del Puerto de la Cruz el 28 de agosto de 1796, 
siendo el segundo hijo del matrimonio formado por el portugués Manuel José Álva-
rez y la orotavense Gregoria Rixo y Chaves.

Su infancia y juventud transcurrió entre el Puerto de la Cruz, Arrecife, Las 
Palmas de Gran Canaria y la isla de Madeira (donde completaría estudios iniciados 
en idiomas como el inglés, el francés o el portugués)3, hasta su definitiva residencia 
en la localidad portuense desde 1816.

Su nombre se une al de otras notables personalidades de la época como:

Juan Bautista Lorenzo Rodríguez (1841-1908), Antonio Pereira-Pacheco y Ruiz (1790-
1858), Agustín Millares Torres (1826-1896) y Gregorio Chil y Naranjo (1831-1901), en 
cuya obra se advierte claramente la convicción de que la realidad propia y las circunstancias del 
entorno son aspectos merecedores de seria consideración y adecuado análisis, convicción que cons-
tituye un elemento específico de la producción de José de Viera y Clavijo (1731-1813), al que 
todos ellos admiran y siguen4.

Junto a su formación en el Seminario Conciliar de Las Palmas y la adquisición 
que realizó al respecto, su obra recibió la influencia de tres personas tan destacadas 
de nuestra cultura como Graciliano Afonso (1775-1861), Antonio Pereira Pacheco y 
Ruiz (1790-1858) y José de Viera y Clavijo (1731-1813)5.

Álvarez Rixo es un hombre que va más allá en la investigación histórica y, en 
atención a los cambios que se producen durante el siglo XVIII, responde a un tra-
tamiento en el que “los hechos históricos se conciben no solo como presentación 
erudita de personajes y acontecimientos, sino también, y en buena medida, como 
instrumento de crítica y de reforma social”6 y, además, parte de tres principios que 

3 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Cuadro Histórico de estas islas Canarias o noticias generales de su estado y acae-
cimientos más memorables durante los cuatro años de 1808 a 1812. Ediciones del Gabinete Literario. Las Palmas 
de Gran Canaria, 1955, p. XXXIII. 

4 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. “Voces, frases y proverbios provinciales de nuestras islas Canarias con sus de-
rivaciones, significados y aplicaciones”. Edición, notas e índices de Carmen Díaz Alayón y Francisco Javier 
Castillo. La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 1992, p. 22. 

5 GARCÍA DE ARA, José Antonio. “José Agustín Álvarez Rixo, un ejemplo de la Historiografía canaria 
en el siglo XIX”. Catharum. Revista de Ciencias y Humanidades del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, 
2007, nº8, pp. 31-32.

6 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Historia del Puerto de Arrecife. Estudio de introducción, transcripción y 
notas Manuel Torres Stinga. Ayuntamiento de Arrecife y Cabildo de Lanzarote, 2003, p. 18. 
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actúan como base de su pensamiento histórico: “lo verdadero como asunto y objeto 
de análisis, la adecuada preparación del historiador y el valor intrínseco de todos los 
materiales”7.

Desde su visión, sería esencial la concentración del mayor número de datos po-
sibles para, de esa forma, intentar “recuperar la historia de un pueblo poco inclinado 
al respeto por su pasado y proponer reformas para su progreso material y cultural”8. 
Sin lugar a dudas, para lograr ese objeto sería necesario el fomento de la educación, 
tema constante en su obra, bajo la concepción de que solo bajo ese proceso la socie-
dad podría avanzar9.

Formará parte de su producción el estudio del pasado de las islas Canarias, de-
dicando a su ciudad natal tres grandes obras: Anales del Puerto de la Cruz de La Orotava. 
1701-187210; Descripción histórica del Puerto de la Cruz de La Orotava11, y Memoria de los 
sucesos más memorables acaecidos en el Puerto de La Cruz de La Orotava en este siglo XIX12.

Las costumbres de los isleños, temas científicos, biográficos y, por supuesto, 
económicos (con especial atención a la agricultura)13 son objeto de su análisis.

Canarias actúa como el mejor espacio para el desarrollo de “su universo temá-
tico y, por ello, no es extraño que todas las islas posean, en amplitud variable, un 
lugar en su obra”14, enlazando con la idea de dejar para las siguientes generaciones 
un legado abundante y que, al mismo tiempo, pueda tener validez15.

7 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Lenguaje de los antiguos isleños. Edición con estudio y notas por Carmen 
Díaz Alayón y Antonio Tejera Gaspar. Premio de Investigación José A. Álvarez Rixo. Excmo. Ayunta-
miento de Puerto de la Cruz y Centro de la Cultura Popular Canaria, 1990, p. XXIV. 

8 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Historia del Puerto de Arrecife. Estudio de introducción, transcripción y 
notas Manuel Torres Stinga. 2003, p. 19.

9 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Noticias biográficas de algunos isleños canarios. Estudio crítico de Manuel 
Hernández González, Ediciones Idea, 2008, p. 38.

10 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Anales del Puerto de la Cruz de La Orotava. 1701-1872. Introducción 
María Teresa Noreña Salto, ACT-Patronato Cultura Ayto. Puerto de la Cruz, 1994.

11 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Descripción histórica del Puerto de la Cruz de La Orotava. Estudio de in-
troducción, transcripción y notas Margarita Rodríguez Espinosa y Luis Gómez Santacreu. Ayuntamiento 
de Arrecife y Cabildo de Lanzarote, 2003. 

12 Archivo José Agustín Álvarez Rixo. Universidad de La Laguna. JAAR 1/5.

13 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Anales del Puerto de la Cruz de La Orotava. 1701-1872. Introducción 
María Teresa Noreña Salto. ACT-Patronato Cultura Ayto. Puerto de la Cruz, 1994, pp. XVI-XXI. 

14 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Op. Cit, 1990. 

15 GARCÍA DE ARA, José Antonio. Op. Cit, p. 34. 
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Su obra, en mayor o menor medida, refleja las siete islas de nuestro archipié-
lago, con aportaciones respecto a La Palma16, El Hierro17, La Gomera,18 Tenerife19, 
Gran Canaria20, Fuerteventura21 y Lanzarote22, así como los numerosos detalles que 
incluye sobre nuestro archipiélago en sus manuscritos y artículos periodísticos.

Otra de las facetas a destacar de nuestro biografiado sería su etapa política, que 
se prolongaría desde enero de 1826 hasta 1853. Durante ese amplio espacio temporal 
ocuparía en diferentes periodos funciones asociadas a primer diputado o al nombra-
miento como alcalde del núcleo portuense a finales de 1827, diputado de sanidad 
en 1834 y regidor primero de la corporación municipal en 1835. Por otra parte, for-
maría parte de la corporación de 1848 como regidor sexto, aunque sería designado 
luego como segundo teniente de alcalde, alcalde constitucional en 1850 y 1851 y, de 
nuevo, en 1852 y 185323.

Las colaboraciones de nuestro biografiado en la prensa canaria se extienden a 
lo largo del arco temporal situado entre 1839 y 1869, tal y como han analizado en 
profundidad Carmen Díaz Alayón y Francisco Javier Castillo, contextualizando las 
características en relación a las vicisitudes de la prensa insular, explicando ese hecho 
“que haya etapas de colaboración intensa junto a otras en las que la escasez o inexis-
tencia de actividad en este ámbito no favorece la publicación de trabajos”24.

Álvarez Rixo contrajo matrimonio con María de la Encarnación Padrón Fer-
nández el 27 de mayo de 1869, teniendo por hijos a Manuel Mateo, Gregoria Epifa-
nía y María de los Dolores. Falleció a la avanzada edad de 87 años el 2 de septiembre 

16 DÍAZ ALAYÓN, Carmen. “Álvarez Rixo en la Sociedad de Amigos del País de La Palma”. Revista de 
Estudios Generales de la isla de La Palma, 2004, pp. 329-352. 

17 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. “Apuntes topográficos, estadísticos e históricos de la isla del Hierro 
según su estado presente en que han sido obtenidos durante el mes de enero de 1860”. Archivo José 
Agustín Álvarez Rixo. JAAR 3/11. 

18 Es posible obtener una interesante relación sobre la toponimia y voces de La Gomera en: ÁLVAREZ 
RIXO, José Agustín. Op. Cit, 1990. 

19 Son numerosas las contribuciones que dedica a Tenerife y, en especial, a su núcleo natal del Puerto de 
la Cruz, tal y como advertimos en el presente artículo. 

20 Destaca al respecto las aportaciones que realiza en Cuadro Histórico de estas islas Canarias o noticias ge-
nerales de su estado y acaecimientos más memorables durante los cuatro años de 1808 a 1812, así como en otros 
manuscritos y artículos periodísticos. 

21 DE PAZ SÁNCHEZ, Manuel. “Fuerteventura según Álvarez Rixo”. Homenaje a Francisco Navarro 
Artiles, 2004, pp. 363-370. 

22 A la isla de Lanzarote, objeto central del presente artículo, dedicaría diversas aportaciones tal y como 
observaremos a lo largo de nuestro artículo. 

23 GUIMERÁ PERAZA, Marcos. “José Agustín Álvarez Rixo, alcalde del Puerto de la Cruz”.  Anuario 
de Estudios Atlánticos, nº 37, Madrid-Las Palmas, 1991, pp. 361-430.

24 DÍAZ ALAYÓN, Carmen; CASTILLO, Francisco Javier. Op. Cit, p. 17.
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de 1883, siendo sepultado tan solo un día después en el cementerio municipal de 
La Orotava25.

A pesar de la relación que hemos realizado en las páginas precedentes respecto a 
la difusión de su obra, lo cierto es que la misma no comenzaría a despertar un cierto 
interés por parte de los investigadores hasta el año 1955, momento desde el que se 
comienza “a sacar del olvido una producción singular, y también ha permitido que 
se valore de forma especial la notable contribución de Álvarez Rixo a la historia 
local”26 nutriendo sus aportaciones del estudio de diversas fuentes documentales y 
orales, tal y como ocurriera en las biografías aportaciones como “cartas, documentos 
y testimonios orales”27.

A partir de esas contribuciones, las investigaciones sobre la vida y obra de Álva-
rez Rixo han conocido numerosas aportaciones entre las que destacamos la labor de 
Carmen Díaz Alayón, Francisco Javier Castillo, María Teresa Noreña Salto, Melecio 
Hernández Pérez, José Antonio García de Ara, Marcos Guimerá Peraza, Manuel 
Hernández González, Antonio Sebastián Hernández Gutiérrez, Jesús Díaz Armas, 
Antonio Tejera Gaspar, José Antonio Ramos Arteaga, Antonio Galindo Brito, Da-
niel García Pulido y José Velázquez Méndez, entre otros, que han generado una 
aproximación seria y rigurosa al conocimiento de diferentes realidades de nuestro 
pasado a partir de la obra del destacado político e historiador, generando toda una 
serie de análisis desde una visión histórica, periodística, artística, poética, lingüística, 
arqueológica, teatral, sanitaria y etnográfica28, acudiendo ante todos esos ámbitos a 
numerosas fuentes, tal y como se puede advertir en las citas a obras clásicas de his-
toriadores, las crónicas francesas, autores de la época, así como numerosos archivos 
y otras formas de conocimiento evidentes en sus escritos29.

3. JOSÉ AGUSTÍN ÁLVAREZ RIXO Y LANZAROTE
La relación entre el escritor y la isla de los volcanes ocupa etapas bien definidas 

de su trayectoria vital que se sitúan desde 1799 a 1806, 1810 a 1812; periodo este úl-
timo en el que embarca para la isla de Madeira donde residía un tío suyo. Su último 
contacto con Lanzarote se llegaría a producir en el periodo comprendido entre 1814 
a 181630. En tal contexto se llegaría a producir la muerte de su padre, concretamente 

25 GARCÍA PULIDO, Daniel; AMADOR AMADOR, Reyes. “José Agustín Álvarez Rixo (1796-1883): 
claves biográficas de un perfil histórico”. Álvarez Rixo: escribir para no olvidar. Exposición bibliográfica y docu-
mental. Universidad de La Laguna, 2016, pp. 51-53.

26 DÍAZ ALAYÓN, Carmen; CASTILLO, Francisco Javier. Op. Cit, p. 10.

27 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Op. Cit, 2008, p. 43.

28 DÍAZ ALAYÓN, Carmen; CASTILLO, Francisco Javier. Op. Cit, p. 14.

29 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Historia del Puerto de Arrecife. Prólogo de Enrique Romeu Palazuelos. 
Aula de Cultura del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 1982, p. 14.

30 GUIMERÁ PERAZA, Marcos. Op. Cit, p. 4.
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en el año 1815, siendo un hecho determinante para que su madre decidiera embar-
car junto a su familia de forma definitiva para la isla de Tenerife31.

Respecto a su primera impresión de la isla oriental obtenemos algunos detalles 
a partir de la biografía que realizó sobre su madre, Gregoria Rixo y Chaves. En tal 
relación llegaría a incluir los motivos que encontró su padre para llegar hasta tal isla 
bajo los efectos de la barrilla, debido a las ventajas que en el comercio de tal produc-
to se desarrollaban en el lugar. Gregoria Rixo se llegaría a disgustar por tal hecho, 
aunque su marido le aseguró que tal propuesta no sería superior a algunos años y tan 
solo con la finalidad de mejorar la situación económica que hasta entonces se había 
desarrollado.

El propio José Agustín, junto a su padre, madre y la tía Petra, embarcó a bordo 
del bergantín Santo Cristo en una travesía que tendría una duración de cinco días 
hasta llegar a Arrecife. En aquella isla el cronista portuense llegaría a afirmar lo si-
guiente: “madre tuvo que extrañar allí, lo árido del país, lo feo de aquel naciente 
pueblo, la diferencia de civilización de sus habitantes, etc, etc”32. Para su madre, esa 
nueva circunstancia en su vida llegaría incluso a derivar en un malestar en su salud, 
tal y como ocurrió en el Año Nuevo de 1806, cuando “por razones de su salud haber 
llovido mucho durante la misa se la trajo entre cuatro en una silla del presbiterio 
que franqueó el señor cura. Así el gobierno doméstico estaba enteramente a cargo 
de mi tía”33.

Tras ese primer contacto, la isla aparecerá con múltiples referencias a lo largo de 
su producción en torno a numerosos ámbitos hasta el final de sus ideas, recordando 
los años que vivió de infancia y juventud34. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, la 
descripción de la tradición sobre “los Jaros o Picianos”, recordando su estancia en la 
isla de Lanzarote cuando era niño ante la presencia de uno o dos extranjeros con el 
pelo de color rubí y rojo. Se trataba de un color que era conocido en el lugar como 
“jaro o ruano”. Los vecinos, al observar ese curioso detalle, exponían lo siguiente: 
“Esta casta de gente jaras o ruanas, contiene mucho veneno en su cuerpo, y si pu-
diéramos matar uno y colgarlo de patas arriba se vería el mucho que destilaba, el 
cual dicen que sirve para muchas cosas”. Álvarez Rixo muestra su sorpresa al leer en 
un libro de viajes sobre África la presencia de la misma tradición, afirmando que la 
cercanía de la isla de Lanzarote con África puede dar como resultado la pervivencia 
de esa tradición.

31  ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Op. Cit, 2008, p. 78.

32 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Op. Cit, 2008, p. 71.

33 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Op. Cit, 2008, p. 71.

34 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Cuentos de la Torre del Águila. Recuerdo de las 48 horas de alojamiento en 
ella, en el mes de Mayo de 1815, escrita por uno de los alojados. Edición de A. Sebastián Hernández Gutiérrez. 
Cabildo de Lanzarote, 2003.
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Con posterioridad, residiendo en Tenerife, observó la presencia de uno de estos 
ruanos, planteando la posibilidad de extraer el curativo veneno. Un aspecto que re-
fleja en su texto para permitir conocer al lector una idea sobre “las sencillas mentes 
de muchos de los naturales de nuestras islas Canarias”35.

Son toda una serie de aportaciones desde diferentes perspectivas que demues-
tran la influencia que para Álvarez Rixo siempre ejerció sobre él Lanzarote. Muestra 
de ese hecho serían sus trabajos bajo el título La vacuna o el patriotismo lanzaroteño; 
Cuentas sobre fletes y alquiler de un almacén; Apuntaciones para la biografía del coronel D. José 
Feo y Armas, gobernador militar de la isla de Lanzarote; Apuntes para la biografía del venerable 
D. Francisco Acosta Espinosa, primer cura y fundador de la parroquia de San Ginés del Puerto 
de Arrecife en la isla de Lanzarote; Cuentos de la Torre del Águila: recuerdo de las 48 horas de 
alojamiento en ella, en el mes de mayo de 1815, escrita por uno de los alojados; Cuevas; Escasez 
de agua en la isla de Lanzarote; Historia de dos puertos canarios; Lista de los granos traídos al 
Puerto de la Cruz en barcos y goletas desde Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria en abril 
de 1828; Noticias sobre el origen, establecimiento y progresos del comercio de la barrilla en estas 
islas Canarias; Descripción del volcán de Lanzarote de 1824: extracto de dos cartas en las cuales 
se relatan las recientes erupciones y progresos de los volcanes de la isla de Lanzarote enviadas 
por don Luis Cabrera del Castillo, y otras dos originales por su hermano don Agustín a su José 
Agustín Álvarez Rixo; Documentos relativos a barcos y comercio; Notas de trabajo sobre historia 
de Lanzarote; Copia del poder que otorgan Gregoria y Petra Rixo de Chaves a Francisca Rixo 
para que administre sus bienes en la isla de Tenerife36, así como interesantes testimonios 
gráficos y artículos publicados en la prensa de la época como El Daguerrotipo, El Eco 
del Comercio o El Time37. Testimonios todos ellos de los que analizaremos en las si-
guientes páginas la imagen de una isla que durante más de una década fue su hogar.

En Cuadro Histórico de estas islas Canarias o noticias generales de su estado y acaecimien-
tos más memorables durante los cuatro años de 1808 a 1812, Álvarez Rixo dedica diversas 
referencias a Lanzarote, bajo la consideración de ser una aportación que “con cabal 
exactitud se leen en la Historia MS. del Puerto del Arrecife, escrita por quien casi 
todo lo presenció”38.

Su aportación al respecto sitúa al lector ante el año 1808, descrito por ausencia 
de novedades en la isla, con la excepción de la aparición de algunas embarcaciones 
inglesas. La relación con los ingleses sería utilizada por Álvarez Rixo para explicar 
que las noticias que llegaron a la isla de acuerdos de paz con tal nación se reflejaron 

35 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Algunas tradiciones que como también varios datos curiosos sobre semejanzas 
tradicionales. JAAR 8/21 (1), p. 59. 

36 Manuscritos y referencias presentes en el fondo José Agustín Álvarez Rixo en relación a Lanzarote. Universidad 
de La Laguna.

37 DÍAZ ALAYÓN, Carmen; CASTILLO, Francisco Javier. Op. Cit, p. 63.

38 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Op. Cit, 1955, p. 72. 



468

en una mayor tranquilidad y, por ende, progreso. Al igual que relatara en Historia 
del Puerto de Arrecife, menciona la circunstancia protagonizada por la quema del 
retrato de Bonaparte, ampliando en esta ocasión que para ello recurrieron a fuegos 
artificiales y con gritos de alegría, llegándose a interpretar con gran aceptación 
una canción compuesta por el dominico fray Bernardino Acosta. Por otra parte 
anuncia el desarrollo y efectos de la creación del gobierno de la Junta Gubernativa 
creada en la ciudad de La Laguna, así como el final de la misma y la llegada tras 
ese hecho durante algunos meses del marqués de Villanueva del Prado. De tal 
contexto se llegaría a la revuelta en el año 1810, nombrando en ella personalidades 
como Juan Brito y los contactos entre el comandante general Marqués de Casa 
Cagigal y Juan Valenciano, así como de la relación presente entre Valenciano y la 
hija de Brito, relatando las vicisitudes desarrolladas tras la muerte de tal mujer y 
la actitud que Valenciano llevaría al respecto. De esa actitud Brito decidiría apoyar 
a Bartolomé Lorenzo Guerra, quitando con posterioridad la Junta que se creó en 
Tenerife para nombrar en su lugar a José Feo y Armas, que ostentaba el cargo de 
representante de la Junta por tal isla. Respecto al mismo menciona los efectos que 
su nombramiento llegaría a ocasionar entre la población y cómo muchos se des-
plazaron a Tenerife, tal y como llegaría incluso a ocurrir con el párroco Francisco 
Acosta Espinosa39.

El nombramiento y llegada a la isla de Bartolomé L. Guerra estaría marcado 
por la noticia de que “no le querían recibir, antes sí prenderle, para lo que habían 
reunido y amotinado a las gentes en la Villa de Teguise”40.

Guerra huyó hasta los dos castillos del Puerto de Arrecife y allí, ante ese espa-
cio, se desarrollaría una escena protagonizada por una masa de población enfurecida 
que derivaría en una imposibilidad de lograr resultados favorables ante la dificultad 
del objetivo que perseguían, a lo que se unían “no haber personas aptas que los man-
dasen”41, relatando las vicisitudes que se generaron con posterioridad al efecto, y la 
salida de José Feo, tras las medidas realizadas por el capitán general.

José Feo sería enviado a Santa Cruz de Tenerife y, tras quedar libre, marcharía 
a Madrid, relatando Álvarez Rixo como curiosidad que allí ayudaría a diversos pai-
sanos. Uno de ellos sería Francisco Acosta Espinosa, párroco del Puerto de Arrecife, 
que estando en el lugar junto al obispo al fallecer el mismo, se llegaría a encontrar 
por esa situación sin recursos. Para poder superar esa situación, el propio José Feo 
sería uno de los isleños que le suministraron algo de dinero. A juicio de Álvarez 
Rixo, ese hecho demostraría que, a pesar de la persecución a la que fue sometido por 
los partidarios de Feo al apoyar a Guerra, el propio Feo no tendría nada que ver al 

39 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Op. Cit, 1955, pp. 74-75.

40 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Op. Cit, 1955, p. 76.

41 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Op. Cit, 1955, p. 77.
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respecto y con esa acción demostraba lo contrario a lo que muchos anunciaron bajo 
esa situación de alboroto42.

El temor a ser acusado también recaía sobre fray Bernardo Acosta, quien lle-
garía incluso a componer unos versos que, como apunta Álvarez Rixo, tendrían el 
objetivo de intentar “suavizarle y adularle”, aunque no lo lograría. El propio fray 
Bernardino Acosta sería trasladado desde Lanzarote a Tenerife y acusado de “agi-
tador en los Cabildos y Plazas del motín y perturbación acaecidas en la capital de 
Lanzarote”43.

Las anécdotas encuentran de nuevo un espacio en su producción y como mues-
tra de ese resultado la intervención realizada por Carlos Monfort en la ermita del 
Espíritu Santo, de Teguise, y la relación de sus palabras ante la llegada del capitán 
general, Duque del Parque Castrillo, hasta el final de su estancia y su reemplazo. 
Al mismo tiempo refleja algunos apuntes biográficos en torno a José Feo de Ar-
mas y Bartolomé Lorenzo Guerra, así como la llegada del que sería gobernador, 
Josef Perol. No dudaría asimismo en recordar el propio Álvarez Rixo escenas como 
el encuentro entre fray Bernardino de Acosta y el subteniente Leandro Camacho, 
quienes recobraron su vieja amistad en el transcurso de una fiesta organizada en la 
casa del brigadier, Rafael Clavijo.

Por último, en ese conjunto de anécdotas, recordaría la existencia de una maz-
morra en el Castillo de San Gabriel hasta que por orden de Josef Perol a Leandro 
Camacho la misma se cubrió de arena44.

Tal y como llegaría a advertir en otros manuscritos, recoge la dramática situa-
ción desarrollada por parte de algunos lanzaroteños como consecuencia de la emi-
gración y las vicisitudes que se generaron al respecto. Además, describe la situación 
que se generó tras los acuerdos de paz con los ingleses y sus efectos en torno a la 
barrilla y situaciones con efectos negativos para la isla, tal y como se llegaría a ad-
vertir con la escasez de cosechas desde 1810 a 1812 a lo que se unía la restricción 
en el tráfico comercial con Tenerife y Gran Canaria por miedo a la expansión de la 
epidemia. Por otra parte, recordaría la plaga de langosta que sufrió la isla en 1811. 
En sus observaciones no dejaría de recordar el estado que presentaba la educación 
en el lugar, lamentando que tan solo unos pocos pudieran desplazarse hasta Gran 
Canaria para recibir formación en el Seminario, dedicando algunas observaciones al 
estado cultural de la isla y los cambios que se observaban progresivamente en ámbi-
tos como el conocimiento de idiomas, las matemáticas y el arte45.

42 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Op. Cit, 2008, p. 127. 

43 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Op. Cit, 1994, p. 233. 

44 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Op. Cit, 1955, pp. 79-84.

45 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Op. Cit, 1955, pp. 85-91.
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Por su parte, Historia del Puerto de Arrecife, redactada probablemente entre 1846 
y 1866, tal y como apunta Manuel Torres Stinga46, muestra numerosos detalles de 
la realidad social y económica que conoció y vivió el propio Álvarez Rixo y en la 
que, tal y como realizara con su pueblo natal, no dudaría en ofrecer una relación de 
datos y noticias estructurados en un orden determinado para intentar responder a la 
pregunta de la evolución del pueblo de Arrecife47, lamentando en ciertas ocasiones 
el estado de los archivos públicos de Lanzarote por la destrucción y el robo de innu-
merables manuscritos a lo largo de su historia y señalando que la última gran pérdida 
documental llegaría a ocurrir entre 1730 y 1736 a partir de diversas erupciones que 
sacudieron la isla en tal contexto48.

Aproxima al lector ante circunstancias relacionadas con Arrecife y su situación 
desde un punto de vista histórico, tomando como base para sus afirmaciones la obra 
Noticias de la Historia General de las islas Canarias, de José de Viera y Clavijo, combi-
nando ese hecho con otras aportaciones como la obra del P. Fr. José de Sosa, Conquis-
ta de Gran Canaria, circunstancias que se combinan con sucesos relacionados con la 
evolución de la población, el estado de la religión en la isla y la necesidad de respon-
der al aumento de la población, tal y como ocurriera en la parroquia de San Ginés.

Además, la obra recoge el estado de las fortificaciones, tal y como ocurriera con 
el Castillo de San Gabriel y el Castillo de San José, y los ataques desarrollados en el 
lugar a pesar de esas defensas.

Datos sobre la escasez de agua y sus efectos sobre la agricultura también apare-
cen en la descripción. Se trata de una serie de apuntes que llegaría a reflejar en otros 
documentos, apuntando la necesidad de que los habitantes de la isla pudieran supe-
rar esa situación con la construcción de depósitos, remitiendo sus consideraciones 
a los gobernantes de aquel momento para así evitar situaciones de carencia de agua 
con consecuencias dramáticas para los habitantes ya que, con los aljibes particulares, 
no sería suficiente49.

En su relato también se enumeran variedad de pescados presentes en el lugar, 
como los lenguados y fulas, apuntando algunas características asociadas a la pesca 
como una actividad que “sostiene a estos naturales, y sirve de distracción a algunos 
aficionados; por lo tanto su precio es baratísimo”50, así como otros pescados caracte-
rísticos o curiosos de Arrecife. Un hecho que también destacaría en otras aportacio-
nes, recordando, por ejemplo, las características del charco conocido como Janubio 

46 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Op. Cit, 2003, p. 20.

47 GARCÍA DE ARA, José Antonio. Op. Cit, p. 37.

48 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Algunas tradiciones que como también varios datos curiosos sobre semejanzas 
tradicionales. Universidad de La Laguna. JAAR 8/21 (1).

49 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Op. Cit, 2003, pp. 172-174. 

50 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Op. Cit, 1982, p. 88.
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y en el que estaría presente en mayo de 1815, recordando en tal espacio la presencia 
de una especie de sabrosas ostras que se podían recolectar, aunque lamenta que “ha 
sido tanto el consumo y la indiscreción de no darlas tregua a que se reproduzcan, 
que apenas quedan ya para muestra”51, correspondiendo su consumo por esas cir-
cunstancias a “un artículo de lujo en todos los convites particularmente campestres 
de los ricos lanzaroteños”52.

Cuestiones de carácter político como el establecimiento de la municipalidad 
también tendrían su espacio, así como la alcaldía o capitanía de mar, incluyendo una 
tabla desde 1793, desempeñado el cargo por Vicente Romero, hasta 1852, por parte 
de Francisco Abad.

Por otra parte, también menciona el uso del puerto y apuntes sobre su utilidad 
por parte de la población.

Las actividades relacionadas con el ámbito festivo y algunas muestras ante la 
población local, las cuales, según Álvarez Rixo, llegarían a desarrollarse bajo “algún 
santo, a quien hacen altar o enramada, v.g. a S. Marcial, patrono de la isla, S. Antonio, 
S. Juan, y luego bailar; rematando regularmente estos festejos con sendas palizas y 
heridos de gravedad”53.

Datos sobre el Corpus Christi, la Semana Santa o la festividad de San Ginés 
aparecen en la obra con pequeñas descripciones.

La educación también representa el objeto de su atención, siendo un hecho 
constante en su obra el que denuncia la situación tan deficiente en diversos núcleos 
de Canarias al respecto54. Para el caso en concreto que nos ocupa, lamenta el descui-
do que se genera sobre el tema, afirmando que “la única escuela de primeras letras 
que hay en el pueblo la desempeña por utilidad propia cierta Apolonia la cual es 
quien ha enseñado algunos garabatos a esta gente; y el P. cura enseña gratis a dos o 
tres niños de los más pudientes, hasta que sus padres los envíen a aprender fuera”55. 
Además tendría un importante papel el tema relacionado con la vacunación y las 
reacciones que ese acontecimiento llegaría a generar. El estado del Regimiento de 
Milicias, la visita de personas relacionadas con el ámbito científico de la época. Asi-
mismo, no obvia Álvarez Rixo la relación de datos en los que aparecen referencias a 
tristes sucesos como la erupción de 1824 y el desarrollo y efectos de tal volcán.

51 “Indicaciones acerca del charco denominado el Janubio”. ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Op. Cit, 
2003, p. 179. 

52 Ibídem. 

53 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Op. Cit, 1982, p. 110. 

54 PERERA BETANCORT, Teresa. “La enseñanza y escolarización en Lanzarote en el siglo XIX”. Jor-
nadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura. Arrecife: Servicio de Publicaciones del Cabildo Insular de 
Fuerteventura, 1990, p. 21.

55 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Op. Cit, 1982, p. 110.
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Sin lugar a dudas, en su obra sobre el Puerto de Arrecife no dudaría en enume-
rar las circunstancias asociadas al comercio y los efectos de ese proceso, con especial 
atención a la barrilla, incluyendo incluso en esa relación a su padre, Manuel José 
Álvarez, en atención a que con su residencia en la isla de Lanzarote lograría impulsar 
“este tráfico por las grandes compras que anualmente hacía para diversas casas y para 
sí”56. La pérdida por la producción de la barrilla sería también objeto de su interés. 
Interesantes apuntes sobre el cultivo también se mencionan en relación a la vid y 
la presencia de los habitantes del lugar en atención a la industria y las relaciones 
comerciales desde Arrecife con otros puntos como África. Además, anota que los 
habitantes de la isla recibían el nombre de conejeros en atención a que a finales del 
siglo XVIII “exportaban de ella partidas de tres a cuatrocientas docenas de pieles de 
conejo”57.

La presencia y el contacto de Lanzarote con otras islas desde un punto de vista 
comercial también encuentra un espacio en su relación, anotando incluso como 
curiosidad y advertencia la presencia tan considerable del aumento de precio de los 
productos domésticos durante la guerra con Inglaterra en comparación con lo que 
luego se llegaría a desarrollar, así como el tráfico de embarcaciones que se llegaría 
a desarrollar con posterioridad. Además, apuntaría en otros capítulos datos sobre el 
origen e imposición del derecho de quintos en nuestro archipiélago y los problemas 
asociados a ese hecho. Por otra parte, también encontraría un espacio en esa descrip-
ción la Real Aduana.

La emigración representa otro de los aspectos que definen la realidad histórica 
de la isla y que nuestro autor no omite. En ese sentido recoge toda una serie de datos 
en torno a las familias que emigraron a Montevideo y Argentina, incluyendo nom-
bres y hechos asociados a tales acontecimientos, mencionando expediciones como 
las de Francisco Aguilar y Leal, J. Figurón, Policarpo Medinilla, Francisco y Antonio 
Morales, entre otros. Respecto a los hermanos Morales, vecinos de Lanzarote, llega-
ría a manifestar el hecho de que “la codicia o la ignorancia les cegó, contratando más 
de lo que cabía en su nave; y al ver que en ella ya no había plaza, picaron los cables, 
e hicieron vela con quinientos, dejando en tierra, a los hijos, a los padres, mujeres o 
maridos de los embarcados”58.

También describe el estado de la isla bajo el reinado de Fernando VII, así como 
aspectos en torno a la vida del que fuera gobernador, José Feo y Armas, al que dedica 
también su atención en otros manuscritos, así como a Bartolomé Lorenzo Guerra.

Por otra parte, la obra inédita titulada por Álvarez Rixo como Miscelánea ó bien 
sea Floresta Provincial, ha sido empleada en diversas ocasiones por parte de nuestros 

56 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Op. Cit, 1982, p. 134.

57 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Op. Cit, 1982, p. 142.

58 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Op. Cit, 1982, p. 168.
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investigadores en atención a las características que definen un trabajo en el que se 
describen con cierta ironía hechos asociados a las improvisaciones, travesuras, anéc-
dotas satíricas en prosa y verso, enfados y admiraciones graciosas, astucias para robar, 
diversos dichos y ocurrencias jocosas en verso y prosa, genialidades, simplicidades, 
milagros, quijoterías, miedos o detalles relacionados con la actuación del Santo Ofi-
cio, tal y como se detalla en el propio índice.

Entre sus páginas, y en relación a Lanzarote, podemos observar numerosos de-
talles de gran interés, como la descripción que realiza del marchante de carne cono-
cido con el nombre de Recobero. Al parecer se dedicaba a matar cabras y, a su vez, 
cogía o tomaba de otro marchante una cabeza de carnero. Sin embargo, tal y como 
relata el propio Rixo, las personas creían que al llevar consigo un carnero toda la car-
ne sería de tal calidad, ignorando que en realidad ofrecía carne de cabra. Finalmente 
el fraude sería descubierto59.

En esa relación de anécdotas, Álvarez Rixo incluye el relato asociado al teniente 
de milicias Antonio Fernández. Al parecer, encontrándose tal individuo en 1810 en 
la parroquia de Arrecife y ante la presencia como novedad de unos horarios en el 
lugar, sería preguntado por un amigo respecto a la hora que marcaba su reloj, res-
pondiendo que su reloj marcaba las once. Sin embargo, no estaría el amigo seguro 
de tal hecho, respondiendo Fernández que su reloj se encontraba perfectamente al 
ser arreglado por el Dromedario, añadiendo su amigo que a eso se debía el error60.

Por otra parte, en relación a la presencia inglesa en la isla dejaría una curiosa 
historia desarrollada en 1814 en Arrecife. Desde el puerto de tal núcleo saldrían 
ese año dos embarcaciones inglesas que serían apresadas por embarcaciones angloa-
mericanas y devueltas al punto de salida. Al mismo tiempo, la Junta de Sanidad 
intervendría en la decisión y, ante el miedo por la expansión de la epidemia, les hizo 
desembarcar en el islote del castillo, donde tendrían al efecto un espacio en el que 
hospedarse. Al mismo tiempo, para impedir cualquier intento de comunicación con 
el exterior, se destinaron a su vigilancia algunos milicianos “cuyos fusiles llenos de 
orín y sin pedernales nada asustaban a los ingleses”. Los ingleses, quejándose de las 
malas condiciones del lugar decidieron salir de ahí, a pesar de los esfuerzos de los 
milicianos por frenar ese hecho pero, a la vez, con miedo de contagiarse por tener 
cualquier tipo de contacto con ellos. Los milicianos no podían comunicarse con 
ellos y tan solo decían “osío, osío”, como si fuesen gallinas. Sin embargo, uno de 
ellos, bajo el nombre de M. Ramírez, se adelantaría ante la sorpresa de todos por, 
aparentemente, tener conocimientos del idioma inglés, aunque tan solo pronuncia-
ría lo siguiente: “Capitis a lon a la barraca, sino escopetazo”. Ese hecho generaría la 

59 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Miscelánea ó bien sea Floresta Provincial, p. 78. Universidad de La La-
guna. JAAR 5/14.

60 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Miscelánea ó bien sea Floresta Provincial, p. 100. Universidad de La La-
guna. JAAR 5/14.
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risa generalizada entre los presentes, dirigiéndose los ingleses al pueblo mientras los 
habitantes del lugar huían con gran miedo para evitar cualquier tipo de contagio61.

También en la obra de Álvarez Rixo se enumeran cuestiones relacionadas con 
contactos económicos con otros puertos y las cantidades exportadas al respecto, en 
atención a trigo, millo o cebada, así como el registro del transporte desarrollado por 
parte de las goletas desde Lanzarote62.

Por otra parte, reflejaría hechos asociados a catástrofes en la isla, tal y como ocu-
rriera con la erupción volcánica desarrollada en 1824 que Luis y Agustín Cabrera del 
Castillo remitieron al cronista portuense63, siendo un aspecto que, además, recogería 
el propio Álvarez Rixo en el capítulo XII de Historia del Puerto de Arrecife.

4. CONCLUSIÓN
A grandes rasgos, la trayectoria de José Agustín Álvarez Rixo nos sitúa ante la 

visión de un hombre que nació a finales del siglo XVIII y que durante las dos prime-
ras décadas del siglo XIX alternaría su vida entre su isla natal, Tenerife, su lugar de 
estudios como fue Gran Canaria, así como las islas de Lanzarote y Madeira motivado 
por diversas circunstancias.

Álvarez Rixo fue testigo de muchos de los acontecimientos y hechos que na-
rra, buscando y cotejando los datos cuando no es testigo directo, tal y como hemos 
observado en las páginas precedentes al analizar su relación con la isla de Lanzarote 
en diversos trabajos.

A través de su particular método histórico, dibuja un retrato de las características 
que tal isla presentaría a lo largo de diferentes momentos históricos, profundizando 
en circunstancias que no dudaría en recoger para la posteridad y legar, de esa forma, 
un interesante conjunto documental que nos permite obtener numerosos hechos 
asociados a la trayectoria de Lanzarote desde diferentes e interesantes perspectivas.

61 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. Miscelánea ó bien sea Floresta Provincial, p. 105. Universidad de La La-
guna. JAAR 5/14.

62 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín. “Lista de los granos traídos al Puerto de la Cruz en barcos y goletas 
desde Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria en abril de 1828”. Universidad de La Laguna. JAAR 7/9. 

63 ÁLVAREZ RIXO. José Agustín. Op. Cit, 2003, pp. 165-172. 
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Mi eterno agradecimiento a don Enrique Dorta Afonso, que supuso para mí el despertar a una 
vida comprometida con la sociedad del momento, me enseñó a ver lo que hoy soy y me hizo 

mirar lo que había más allá de las montañas y volcanes de Lanzarote.

Haría; municipio al norte de Lanzarote, sus límites son con Teguise y el mar 
por sus dos lados, terminando en triángulo con las puntas de Fariones metidas en el 
bravo océano Atlántico, puntas que se asemejan a las torres de una gótica catedral. Su 
nombre se debe a los muchos que a lo largo de los siglos tuvo, como Chafaria, Faria 
y más tarde el de Haría que hoy conocemos y fue un municipio con mucha impor-
tancia durante el siglo XIX y el XX, casi hasta los ochenta del pasado siglo. Eminen-
temente agrícola, en conversaciones con mayores de Lanzarote me relataban que 
en 1900 tenía más vida y poder económico que el propio Arrecife, capital de la isla.

Componen este municipio ocho lugares o pagos, algunos de reciente ocupa-
ción como el de Punta Mujeres, otro como Guinate con muy pocos habitantes situa-
do en la depresión de Guatifay y la Quemada de las Calderetas. En este municipio al 
que nos referimos, se ha vivido un gran y brillante pasado de riquezas que ha dejado 
su muestra en esplendorosas mansiones, muchas de ellas hoy arruinadas, así como 
un innumerable desasosiego comercial.
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La historia religiosa en Haría se parece a la de Teguise. Su parroquia, dedicada a 
Nuestra Señora de la Encarnación, es la primera tridentina de toda Canarias, siendo 
el objeto de su fundación en el año 1561 servir de ayuda de parroquia de La Villa ca-
pital. Su primer templo, del que no existe documentación acerca de su construcción, 
se levantó en lo que es hoy la Ermita del Precursor San Juan Bautista. Más tarde, el 
escribano Antonio de la Cueva Zaldívar y Guerra hace referencia a este templo en 
un documento depositado en el Archivo Provincial de Las Palmas fechado el 31 de 
diciembre de 17861.

1 “A la construcción de la nueva Iglesia de la Encarnación de Haría; donde el Capitán don José Peraza de Ayala; el 
teniente don Salvador Curbelo etc. piden la construcción de dicho templo, sacando parte de los diezmos y el trabajo que 
podían hacer con animales de carga vecinos del pueblo”.
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Hay que lamentar su pérdida ocurrida en un temporal de invierno del año 
1956, una pérdida muy dolorosa ya que viene a sustituirle el actual templo, de cons-
trucción moderna y no muy conforme con el paisaje norteño y canario de dicho 
pueblo.

Es aquí donde un 2 de julio de 1925 nace el que fuera Arcediano del Rubicón, 
Enrique Dorta Afonso, hombre que cambió parte del destino de un pueblo castiga-
do por los problemas de los años cincuenta en Lanzarote, entre ellos, la necesidad 
que tenían los jóvenes de emigrar a la capital para estudiar y poder seguir con su 
formación académica.

1. RECUERDOS DE MI NIÑEZ
Recordar es volver a vivir. Y mis recuerdos se tornan a una mañana de un lejano 

2 de julio de 1950. Siendo yo un niño y preguntando a mi madre que dónde estaba 
la abuela, me dijo que se había ido a Haría en una “jira” que había organizado el cura 
párroco del pueblo, don Víctor San Martín Garrido, pues quería estar presente en 
una función solemne en la que un sacerdote decía su primera misa.

Mi abuela volvió a media tarde y le pregunté si había habido procesión y qué 
santo habían sacado, y me contestó que no. Pero nos enseñó una estampita que era 
un recordatorio de aquella misa, en el que, curiosamente, estaba representado el 
Apóstol San Bartolomé pintado por Rivera. En el reverso del recordatorio se podía 
leer una epístola a los Gálatas, 15-16, Plugo a Dios, que me reservó para Sí desde el seno 
de mi madre y me llamó por su gracia, revelar en mí a su Hijo, para que le evangelizase entre 
las gentes.

Con el paso de los años me enteré que mucha más gente del pueblo había ido 
a aquella solemnidad y que habían salido temprano desde la Parroquia de San Bar-
tolomé. En Haría debieron pasar el resto de la jornada, pues habían llevado comida. 
No sé nada más de lo ocurrido en aquella celebración, ya que siendo un niño estaría 
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jugando o pensando en la lección que me tocaría al día siguiente o en el Pulgarcito o 
en el Tebeo que iba a leer aquella noche, a la luz de una vela, pues en esos años en San 
Bartolomé no teníamos luz eléctrica.

En aquella mi niñez no entendí la importancia de ese día. Más tarde con los 
años he pensado mucho en la grandeza que supuso para toda nuestra isla el impacto 
eclesial de aquellas jornadas, y me pregunto cómo nuestros párrocos prepararían el 
acontecimiento, pues durante el siglo XX no se había ordenado ningún sacerdote de 
Lanzarote y por lo tanto no había habido ninguna celebración de una primera misa.

    
He meditado mucho en torno a este acontecimiento viendo la foto de esa pri-

mera misa. En ella puedo ver a tres sacerdotes ya maduros en ese Lanzarote castiga-
do por años de pobreza y calamidad a consecuencia de embargo, guerra civil y una 
Europa destrozada por una gran guerra. Aunque no muy conscientes, estábamos 
ante una gran crisis económica que no terminaba en nuestra vieja Europa y como 
españoles nos afectaba.

La fotografía no tiene desperdicio. Revestidos para la solemnidad está el cele-
brante don Enrique Dorta Afonso. Y con sendas dalmáticas, de diácono don José 
Fajardo Morales, párroco de Tequise, y de subdiácono el compañero de curso del 
celebrante, y más tarde párroco de Guatiza y Tinajo, don Juan Rodríguez Alvarado; 
de presbítero asistente el párroco de Haría, don Juan Arocha Ayala, y de roquetes 
don Víctor San Martín, párroco de San Bartolomé, y don Teodoro Rodríguez Ro-
dríguez, párroco de Tías.
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2. IMPACTO EN LA SOCIEDAD LANZAROTEÑA
Me imagino ese impacto en las parroquias de Lanzarote, cómo aquellos celosos 

párrocos catequizaron a los fieles sobre el don del sacerdocio y el valor de una pri-
mera misa. Y en efecto fue sacerdote hasta su muerte inesperada en aquella mañana 
del 13 de septiembre de 1994, sacerdote eterno del orden de Melquisedec. Fue ade-
más pobre entre los pobres y como pobre murió, pues en sus bolsillos no le aguanta-
ba el dinero y no sabiendo apenas administrar, todo lo que tenía era para los pobres.

Aunque mi amistad con él duró hasta su muerte, yo en la época de su primera 
misa no le conocí, sino unos años más tarde. Debió ser en el año 1956, pues desde 
el año 1955 hasta el 1959 venía cada Cuaresma a San Bartolomé a dar conferencias 
y a preparar para la Comunión Pascual, como en ese tiempo se llamaba, antes del 
Vaticano II, lo mismo que a dar charla y a predicar el día 24 de agosto festividad de 
nuestro patrón el Apóstol San Bartolomé.

Era muy amigo de don Ramón Falcón, párroco en ese momento de mi pueblo, 
y venía casi siempre desde las vísperas, lo cual los feligreses del pueblo esperaban y 
agradecían, pues era grande su sabiduría y eran reconfortantes sus homilías. Era tan 
así, que la iglesia parroquial se llenaba para oírle pues su palabra era docta y como 
dice el Evangelio “fuente de agua viva”.

En esas intervenciones oratorias, sobre todo en Mancha Blanca, en Femés y en 
el Santuario de Nuestra Señora de las Nieves en lo alto de Famara, trataba temas de 
vital importancia para el Lanzarote del momento, como la falta de agua o la dejadez 
de las autoridades insulares. A ellos les decía que los santuarios eran un patrimonio 
muy querido por toda la gente de Lanzarote. Y lo demostraba el hecho de que ya 
en camiones destartalados, caminando, en burro o en camello, “desde la vuelta de 
arriba a la vuelta de abajo” acudían a ellos a cumplir sus promesas, pues hacía poco 
tiempo que la Guerra Civil había terminado y todas las familias tenían que agrade-
cer, sobre todo las madres, la venida de la península de algún hijo, de algún hermano 
o algún familiar. Fue este un tiempo en el que crecieron las devociones populares 
en acción de gracia.

En 1955 recuerdo que en todos los programas de las festividades de las nueve 
parroquias de Lanzarote ya había intervenido con su palabra, además de en los San-
tuarios Marianos de Nuestra Señora de los Dolores de Mancha Blanca (Tinajo) y 
en el de la Santísima Virgen de Las Nieves en lo alto de la Montaña de Famara en el 
municipio de Teguise.

3. ¿QUIÉN FUE DON ENRIQUE DORTA?
Nos preguntaremos quién fue don Enrique. En el Archivo Diocesano de Las 

Palmas de Gran Canaria he encontrado algunos documentos de su ingreso y estancia 
en el Seminario Conciliar de Canarias. De su puño y letra es esta carta pidiéndole al 
señor obispo su ingreso.
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Excmo. Sr.

Enrique Dorta Afonso, natural de Haría de Lanzarote y vecino de la Parroquia de Ntra. Sra. de 
La Encarnación, de trece años de edad, hijo legítimo de Juan Dorta Rivera y de Francisca Afonso 
Luzardo a V. E. R. con el debido respeto expone:

Que sintiéndose con deseos de abrazar el estado sacerdotal deseando ingresar como interno en el 
seminario Diocesano de Canarias.

Por tanto.

Suplica a V. E. R. se digne admitirlo al previo examen de ingreso y, en caso de ser aprobado 
matricularse al primer curso de Latín y Humanidades.

Es gracia que espero alcanzar de V. E. R. cuya vida guarde Dios muchos años. Enrique Dorta 
Afonso.

Haría de Lanzarote 28 de Noviembre de 1938.

Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Canarias.

Hay además algunos documentos más como la partida de bautismo, el certifi-
cado de buena conducta y el permiso paterno que su padre, que se encontraba en 
Argentina, delegaba en su madre.

Juan Arocha Ayala, Cura regente de la Parroquia de Ntra Sra. De La Encarnación de Haría 
Diócesis de Canarias y Provincia de Las Palmas.

Certifico: que al folio ciento veintidós vuelto del Libro XVI de la sección de Bautismos del 
Archivo de la expresada Parroquia, se halla inscripta la Partida de Enrique Anastasio Dorta 
Afonso y en ella consta que nació el día dos de Julio de mil novecientos veinte y cinco y que le 
administró el Sacramento del Bautismo el día 11 del referido mes y año el Pbro. D. Sinfo-
riano Suárez, es hijo legitimo de D. Juan Dorta y de Dª Francisca Afonso, naturales de esta 
parroquia. Abuelos paternos D. Juan Dorta y Dª Juliana Rivera, maternos Francisco Afonso, 
difunto y Enriqueta Luzardo. Fue su Padrino D. Anastasio González Rodríguez, soltero de 
esta naturaleza y vecindad.

Haría a 12 de Noviembre de 1938, II año Triunfal. Juan Arocha Ayala.

Hay un tercer documento en el que se alude a la buena conducta de don Enri-
que, que dice así:

D. Juan Arocha Ayala, Cura regente de la Parroquia de Ntra. Sra. de La Encarnación de Ha-
ría en la Isla de Lanzarote, Diócesis de Canarias y Provincia de Las Palmas.

Certifico: Que según consta de los antecedentes recogidos y por conocimiento personal, D. Enri-
que Anastasio Dorta Afonso de esta naturaleza y vecindad hijo legitimo de D. Juan Dorta y D. 
Francisca Afonso, ha obrado siempre ejemplar conducta moral y religiosa haciéndose digno de la 
estimación de cuantos le conocen.
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En fe de lo cual y a petición de parte interesado doy la presente en Haría a doce de Noviembre de 
mil novecientos treinta y ocho II año triunfal. Juan Arocha Ayala.

Y un cuarto documento, del Juzgado Municipal de Haría, para la autorización 
de su madre:

D. José Mª Cabrera Pérez, secretario del Juzgado Municipal de Haria.___

Certifico: Que con esta misma fecha se ha levantado en este Juzgado de mi cargo el Acta que 
literalmente copiada es como sigue:

Comparecencia.__ En Haría a doce de Noviembre de mil novecientos treinta y ocho, segundo 
año triunfal, ante el Sr. Juez Municipal y de mi secretario, compareció espontáneamente Dª. 
Francisca Afonso Luzardo de 33 años de edad, casada con D. Juan Dorta Rivera, ausente en 
Buenos Aires más de siete años, de lo que yo el Secretario doy fe, de profesión sus labores, con 
cédula personal de la Tarifa 3ª clase 13, bajo el número trescientos sesenta y ocho. Expedida en 
este pueblo en cuatro de Enero último y como mandataria verbal de su citado esposo, manifiesta: 
Que por la presente acta autoriza y da su consentimiento en cuanto sea necesario para que su hijo 
menor Enrique Dorta Afonso de trece años de edad ingrese en el Seminario de Las Palmas con 
el objeto de que curse los estudios eclesiásticos______

Con lo cual se dio por terminada esta comparecencia que una vez leída, se afirma y ratifica la 
compareciente y no firma por decir no saber. Haciéndolo el Sr. Juez; doy fe = Hilario Paíz = 
José Mª Cabrera Pérez.

Concuerda en todo con su original. Y para que así conste a petición de la parte interesada expido 
la presente en este papel común con calidad de reintegro, en el visto bueno del Sr. Juez en Haría 
a doce de noviembre de mil novecientos treinta y ocho, II año triunfal.

Vº Bº El Juez Municipal El Secretario

Paiz José Mª Cabrera Pérez

4. SU COMIENZO SACERDOTAL
Más tarde me enteré que en ese mes de julio de 1950, estando en Lanzarote, 

había celebrado la homilía en la fiesta de La Magdalena, en la vieja Ermita de Los 
Cabrerones en Conil. En una de tantas conversaciones, me contó que don Víctor 
San Martín, párroco de San Bartolomé, estuvo presente en ese acto y que le hizo 
algún comentario con respecto a la homilía muy bien, muy bien... pero muchos latines. 
El comentario se debía a las numerosas citas que en latín incluía entre sus palabras. 
Hasta el día de su muerte, muchos sermones vinieron dedicados a la Virgen María, 
también el de la Santísima Virgen de las Nieves, pues según me decía esta ha sido la 
advocación que yo más he predicado, no solo el día 5 de agosto, sino el sábado siguiente, o el 18 
de diciembre, fiesta de la Expectación del Parto de Nuestra Señora La Virgen.

Marcha a Las Palmas de Gran Canaria, donde estuvo en el Barrio de San Cris-
tóbal y en la parroquia del mismo nombre de coadjutor, siendo a la misma vez pro-
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fesor de religión de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles. Además, atendía tam-
bién el Barrio de Hoya de la Plata y durante su estancia tuvo lugar la inauguración 
de su templo2.

Al año siguiente estaba de párroco en San Juan y San José en el Monte Coello 
de Tafira, parroquia recién creada por el entonces obispo de la diócesis doctor don 
Antonio Pildain. De este acto refiere la firma Juan Bautista Ros Andreu3.

5. SU ESTANCIA EN HARÍA
En 1953 ya estaba de vicario parroquial de su Parroquia de Nuestra Señora de la 

Encarnación de Haría. Además, ese mismo año habían venido de vicarios parroquia-
les a Arrecife dos compañeros de su mismo curso, don Juan Rodríguez Alvarado y 
don Ramón Falcón Pérez, que fue párroco de San Bartolomé durante nueve años y 
más tarde de Arrecife durante otros diez más.

Los años cincuenta en lo eclesial fueron duros y marcaron a Lanzarote. La isla 
se resistía pues los párrocos eran mayores y llevaban muchos años en las parroquias: 
don Tomás Rodríguez Romero, párroco de San Roque Tinajo y rector del Santuario 
de Nuestra Señora la Virgen de los Volcanes, estaba desde 1900, o sea desde iniciado 
el siglo; don Pedro Vega en El Cristo de Las Aguas de Guatiza llevaba desde 1914; 
don Víctor San Martín Garrido desde agosto de 1925 en San Bartolomé; don José 
Fajardo Morales en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Teguise desde 
1928, que abarcaba 14 lugares de culto además del Santuario de Nuestra Señora de 
las Nieves en la montaña de Famara; en Haría en la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Encarnación y en el de la Virgen Carmen de la isla de La Graciosa estaba don 
Juan Arocha Ayala desde 1937; en Arrecife estaba don Lorenzo Aguiar Molina desde 

2 El diario FALANGE del martes 3 de julio de 1951 recoge el desarrollo de ese acto: “EN LA HOYA 
DE LA PLATA SE INAUGURÓ EL DOMINGO UN NUEVO TEMPLO. Con el ritual canónigo 
correspondiente y oficiando en el acto de la bendición, y durante la Misa de medio pontifical, el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo diocesano, tuvo lugar en la mañana del domingo último el solemne acto de ser inau-
gurada y abierta al culto público la Ermita de San Francisco Javier, situada en la Hoya de la Plata (Barrio 
de San Cristóbal). Se cantó la Misa de Pío X, con acompañamiento de armonium por el coro de las Hijas 
de María y las de canto gregoriano una agrupación de la Scola Cantorum del Seminario de la Diócesis. 
Como celebrante actuó el presbítero don Enrique Dorta Afonso con asistencia de diácono y subdiácono y 
estuvo encargado el sermón al Magistral de la S.I. Catedral. De padrinos seglares de imágenes intervinie-
ron los señores de Manrique de Lara y de Culato Galván. Un numerosísimo público llenó por completo 
la amplia nave del nuevo templo”.

3 Monte Coello, 20 de marzo. Falange, 24 de marzo de 1955: “Bendición solemne de la nueva iglesia 
parroquial. Fue bendecida la nueva iglesia, en representación del señor Obispo de la diócesis, por el ca-
nónigo magistral don Juan Alonso Vega, en acto solemne durante el cual dio emocionadamente las gracias 
en nombre del Prelado y de la Iglesia Católica a cuantos de algún modo contribuyeron a su edificación. 
Mención honorifica: la del Rvdo. don José Hernández Almeida, actualmente en Roma; la del Rvdo. don 
Enrique Dorta Afonso, actual coadjutor de Haría de Lanzarote y fundador y primer párroco de Monte 
Coello, cuando el suelo de la Iglesia era de picón y las paredes despedían abundante humedad. Este joven 
sacerdote, fervoroso y culto ha venido de su isla a predicar el quinario y la festividad de San José que 
reseñamos, contribuyeron a la realidad de este templo... “
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1943; don Teodoro Rodríguez Rodríguez estaba en Nuestra Señora de La Candela-
ria de Tías desde 1946 y en Nuestra Señora de los Remedios de Yaiza don Antonio 
Pérez Sánchez desde 1944.

La llegada en 1953 de jóvenes sacerdotes supuso toda una revolución, pues con 
ellos llegaron nuevas ideas, nuevos proyectos y una nueva pastoral.

El panorama pastoral en Lanzarote, después del fallecimiento de don Víctor 
San Martín en San Bartolomé, quedaba reflejado en que en cinco parroquias es-
tuvieran al frente sacerdotes de menos de treinta años: Guatiza, Tías, Tinajo, San 
Bartolomé y Yaiza, muchos compañeros de curso de don Enrique.

A Haría llegó don Enrique primero como vicario parroquial y a partir de 1962 
como párroco hasta 1970, año en que marcha a Las Palmas después de una conver-
sación con el entonces Obispo de Canarias y el Rubicón, doctor don José Antonio 
Infantes Florido, quien vio muy pronto la valía del sacerdote lanzaroteño. En los 17 
años que estuvo en Haría, primero como vicario parroquial y a partir de 1962 como 
párroco, ¡cuál fue su labor! Yo la definiría grandiosa, compleja y muy amplia. Y no 
solo es de destacar su labor pastoral como sacerdote y vicario parroquial de Haría, 
sino también su labor de pastoral en la isla de La Graciosa, donde solía estar una 
semana al mes.

Su pueblo, Haría, fue su gran pasión, por lo que el derrumbamiento y destruc-
ción del viejo templo parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación en 1956 fue 
un golpe muy duro para él. Trabajó lo indecible para su reconstrucción, cosa que 
finalmente no se pudo lograr, pues la antigüedad de la propia iglesia, el estar tantos 
años cerrada y las filtraciones del agua de la lluvia en las paredes de piedra y barro 
casi derruidas lo hizo imposible. La decisión fue muy discutida en aquel momento, 
pues de la vieja iglesia surgió una nueva, una casa rectoral, ya que en Haría no ha-
bía ninguna, y unos salones parroquiales. Es indecible el trabajo realizado con los 
alcaldes del momento y con la gente del pueblo, que se volcó de manera altruista 
con aportaciones, teatros, rifas, tómbolas,... cuyo valor es aún mayor si tenemos en 
cuenta la situación de pobreza y calamidad que se vivía en la isla en ese momento.

Viaja a Madrid con el alcalde del momento que había en Haría, que además 
era procurador a Cortes —creo que el primero que tuvo Lanzarote—, don Mariano 
López Socas, y consigue que el Ministerio de la Vivienda y de Zonas Devastadas le 
concediera 2.500.000 pesetas. Pero según me comentó en una ocasión, no encontra-
ba contratista que se hiciera cargo de la obra. En una pequeña revista que publicó en 
ese momento la parroquia y por gentileza de don Domingo Pérez Núñez, he podido 
tomar nota literal de lo siguiente: Para ese fin, se han llevado a cabo diligencias valiosísi-
mas, no solo en la Capital de la Provincia, sino en los Departamentos Ministeriales, realizadas 
por dos hijos de la Parroquia: D. Mariano López Socas, Alcalde y procurador en Cortes, y D. 
Enrique Dorta Afonso, Cura Coadjutor de la misma. Ni que decir tiene con qué simpatía y 
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agradecimiento ha sido acogido este desinteresado gesto de tan notables hijos del pueblo. De todo 
ello, cabe esperar, así lo han prometido los mismos titulares de los altos Organismos, un eficiente 
resultado. Por otra parte, en el pueblo y con el beneplácito y bendición del Excmo. y Reverendí-
simo Señor Obispo, se ha formado una Junta Parroquial de caballeros que trabajan activamente 
en esta hermosa obra. Asimismo, se constituyó una Comisión de Señoras con idéntica finalidad 
y sendas Sub-Comisiones, en la juventud, tanto masculina como femenina, que coadyuvan efi-
cazmente. Existe en el pueblo un movimiento lleno de hondo entusiasmo. No obstante, el 25 
de marzo de 1966, con la obra concluida y de nuevo abierto al culto, pudo celebrar 
la primera Eucaristía, después de casi diez años sin que el pueblo de Haría tuviera 
templo parroquial.

El tiempo que estuvo como vicario parroquial se volcó de lleno con los barrios 
del municipio que eran parte de la parroquia. Tenemos a Máguez, que siempre le 
recuerda por lo que trabajó en él y porque, en 1957, con aportaciones de los vecinos, 
amplía y remoza la ermita. Más tarde la dicha ermita se resiste por el paso del tiempo y la 
ampliación no fue de buena calidad además de haberse quedado pequeña para el pueblo y estar 
pegada a la Sociedad de Máguez, en el año 1971 debido a un temporal de agua y viento, se re-
sisten las viejas paredes de la antigua ermita, dado el estado de la Ermita de Santa Bárbara, don 
José Lavandera López, párroco, expone y presenta el problema al pueblo haciendo una comisión 
Por-reconstrucción, el ayuntamiento de Haría acuerda en sesión celebrada por el Pleno del día 
26 de septiembre de 1971, la compra de un solar. Construyeron cerca de allí otra igual y más 
amplia4. No obstante, el pueblo no olvida a don Enrique y siempre tiene un buen 
recuerdo de su paso por ese barrio cercano a Haría.

Otro de sus retos fue conseguir que en todos los lugares de culto del muni-
cipio hubiera una imagen de la Santísima Virgen María, además de que escogió 
siempre devociones muy canarias, ya que en Tabayesco entronizó a la Virgen de 
Candelaria; al cabo de los años y regalada por él mismo a La Virgen del Pino en 
Punta Mujeres; una Virgen de Lourdes que le habían regalado fue para Guinate; 
la Virgen de Fátima para Máguez; en la Parroquia de San Francisco Javier, que el 
obispo Pildain había creado en Yé, presentó la Virgen del Amor Hermoso y en el 
puerto de Arrieta, más tarde, presentaron a la Santísima Virgen del Carmen. Años 
más tarde tuve conocimiento de que Yé, Órzola y La Graciosa formaban una parro-
quia, cuya fecha de creación fue el 23 de marzo 1943, aunque no tuvo iglesia hasta 
años más tarde.

En alguna de mis conversaciones mantenidas con él referentes a su estancia 
en Lanzarote, le preguntaba si no le habían propuesto en alguna ocasión para llevar 
otra parroquia, a lo que él me contestó: En 1960 el entonces obispo de la diócesis doctor 
don Antonio Pildain me propuso que al trasladar al entonces párroco de Arrecife don Lorenzo 
Aguiar Molina para Arucas, a mí me quería como párroco de Arrecife. Como él por supuesto 
no quería abandonar su Haría natal le dijo: Señor Obispo, Ramón Falcón lleva 7 años en 

4  Programa de las Fiestas de Santa Bárbara, 1999. 
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San Bartolomé y puede traerle a Arrecife ya que yo, aparte del trabajo del colegio, llevo todo lo 
relacionado con la pastoral de seglares de Lanzarote5.

Y es que, además de dedicarse a esta labor, trabajaba con la juventud ya en 
conferencias, en retiros y en ejercicios espirituales, en el pueblo de Los Valles y en 
Nazaret, en la casa de de los padres de doña María Luisa Perdomo Sosa, monja seglar 
de las Teresianas de Padre Poveda6.

6. SU GRAN LABOR
Su gran labor fue sin duda la “academia”. Si miramos Lanzarote en los años 

cincuenta comprobaremos que los jóvenes de Arrecife y de los pueblos cercanos po-
dían tener acceso más fácilmente a la educación y a los estudios superiores, incluso a 
pesar de que apenas había transporte y los que había eran malos y caros para la eco-
nomía de la época. Pero Haría estaba a 27 kilómetros de Arrecife, que es lo mismo 
que decir que para ese tiempo estaba bastante aislada en la pequeña isla de Lanzarote. 
Llegar a la capital para asistir al instituto de Arrecife, único en la isla, y volver al pue-
blo de Haría era impensable para muchos jóvenes e inalcanzable para sus familias.

En este panorama, a él se le ocurre la maravillosa idea de crear en 1954 una 
academia para jóvenes en la que recibían clases de enseñanza secundaria para, de 
esta manera, tener la posibilidad de examinarse para entrar en el instituto, llamado 
hoy Agustín Espinosa. En la academia de Haría les preparaban y cada mes de junio y 
septiembre se venían a examinar, cada cual de su curso, de nuevo a Arrecife. Incluso 
se examinaban de ingreso y de primero de bachiller.

Hay que agradecer la dedicación y labor de este hombre, en la sacristía de la 
vieja iglesia, en algún salón alquilado, en un local que más tarde le pone el ayunta-
miento en la trasera del mismo..., incluso en su pobre casa daba clases, ayudado por 
la farmacéutica del pueblo, doña Josefina Calvo Estrada, casada con don Segundo 
Barreto, la cual impartía clases de ciencias, física y matemáticas. Por su parte, don 
Domingo Barreto, maestro del pueblo, se encargaba de cultura general —lo que hoy 

5 Hay que decir que don Enrique se encargó durante muchos años de los cursillos de cristiandad, que se 
celebraban en el lugar de El Sobaco en la vieja casona propiedad de la familia Miranda, en aquel momen-
to –según mis datos—, comprada por don Eloy Perdomo. Una de las primeras referencias que tenemos 
de ella fue que perteneció a don Salvador Clavijo. Más tarde fue de los coroneles de Fuerteventura, los 
Manrique de Lara, de lo cual tuve noticia en conversaciones con doña Modesta de Armas Martín, en re-
ferencia a la capilla que tenían en dicha casa dedicada a San Miguel y atendida durante el primer tercio del 
siglo XX por los párrocos de San Bartolomé. Dicha capilla debió desaparecer sobre el año 1922. De la casa 
y de la finca se habla en “EL DIARIO DE VISITAS PASTORALES QUE HACE EN LANZAROTE 
EL ENTONCES OBISPO DE CANARIAS Y EL RUBICÓN, ANTONIO TAVIRA Y ALMAZÁN” 
(1791-1796) en junio de 1792. 

6 Toda la familia se volcó con el éxito de los encuentros, siendo digno de destacar que un cuñado de 
dicha señora, don José Reyes Paíz, les llevaba comida que se hacía en una cafetería de Arrecife que era de 
su propiedad. También es encomiable la desinteresada labor que realizaba su esposa, profesora de piano, 
doña Francisca Perdomo Sosa, a quienes yo desde aquí felicito. 
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llamamos sociales—, y el propio don Enrique llevaba las clases de lengua y literatura, 
latín, griego y religión. Incluso los muchachos que habían terminado cuarto curso 
ayudaban a los compañeros, tal como lo contaba don Domingo Pérez Núñez, quien 
en alguna ocasión me ha apuntado que él mismo daba clases a cursos de más bajo 
nivel que el suyo. Todos los que hoy peinan canas del valle de las diez mil palmeras 
y tienen una carrera deben dar gracias a ese sacerdote que tuvo la imaginación y la 
iniciativa de crear un proyecto educativo y cultural para la gente de su pueblo.

Gracias a él en esos años se crea un Colegio Libre Adoptado en Haría, cuyo 
director fue don Luis Hernández Crespo y como pedían para ese colegio dos licen-
ciados, dieron clases el capitán de la Guardia Civil, don Artemy Robayna, el teniente 
del mismo cuerpo don Jacinto Royo Salvador e incluso el médico que en aquel 
momento tenía el pueblo, don Antonio Molina. Se crea en 1968 el primer instituto 
extensión del de Arrecife, Agustín Espinosa. Su primera directora fue doña María 
Luisa Perdomo Sosa, licenciada en latín y griego, con quien tuvo la dicha de com-
partir las clases de religión.

Su gran valedor para muchas cosas fue su profesor sacerdote y maestro don 
Joaquín Artiles, que luchó codo con codo con él por sacar adelante el proyecto.

En El Eco de Canarias del jueves 27 de diciembre de 1973, hay un artículo fir-
mado por don Enrique Dorta Afonso, felicitando al señor Artiles por un homenaje 
que le hacen y por toda la labor que realizó en Haría para el instituto. Así empieza 
el artículo:

DESDE HARÍA, EL VALLE DE LAS DIEZ MIL PALMERAS

GRATITUD A DON JOAQUÍN ARTILES

El pueblo vivía sus visitas. Por lo menos dos al año. Las propias del Colegio Libre Adoptado. 
También, en las más frecuentes a los institutos de Arrecife, ‘se acercaba un momento a Haría’ y 
la gente se percataba de su presencia. Los alumnos llevaban la noticia y sus padres se asociaban 
al gozo de su breve estancia entre nosotros. Don Joaquín era familiar. Hasta el dueño del bar 
le decía, con expresión doméstica ‘Prefiere Ud. este don Joaquín, es el mejor; lo traemos de la 
Torrecilla y Los Lajares’. Aquellos austeros almuerzos con entonces carmelitas, por lo de la ‘po-
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sada’ y ‘la cena que recrea y enamora’. Los hombres sentían profunda admiración por él. Aquel 
viejo amigo, nada de anticlerical, que siempre preguntaba: ‘¿Viene el catedrático Artiles?’. Haría 
consideraba a don Joaquín hijo adoptivo.

Los primeros contactos con estudiantes de Haría los tuvo don Joaquín en los años 58-60.

Se percató de un grupo de alumnos libres en el Instituto de Arrecife, en cada convocatoria de 
exámenes de reválida de cuarto, cuyo tribunal presidia.

Don Enrique ya estaba en Las Palmas, pero le agradecía todo el esfuerzo que 
realizó por el Colegio Libre Adoptado y la llegada del segundo instituto de la isla 
de Lanzarote. Todo un reto para una época difícil, siendo muy conscientes los que 
vivimos aquí de lo que costaba salir adelante en aquellos años.

7. SU ESTANCIA EN LAS PALMAS
A Las Palmas fue como director de seminaristas algún tiempo, ya que estando 

en Haría llegó a tener treinta jóvenes en el Seminario Conciliar de Canarias. Asimis-
mo, fue director espiritual también de sacerdotes, monjas y seglares. Más tarde, has-
ta su jubilación, fue profesor de religión en la Escuela de Magisterio de Las Palmas, 
además del tiempo que estuvo en la Universidad de Navarra, donde sacó el doctora-
do en Teología. Con su tesis “Aspectos eucarísticos de la doctrina de Mancio” recibió 
el “cum laude”. Ya el 13 de junio de 1977 le nombran Canónigo de la Catedral de 
Canarias y el Rubicón, siendo Maestro de Ceremonias de dicha Catedral, además de 
haber sido nombrado Vicecanciller del Obispado hacía unos años.

El Eco de Canarias de 14 de junio de 1977 recoge: Don Enrique Dorta Afonso. EL 
PRIMER CANÓNIGO CANARIO NOMBRADO POR S. M. EL REY. Este ha sido 
el trámite del nombramiento del nuevo canónigo don Enrique Dorta Afonso. El obispo consultó 
al Cabildo Catedral, envió una terna a S.M. el Rey, según el concordato todavía vigente. Su 
Majestad ha elegido y presentado a don Enrique. El obispo le ha nombrado canónigo.

Más tarde le conceden el título de Arcediano del Rubicón. A partir del final 
de los años ochenta del pasado siglo le nombran Párroco de San Bernardo, donde 
estuvo durante nueve años.

Sin embargo, su amor por Haría y Lanzarote no disminuyó y venía casi todos 
los años en un par de ocasiones a visitar a su anciana madre al igual que a una tía ma-
yor. Siempre aprovechaba el verano y lo veíamos por la Ermita de Nuestra Señora 
de Las Nieves, durante el cinco de agosto, además de un pregón que pronunció en 
1980 en San Bartolomé y una conferencia que ofreció, además de otro pregón en las 
fiestas de San Juan en Haría en 1984.

En un ocho de septiembre de 1992 en Punta Mujeres bendijo la ermita y la 
imagen de Nuestra Señora del Pino y celebró la primera misa en dicha ermita, ade-
más que regala la imagen de Nuestra Señora y en 1993, un hermoso sagrario con 
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ocasión de Congreso Eucarístico de Sevilla que presidió el Papa Juan Pablo II. Todo 
ello a dicha ermita, ya que para él fue su pasión la devoción a la Eucaristía.

Viendo todo esto nos preguntamos ¿cuál fue la grandeza de don Enrique en 
el fértil valle de Haría durante los casi diecisiete años que estuvo de sacerdote? Ese 
norteño pueblo llegó a tener hasta treinta muchachos en el seminario de la Diócesis 
Canariense Rubicense, de los cuales finalmente salieron tres sacerdotes. En nume-
rosas ocasiones se le oía decir que el seminario era la universidad de los pobres, pues 
de allí salían con una preparación y podían acceder a algunas carreras.

Una de sus cualidades fue la oratoria. Don Enrique predicó, como se decía en 
su momento, en casi todos los púlpitos de las diócesis canarias y muchas de la pe-
nínsula, pues durante años fue a predicar el novenario de Nuestra Señora De Gracia 
a Belmonte, en la provincia de Cuenca. Además de ofrecer numerosas conferencias, 
retiros para personas religiosas, jóvenes y demás seglares.

Algunos de los sermones más importantes que teníamos en la Diócesis de Ca-
narias y el Rubicón fueron el de San Pedro Mártir, patrón de Gran Canaria en la 
Santa Iglesia Catedral, lo mismo que el de las Siete Palabras el Viernes Santo, tam-
bién en dicho lugar, y el de la Santísima Virgen del Pino el 8 de de septiembre en 
Teror. Don Enrique predicó en ellos en varias ocasiones. Era tanta la expectación 
del Pino y el de las Siete Palabras en el mediodía del Viernes Santo que los párrocos en 
Lanzarote ponían aparatos de radio en las iglesias para que los fieles pudieran oírlo. 
Piensen que en aquellos años cincuenta pocos aparatos de radio había en los pueblos 
de Lanzarote, muchos de ellos sin electricidad. Recuerdo ver cómo las gentes iban a 
oír el del Pino a las casas que tenían radio de baterías.

El Eco de Canarias, de 28 de abril 1970 recoge: MAÑANA DÍA DE SAN PE-
DRO MÁRTIR PATRÓN DE LA ISLA DE GRAN CANARIA.

Habrá en la Catedral, a las diez de la mañana, Solemne Misa de Pontifical.

El panegírico de la festividad lo hará el Rvo. Don Enrique Dorta Afonso párroco de N. 
Sra. de la Encarnación de Haría Lanzarote.

Por esa misma fecha y los primeros días de mayo, el obispo del momento, don 
José Antonio Infantes Florido, le nombra secretario particular del Nuncio Apostó-
lico de su Santidad Monseñor Luigi Dadaglio, que por la amistad del embajador en 
Venezuela, señor de Vega Guerra, habían invitado para la inauguración de la Iglesia 
de la Candelaria en Tara (Telde) que ellos habían donado. Todos los periódicos de 
Canarias hablan de ello.

En La Provincia del 3 de mayo de 1970 se dice lo siguiente: Monseñor Luigi Da-
daglio dialoga con los sacerdotes canarios, el tema de la conferencia fue LOS CAMBIOS DE 
LA IGLESIA NO DEBEN SER VIOLENTOS, AUNQUE SÍ RÁPIDOS. Aparte 
que habla de todo el programa de su estancia en Las Palmas. El Nuncio de su Santidad oró 
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ante la imagen de la Virgen del Pino. Acompañado del Embajador de España en Venezuela y 
de Monseñor Socorro Lantigua, visitó la basílica del Pino. Aparte de que el Nuncio de su San-
tidad inaugura hoy la iglesia de Tara (Telde). En todos estos actos estaba acompañado del 
secretario lanzaroteño don Enrique.

8. ENRIQUE DORTA AFONSO Y LA ORATORIA
Antes del Concilio Vaticano II era muy común ver en todas las fiestas patro-

nales a los “predicadores sagrados”, verdaderos oradores a los que enseñaban desde 
el seminario a “predicar” acompañando sus palabras de gesticulaciones con las que 
hacer llegar mejor su mensaje a una iglesia que se reunía para oír “el sermón”. Don 
Enrique fue un gran orador sagrado, ya lo he dicho, recorrió púlpitos de toda Cana-
rias y parte de la península. Fue muy inteligente, ya que pasado el Concilio se adaptó 
muy bien a esa nueva línea de sermones cercanos y muy catequéticos. Su larga tra-
yectoria le lleva a predicar desde muy joven en fiestas muy importantes en toda la 
Diócesis de Canarias y el Rubicón.

En Teror, la Villa Mariana de Gran Canaria, se encuentra la patrona de Gran 
Canaria y de toda la diócesis, por orden del entonces obispo de la diócesis doctor 
Marquina y Corrales gran amante de la Santísima Virgen del Pino, que en Canarias 
es fiesta de precepto. Cabe destacar que las dos islas menores de la provincia tienen 
sus patronas desde tiempo anterior a la de Gran Canaria, como ocurre en la isla her-
mana de Fuerteventura y en Lanzarote, que tuvo patrona casi desde el siglo XV en 
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la Santísima Virgen de Las Nieves de la Montaña de Famara. Son muy importantes 
sus fiestas de septiembre, y en ellas sus tres sermones importantes, La Bajada, El ocho 
de septiembre y el día de Las Mareas, además del novenario que suele ser retransmitido 
por una radio local.

En las Fiestas de Nuestra Señora del Pino en Teror predicó muchas veces, por 
su valía y por la amistad que siempre tuvo con el entonces párroco de Teror, don 
Antonio Socorro Lantigua, que además tenía el título de Prelado Doméstico de su 
Santidad el Papa.

Diario La Falange, del 27 de agosto de 1959. 
Programa de actos de las Fiestas del Pino (TEROR)
Domingo 6 de septiembre de 1959.

5 de la tarde, bajada de la Stma. Virgen del Pino de su camarín al trono, sermón a cargo de don 
Enrique Dorta Afonso, vicario parroquial de Haría Lanzarote.

Martes día 8 de septiembre de 1959.

Función solemne de Pontifical por Exmo. y Redmo. Dr. Don Antonio Pildain y Zapian, 
Obispo de Canarias. El panegírico estará a cargo del Rvdo. Sr. Don Enrique Dorta Afonso, 
vicario de Haría.

Domingo día 13 de septiembre de 1959.

Dulce Nombre de María.

A las 10:30 Misa Solemne con Sermón a cargo del Rvdo. Sr. Don Enrique Dorta Afonso, 
vicario de Haría.

Ya en cualquier ocasión, novenarios, festividades o retiros, durante muchos 
años acudía a Teror. También fue a allí a predicar por Semana Santa, siendo párroco 
de Haría y en dicha parroquia le sustituye el vicario parroquial don Eusebio García. 
Él me hablo del impacto que le supuso la devoción de esa Semana Santa en Teror, 
en la que encontró gran cantidad de hombres y jóvenes en los actos cuaresmales de 
dicha parroquia.

Tres años más tarde le vemos de nuevo en Teror, predicando esta vez en la fa-
mosa Bajada de Nuestra Señora del Pino de su camarín al trono procesional.

La Provincia, de 5 de septiembre de 1961
Teror ya está en Fiestas.

Mañana día 6 a las 5 de la tarde, impresionante Descenso de la milagrosa imagen de la Stma. 
Virgen del Pino de su camarín al trono. En el mismo predicará el Rv. Sr. Don Enrique Dorta 
Afonso, vicario de Haría, Lanzarote.
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Vamos desgranando hemerotecas y vemos la cantidad de sermones y conferen-
cias que ofreció en plena juventud.

Aún sin trasladarse a Las Palmas a residir y estando ya de vicario o ya de párroco 
en Nuestra Señora de La Encarnación de Haría, le invitaban a predicar en muchos 
puntos de Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura.

El año que estuvo en Agaete, estuvo tres días y me comentaba su impresión 
sobre La Rama y La Retreta que allí se celebraba.

El Eco de Canarias, de 5 de agosto de 1963
En Agaete con ocasión de la fiesta de la Santísima Virgen de Las Nieves predicó don Enrique 
Dorta Afonso, párroco de Haría (Lanzarote). Celebró Monseñor Don Antonio Socorro Lan-
tigua.

Vuelve a Teror en 1967 a predicar en la Fiestas de las Marías, que es el siguiente 
domingo al 8 de septiembre, donde acude el Ilustre Colegio de Abogados de las 
Palmas en homenaje a su patrona la Virgen del Pino.

El Eco de Canarias, de 12 de Septiembre de 1967
Predica en Teror en la fiesta de las Marías don Enrique Dorta Afonso.

Al siguiente año de 1968 le vemos en Gran Canaria para la fiesta de Nuestra 
Señora de la Concepción en el barrio teldense de Jinámar.

El Eco de Canarias, de 8 de diciembre de 1968
Predicó en Jinámar (Telde) en la Fiesta de la Concepción don Enrique Dorta Afonso.

De nuevo vuelve a Teror en el año 1989 a predicar unos días en el novenario 
solemne a la patrona de Gran Canaria, Nuestra Señora del Pino. A toda imagen 
de Nuestra Señora le tenía gran devoción pero además, como ya he dicho, tenía 
una gran amistad con el párroco de esa parroquia, quien —me enteré más tarde— 
le ayudó mucho para irse a estudiar fuera. Don Enrique me dijo muchas veces lo 
siguiente: Pepe, yo he estudiado de limosnas. Esa fue su gran humanidad y humildad, 
pues no sentía vergüenza de reconocer sus orígenes, y cuando tenía algo pagaba de 
forma generosa.

El Eco de Canarias, de 5 de septiembre de 1969
Teror fiestas del Pino, los días 11, 12 y 13 predicará en el novenario del Pino, don Enrique 
Dorta Afonso párroco de Haría (Lanzarote).

Una de las parroquias de Las Palmas es la de Santo Domingo, en el Barrio de 
Vegueta, en el antiguo convento dominico de San Pedro de Verona o San Pedro 
Mártir, como se conoce por toda Gran Canaria, ya que es su patrón. La patrona de 
esa parroquia es Nuestra Señora del Rosario, que es además la patrona de la Orden 
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de Predicadores. Cabe reseñar que hasta 1903 fue la patrona de la gentes del mar, ya 
que el 7 de octubre, día de su festividad, se libró la Batalla de Lepanto. Y es a partir 
de esta fecha en que empieza a ser la patrona del hombre del mar Nuestra Señora del 
Carmen. En octubre el Rosario se celebraba con mucha solemnidad y era conocida 
su fiesta como la Fiesta de La Naval. En la mayoría de pueblos y ciudades se cele-
braba, y más donde había conventos dominicos. Aquí en Lanzarote, por ejemplo, yo 
viví esa fiesta en La Villa de Tequise hasta los últimos años del pasado siglo. De esta 
manera, el párroco de Santo Domingo invitó a don Enrique a predicar el novenario.

El Eco de Canarias, de 30 de septiembre de 1970
Novenario en honor a la Stma. Virgen del Rosario en la Parroquia de Santo Domingo de Ve-
gueta, predicará el Rvdo. Sr. Don Enrique Dorta Afonso.

Ya en el año 1971 estaba establecido en Las Palmas, donde vivió en casas que le 
prestaban algunos amigos que tenía. En esa época vivía por la zona del Barranco de 
Guiniguada, por la trasera del viejo cine Cairasco. Y le invita a predicar en Tamaracei-
te en sus fiestas patronales el párroco del momento que era don Pío Luis.

El Eco de Canarias, de 22 de enero de 1971
TAMARACEITE, fiestas de San Antonio Abad, tendrá lugar el próximo domingo, la víspera 
se celebrará una Misa donde predicará el Rvdo. Sr. Don Enrique Dorta Afonso.

El Eco de Canarias, de 24 de febrero de 1971
El mismo periódico habla de una conferencia de don Enrique:

CURSILLO DE ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA PARA EL MAGISTERIO.

Distribuyó unos impresos de Fichas Orientadoras de su redacción. Conferencia el Rvdo. Sr. don 
Enrique Dorta Afonso, profesor de religión de la Escuela Normal, hizo un repaso de los dife-
rentes artículos de la educación y sus contenidos religiosos que reflejan la ‘Vocación Religiosa de 
España’ realizando una mención sobre la labor extraordinaria realizada por el Magisterio, que 
ha comprendido desde siempre que no hay formación integral sin educación religiosa.

La misma Parroquia de Santo Domingo le vuelve a llamar para predicar en la 
misa del Cristo de Medinaceli, una devoción no muy canaria ya que radica de forma 
más numerosa en Madrid en su basílica cercana al Congreso de los Diputados. Ac-
tualmente es llevada por los Padres Capuchinos, ya que fue una imagen regalada por 
los duques de Medinaceli y rescatada en el norte de África por los Padres Trinitarios, 
por lo que dicha imagen porta el escapulario de dicha congregación.

El Eco de Canarias, de 5 de marzo de 1971
Como segundo domingo de Cuaresma se honrará al Cristo de Medinaceli en la Parroquia de 
Santo Domingo de Guzmán, en Vegueta, Las Palmas, con misa solemne a las 8 de la noche con 
homilía por el Rdo Sr. Don Enrique Dorta Afonso.
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En el mes de septiembre de nuevo predica por la zona o barrio de Vegueta en la 
Ermita de Nuestra Señora de Los Reyes donde, junto a ella, había un colegio que han 
llevado la Religiosas Adoratrices y pertenece al distrito parroquial de Santo Domingo. 
Es una ermita fundada en el siglo XVI, reedificada más tarde, en el siglo XVIII, a la 
entrada de la ciudad de Las Palmas por el sur, dando nombre a dicha calle.7

La Virgen de los Reyes es la patrona de la Archidiócesis de Sevilla, fundación 
del rey santo Fernando III. Cabe mencionar que en la mayoría de las catedrales de 
España y del nuevo mundo hay capillas dedicadas a dicha advocación, y no es nada 
extraño que en La Real de Las Palmas tuvieran dicha advocación. Además, años más 
tarde de esa fundación en la pequeña isla de El Hierro es la celestial patrona.

El Eco de Canarias, de 25 de septiembre de 1971
CULTOS A SANTA MARÍA MICAELA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO.

Hoy, día de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento fundadora del Instituto de las 
Adoratrices, en el mundo Vizcondesa de Jorbalán, sus hijas le honran en sus casas de Tafira y Las 
Palmas. En la Iglesia de Nuestra Señora de los Reyes adscrita con el Convento de Las Palmas 
finalizará esta tarde a las 6:30 el solemne novenario en su honor, con rosario, lectura, cánticos, 
misa solemne y sermón por el Rvdo. Don Enrique Dorta Afonso.

Quisiera terminar con ese corto repaso del diario El Eco de Canarias recordando 
El Hogar Nuestra Señora del Pino conocido por muchos como El Asilo, y al que 
don Enrique se sentía muy unido, y donde celebró la santa misa desde que estuvo 
en Las Palmas. Además de la misa ofreció conferencias y retiros a las monjas de las 
Hermanitas de los Pobres, no solo en Las Palmas, sino en más asilos y residencias 
que tenían por toda la geografía española. Dicha iglesia y residencia de ancianos, que 
tenía su imagen dedicada a nuestra Señora de los Desamparados, estaba situada en la 
calle General Franco, hoy 1º de Mayo.

El Eco de Canarias, de 9 de mayo de 1976
Fiestas Patronales del HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL PINO, en honor de Nuestra 
Señora de los Desamparados. Bendición de un furgón donado por las Autoridades.

Hoy festividad de Nuestra Señora de los Desamparados, a las doce, función solemne con orques-
ta, predicará lo mismo que el novenario el Revdo. Sr. Don Enrique Dorta Afonso Vicecanciller 
del Obispado. Hace una ofrenda a La Virgen de los Desamparados la Casa Regional de Va-
lencia.

7  En un pequeño libro que se encuentra en el Museo Canario escrito por don Sebastián Jiménez Sán-
chez y publicado por Tipografía FALANGE, Las Palmas de Gran Canaria. Año 1944 titulado “Ruina e 
Historia de la Ermita de Nuestra Señora de Los Reyes” se recoge: En el extremo sur de la Ciudad de Las 
Palmas, junto a la histórica Muralla que entonces limitaba acabó de construir el Cabildo Catedral de Canarias, en 
1526, con fondos de su hacienda, la ermita dedicada a San Marcos Evangelista, que más tarde daría nombre a Nuestra 
Señora de los Reyes. 
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En la parte noroeste de Gran Canaria está la ciudad de Santa María de Guía, 
devoción muy antigua a la Santísima Virgen con ese nombre, pues según la leyenda 
cuenta, guió a los castellanos hacia el norte de la isla. Actualmente es una floreciente 
ciudad con una gran iglesia dedicada a dicha advocación en esos parajes de Gran 
Canaria. En aquel momento se encontraba de párroco don Bruno Quintana Quin-
tana, quien llevaba muchos años en dicha parroquia y le unía una gran amistad con 
el señor Dorta.

El Eco de Canarias, de 17 de agosto de 1975
Santa María de Guía.

Masiva participación en las fiestas mayores.

En la festividad de la Santísima Virgen hubo masiva participación de fieles. A las once de la 
mañana fue la solemne función. La oración sagrada estuvo a cargo del licenciado don Enrique 
Dorta Afonso, Vicecanciller del Obispado.

En Artenara, pueblo de Gran Canaria cuya parroquia tiene como titular a San 
Matías y como párroco don Manuel Rivero Rivero, y muy cerca, en la montaña del 
Toril, en el Santuario de Nuestra Señora de La Cuevita, el pueblo más alto de la 
cumbre de Gran Canaria, predicó en algunas ocasiones don Enrique8.

El Eco de Canarias, de 29 de agosto de 1976 
FIESTAS DE LA CUEVITA. Hoy es el día grande
Por fin llegó el día esperado. Como desde hace ya 37 años, los feligreses de esta parroquia verán 
cumplidos en el día de hoy esas horas de trabajo y quehacer con vistas a una perfecta programa-
ción para el mejor desarrollo y solemnidad de las fiestas de la Virgen de La Cuevita. Y precisa-
mente para ese día grande y solemne de hoy se han organizado los siguientes actos. A las 7 de la 
mañana. Diana Floreada a cargo de la Banda de Música de Moya. A las 8. Misa vespertina. 
A las 12. Solemne Función Religiosa, con homilía a cargo del Muy Ilustre Señor Don Enrique 
Dorta Afonso, Licenciado en Sagrada Teología y vicecanciller de la Diócesis. Actuará como coro 
‘Ars Sacra’. Le seguirá la procesión por nuestras calles, presidida por sacerdotes concelebrantes, 
Ilustre Corporación, autoridades insulares y provinciales, excombatientes, grupos folklóricos de 
toda la isla, comunidad parroquial y Banda de Música de Moya.

En las afueras de la ciudad de Gáldar, por la carretera que conduce a la parte alta 
del municipio, hay una vieja y pequeña ermita dedicada a San Isidro Labrador, lla-
mada cariñosamente la Ermita de San Isidro el Viejo, que dio origen a un floreciente 
barrio que está entre dicha ermita y la ciudad de Gáldar por la carretera de Agaete. La 
parroquia y el barrio llevan el nombre de aquella ermita, San Isidro de Gáldar, con 

8  Artenara es un pueblo muy querido por mí, donde pasé muchos momentos ayudando al párroco y 
amigo muy querido fallecido ya, don Manuel Rivero Rivero, y en el que recuerdo a familias como los 
Romero, Melián, Cárdenes, Ortega, las sobrinas de don Miguel Díaz, doña Mariana, doña Moma, los 
Pereras, los Díaz Bertrana... y tantos otros que llevo en mi recuerdo. 



497

una nueva imagen del Santo Labrador, y patrón de Madrid, al igual que una nueva 
iglesia. El año que fue a predicar don Enrique se encontraba de párroco el compañe-
ro (y párroco que fuera de Guatiza de Lanzarote) don Santiago Godoy Herrera, por 
lo que es de entender esa invitación entre compañeros que fueron durante 15 años 
en Lanzarote, y que queda reflejada en el Eco de Canarias.

El Eco de Canarias, de 6 de mayo de 1978 
Gáldar. ANIMACIÓN ANTE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO
Actos religiosos. Día 15, fiesta mayor, a las 11:30 de la mañana solemne función religiosa a San 
Isidro. La oración sagrada la pronunciará el Reverendo don Enrique Dorta Afonso. La parte 
musical corre a cargo de una Coral de Las Palmas.

En el noroeste de Gran Canaria, se encuentra la ciudad de los Guanartemes, 
conocida como Real Ciudad de Gáldar y fundada por los castellanos que se aden-
traron por todas las rutas de la isla. Su parroquia está dedicada al apóstol de trueno que 
evangelizó España y al que en el año cuarenta de nuestra era se le aparece la Santísi-
ma Virgen en la orilla del río Ebro para ayudarle y animarle en su predicación. Sus 
restos se encuentran en la ciudad de Santiago de Compostela, en Galicia, patrón de 
las españas y sepulcro venerado desde la antigüedad por peregrinos de toda Europa, 
lo que dio origen al Camino de Santiago. Dicha parroquia fue creada en el año de 
1487, a poco tiempo de pasar el obispado desde el Rubicón en Lanzarote a la isla de 
Gran Canaria, haciendo diez años que se había fundado la ciudad de la Real de Las 
Palmas.

En ella, el 25 de julio de 1979 predicó don Enrique Dorta Afonso, y así lo des-
cribe el Eco de Canarias.

El Eco de Canarias, de 25 de Julio de 1979 
HOY, DÍA MAYOR DE SANTIAGO
Gáldar y Tunte, puntos de concentración

En Gáldar, ACTOS RELIGIOSOS. A las 11:30 de esta mañana comienza la solemnísima 
función religiosa y pronunciará la Oración Sagrada el M.I. don Enrique Dorta Afonso, canó-
nigo de la S.I.C.B. de Canarias. En el ofertorio se hará la tradicional ofrenda al Apóstol. La 
participación musical estará a cargo de la Coral ‘Regina Coeli’ de Las Palmas.

A la una de la tarde Magna procesión de Santiago de los Caballeros que recorrerá las principales 
calles de la ciudad bajo la presidencia de las autoridades eclesiásticas y civiles.

A pocos kilómetros de la ciudad de Las Palmas y por la carretera del sur se 
encuentra la ciudad de los faycanes o ciudad de Telde. Es una ciudad muy antigua y 
tuvo a finales del siglo XIV un obispado de misión con franciscanos que llegaron a 
evangelizar las islas Afortunadas, pero desgraciadamente todos fueron martirizados 
por los naturales de la isla. Es la segunda ciudad de Gran Canaria en habitantes y su 
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parroquia es, junto a la de Gáldar, también muy antigua, la Matriz de San Juan, hoy 
convertida en basílica. Data de 1487 y en ella se encuentra desde el siglo XVI una 
imagen de un Santo Cristo realizado en pasta de maíz por los naturales de México. 
Hay gran devoción por esta imagen en la isla de Gran Canaria, hasta el punto de ser 
considerada la segunda devoción más importante de la isla.

El Eco de Canarias, de 13 de septiembre de 1978 
MAÑANA, FESTIVIDAD DEL SANTO CRISTO DE TELDE
Mañana en la festividad del Santo Cristo de Telde, una de las fechas más importantes de la 
ciudad de los faycanes en cuanto a celebraciones religiosas se refiere, a las 7 y a las 12 horas, 
misa. A las 19:30, solemne misa que presidirá y hará el panegírico don Enrique Dorta Afonso 
con la actuación de la ‘Ars Sacra’. A continuación, procesión de la venerada imagen del Santo 
Cristo de Telde. Presidirán el Vicario Capitular de la Diócesis don Juan Artiles Sánchez y las 
autoridades locales.

AYER FUE LA BAJADA DEL CRISTO; HOY SOLEMNE NOVENARIO. La ba-
jada del Santo Cristo de Telde tuvo lugar ayer tarde, con misa y homilía por don Juan Ramírez 
Valido, maestre escuela de la S.I.C.B. de Canarias, actuando la agrupación ‘Ars Sacra’. Hoy 
día 13 y hasta el 21 a las 7 y a las 12, misa. A las 7:45 de la tarde, Santo Rosario, lectura de 
la Novena y misa con homilía. Orador Sagrado don Enrique Dorta Afonso, canónigo de la 
S.I.C.B. de Canarias.

Uno de los barrios con que cuenta la ciudad de Santa María de Guía, que no 
está en la ciudad sino en el término municipal hacia la parte alta del municipio, es el 
Barrio del Palmital, muy cerca de Montaña Alta y de tantos otros como en esta parte 
se dedican a la agricultura y ganadería. Allí se celebra la festividad de la Santísima 
Virgen de Fátima, y allí predicó en varias ocasiones don Enrique.

El Eco de Canarias, de 5 de mayo de 1980 
GUÍA. Fiestas en El Palmital
Martes día 13, festividad de Nuestra Señora de Fátima. A las 11 de la mañana, traslado proce-
sional de la imagen de Fátima a Barranquillo Frío, donde tendrá lugar la concentración maria-
na. A las 12 del día, celebración eucarística presidida por don Enrique Dorta Afonso, canónigo 
de la Catedral de Las Palmas, quien hará la homilía. Al finalizar la misa, la imagen se pondrá a 
la pública veneración en La Cuevita y a las siete de la tarde se dirá una misa siendo de inmediato 
trasladada a la iglesia de El Palmital.

Vemos cómo desde las catedrales, santuarios fastuosos, a las parroquias, pa-
sando por los lugares más humildes, estaba presente la Palabra de Dios enseñada al 
pueblo por don Enrique. Fueron años plenos en sermones, conferencias y homilías 
las que dirigió a los fieles que le querían escuchar en toda la geografía canaria, ya 
que también lo hizo en la hermana diócesis de San Cristóbal de La Laguna. Su úl-
tima intervención fue precisamente en septiembre de 1994 en un pueblo de la isla 
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de La Gomera, donde había predicado un novenario, pudiera ser a la Virgen de la 
Encarnación. El último domingo que estuvo en Lanzarote —que fue creo el diez u 
once de ese mes—, y al ir a saludarle, me dijo que se sentía un poco indispuesto del 
estómago. No obstante, viaja esa misma noche a Las Palmas, donde empezó con su 
rutina el lunes siguiente yendo al coro en la catedral, hasta que el día 13 le vino la 
muerte. Descanse en paz amigo.

A raíz de este suceso, todos los periódicos locales e insulares se hicieron eco de 
la muerte de tan ilustre persona.

En uno de los periódicos leí: “El recorrido de una intensa y fructífera vida de un 
hombre preocupado por el sentir lanzaroteño”. Me gustó mucho ese titular, pero yo 
añadiría mucho más antes que poner el punto final a ese pequeño y humilde escrito.

La Voz Diario de Lanzarote, de 15 de septiembre de 1994
AYER TUVO LUGAR EN LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
ENCARNACIÓN DE HARÍA EL EMOTIVO SEPELIO DEL CANÓNIGO HA-
RIANO.

Conmoción en Haría por el fallecimiento de su Hijo Predilecto, don Enrique Dorta.

En la contraportada hay media página dedicada a tan triste suceso.

DESCANSE EN PAZ, D. ENRIQUE DORTA AFONSO, CANÓNIGO DE LA 
SANTA IGLESIA CATEDRAL DE LAS PALMAS, HIJO PREDILECTO DEL 
MUNICIPIO DE HARÍA.

El presidente del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, en nombre de toda la Corporación, 
se suma al sentir del pueblo de Haría en el dolor que ha supuesto la irreparable pérdida de su 
hijo predilecto, don Enrique Dorta Afonso, quien dedicó su vida, en cuerpo y alma, a luchar 
porque los lanzaroteños pudiesen acceder a la Formación, Educación y la Cultura. Se nos va un 
hombre de bien que junto a su gran labor social, realizada en la parroquia de Haría, deja en los 
corazones de cuantos le conocieron el mensaje de amor y solidaridad que fuera siempre el norte 
de su entrañable existencia. EL PRESIDENTE. EXCMO. CABILDO INSULAR DE 
LANZAROTE.

Vemos una cantidad de escritos alabando su labor, unos de reconocimiento y 
lealtad, como amigos de verdad, otros puros compromisos por el momento, pero no 
quisiera ser crítico con nadie y menos en lo que se refiere al gran amigo que marcó 
toda mi vida.

Dedicados a él hay un escrito de don Jesús Perdomo Ramírez y otro del Cro-
nista Oficial de Haría, don Gregorio Barreto; hay uno también de don Juan Barreto 
Betancort, doctor en Filología y profesor titular de Filología Griega de la Universi-
dad de La Laguna.

A D. Enrique Dorta, In memorian.
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Don Enrique Dorta y Los Valles9.

También en diversos diarios insulares, y el compañero don José Cabrera Vélez 
le escribe en el Boletín del Obispado.

ENRIQUE DORTA AFONSO (1925-1994).

Enrique Dorta Afonso, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Teó-
logo, ‘hijo predilecto de Haría de Lanzarote’, donde nació hace 69 años, y sacerdote que durante 
muchos años fue párroco de la Ermita de San Telmo, además de canónigo de la Catedral de las 
Palmas de Gran Canaria, falleció ayer en esta ciudad.

A lo largo de su dilatada carrera eclesiástica y académica, Enrique Dorta nunca perdió de 
vista su origen lanzaroteño, condición que le fue reconocida con el título de arcediano de la isla 
por el Obispado de Canarias…

9. AGRADECIMIENTOS
A don Domingo Pérez Núñez.
A don Juan Gómez-Pamo Guerra del Río.
A doña Rafaela Martín Armas.
A doña María del Carmen Betancor Barreto.
10. FUENTES CONSULTADAS
Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas (AHDLP).
Archivo Histórico Provincial de Las Palmas (AHPLP).
Museo Canario.
Diario La Falange.
Diario La Provincia.
Diario El Eco de Canarias.
Diario Canarias7.
Diario La Voz de Lanzarote.
Semanario Lancelot.
Programas de fiestas de Máguez.
Programa de fiestas de San Juan, Haría.

9. Lancelot 15-1º-1994. Por José Peraza Bonilla.
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1. INTRODUCCIÓN
El principal objetivo que nos proponemos con la presentación de esta comuni-

cación en las sesiones de las XVII Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanza-
rote, es la de proporcionar una aproximación al estudio de la “Memoria Histórica” de 
Canarias, a través de la aplicación de una adecuada metodología histórica, basada en 
la recopilación y selección de personajes históricos relevantes de nuestro archipié-
lago. Personajes desconocidos y poco valorados que, incluso su “biografía histórica” 
ha sido manipulada, en función de los intereses de las oligarquías caciquiles insula-
res. No es la primera vez que presento en estas jornadas investigaciones relacionadas 
con la trayectoria vital de algún personaje nacido en Lanzarote o Fuerteventura. 
Esta experiencia me ha permitido también elaborar propuestas metodológicas rela-
cionadas con la elaboración de sus biografías históricas, aplicando esa propuesta y una 
planificación del trabajo de investigación que necesita que sea el fruto de la suma de 
aportaciones individuales, de la tarea combinada de grupos de investigadores que, 
desde cada una de las islas, participe en el proyecto de recuperación de nuestra me-
moria histórica.

No realizaremos una narración detallada de su vida privada y un análisis deta-
llado de sus obras, esa tarea les corresponde a los escritores que se dedican a las “bio-
grafías” como género literario, donde la ficción se mezcla con la realidad contrastada 
y verificada, como también pueden ser las “novelas históricas”, o en artículos perio-
dísticos no fiables del todo. Sin embargo, los historiadores necesitamos como fuente 
ese tipo de literatura. Debemos utilizarla para conocer la participación y el legado 
cultural de estos personajes que vamos a seleccionar, para estudiar sus vidas en su 
contexto histórico, así como las huellas que dejaron en el recuerdo de sus coetáneos 
y en la memoria colectiva en el transcurso de los años.

En el presente trabajo nos proponemos realizar una nueva aportación, a modo 
de ejemplificación, de la tarea colectiva que podríamos realizar en el futuro. En conse-
cuencia, hemos escogido una serie de personajes nacidos en Lanzarote que influye-
ron en la Historia Contemporánea de Canarias, en el tránsito del siglo XIX al XX, 
por sus valiosas aportaciones en la configuración de nuestras señas de identidad que 
han generado las bases teóricas que fundamentan el llamado entonces “regionalismo 
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canario” que, sin duda se relacionan con otros conceptos de la ciencia política, como 
el nacionalismo, africanismo, federalismo, autonomismo, republicanismo, … Citaremos sola-
mente algunos de los personajes, a modo de ejemplo, que utilizamos en esta primera 
aportación o en las siguientes: José Betancort Cabrera (Ángel Guerra), Manuel Déniz 
Caraballo, Benito Pérez Armas, Isaac Viera y Viera, los hermanos Zerolo Herrera 
(Elías, Antonio y Tomás) y Francisco Fernández de Bethencourt. Personajes coneje-
ros, todos ellos, que nacieron en el siglo XIX y murieron en el XX en la isla, o fuera 
de ella.

En esta búsqueda de personajes encontramos también a mujeres de Lanzaro-
te merecedoras de ser rescatadas del olvido. Voy a citar algunas que destacaron en 
diversas facetas de nuestra cultura en el tránsito del siglo XIX al XX. Las hermanas 
Dominga (1802-1876), Francisca (1806-1895) y María Rosa (1817-1895) Spínola 
Bethencourt, nacidas en Teguise, que destacaron en la pintura, escultura y literatura. 
Y de esta misma villa, podemos mencionar, por sus aportaciones a la pintora Catalina 
Vega Spínola (1823-1913)1, Esperanza Spínola Ramírez (1891-1964) y la escritora 
Inocencia Aldana Lorenzo (1897-1981). De la capital, de Arrecife, nos encontramos 
con la poeta Candelaria García Hervás (1832-1879). Y para finalizar, la poeta nacida 
en Tías, en el Caserío de Conil, Candelaria García Hervás (1832-1879)2. Lo que no 
encontré en este rápido rastreo, como era de esperar, son mujeres que participaran 
en la gestión política, empresarial o científica en cargos de responsabilidad.

En el transcurso del trabajo de investigación, en esta aportación y en las sucesi-
vas, nos proponemos justificar las razones y motivos de su inclusión en esta previa y 
no definitiva selección. En la mayoría de las ocasiones, los personajes que han dejado 
unos surcos más profundos en la memoria colectiva y en el recuerdo de nuestro pue-
blo, fueron los que destacaron en la política, cultura, literatura, o periodismo. Algu-
nos permanecieron en su isla natal, otros se fueron a otra isla o emprendieron viajes 
a otros países más alejados en busca de otras experiencias y vivencias culturales. Su 
emigración tiene variados destinos situados principalmente en Europa o América. 
En algunos casos la ausencia será más o menos larga y otros no volverán nunca a las 
islas. En cambio, otros regresaron y enriquecieron con sus aportaciones el desarro-
llo de sus islas, en convivencia con sus coterráneos, hasta el fin de sus vidas. Como 
siempre sucede con una considerable mayoría de nuestros emigrantes, los forzados 
y los voluntarios, se mantuvieron vivos sus recuerdos, afectos y vinculaciones con 
cada uno de sus ámbitos insulares, así como, podemos también detectar las pecu-
liaridades de sus islas que se han transferido al exterior o las aportaciones culturales 
que se han incorporado tras su regreso.

Se ha dicho que la historia es la vida de la memoria. Esta declaración poética y sutil 
puede inducirnos a pensar, como nos indica el historiador Julio Aróstegui, que la 

1 Ver El Guanche, n.º 18 y 19, de octubre y noviembre de 1945.

2 REINA JIMÉNEZ, M.ª del Carmen (2010): “Mujer y cultura en Canarias”. Colectivo de Mujeres 
Canarias.
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historia no solo presupone siempre la memoria, sino que, a través de aquella, esta recobra vida 
y prolonga su presencia, permanece viva y perpetúa sus contenidos. Es decir, que la historia 
sería así una prolongación y cristalización de la memoria, que podría servir para cumplir el 
propósito de llamar la atención, en esta particular coyuntura cultural que vivimos, 
sobre la relación múltiple y compleja que ha sido destacada siempre entre memoria e historia, 
entre los contenidos del recuerdo y la práctica historiográfica3.

2. CANARIAS: REGIONALISMO, AUTONOMÍA Y 
CACIQUISMO

Pensamos que es de vital importancia el estudio del Regionalismo en Canarias 
si queremos lograr un mayor conocimiento de nuestra realidad histórica para re-
cuperar nuestras señas de identidad. En la Historia de España existe, desde el siglo 
XVIII, un evidente enfrentamiento entre las tendencias centralizadoras de la monar-
quía borbónica y las resistencias provinciales que pretendían defender los antiguos 
privilegios concedidos por los Austrias. Pero los regionalismos españoles de carácter 
periférico se desarrollaron, sobre todo, a lo largo del siglo XIX contra el unitarismo y 
la centralización que pretendía imponer la monarquía, bien desde gobiernos conser-
vadores, defensores del absolutismo, bien desde gobiernos liberales, fieles al espíritu 
de la Constitución de Cádiz (1812).

En 1898 España pierde sus colonias ultramarinas al no poder resistir el avance 
del imperialismo norteamericano que iniciaba su imparable progresión como po-
tencia colonial. Parece que entonces, España recuerda de pronto que Canarias existe 
y que está situada al oeste de África, en una importante zona geoestratégica4. Du-
rante gran parte del siglo XIX, este archipiélago africano había sufrido una situación 
de abandono total, por la desidia de las clases dominantes canarias y la incapacidad 
manifiesta de los gobiernos de la Monarquía española, que permiten que el Reino 
Unido ejerza un dominio económico sobre el Archipiélago, convertido en una colo-
nia sin bandera del Imperio británico. Parece existir un consenso generalizado, entre 
los historiadores que han interpretado nuestra realidad en estos años, en la cons-
tatación del creciente dominio económico de Gran Bretaña, de forma constante e 
ininterrumpida desde 1860, sobre el archipiélago Canario, sin necesidad de ocupar 
militarmente ninguna de ellas5.

A comienzos del nuevo siglo se empiezan a oír voces des de el archipiélago y 
desde la me tró poli en defensa de la españoli dad de Canarias. Si leemos algunos ar-

3 ARÓSTEGUI, J. (2004): “Retos de la memoria y trabajos de la Historia”, Pasado y Memoria. Revista 
de Historia Contemporánea, 3, pp. 15-36.

4 JOVER ZAMORA, José María (1979): “1898: Teoría y práctica de la redistribución colonial”, Madrid, 
Fundación Universitaria Española, pp. 63.

5 BERNAL, Antonio María (1981): “En torno al hecho económico diferencial canario”, Canarias ante el 
cambio, Santa Cruz de Tenerife, pp. 25-37.
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tículos de prensa de la época, observamos que se defiende el carácter español de lo 
canario de tal forma que, a veces, da la sensación de que la deseada Regeneración de 
España puede conseguirse desde Canarias, porque aquí se han mantenido intactas 
las esencias del españolismo más puro. La situación política del ar chipiélago estaba 
realmente enrarecida. En Santa Cruz de Tene rife y en Las Palmas se habían regis-
trado incidentes, cuyos protagonistas solían ser militares repatriados de Cuba o Fili-
pinas. Habían regresado también algunos emigrantes cana   rios que traían consigo los 
aires emancipadores del Ca ribe. La llegada de la Guardia Civil a Canarias, después 
del desastre de 1898, que procede de Cuba y Filipinas, marcará sin duda el comienzo 
de una política nueva desde Madrid con respecto a Canarias.

También se de tectan campañas en las que se rei vindica la autonomía para el 
archi piélago, como las llevadas a cabo por Ricardo Ruiz Aguilar desde la prensa, o 
por otros como Secundino Delgado, el cual es detenido y encarcelado por su acti-
vismo político, como periodista que transmitía en sus artículos sus ideas anarquistas 
y la defensa de una mayor autonomía y autogobierno para nuestro archipiélago. En 
cambio, sí podemos hablar de una campaña de “españolización” de Canarias, reali-
zada y apoyada desde Madrid con el apoyo de las oligarquías canarias, que surge y 
se desarrolla como una reacción a las acusaciones de bajo patriotismo en algunos 
diarios madrileños, que denuncian la creciente”britanización” de Canarias que, como 
ya hemos indicado, se venía desarrollando a la sombra del olvido secular del Gobierno 
de Madrid. En primer lugar, presentaremos las coordenadas internacionales de este 
período histórico en el que transcurre nuestra investigación. Los años finales del 
siglo XIX y los primeros del XX forman un período de la historia de Europa muy 
definido por ser el prólogo de la crisis bélica mundial, una etapa que podemos consi-
derar de prosperidad, que se articula alrededor de cuatro fenómenos: el crecimiento capitalista, 
una competencia mundial cada vez más tensa, una cultura que se abre hacia el irracionalismo y 
la carrera de armamentos6.

En 1902 se publican en Las Canarias de Madrid, cinco artículos firmados por 
Ángel Guerra que llevan el sugestivo título de: Sobre Canarias. Britanización y separa-
tismo. Así pues, resulta interesante que recurramos a un trabajo que presentamos en 
las “IV Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura”7, sobre la “britaniza-
ción” de Canarias, a través precisamente de este conjunto de artículos.

¿Quién es Ángel Guerra? Hemos indicado ya que, tras este seudónimo se oculta 
un escritor llamado José Rafael Betancort Cabrera, que nació en la Villa de Teguise 
(Lanzarote) el 19 de marzo de 1874. José Betancort Cabrera se nos presenta, según 
Anotonio Cabrera Lorenzo como un hombre liberal, encasillado dentro de las izquierdas 

6  DE LA TORRE DEL RÍO, Rosario (1988): “Inglaterra y España en 1898”, EUDEMA, Madrid, 
pág. 29.

7 REYES GONZÁLEZ, Nicolás (1995): “Ángel Guerra: ‘britanización y separatismo’ en Canarias. 
(1898-1902)”, IV Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura. Tomo I. Cabildo Insular de Lanzarote 
y Cabildo Insular de Fuerteventura, Arrecife.
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monárquicas como un hombre del 98 que encontró la solución al problema nacional europei-
zando a España. Si se desea conocer más detalles de su vida y obras, se puede recu-
rrir a su biógrafo Antonio Cabrera Perera8, que nos dice que el joven lanzaroteño, 
aunque inicia sus estudios en la escuela primaria de su villa natal, pronto decidirá 
trasladarse a Las Palmas para seguir estudiando bajo la protección de sus tíos ma-
ternos Juan José y Rafael. Comenzó a colaborar con frecuencia con los periódicos 
de la capital grancanaria.

En 1900 se establecerá en Madrid, donde seguirá su actividad periodística en el 
“Heraldo de Madrid”, donde establecerá contacto con la colonia canaria de la mano 
de Galdós. Conocerá a Ricardo Ruiz y Benítez de Lugo que fundará en 1901 el 
periódico Canarias, que se constituye en una especie de portavoz en Madrid de los 
problemas canarios, desde una óptica cercana a la clase dominante del archipiélago. El 
12 de junio de 1902 aparece en Las Canarias el primer artículo de Ángel Guerra, 
de la serie de cinco, sobre Canarias. Britanización y separatismo. La razón que mueve 
a José Betancort a escribir estos artículos es la de responder a una acusación que 
se hace a Canarias en la opinión pública madrileña. Veamos de qué se trata: Pesa 
sobre nosotros, los canarios, la prevención de cierta parte del pueblo español. Nadie se levanta 
a decir, como Zola, ¡yo acuso!; pero hay muchos Yagos, como en el drama inmortal, que 
llevan la sospecha, la incertidumbre y la duda a la corriente, no siempre clara, de la opinión 
pública, de suyo crédula, y la mayoría de las veces hondamente pesimista. Se acusa a Cana-
rias de britanización y separatismo, cuando en la lejana provincia, que ni aún se inquieta con 
fiebres regionalistas, alienta revibrante el alma española9.

Esta declaración de ferviente españolismo de Ángel Guerra recoge la vieja 
tradición canaria de levantar esa bandera, cuando así conviene a los intereses de 
nuestra burguesía, que se enfrenta a un litigio diplomático de Gran Bretaña y 
España, como países que compartían la soberanía sobre el archipiélago. Según 
nos cuenta Ángel Guerra, del llamado problema canario se trata en el Congreso con 
elocuente palabra, sinceridad de corazón y alteza de pensamiento, y también en el perió-
dico madrileño El Liberal, que le ha consagrado un editorial, tocando a somatén, 
como un aviso de peligro. Ángel Guerra explica la situación así: ¿Qué pasaba? Un ligero 
incidente sin importancia; la prisión de un periodista isleño, que hacía tímidas campañas, sin 
plumas que supieran escribir y sin público que quisiera leer, pidiendo lo que llamaba autono-
mía regional, sin precisar principios políticos ni concordar qué libertades y qué prerrogativas 
solicitaba para el gobierno del país10.

8 CABRERA PERERA, Antonio (1983): “Ángel Guerra, narrador canario”. Cabildo Insular de Gran 
Canaria-Cátedra, Madrid, pp. 27-39.

9 GUERRA, Ángel (1902): “Sobre Canarias. Britanización y separatismo I”, Las Canarias, Madrid, N.º 
63, jueves 12 de junio.

10 Ibid.
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Se refiere a Secundino Delgado, periodista canario que había regresado en 1900 
de su voluntario exilio americano con el objetivo de realizar una intensa actividad 
política. Colabora con su pluma en El Obrero, órgano de la Asociación Obrera en 
Santa Cruz de Tenerife. Desde las columnas de este periódico iniciará una campaña 
en favor de la autonomía de Canarias, que no debía ser juzgada, como lo hace Ángel 
Guerra, porque Secundino pide: Que la Provincia (Canarias) tenga sus cuerpos legisla-
tivos particulares y ejecutivos con un gobernador general a quien auxilia el Consejo ejecutivo o 
Gabinete, apoyado por la mayoría de la Asamblea legislativa.(...) Las tendencias de Inglaterra 
en asimilarnos por medio de su comercio y su industria, serían nulas siendo autonómicas las 
Afortunadas, porque antes que todo está el orgullo de razas, el idioma, las costumbres, etc11. Para 
Secundino, la autonomía supone la solución que se debía adoptar, si se pretende que 
Canarias siga conservando sus vínculos políticos con España, porque en su opinión, 
una amplia autonomía, con legislatura propia sería el baluarte contra todas las tendencias ane-
xionistas y el vil egoísmo de la Gran Bretaña12.

La opinión pública de Canarias pensó que la verdadera razón de la prisión de 
Secundino Delgado radicaba en que era preciso reprimir su campaña autonomista y 
neutralizar el periódico ¡Vacaguaré!, fundado por el lanzaroteño Manuel Déniz Ca-
raballo y que dirigía Secundino en Santa Cruz de Tenerife. Pero de forma oficial, 
la causa de su encarcelamiento es diferente. Se le acusa de conspirar contra el gobierno 
español en Cuba y el haber atentado, junto con Zayas, en el palacio de Valeriano Weyler en La 
Habana13.

Veamos lo que nos dice Ángel Guerra sobre la prisión de Secundino Delgado: 
Más que el asalto a su hogar, enferma la mujer, hambrientos los hijos, el embarque forzado en 
la bodega de un barco viejo y la prisión con todas sus angustias, sujeto a los rigores del Código 
Militar, para el fundador del periódico Vacaguaré es doble castigo el silencio que en tomo le hizo 
la Prensa insular y la solemne indiferencia con que las gentes acogieron su recelosa predicación. 
Ideas que nacen muertas, no es necesario matarlas. Ni arraigan ni perduran14. La información 
que posee Ángel Guerra no parece muy exacta y veraz, porque como ya hemos se-
ñalado, el fundador de ¡Vacaguaré! no fue Secundino Delgado, sino Manuel Déniz 
Caraballo15. La dirección del periódico, sí la asumió Secundino. Tampoco es cierto 
que la prensa insular respondiera con el silencio a la campaña autonomista del ¡Va-
caguaré!, quizás con sorpresa o temor a la novedad que suponía.

11  DELGADO, Secundino (1980): ¡Vacaguaré...! (Vía-Crucis), Col. Benchomo, Canarias, pág. 179.

12  Ibid.

13  GALVÁN FERNÁNDEZ, Francisco (1985): “Burgueses y obreros en Canarias (Del siglo XIX al 
XX)”, Secretariado de Publicaciones, Universidad de La Laguna, pág. 351.

14 GUERRA, Ángel (1902): “Sobre Canarias. Britanización y separatismo I”, Las Canarias, Madrid, n.º 
63, jueves 12 de junio.

15  CERDEÑA ARMAS, Francisco J. (2012): Manuel Déniz Caraballo (1876, Arrecife de Lanzarote–1921, 
Santa Cruz de Tenerife). Cuaderno de Puerto Cabras. 
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En el Grito del Pueblo, de tendencia republicana lerrouxista, encontramos re-
flejada la noticia de la prisión de Secundino de la siguiente forma: Hemos sabido 
que el consecuente autonomista y compañero de la prensa D. Secundino Delgado fue redu-
cido a prisión en el pueblo de Arafo (...) conducido a la capital y embarcado para España a 
disposición del Excmo. Sr. Capitán General de Madrid, en cumplimiento de órdenes ema-
nadas del Ministerio de Guerra. Hasta nosotros ha llegado el rumor de que el acto de fuerza 
empleado con el Sr. Delgado tiene su origen en la propaganda autonomista llevada a cabo por 
el periódico ¡Vacaguaré! (...). Nos resistimos a creerlo fundador en que no constituye delito 
esa aspiración política que en varias regiones cuenta con miles de adeptos16.

Sigamos con el artículo de Ángel Guerra que dedica el resto de esta primera 
entrega a intentar demostrar que en Canarias no existe el separatismo, porque no 
existen razones objetivas de carácter histórico que lo justifiquen: Se explica la rebelión, 
el odio, el separatismo en ciertas colonias y un espíritu de independiente regionalismo en algunas 
provincias, cuando leyes históricas lo determinan, razones étnicas lo aconsejan, o la mayoría de 
edad con exceso de hacienda, plenitud de vida y conciencia de poder, imponen varoniles actitudes17.

Ángel Guerra parece justificar, si se dan algunas circunstancias, el separatismo 
de algunas colonias o el independiente regionalismo de algunas provincias, sin embargo, 
no encuentra ninguna justificación en el caso de Canarias. Se nos presenta como el 
portavoz de los sectores más españolistas de la burguesía canaria que temen cual-
quier cambio de la situación. Veamos cómo defiende Ángel Guerra la españolidad 
del archipiélago: No tiene Canarias agravios que vengar ni un espíritu muerto que volver a 
la vida. Su historia, su raza, su lengua y su alma son hidalgas, son caballerescas, pertenecen por 
completo al añoso solar castellano. Acaso se diga que reniega de España porque la ve pobre como 
la shakesperiana reina de los tristes destinos (...). Pero la madre es siempre madre18.

Entremos en un tema que frecuentemente se ha politizado en demasía. Se pue-
de observar que se ha llegado a falsear nuestra historia por razones apologéticas de 
españolismo o antiespañolismo. El profesor Pérez Voituriez ha señalado: Hace una vein-
tena de años se insistía en defender la bondad del conquistador indicando la pervivencia de los 
aborígenes. A veces hoy, son autores de la misma tendencia de antaño, los que postulan ahora la 
eliminación de todos los aborígenes. ¡Es como un juego paralelo a la geografía! Interesa o no, por 
razones políticas, la afirmación o no de supervivencia de aborígenes19.

Veamos lo que plantea Ángel Guerra: Si de los primitivos aborígenes isleños quedara 
un resto; si la raza guanche no se hubiere extinguido en arranque de heroico suicidio al grito de 

16 El Grito del Pueblo, Santa Cruz de La Palma, 2ª época, núm. 15, 7 de marzo de1902. “Asunto del día, 
Secundino Delgado”.

17 GUERRA, Ángel (1902): Sobre Canarias... I, 12 de junio.

18 Ibid.

19 PÉREZ VOITURIEZ, A. y varios (1982): “Canarias ante el Derecho Internacional”, Ed. CESC-Ecoto-
pia, Santa Cruz de Tenerife, 1982, pág. 36.
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¡Vacaguaré!, peleando y nunca vencida, y hubiere dejado algo de su sangre para vindicarla en 
lo porvenir, y alentara ahora, por un caso de atavismo, ya pasados los siglos que piden el perdón 
de seculares injusticias, comprendemos que el odio estallara, enloqueciendo las ideas y llevando 
fiebre a la sangre de los descendientes para vengar en nombre de los vencidos supuestos agravios 
de los vencedores20.

No se produce, en su opinión, lo que podría considerarse un verdadero geno-
cidio cultural con el pueblo indígena canario. Lo que sucede en realidad, según la 
explicación del profesor Voituriez es que: A medida que los aborígenes se van integrando 
en la nueva sociedad y lo harán muy rápidamente, van perdiendo la conciencia de su propia 
identidad colectiva. Unas veces por propio interés de autoconservación, ante los peligros de la 
Inquisición, procurarán fabricar sus antecedentes de cristianos viejos. Otras por mal entendida 
emulación de la nueva población foránea, se avergonzarán y disimularán su origen indígena21. 
Ángel Guerra sostiene que los aborígenes canarios han desaparecido y que los ha-
bitantes del archipiélago en el siglo XX descienden de los conquistadores exclusiva-
mente, de los que protagonizaron la colonización.

En su segundo artículo Ángel Guerra abordará el tema de interés de las rela-
ciones comerciales de Canarias con el exterior. Denuncia a las altas esferas oficiales 
para las que Canarias, se debe hallar situada al cabo del mundo, que se asombrarían de la 
relativa cercanía de las islas, poco más o menos a dos singladuras de Cádiz22. Comienza su 
exposición señalando que: ¡Tan cerca, y tan poco conocimiento como de ellas se tiene! Bien 
es verdad que España, para llevar y traer noticias de aquellas provincias, envía quincenalmente 
un barco viejo, un vapor de pocas toneladas y de cabotaje, que el día menos pensado hace alto, y 
para siempre, en el camino, sepultando las encomiendas23. A esto se reducen las relaciones 
comerciales y de todo tipo que mantiene España con Canarias; y por ello, Ángel 
Guerra, advierte que: Es cosa corriente que las relaciones comerciales establecen entre los pue-
blos lazos de solidaridad y afecto24.

Ante la situación de abandono de Canarias, Ángel Guerra quiere defender, no 
olvidemos que escribe en Madrid, una mayor atención por parte del gobierno es-
pañol. Por ello dice que: Canarias en la actualidad, por su posición geográfica, es un sitio 
de sumo valor militar, un punto de escala necesario en las navegaciones marítimas a través del 
Atlán tico, y además una gran plaza comercial, llamada a revestir mayor importancia en lo futu-

20 GUERRA, Ángel (1902): “Sobre Canarias... I”,12 de junio.

21 PÉREZ VOITURIEZ, A. (1989): “Los aborígenes canarios y los derechos humanos”, Centro de 
Cultura Popular Canaria, Santa Cruz de Tenerife, pág. 67.

22 GUERRA, Ángel (1902): “Sobre Canarias. Britanización y separatismo II”, Las Canarias, Madrid, 
n.º65, viernes 20 de junio.

23 Ibid.

24 GUERRA, Ángel (1902): “Sobre Canarias... II”, Madrid, n.º 65, viernes 20 de junio.
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ro, como depósito y centro de las grandes transacciones mercantiles con el África fronteriza, que ya 
comienza a explotar la codiciosa Europa25.

El primer problema que presenta la economía canaria, en opinión de Ángel 
Guerra, es que la riqueza agrícola del archipiélago “es pródiga en producir” y que 
“necesita inmediata exportación y ricos mercados. ¿Dónde llevarlos?”26. El primer 
destino de nuestras exportaciones, por otra parte, sería sin duda España, pero esta 
no puede hacer frente a este reto. Las razones que impiden la exportación de los 
productos canarios a España son la carencia de medios rápidos de transporte, porque no 
hacen escala diaria en aquellos puertos buques españoles, ni los extranjeros de tránsito enlazan 
directamente con los puertos peninsulares27.

En 1906, asistimos a un episodio más del llamado “pleito insular”, cuyo posible 
desencadenante pudo haber sido la Memoria Oficial del viaje de Alfonso XIII a Canarias, 
redactada por el conde de Romanones, en la que se recoge el deseo de un sector polí-
tico del archipiélago de dividir la provincia28. A principios de julio de ese mismo año, 
en el Ateneo de La Laguna, el periodista tinerfeño D. Leoncio Rodríguez González 
pronuncia la conferencia El Regionalismo Canario. Bosquejo histórico-social29.

La concepción de Leoncio Rodríguez del Regionalismo, la defiende como un 
instrumento imprescindible para lograr despertar de su letargo al pueblo canario, 
por todo ello piensa que el regionalismo: ... constituye un núcleo de energías latentes que, 
convenientemente encauzadas, han de robustecer el bloque de nuestra civilización. En España, 
sobre todo y en esta provincia en particular, el Regionalismo se impone como necesidad apre-
miante, como medida previsora y salvadora, como mejora vital; su reconstitución y su fomento 
no representarían como se teme, mal encubiertas miras de disociación nacional ni tampoco una 
labor de anticuario30.

Se refiere a la génesis histórica del regionalismo en España, resaltando lo arrai-
gado que siempre ha estado en la conciencia nacional, ya que las regiones han disfru-
tado de vida autónoma, de federación, compatible con el engrandecimiento de la patria. Porque 
el conferenciante defiende la idea de que los españoles “eran y continuarán siendo 
siempre diferentes naciones con una tendencia centrífuga”31. El Estado español es 
plurinacional y debe tener una configuración federal y republicana que respete las 

25 Ibid.

26 Ibidem.

27 Ibidem.

28 Conde de Romanones, “Memoria oficial del viaje a Canarias” (1906), Gaceta de Madrid, año CCXLV, 
núm. 111, sábado, 21 de abril, tomo II, p. 285.

29 El Regionalismo Canario. Bosquejo histórico-social, El Progreso, Santa Cruz de Tenerife, núm. 257, 10 de 
julio.

30 Ibid. 

31 Ibidem.
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diversas nacionalidades y regiones. Las ideas de Leoncio Rodríguez son las de un 
republicano federal, que defiende el Regionalismo porque lo considera compatible 
con su universo político. La crítica que realiza del poder centralista coincide con 
la de sus correligionarios, centrando sus ataques en la maquinaria burocrática, que 
entorpece la vida política del país. Piensa que las provincias españolas lo que desean 
por encima de todo es “vivir”. Esta debe ser también la aspiración de Canarias: Vivir, 
vivir en plena posesión de nuestras energías, de nuestros derechos, de nuestras tradiciones olvida-
das; (...) pero no vivir como parias, esclavizados por caciques y mercaderes, acatando sumisos sus 
imposiciones y mandatos y menos implorando a prueba de desdenes la magnificencia guberna-
mental, deshaciéndonos en suplicas y lamentos32.

Se refiere al espectáculo lamentable y vergonzoso que constituyó la exhibición 
de carteles al paso de la regia comitiva, con peticiones humillantes propias de un 
pueblo sin dignidad y empobrecido moralmente. Esta situación de postración y de 
laxitud patriótica en la que se encuentra sumida la sociedad canaria debe transfor-
marse en un plazo breve de tiempo. Defiende con energía la necesidad de cultivar 
las soledades del pasado para hacer brotar la semilla del porvenir, y, como prueba de ello, 
se aventura en ese pasado afirmando que nuestras verdaderas y más sanas fuentes de re-
gionalismo, (...), están en los anales de la conquista, en la odisea del pueblo isleño, modelo de 
fortaleza, de lealtad, de desinterés que aquí vivía en régimen de república feliz, libre de odios, de 
vanidades y pompas, sin falsos ídolos humanos, sin otros sacerdotes que sus faicanes de luenga 
barba de plata, ni más vírgenes que sus Harimaguadas de los bosques, ni otro patrimonio que 
el suelo pródigo con sus agrestes chumberas, sus mocanes y madroños y sus gallardas palmas 
coronadas de dátiles33.

Mientras se publica la conferencia de su compañero de redacción, D. Leoncio 
Rodríguez, el diario tinerfeño El Progreso no deja de ocuparse de otros asuntos de in-
terés general: los ecos del atentado frustrado de Alfonso XIII, la estancia de Nicolás 
Estévanez en La Habana, el proceso contra el director del El Progreso, el incumpli-
miento de las promesas del reciente viaje del rey a las islas y también de las Milicias 
Canarias en un artículo sin firma, en el que se pone de manifiesto la importancia 
de esta institución en el desarrollo del “regionalismo” en las islas. En él se sostiene 
la idea de que, si se aspira al regionalismo en el orden económico y administrativo, no hay 
razón alguna para no reivindicar también un regionalismo militar, definido así: ... he-
mos de expresar nuestra tendencia de que la tropa sea exclusivamente canaria, sin obligación de 
salir del archipiélago a operaciones de campaña ni a ninguna otra función, quedando reducido 
a defender la patria y bandera española solo en la región en que ha nacido. Si en el orden civil 

32  El Regionalismo Canario. Bosquejo histórico-social. El Progreso, Santa Cruz de Tenerife, núm. 258, 11 de 
julio.

33 “Luis Roger” (seudónimo de D. Leoncio Rodríguez) (1906): El Regionalismo Canario. Bosquejo históri-
co-social. El Progreso, Santa Cruz de Tenerife, núm. 259, 12 de julio.
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nos mostramos partidarios del regionalismo, también queremos aparecerlo en el militar, pero sin 
perder nunca de vista la unidad nacional, que ha de ser siempre nuestra capital aspiración34.

Las Milicias Canarias constituyen una institución que tuvo sus orígenes en el 
siglo XV y que, a lo largo de su dilatada historia, supo defender con valentía y arrojo 
al archipiélago para que continuara bajo la soberanía de Castilla, que constituye una 
peculiaridad histórica. Tienen su precedente más cercano y parecido en las milicias 
municipales o concejiles de la Castilla bajomedieval y nada que ver con las milicias 
nacionales, cívicas o urbanas, que surgen en la España del siglo XIX. En 1886, el 
general Weyler percibe la importancia de esta peculiaridad y comienza a suprimir las 
Milicias Canarias con un reglamento nuevo, que hace pasar su oficialidad a la escala 
activa de infantería y, en parte, al nuevo Ejército Territorial de Canarias, formado por 
unos cuantos batallones de reserva. Más tarde tales batallones fueron suprimidos en 
1903, quedando de ellos una reserva territorial de Canarias, definida por el regla-
mento del 25 de octubre de 1907, y declarada en extinción a partir de 1918. Cuando 
en Canarias se reivindica la autonomía, siempre encontramos a las Milicias Canarias 
entre las peticiones más deseadas, porque representan un rasgo peculiar y exclusivo 
que forma parte de la identidad canaria. De igual manera, otra institución canaria 
similar, que se encargaba del mantenimiento del orden, la Guardia Provincial, fue 
sustituida por la Guardia Civil, que no llegó a las islas hasta 1899.

En otro artículo, El Progreso argumenta que la conferencia de su compañero 
les ha hecho pensar en la conveniencia de “fomentar la propaganda de las ideas 
regionalistas en nuestras islas y la formación, en su caso, de una gran colectividad 
que a esa propaganda se consagre”, y hace una apreciación de carácter político para 
animar a la participación: “No exige el regionalismo abdicación de ninguna clase 
de ideas: partidarios del regionalismo los hay desde los más empedernidos reaccio-
narios hasta los más avanzados demócratas; impónese tan solo para todos, el más 
alto sentido de tolerancia y fraternidad para poder cooperar en la obra común ... 
tener la autonomía”.

Los periodistas de El Progreso que se han decidido a realizar una encuesta so-
bre el Regionalismo en Canarias son el citado conferenciante Leoncio Rodríguez, 
el director, Santiago García Cruz, y los redactores, Rafael Calzadilla y Antonio 
Delgado Lorenzo, que realizan el siguiente llamamiento:  Queremos saber la opinión 
de todos cuantos por la prosperidad del país se interesan acerca de la utilidad práctica que ob-
tendríamos de aunar todos los esfuerzos para que a nuestra región se le otorgue la más amplia, 
la más completa autonomía en lo administrativo y económico, ya que no puede obtenerse en lo 
político, que hasta allá aspiramos nosotros que se llegue35.

34 Sin firma, “Por el Regionalismo. Las Milicias de Canarias”. El Progreso, Santa Cruz de Tenerife, núm. 
262, 16 de julio de 1906.

35  Sin firma, Regionalismo Canario. Una aspiración. El Progreso, Santa Cruz de Tenerife, núm. 263, 17 de 
julio de 1906.



514

La encuesta de El Progreso se envía a muchas personalidades de la política y de 
la cultura de las islas, residentes o no en el archipiélago. El periódico publicará las 
que va recibiendo, desde el 23 de julio hasta el 8 de septiembre, en el que se edita 
la última recibida. No sabemos si algunos de los que fueron invitados no contes-
taron o si el periódico vetó alguna de las enviadas. No vamos a estudiar de forma 
sistemática todas y cada una de las respuestas publicadas. Se trata de seleccionar, 
analizar y tratar de sintetizar las opiniones de los veintiocho personajes, que cons-
tituyen un cuadro representativo del sentir general de todo el archipiélago desde 
diversas ópticas sociales y políticas36.

En primer lugar, veamos cuál es la contestación predominante a la primera 
pregunta: ¿Qué opina Ud. del regionalismo en Canarias y sobre la conveniencia de solicitar 
una autonomía en lo económico y en lo administrativo? Una amplísima mayoría de los 
encuestados se manifiesta a favor del Regionalismo y de la autonomía, aunque realizan 
matizaciones, que se deben a la diferente interpretación o significación que para 
ellos tienen conceptos como regionalismo o autonomía. También hay contrarios a esta 
propuesta que niegan no solamente la necesidad del regionalismo sino hasta su propia 
existencia en el pasado y presente, y su posibilidad de creación y desarrollo en el 
futuro37.

De una forma más tímida se manifiesta el conocido lanzaroteño José Betan-
cort Cabrera “Ángel Guerra”, lo cual no resulta extraño dada su evolución política 
posterior que lo vincula a sectores conservadores canarios residentes en Madrid38. 
Comienza afirmando que sus simpatías estarán siempre a la devoción y servicio de toda 
campaña regionalista. Afirma también que, Canarias para identificar su vida interior, necesita 
acumular todos sus esfuerzos, consagrándolos al patriótico empeño de crearse una existencia pro-
pia, respondiendo a viejos ideales históricos y por exigencias de su situación geográfica39.

Cuanto más espíritu isleño se acumule, mientras se consiga mantener un carácter loca-
lista, en tanto haya, por la unión de todos, un alma regional fuerte, más grande será Canarias. 
Todos los medios que se pongan en ejercicio a la conquista de una amplia autonomía, me 
parece que obligan el apoyo de todos los canarios, sin que se exija lugar de nacimiento, 
pues el solar es uno, ni se pida pruebas de purificación en cuanto a ideas políticas. Ha-
gamos región, que es hacer patria, pues ello somos en deber.

Ausente desde largos años há y desconociendo el estado actual de la opinión, en ese mi lejano 
país (más querido cuanto más distante) nada más puedo decir. Acaso si me atrevo a ofrecer, aun 

36 Ibid.

37 Ibidem.

38  El Regionalismo Canario. Opinión de Ángel Guerra 1906, El Progreso, Santa Cruz de Tenerife, núm. 283, 
9 de agosto. 

39  Ibid.
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reconociendo lo inútil de la merced, el concurso de mi pluma, modesta pero siempre fiel a los 
fervores patrióticos, isleña como mi espíritu…40.

Y a modo de comentario final, José Betancort Cabrera destaca en su argumen-
tación que, el regionalismo puede contribuir a la unión del archipiélago, tan necesaria 
en aquellos momentos en los que el divisionismo planeaba sobre las islas como una 
amenaza para su deseable consolidación como nacionalidad histórica diferenciada, aun-
que este no fuera obviamente su objetivo, ya que para el joven periodista lanzaroteño la 
españolidad de Canarias no ofrece la menor duda.

40 Ibidem.
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1. INTRODUCCIÓN
La morfología del sistema electoral canario ha generado montañas de papeles, 

artículos, columnas y escritos desde su configuración a principios de la década de los 
ochenta. Lo característico de esa configuración, con un reparto de escaños bastante 
sui generis, ha creado defensores y detractores en el archipiélago que se remontan 
ya hasta hace tres décadas.

Dentro de esa dinámica de defensa y/o crítica a la forma en la que los canarios se 
dotan de representantes, cada agrupación política ha tomado posturas determinadas 
en cada momento político, variando más en el caso de unas que en el de otras. En 
este trabajo se intentará analizar la postura y el papel que jugaron las agrupaciones 
insulares en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, no solo durante la conformación 
del sistema, sino también durante las primeras discusiones sobre una posible refor-
ma posterior. Previamente, se deberá contextualizar estas posiciones situándose en 
un entorno institucional, ideológico y electoral determinado.

Antes de realizar el estudio es necesario definir quiénes son los actores cuyo 
posicionamiento vamos a analizar. El insularismo es un concepto teórico-práctico 
de delimitación compleja1, Grosso modo se pueden definir como fuerzas insularistas a 
aquellas cuyo ámbito de acción es una isla en concreto, pero que además entienden 
la comunidad política de referencia desde una perspectiva ascendente, es decir, cuyo 
punto de partida en la definición de intereses es la isla. Dentro de las características 
anteriormente definidas y que puedan entrar en el contexto de análisis de este traba-
jo, se puede hablar de tres partidos en concreto; dos para Fuerteventura, Asamblea 
Majorera (AM) e Independientes de Fuerteventura (IF) y uno para Lanzarote, Agru-
pación de Independientes de Lanzarote (AIL). Dentro de esta caracterización no se 
van a excluir otros partidos que se relacionen con estos, si bien se deben establecer 
unos marcos concretos de estudio y análisis y para este trabajo, que son los anterior-
mente mencionados.

1 Para un mayor desarrollo de la definición de insularismo, se recomienda: LUIS LEÓN, A.D.: “Asam-
blea Majorera: Bagaje e historia electoral de un insularismo de izquierdas”, en XVI Jornadas de Estudios so-
bre Fuerteventura y Lanzarote. Puerto del Rosario; Servicio de Publicaciones del Cabildo de Fuerteventura. 
Cabildo de Lanzarote, 2017a, [en prensa en el momento de diseño de este texto].
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A pesar de la necesidad inexorable de adentrarse en el terreno de acción de 
ciencias sociales como la politología o la sociología, este estudio será eminentemente 
histórico, ya que plantea una visión diacrónica y sincrónica del devenir de los acon-
tecimientos, situando como punto de partida las discusiones de conformación de la 
ley electoral y de punto final el inicio de la década de los noventa. En dicho estudio 
se utilizarán las fuentes que esta temática nos deja en cuestión (prensa, escritos, 
entrevistas,…) sin hacer desprecio de algunas de las mismas ni dejarlas en segundo 
plano. Debido a la cercanía se podría optar por la utilización de fuentes de tipo oral, 
debido a que muchos de los protagonistas de esas épocas aún viven y tienen reciente 
su recuerdo. No obstante, se ha preferido prescindir de este tipo de fuentes debido 
a que están marcadas por la polémica actual sobre el sistema electoral y se considera 
que es mejor no correr el riesgo de que se produzcan “contaminaciones actualistas” 
sesgadas, sobre todo si se cuenta con el número y la calidad necesaria de fuentes 
históricas que, como es el caso, permiten prescindir de los relatos orales.

Dicho lo anterior, solo queda añadir que este relato viene a cubrir un vacío his-
tórico a través de pequeñas piezas de un puzle que aún queda por historiar, que no 
es otro que el de la Transición en Canarias (aunque se va por buen camino) y, más 
en concreto, el de la construcción de la autonomía.

2. LAS FUERZAS INSULARISTAS DE LAS ISLAS 
ORIENTALES Y SU POTENCIA ELECTORAL ANTES DE 
LA AUTONOMÍA

La autonomía nace en las islas Canarias durante el año 1982, con la aprobación 
y entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, pero de manera previa, el archipiélago 
había entrado en la etapa democrática. Durante esos primeros años de la Democracia 
que van desde 1977 hasta 1982, se sucedieron elecciones de otros ámbitos, superior e 
inferior al autonómico. Las elecciones generales de los años 1977, 1979 y 1982 y las 
elecciones locales (municipales y a Cabildos Insulares) de 1979 fueron las primeras 
pruebas de fuego que debieron superar estas agrupaciones en la arena electoral para 
medir su fuerza.

El más importante de estos partidos insularistas orientales, por no decir el parti-
do insularista más importante durante la Transición fue AM. Surgido de las tempra-
nas inquietudes democráticas en la isla, fue hegemónico en Fuerteventura durante la 
década de los setenta y principios de los ochenta y pudo conseguir el senador por la 
isla en las elecciones generales de 1977 y 1982 (en 1979 lo ganó UCD). A nivel local, 
también obtuvo un resultado muy bueno en las elecciones locales de 1979, donde 
ganaron el Cabildo Insular y los ayuntamientos de Pájara y Tuineje2, siendo además 
bastante competitivos en otros de la isla.

2  Ibídem.
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También en Fuerteventura surgiría IF a partir de 1983, tras el colapso la UCD. 
El caso de IF, como el de otras agrupaciones insularistas similares, se creó uniendo 
la participación de candidaturas municipales con la de antiguos dirigentes de UCD, 
todo ello con una participación variable según el peso de cada elemento en cada mu-
nicipio en concreto3. IF nació como alternativa de centro-derecha a AM y aunque 
era heredero de la UCD y de las agrupaciones municipales, ambas con un bagaje 
electoral nada desdeñable, no tiene resultados propios hasta las elecciones al Senado 
de octubre de 1982, cuando la Agrupación de Electores (separada de la UCD) cose-
chó un notable 36,2% del voto válido en la circunscripción majorera, aunque perdió 
la elección ante AM4.

Las AIL también fueron un partido de origen dual al estilo de IF, pero la cana-
lización del voto ucedista hacia otras alternativas de ámbito estatal, la existencia de 
un mayor número de opciones políticas (en las tres elecciones a la Cámara Alta hay 
una media de 5,7 partidos presentados para Lanzarote, por 4 para Fuerteventura) y la 
menor proyección previa de los independientes impidió la construcción del partido 
antes de la firma de la autonomía.

3. LA CONSTRUCCIÓN DE LA LEY ELECTORAL Y LA 
POSICIÓN DE ASAMBLEA MAJORERA

La problemática de diseñar un sistema electoral es que nunca queda al gusto de 
todos. Ello es debido a que no existe el modelo perfecto y a que estos se adaptan al 
entorno en el que se ubican. En cierta medida, un sistema electoral puede definirse 
como el conjunto de normas que determinan las formalidades y procedimientos 
con que los electores seleccionan a sus representantes y la manera en que su voto 
determina la asignación de representantes entre las diversas fuerzas participantes5. 
En el caso de Canarias, el Estatuto de Autonomía de 1982 fijó la representación del 
Parlamento de Canarias de la siguiente manera: 15 diputados para las islas de Tene-
rife y Gran Canaria, 8 para La Palma y Lanzarote, 7 para Fuerteventura, 4 para La 
Gomera y 3 para El Hierro a través de su Disposición Transitoria Primera. Además 
de esa disposición fija, estableció en su artículo 8 los topes electorales (3% a nivel 
regional o el 20% a nivel insular) y que el sistema de representación sería propor-
cional, con cada isla como circunscripción y con un número de diputados que ron-

3  BÁEZ GARCÍA, A.J.: Una historia de Coalición Canaria. Creación y evolución de una fuerza política naciona-
lista (1993-2010). Santa Cruz de Tenerife; Ediciones Idea, 2014, p. 47.

4  “Elecciones al Senado”, Elecciones Generales de octubre de 1982, circunscripción: Fuerteventura. 
Ministerio del Interior. Disponible en: http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/busquedaAvanza-
daAction.html (Consultado el 16-06-2017).

5  NOHLEN, D.: Sistemas electorales y partidos políticos. México D.F.; Fondo de Cultura Económica, 
UNAM, 2004.
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dara los 50 y 706. Esta representación dio inicio a lo que se ha dado en llamar como 
sistema de triple (o cuádruple) paridad. Este sistema supone una paridad 30/30 entre 
provincias, entre islas “mayores” y “menores” y de 15/15 entre las dos capitalinas.

Si bien este sistema electoral nunca fue muy proporcional (situación que se 
ha ido acentuando con los años) venía a reflejar la histórica construcción del ar-
chipiélago, tradicionalmente articulada desde la primacía insular. A pesar de que la 
distribución favorecía la representación de las islas no capitalinas, el sistema es obra, 
principalmente, de dos partidos de ámbito nacional: la UCD (principalmente UCD 
de La Palma) y el Partido Comunista, con el rechazo de otra de las fuerzas impor-
tantes que participan en el proceso, el PSOE7.

De las fuerzas insularistas que forman parte de este trabajo, solo AM tuvo un 
papel relativo dentro de la construcción del entramado regional y del sistema elec-
toral. Con la importancia que tenía en el Cabildo de Fuerteventura, al gobernarlo 
desde 1979, pudo tener una cierta responsabilidad en su diseño. El líder principal de 
AM, Miguel Cabrera, pudo incluso formar parte de la Junta al asumir, a finales de 
1980, la Consejería de Vivienda8.

Durante la fase de construcción estatutaria AM se posicionó dentro de un gru-
po de partidos pequeños (junto a, principalmente, el PCE y Asamblea de Vecinos) 
que se habían agrupado en torno a una serie de puntos ineludibles. Entre los puntos 
que los partidos minoritarios defendieron se encontraba un modelo acordado de 
parlamento de cierto calado con un número de diputados que fuera de 56 a 60, con 
circunscripción insular y representación proporcional9. Este proyecto fue una con-
creción aún más afinada de lo que se había llamado anteriormente el Proyecto de 
Estatuto de la “Mesa de Partidos”.

El Proyecto de Estatuto de la Mesa de Partidos había sido consensuado y di-
señado por un grupo en el que se encontraba AM, pero también los comunistas, la 
Asamblea de Vecinos10, el PNC y, en este caso, el PSOE. Este proyecto presentaba 

6  “Estatuto de Autonomía de Canarias”, Ley Orgánica 10/1982 de 10 de agosto. BOE núm. 195, de 16 
de agosto de 1982, págs. 2047-2053. 

7  LUIS LEÓN, A.D.: “El sistema electoral canario: Origen y desarrollo de una polémica eterna”, en 
LEÓN ÁLVAREZ, A. (Coord.): Encuentro de Historia sobre la Transición en Canarias. Del Tardofranquismo a la 
Democracia (1969-1986). 2017b [Actas en prensa en el momento de la entrega del texto].

8  “Dos nuevos consejeros en la Junta”, en Diario de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, 20/12/1980, p. 9.

9  “El Estatuto canario o el cuento del lobo”, en Diario de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, 
06/12/1980, p. 8.

10  Asamblea de Vecinos es un proyecto político de vocación localista surgida en Gran Canaria en los 
años setenta. Su posición mayoritaria era izquierdista, aunque existían diferencias en su interior. Durante 
sus primeros años llegaron a ocupar las alcaldías de algunos lugares importantes de la isla como Santa 
Lucía de Tirajana o Telde. Con el paso de los años acabaron aparecieron las contradicciones entre los 
distintos sectores, acercándose uno de los sectores hacia la socialdemocracia y fundando AC otro.
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dos posibles alternativas en su artículo 6. La primera de las opciones planteaba un 
parlamento de 70 diputados autonómicos, elegidos al 50%. Por un lado, 35 dipu-
tados elegidos en una lista regional, a los que se unirían otros 35 elegidos en listas 
insulares (5 por cada isla del archipiélago), un modelo que agradaba a los socialis-
tas. La segunda de las opciones ya planteaba unos criterios de elección fijos con 15 
diputados para Tenerife y Gran Canaria, 8 para La Palma, 7 para Lanzarote, 6 para 
Fuerteventura, 5 para La Gomera y 4 para El Hierro; los cuales hacían un total de 60 
diputados regionales11. Si bien este proyecto respondía a la necesidad del PSOE (y 
en menor medida del PCE) de forzar un cambio en la posición de la UCD, quien 
tenía el control de la preautonomía y buscaba un modelo de representación más di-
vidido y mayoritario, también buscaba blindar la representación de las islas menores, 
sobre todo en el segundo de los modelos.

En los tres proyectos en los que participa AM existía la idea de blindar la repre-
sentación insular. Cierto es que unos eran más generosos que otros y, es de suponer, 
que el partido querría competir por el mayor número de escaños posibles12, pero 
todos compartían la idea de la representación insular. La tradicional articulación in-
sular del archipiélago había pesado en la construcción del sistema. Finalmente no 
sería por provincias (modelo mayoritario en el resto de autonomías), ni tampoco 
de manera regional, los diputados autonómicos serían elegidos por cada isla y AM 
competiría por los 7 escaños finales que se le asignaron a Fuerteventura.

4. LA TEMPRANA MANZANA DE LA DISCORDIA: LAS 
TENTATIVAS DE REFORMA DURANTE LOS PRIMEROS 
AÑOS DE LA AUTONOMÍA

Las primeras elecciones de la autonomía en Canarias dejaron el entorno frag-
mentado que caracterizaría la primera fase del sistema de partidos canario. El plura-

11  “La ‘Mesa de Partidos’ presentó su proyecto de Estatuto”, en La Provincia, Las Palmas de Gran Cana-
ria, 12/06/1980, p. 9.; “Los puntos básicos del proyecto de la ‘Mesa de Partidos’”, en Diario de Las Palmas, 
Las Palmas de Gran Canaria, 12/06/1980, p. 3.

12  Esta idea viene de la teoría que lanzó Downs por la cual los partidos son meras agrupaciones de 
hombres que buscaban captar todo el voto que estuviera en su mano para captar el poder y controlar el 
gobierno [Véase: DOWNS, A.: An Economic Theory of Democracy. Nueva York; Harper & Row Publishers, 
1957]. En la actualidad estas teorías se encuentran en revisión y han sido criticadas por algunos autores 
como por ejemplo Kaare Strom, el cual utiliza ciertos ejemplos europeos que van en contra de esta teoría 
como la deserción del votante medio británico de los dos principales partidos [Véase: STROM, K.: “Una 
teoría sobre el comportamiento de los partidos políticos competitivos”, en Andamios, vol. 10, núm. 23, 
diciembre 2013, p. 124]. Aún así, reconocer que los partidos buscan el voto y la cuota más amplia de 
poder posible no incluye intrínsecamente un posicionamiento acerca de si dicha captación busca ser un 
instrumento para realizar políticas o simplemente ser una captación del poder por el mero hecho de con-
servarlo. [Véase: ALDRICH, J. H.: Why parties? The Origin and Transformation of Political Parties in America. 
Chicago; The University of Chicago Press, 1995].
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lismo extremo13 que presentaba el nuevo Parlamento había superado las altas barre-
ras electorales y había llevado a la Cámara hasta 9 agrupaciones políticas diferentes.

Entre esas 9 agrupaciones políticas había 3 de carácter marcadamente insularis-
ta. AM había barrido en Fuerteventura con el 45% de los votos y 3 de los 7 escaños, 
AGI se repartió a partes iguales los 4 escaños de La Gomera con el PSOE, quedando 
a menos de un 1% por ciento de los socialistas (38,3%) y AHI consiguió uno de los 
3 escaños en liza en El Hierro con un 27,6%14. Más allá de las consideraciones ideo-
lógicas que pueden reajustarse a otro tipo de partidos, es inexorable el hecho de que 
un 10% de los asientos estaban ocupados por opciones políticas de este tipo y que 
fueron estas las que auparon a Jerónimo Saavedra a la primera Presidencia de Cana-
rias15. Dicho lo anterior, la importancia de las formaciones insulares en Canarias y 
más concretamente en Fuerteventura y Lanzarote, trascendió los meros números de 
la victoria incontestable de AM.

Por una parte, en Lanzarote, la AIL llegó hasta la tercera posición en apoyo 
electoral en la isla, con 13,4% del voto y quedando por encima del CDS (12%)16. 
A pesar de este resultado nada desdeñable, los insularistas no obtuvieron escaño 
alguno al no superar las barreras electorales existentes (los centristas sí). En Fuerte-
ventura también se dio otro caso paradójico, no solo ganó holgadamente AM, sino 
que IF tuvo una destacada actuación en el ámbito local, siendo la segunda fuerza en 
apoyo17. Aún así, no concurrió a unas elecciones autonómicas que les pillaron aún 
verdes. Aunque, muy probablemente, y sin desdeñar la probabilidad un hipotético 
split voting masivo, hubieran quedado representados en el Parlamento si hubieran 
articulado candidatura.

Con esta correlación de fuerzas, es decir, con AM bien representando en el 
Parlamento de Canarias y como principal sostén del gobierno Saavedra, y con el 
resto de insularistas en una posición moral y representativa a nivel local interesante, 

13  SARTORI, G.: Partidos y sistemas de partidos. Madrid; Alianza Editorial, 2005, pp. 171-190.

14 “Elecciones Autonómicas 1983”, Resultados del 08/05/1983. ISTAC. Disponible en: http://www3.
gobiernodeCanarias.org/istac/estadisticas/C00010A/sal4.php?ti=a (Consultado el 20-06-2017).

15  Saavedra contó para su investidura con los 27 diputados del PSOE, a los que se sumaron los 3 de AM, 
los dos de AGI y el de AHI. Además de la abstención del comunista y de uno de los de UPC-AC (el otro 
no compareció, al igual que dos de la coalición de derechas). En total: 33 votos afirmativos, 22 negativos, 
2 abstenciones y 3 ausencias. Véase: “Jerónimo Saavedra, elegido presidente del Gobierno canario”, en 
El País, 08/06/1983. Disponible en: http://elpais.com/diario/1983/06/08/espana/423871227_850215.html 
(Consultado el 20-06-2017).

16 “Elecciones Autonómicas 1983”, Resultados del 08/05/1983. ISTAC. Disponible en: http://www3.
gobiernodeCanarias.org/istac/estadisticas/C00010A/sal4.php?ti=a (Consultado el 20-06-2017).

17  En el Cabildo Insular de Fuerteventura, por ejemplo, IF consiguió 5 de los 17 consejeros (9 consiguió 
AM) tras quedar segundo y cosechar el 28,1% de los votos. Véase: “Elecciones a Cabildos Insulares 1983” 
Resultados del 08/05/1983. ISTAC. Disponible en: http://www3.gobiernodeCanarias.org/istac/estadisti-
cas/C00010A/sal4.php?ti=m (Consultado el 20-06-2017).
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todas las agrupaciones pudieron hacer oír su voz frente a la temprana problemática 
del sistema electoral.

Ya en la I Legislatura comenzaron a resonar las peticiones sobre las posibles 
modificaciones del régimen electoral. Sin ir más lejos, la presidencia del gobierno 
canario se hallaba albergada por uno de los personajes políticos que menos encan-
tados habían quedado con el encaje salido del Congreso de los Diputados en el año 
82. Dentro de las esperanzas del PSOE en ese momento se encontraba consensuar 
una reforma con los partidos de implantación regional, pero ello era muy complica-
do de realizar sin que el gobierno pudiera saltar por los aires. Aún así, no dudaron 
en quejarse del sistema y de soltar algún globo sonda que pudiera activar al resto de 
partidos de ámbito autonómico18.

Ante cualquier tipo de iniciativa de este tipo, los insularistas reaccionaban de 
manera negativa (también el PCC-PCE). AM trató el tema públicamente como una 
cuestión tabú, no se habla pero tampoco se modifica. Donde más beligerancia se 
mostró ante este tipo de iniciativas socialistas fue desde la isla de Lanzarote, donde 
los medios de comunicación de la isla no dudaron en llenar líneas de tinta sobre la 
posible modificación y las posturas de los partidos ante esas posibles modificaciones. 
AIL no dudó en definirse como un partido cuya ideología fuera “todo lo que sea la 
defensa de los intereses de Lanzarote”19 y entre ellos se encontraba la no disminu-
ción de la representatividad de la isla dentro de la cámara regional.

En el verano de 1985 se firmó lo que se llamó el “Pacto de Progreso” entre todas 
las fuerzas de izquierda de la cámara: PSOE (27), AM (3), PCE (1), y PRC (1), a 
excepción de la INC de Oswaldo Brito. La cercanía tradicional de AM a la izquierda 
en Canarias20 y su poder en el parlamento habían posibilitado que AM canalizara, en 
gran medida, las negociaciones del pacto. El Pacto de Progreso no mencionaba en 
ningún momento la reforma del sistema electoral que tanto ansiaban en el PSOE, 
pero más allá de una limitación explícita de AM que pudiera dificultar el pacto, ello 
quedaba como un elemento intocable en el sentido de que el apoyo de AM al gru-
po de gobierno maniataba al PSOE a la hora de buscar una reforma sin romper el 
gobierno21. El propio Saavedra declaró tras una entrevista con Carlos Solchaga, por 
entonces ministro de Economía y Hacienda del gobierno de Felipe González, que 
“la reforma de esta ley [Electoral] siempre ha sido un deseo. Pero si no hay mayoría, 
se queda en eso. Yo, todavía, no he llegado a obtener el apoyo suficiente para afrontar 

18  “La Ley Electoral que viene”, en Canarias7, Las Palmas de Gran Canaria, 22/01/1985, p. 3.

19  “‘Unanimidad en propiciar una Federación regional’, declara Antonio Lorenzo Martín, presidente de 
AIL”, en Lancelot, Arrecife, 17/02/1984, pp. 11 y ss.

20  LUIS LEÓN, A.D.: “Nacionalismo canario de izquierdas: la efímera Unión del Pueblo Canario”, en 
El futuro del pasado, núm. 6, 2015, p. 296.

21  “Consumado el pacto de las izquierdas”, en La Provincia, Las Palmas de Gran Canaria, 14/07/1985, 
p. 9.
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el compromiso de esa nueva Ley Electoral”22, dejando entrever que esta podría ser 
una de esas reformas que emprendería en la siguiente legislatura.

La realidad es que Saavedra sabía que la reforma electoral, por lo menos una 
satisfactoria para sus intereses, pasaba inexorablemente por un acuerdo con los par-
tidos de la coalición derechista AP-PDP-UL, pero que la supervivencia y estabilidad 
de su gobierno pasaba por los grupos insularistas, y encajar ambos apoyos en algo 
vital para AM, AGI o AHI como el respeto a las actuales circunscripciones insulares 
era prácticamente imposible.

En definitiva, Saavedra y el PSOE sabían que con la correlación de fuerzas sur-
gida de las elecciones de 1983 era imposible, a no ser que se pusieran sobre la mesa 
otros aspectos tan o más importantes. El grupo socialista esperaba una situación más 
propicia para poder afrontar lo que veían como una necesidad, lo que no sabían es 
que la situación durante los años siguientes, lejos de mejorar para ellos, se volvería 
mucho más complicada.

5. LA ARTICULACIÓN DEL INSULARISMO:  
EL NACIMIENTO DE LA AIC

La tendencia política de Canarias durante la autonomía había entrado en una 
dinámica de insularización. Factores de tipo institucional o político23, se unieron a la 
ya preexistente desconfianza existente entre islas dentro del archipiélago24. Muchas 
veces se le achaca al propio sistema electoral la potencia de esa dinámica insular. 
Si bien es cierto que en ese proceso influyó la construcción del sistema electoral, 
posibilitando la aparición de formaciones políticas insulares auspiciadas por la cir-
cunscripción de referencia, también había elementos en el diseño que dificultaron 
ciertas expresiones. La aparición de la doble barrera insular podía dejar fuera del 
parlamento a grupos con una importante raigambre insular que no superaran ese 
20% de voto válido requerido (como así hizo con AIL). A este aspecto jurídico se 
unió otra motivación de corte político. A la hegemonía del PSOE en Canarias, un 
partido que creía en una construcción insular descendente, es decir, de la autonomía 
hacia las islas, se unió la implosión de la UCD, el principal grupo defensor de una 
articulación más ascendente o con predominio insular. En este contexto de vacío 
representativo de la realidad insularista es cuando surge el proyecto de la FRAIC, 
más tarde llamada AIC.

22  “El calendario del REF no altera el pacto de progreso”, en Diario de Las Palmas, Las Palmas de Gran 
Canaria, 22/07/1986, p. 3.

23  GARCÍA ROJAS, J.A.: “Pactos electorales y coaliciones de gobierno en Canarias (1979-2002)”, en 
Política y sociedad, Vol. 40, Núm. 2, 2003, pp. 139-141.

24  LUIS LEÓN, A.D.: Opus cit., 2017b.
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FRAIC, (y más adelante AIC), nace de la necesidad anteriormente descrita, 
consumada en la unión de los partidos: AGI de La Gomera, API de La Palma, ATI 
de Tenerife, IF de Fuerteventura y AIL de Lanzarote. Esta unión surge como here-
dera de dos tradiciones: la independiente local y la que canalizaba en sus orígenes 
la UCD, construyéndose, a su vez, con la adición de diversas asociaciones y grupos 
vecinales y organizándose de manera diferenciada entre sí25. A esa unión se le puede 
añadir el apoyo oscilante de AHI y la creación de AIGRANC. Las dos tradiciones 
anteriormente descritas (ucedista y local-independiente) confluyen en la expresión 
de un hecho posible que no es otro que la construcción de Canarias a través de la 
suma de sus particularidades isleñas.

Esta concepción de la política definía también su posicionamiento a la hora de 
entender la policy en su aspecto más concreto y ello tenía en cuenta a la Ley Elec-
toral. Dentro de esta unión aparecían constituyéndola dos grupos necesarios para 
entender el proceso que se aborda: AIL e IF, ambos con una implantación notable 
en sus islas. AIC, a pesar de dotarse de una serie de instituciones en las cuales, sin 
ir más lejos, el majorero Ildefonso Chacón (IF) ocupó el más alto cargo en sus 
inicios, se erigió como una coalición electoral y de objetivos, más que ideológica, 
manteniendo un alto grado de autonomía insular por parte de las agrupaciones que 
la conformaban.

Sin ir más lejos, los cuadros de AIL no dudaron en criticar los posibles pro-
yectos de reforma del sistema electoral tanto bajo sus siglas como desde la atalaya 
política que les brindaba la nueva organización. Desde la AIL no dudaron en tildar 
los proyectos del PSOE y de sus líderes lanzaroteños como “antes pertenecientes 
al partido que lanzaroteños por su sometimiento a la disciplina de voto [en el caso 
de la reforma de la Ley Electoral]”26, enarbolando la necesidad de defender desde 
posiciones insularistas los peligros de los proyectos de reforma de la Ley Electoral27. 
En consonancia con el discurso de AIL, incluso la prensa lanzaroteña se hizo eco de 
las protestas lanzadas contra este tipo de proyectos y se posicionó en defensa de los 
intereses de representación de su isla argumentando que la reforma socialista sería 
perniciosa para las islas no capitalinas y realizando una encuesta a los 7 parlamenta-
rios lanzaroteños que en ese momento se encontraban en la cámara28.

25 BAEZ GARCÍA, A.J.: “Las agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) y el Pleito Insular (1983-
1991)”, en YANES MESA, J.A. (Coord.): El periodismo y la cohesión territorial del Archipiélago: actas del I 
Congreso de Historia del Periodismo Canario, celebrado en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna entre los días 20 
de octubre y 5 de noviembre de 2010. San Cristóbal de La Laguna; Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Tenerife, 2010, pp. 646-651.

26  “Por qué apoya la A.I.L. a Rafael Stinga”, en La Voz de Lanzarote, Arrecife, 20/06/1986, p. 73.

27  LORENZO MARTÍN, Antonio: “La nueva ley electoral, ¿una trampa?”, en La Voz de Lanzarote, 
01/12/1985, p. 7.

28  “Nuestros parlamentarios opinan”, en La Voz de Lanzarote, Arrecife, 02/01/1986, pp. 37 y 38.
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Desde las AIC también se lanzaron airadas críticas a las intenciones de modifi-
car el sistema electoral defendiendo “la actual distribución y equidad en parlamen-
tarios entre islas capitalinas y no capitalinas”29. Además, durante los primeros meses 
del año 1985, no dudaron en escribir y publicar un duro manifiesto contra la su-
puesta modificación del sistema electoral que deseaba el PSOE. En ella se reduciría 
la representación insular a 2 diputados por isla y el resto serían seleccionados en una 
lista regional. Esta nueva ley perjudicaba a las FRAIC (aunque menos de lo pensado 
debido a su poder en Tenerife) que no dudaron en acusar a los socialistas de “romper 
el equilibrio establecido en el Estatuto, restando diputados a las islas menores en fa-
vor de las mayores” y defendiendo que el equilibrio provincial y entre islas mayores 
y menores había sido “el mayor éxito logrado por las islas para constituir la región”30. 
La defensa de esta posición y la presentación del manifiesto se hizo desde Lanzarote, 
lo cual no es asunto baladí, ya que, por una parte, sería una de las islas más perjudi-
cadas con la modificación (junto a La Palma, pasando de 8 a 2 escaños cada una) y 
porque el grado de beligerancia en la isla contra una posible modificación durante 
los años centrales de la década de 1980 había sido notable.

6. LOS INTENTOS DE REFORMA CON EL PSOE EN LA 
OPOSICIÓN

Si bien hubo otros partidos que se mostraron favorables a reformas en el sis-
tema electoral durante los primeros años (AP, PDP, CCR, nacionalistas canarios,...) 
quienes más resonancia tuvieron en sus críticas fueron los miembros del PSOE. 
Ello fue debido, sin duda, a que ocuparon el más alto escalafón de gobierno durante 
los primeros años de la autonomía.

Dicho esto, durante los últimos meses de su pacto con las agrupaciones de iz-
quierda no elevaron el tono sobre la necesidad, cuando ya no estaban maniatados al 
pacto. Esta situación, más que por lealtad al resto de fuerzas se puede entender por 
varios motivos. Según Pomares, el PSOE dejó de lado el problema porque después 
de las generales de 1986 se dio cuenta de que es una minoría mayoritaria y que ello 
no era culpa del sistema sino de la representatividad de los canarios31. Ello es cierto 
pero no se pueden obviar dos motivaciones más. Por un lado, los sondeos hablaban 
en el mejor de los casos de un resultado calcado al de 1983 y en la mayoría de una 
caída del PSOE en representación para las siguientes autonómicas de 1987 lo que les 

29  “La comisión gestora de la FRAIC celebró reunión en Fuerteventura”, en Diario de Avisos, Santa Cruz 
de Tenerife, 26/02/1985, p. 11.

30  “Van a quitar diputados a las islas ‘menores’ dicen los independientes”, en La Provincia, Las Palmas de 
Gran Canaria, 28/02/1985, p. 42; “Rumores de un proyecto electoral para Canarias”, en Lancelot, Arrecife, 
01/03/1985, p. 8.

31  POMARES, F.: Canarias: El año del Pacto. Santa Cruz de Tenerife; Ediciones A.I.N.; 1986, pp. 271-
281.
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podía hacer necesitar a sus socios insularistas nuevamente32. Además de ello, no se 
debe tener en cuenta que agitar el avispero en las islas menores podía hacerles perder 
votos (y también escaños) en las islas periféricas. A pesar de bajar la beligerancia, 
ciertas voces dentro de los socialistas canarios siguieron hablando de la necesidad de 
que se afrontara una reforma, aunque no fuera a corto plazo.

La realidad es que llegaron las elecciones de 1987 y el batacazo del PSOE fue 
más grande de lo esperado. Los socialistas perdieron más de 13 puntos porcentuales 
de voto que se tradujeron en 6 escaños. Con ellos también se hundieron los conser-
vadores, que pasaron de 17 escaños (28,9% del voto) a solo 6 (11,3%). Los beneficia-
rios directos de estas dos caídas fueron los partidos de centro-derecha, por un lado 
el CDS, que pasó de 6 a 13 diputados, y por otro las iniciativas insularistas que, en 
su totalidad, llegaron a los 16 diputados33.

En lo referente a las islas periféricas orientales, los resultados del insularismo 
fueron bastante positivos. En Lanzarote, a pesar de que AIC-AIL bajó sus números 
con respecto a las primeras elecciones autonómicas quedándose en 10,2%, esta vez 
sí que pudo superar las barreras al presentarse en coalición y sacar un escaño en el 
Parlamento34. En Fuerteventura, los resultados fueron aún más importantes. AM re-
validó su victoria 36,1% y 3 de los 7 escaños que se encontraban en liza, pero es que 
AIC-IF pudo entrar en el Parlamento al conseguir un 14,8% del sufragio expresado 
que se materializó en un escaño en la cámara35.

Con esta correlación de fuerzas, con 5 diputados insularistas orientales, más 
otros 7 del resto de agrupaciones que conformaban las AIC y 2 de AHI, una reforma 
electoral para cambiar el sistema resultaba muy difícil. Y aunque matemáticamente 
era posible ya que había 16 insularistas por 44 de otros partidos y para la reforma 
eran necesarios 2/3 de la cámara, la dinámica política fragmentada hacía imposible el 
acuerdo ya que tenía que aunar desde conservadores a gentes de izquierda radical. 
Además de ello, el CDS se consideraba, en cierta medida, heredero de la obra de la 
UCD y no estaba convencido de cambiarla.

32  El más halagüeño de los sondeos les otorgaba 26 escaños (Edei para el propio PSOE), 1 menos que 
en 1983. Metra 6 para el CDS les otorgaba una pequeña caída con 24-25, L. Suárez para AIC les daba 
una horquilla enorme de entre 19 y 25 parlamentarios y el menos halagüeño era el de Demoscopia para 
El País, que dejaba su representación en 20 escaños. Véase la tabla resúmen aparecida en: “Los son-
deos tuvieron más errores que aciertos en sus predicciones”, en Canarias7, Las Palmas de Gran Canaria, 
13/06/1987, p. 10.

33  “Elecciones Autonómicas de 1987”, Resultados del 10/06/1987. ISTAC. Disponible en: http://www3.
gobiernodeCanarias.org/istac/estadisticas/C00010A/sal4.php?ti=a (Consultado el 22-06-2017). 

34  HERNÁNDEZ BRAVO DE LAGUNA, J.; GARCÍA ROJAS, J.A.: Las elecciones al Parlamento de Ca-
narias 1987. II Legislatura. Santa Cruz de Tenerife; Parlamento de Canarias, 1989, pp. 104 y 175.

35 Ibídem, pp. 29 y 171.
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La firma del pacto que llevó a Fernando Fernández Martín, primero, y a Lo-
renzo Olarte después (ambos del CDS) a la presidencia de Canarias, eliminaba 
cualquier posibilidad de acabar con el sistema de triple paridad. El pacto derechista 
tripartito, firmado por el CDS (2º en escaños), la AIC (2º en votos) y AP, con el 
apoyo externo de AHI hacía inviable la reforma. La participación en el gobierno de 
los insularistas (entre ellos AIL e IF) funcionaba como retén a la hora de sofocar 
cualquier conato de reforma que acabara con la representación de las islas menores.

La realidad es que durante los años del pacto de derechas algunos partidos po-
líticos de corte izquierdista y con ámbito regional siguieron hablando de una refor-
ma, aunque esta vez el partido que canalizó la reclamación fue la ACN que tanteó 
la posibilidad durante varios años hasta que presentó la moción a principios de los 
noventa36, una moción que ya nacía muerta. El PSOE siguió defendiendo la idea de 
la reforma, sobre todo en las islas centrales y como forma de hacer región37, pero 
cada vez con la voz más baja y a pesar de apoyar las iniciativas presentadas tornó a un 
segundo plano en esta lucha.

La realidad era inexorable, la participación de los insularistas en el gobierno y 
la presencia de 16 miembros de iniciativas insulares en el Parlamento (5 de las islas 
periféricas orientales), anulaba cualquier iniciativa. Desde AM y la AIC, sabían que 
era un debate que no interesaba y que era cíclico, por ello dejaban pasar las expresio-
nes de los diferentes líderes, haciendo pocas alusiones y cuando se hacían eran para 
alertar tajantemente de que los intentos de reforma harían, en palabras de Hermoso, 
“un flaco favor a la idea de unión en Canarias”38. Por si fuera poco, el efímero pre-
sidente palmero Fernández Martín, no había dudado en defender públicamente el 
modelo actual de asignación de representantes39, ya fuera por convicción propia o 
por conveniencia política.

En definitiva, el hecho incontestable es que habían pasado dos legislaturas au-
tonómicas y el modelo transitorio se había tornado permanente. Todo ello entre 
gritos de reforma e intentos de frenar esa tendencia y sin poder luchar contra algo 
inexorable, el carácter de la ley y la correlación de fuerzas.

7. CONCLUSIONES
La conformación del sistema electoral había nacido enquistada y por ello se le 

había conferido un carácter temporal. Aún así, no debe dudarse que la misma fue un 

36  “El posible consenso sobre el sistema electoral canario”, en Diario de Avisos, Santa Cruz de Tenerife, 
12/03/1990, p. 6.

37  “Los socialistas hicieron ayer una oferta de consenso al gobierno”, en La Provincia, 19/04/1989, p. 9.

38  “Hermoso no se atreve a predecir qué pasará con el pacto”, en Canarias7, Las Palmas de Gran Canaria, 
21/04/1989, p. 3.

39  “No habrá Ley Electoral, pero sí Himno de Canarias” en Diario de Las Palmas, Las Palmas de Gran 
Canaria, 07/04/1988, p. 4.
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acuerdo entre partes y que la cíclica y eterna reapertura de sus debates ha llevado a 
todo de tipo de puertos, excepto al consenso entre fuerzas.

Si un aspecto queda claro es que hay fuerzas que han promovido mantener el 
status quo, ya sea por motivos ideológicos o por puramente políticos. Esa defensa del 
modelo inicial como un pacto implícito para las islas ha tenido en los insularistas, a 
su principal defensor, y tuvo durante los años ochenta en las agrupaciones insulares 
de las islas periféricas orientales a uno de los principales garantes de su preservación. 
Dicha consecución fue posible gracias a dos conductas diferentes pero que conver-
gieron en dicho afán de conservación.

Por una parte, desde fuera de las instituciones se planteó la beligerancia contra 
los intentos de modificación, elevando el discurso contra los intentos de reforma 
articulados, principalmente, desde Gran Canaria. Desde algunas islas periféricas, 
como Lanzarote, se intensificó el discurso, evidenciando que lo que se estaba per-
petrando era un intento de perjudicar a la isla y de volver a antiguas relaciones de 
dependencia, por ello, se alzaron voces que hicieron que los representantes de islas 
menores adscritos a partidos regionales tuvieran que andar con pies de plomo.

Por otro lado, desde dentro de las instituciones políticas, primero AM y luego 
las AIC (con IF y AIL dentro) jugaron un papel crucial matando las iniciativas realis-
tas de reforma antes de que nacieran. La importancia de ambos partidos durante las 
dos agrupaciones limitaron las posibilidades de reforma y su búsqueda de apaciguar 
(o escurrir) el debate fue un éxito para sus intereses.

En definitiva, más allá de juicios de valor que se puedan emitir desde cual-
quiera de las partes, la realidad es que el sistema electoral surgido del Estatuto de 
Autonomía pudo sobrevivir a su primera década y ello, en gran parte, fue debido al 
posicionamiento (activo y pasivo) de las fuerzas insularistas de las islas orientales.

8. ÍNDICE DE SIGLAS
AC- Asamblea Canaria.

ACM- Asamblea Canaria Nacionalista.

AGI- Agrupación Gomera Independiente.
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AP-PDP-UL- Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-Unión Liberal.
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1. INTRODUCCIÓN
Fuerteventura y Lanzarote han experimentado una intensa actividad agraria, 

fundamentalmente de cereal, a lo largo de su historia. Su desarrollo ha necesitado un 
conjunto de enseres de labranza con los que posibilitar y facilitar las diversas labores 
asociadas a esta actividad agrícola. La vivienda –el hogar– se configura como parte 
central de la vida rural y es al mismo tiempo taller creativo artesanal, que a su vez 
demanda otros útiles y enseres. La artesanía tiene su utilidad más sobresaliente en 
el hábitat donde desempeña múltiples usos y funciones, se adapta a las necesidades 
conforme van surgiendo. Muchas de ellas sobreviven a la persona que las elabora, y 
a la vez que perviven se diluyen en el anonimato en tanto su uso se generaliza, ocul-
tándose o perdiéndose en este proceso la autoría de las primeras obras. Las piezas 
artesanales se confeccionan con esmero y la investigación para optimizar su uso y 
destino es constante y experimental, a la par que la necesidad de adaptación y de me-
jora. Funcionales y ergonómicas, facilitan y multiplican los beneficios de la agricul-
tura y de la actividad que se genera en el hogar o continúa en él si la labor se inicia en 
la tierra, y ello sin restar belleza y armonía a cada pieza, en tanto es única y original.

La artesanía asociada a la actividad agrícola ha pervivido en el tiempo muy a 
pesar de la disminución y abandono de la agricultura como actividad económica, 
que en un pasado reciente centralizara la vida humana en estas dos islas orientales.

Los recipientes concebidos para el transporte, la conservación y limpieza de los 
granos son múltiples dado el amplio espectro de su variación: balayos, taños, rapo-
sas, cribos, zarandas, jasneros, cestos, cestas, etc. son algunas de las piezas en las que 
se apoya la agricultura, sea su escenario el campo o la vivienda.

Las personas artesanas que permanecen en activo con su labor fabrican sus 
piezas adaptadas a las necesidades de la demanda de la población, y ello conlleva 
la simplificación del proceso, los cambios de materia prima, las variaciones en la 
morfología de las unidades, y todo ello sucede sin que previamente se hayan elabo-
rado trabajos de recogida de documentación fundamentados en la oralidad, registro 
gráfico, documental, etc., centrados en los materiales con que se confeccionan, su 
procedencia, periodo de recogida, calendario de trabajo, inventario morfológico y 
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tipológico de las piezas, procesos de elaboración, mantenimiento, adaptaciones ex-
perimentadas, restauración, útiles, etc. En este sentido, recordamos que somos más 
pobres como comunidad en tanto perdemos registro cultural y no aportamos este 
conocimiento a pesar del protagonismo que ha desempeñado a lo largo de los siglos 
en el ámbito de cada una de las dos islas. Exponente de lo manifestado para Lanza-
rote es la pérdida del tratamiento de secado del junco (Juncus acutus), probablemente 
fundamentado en el incremento de la demanda de piezas y las limitaciones que 
constatamos en la disposición de la materia prima. Ello posibilita que las personas 
artesanas trabajen a destajo y exploren alternativas que les permitan seguir elaboran-
do los utensilios que posibilitan la tarea en el agro y en el hogar. Al no disponer, en la 
zona en la que se reside, de suficiente junco macho (pedúnculo de Juncus acutus) des-
tinado al cosido de las piezas optan por utilizar la hoja de junco. A su vez, la premura 
de acabar las piezas para su venta posibilita que se descuide el tratamiento del curado 
de la hoja. Como igualmente la población turista o visitante desea un producto de 
calidad, identitario a la vez que decorativo y funcional, la pieza original se adapta a 
sus exigencias reduciendo el tamaño y adecuándose a un nuevo uso, por lo que un 
producto artesano se convierte fácilmente en souvenir, en objeto de recuerdo, en vez 
de piezas utilitarias para el uso para el que fueron concebidas. Ello conlleva la opor-
tuna merma del procedimiento, tipología, uso y función, etc., de la pieza originaria.

A ello le adicionamos el abandono de la actividad agraria cerealística, el desin-
terés que muestran las administraciones públicas, la no incorporación a la actividad 
artesanal de personas jóvenes, la introducción de productos plásticos, fundamen-
talmente de manufactura asiática de bajo precio y valor, etc. Se trata de un proce-
so de pérdida de cultura complejo, cuya consecuencia inmediata es la desaparición 
progresiva de piezas artesanas y agrarias, y su sustitución por otro producto cuyos 
materiales de elaboración, procedimiento, origen e identidad nada tienen que ver 
con el pasado cultural de la isla, pero sí con el presente, que igualmente observamos. 
La desaparición de estas piezas significa el menoscabo cultural de la familia que ya 
no las elabora porque no las necesita o no las vende, y la destrucción de la cultura 
por caduca e inútil. Y todo ello sucede sin documentar los enseres que hasta ese mo-
mento se han mostrado válidos y han permitido la pervivencia cultural apoyada en 
elementos naturales y sustentables con el medio. Si no las documentamos, las per-
demos y así están, muchas de ellas, desaparecidas sin que nos conste su existencia, 
constatando que Fuerteventura experimenta una ruptura con el mundo agrario más 
drástica que Lanzarote, como apreciamos dada su menor impronta.

Pero también es cierto que las piezas de artesanía en espiral de una y otra isla 
se manufacturan con vocación de perdurar durante muchas vidas humanas, para 
que su uso y destino no pueda con ellas. Se trata de herramientas realmente fuertes y 
perennes, pero a pesar de su resistencia y de su utilidad perpetua, la casi desaparición 
y la transformación del mundo agrario hizo que la actividad artesanal sustentada en 
la agricultura y en el hogar desapareciera y con ello su cosmos de valores culturales. 
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Ahondando en ello, no se trata de que el junco, la paja de centeno, o cualquier otro 
material resulten imperecederos e inmortales, ya que por el contrario, se componen 
en buen porcentaje de fibras frágiles y quebradizas, pieles de vida limitada que a 
través de la técnica de elaboración se convierten en indestructibles en el tiempo y 
sempiternas en su uso.

Muchas personas, conscientes o no del valor familiar y cultural de estos objetos 
artesanales, los conservan en sus casas, aunque casi en su totalidad muestran un 
avanzado deterioro causado por su inapropiado almacenaje, desuso y su exhibición 
como elemento decorativo: una zaranda cuelga en la terraza junto a tumbonas, mesa 
y plantas; una sereta almacena juguetes de fábrica asiática, y en un balayo se depo-
sitan tomates en avanzado estado de putrefacción. Todos estos ejemplos aluden a 
hechos reales.

Para documentar el valor cultural y económico de la artesanía se precisa desa-
rrollar un proyecto de arqueología vertical fundamentado en los fragmentos y en las 
piezas conservadas con el fin de extraer todos los testimonios culturales de la activi-
dad agraria y de los procesos económicos y sociales que se desarrollaban en la vivien-
da como núcleo de producción económica en el pasado de estas islas. En ocasiones, 
y atendiendo a nuestra experiencia, un fragmento de pieza ofrece más información 
que una completa y bien conservada. En este proyecto confluyen diversas ciencias 
afines a la etnografía, como por ejemplo, la botánica para conocer las fibras vegetales 
cultivadas o baldías, nativas o introducidas que hayan crecido en algún momento en 
Fuerteventura y que se usaron o pudieron aprovecharse para la confección artesana.

Con el objeto de documentar cómo se comporta el material vegetal en sus dis-
tintos procesos, tanto de maduración como del tratamiento de laxado para su uso, 
hemos elaborado dos piezas. Por anteriores trabajos conocíamos cómo se comporta 
el pedúnculo entero y en láminas de juncos en piezas combinadas1 como son las 
zarandas, cribos, jarneros, etc. Lo reconocíamos porque el cosido de todos estos 
objetos artesanales antiguos de Fuerteventura y de Lanzarote se realizó con láminas 
de pedúnculo. Conocíamos también cómo actúa la hoja entera o en láminas en la 
elaboración de las piezas porque en la actualidad las personas artesanas de Lanzarote 
utilizan láminas de la hoja para el cosido de las mismas, y sobre todo porque algunas 
personas investigadoras de esta temática nos convertimos en personas artesanas para 
poder entender y explicar su manufactura. Esta especialización ha sido fundamental, 
pues de hecho, no conocemos en la extensa bibliografía que existe una obra escrita 
por una persona artesana. Ello nos ha permitido introducirnos en los entresijos de 
las fibras vegetales, conocer sus dificultades y complicaciones, entender lo que nos 
narran o puntualizan las piezas sobre aspectos de la imaginación y la creatividad 

1.  Denominadas así a las que en su manufactura se han utilizado varias técnicas, como es la elaboración 
de la zaranda en la que se emplea la malla para la urdimbre y entramado, y los laterales se fabrican con la 
técnica en espiral.
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colectiva de las personas artesanas, de los retos de debieron afrontar, de la manera 
de economizar materiales cuando estos faltaban, y constatar que todo ello fue trans-
mitido durante siglos de una generación a otra inmediata.

Habíamos advertido el uso de láminas de pedúnculo y de láminas de hoja de 
junco para el cosido de las piezas, pero no para la formación del churro. Y esta es la 
razón que nos llevó, a falta de un análisis acreditado en laboratorio, a la elaboración 
de las pruebas en la confección de dos piezas. En una de ellas el churro se formó y se 
cosió con láminas de pedúnculo, mientras que el churro de la otra pieza se compuso 
con láminas de hoja y se cosió con láminas de pedúnculo. El resultado de dichas 
pruebas contribuyó a establecer la composición del churro de las piezas de artesanía 
tradicional manufacturadas con la técnica en espiral en Fuerteventura.

2. METODOLOGÍA
El trabajo ha consistido en:

1. Documentar las piezas que se conservan en Fuerteventura y a las que hemos 
tenido acceso:
- Cumplimentar una ficha de cada pieza.
- Realizar análisis visual.
- Entrevistar a la persona propietaria sobre la autoría de la pieza, destino de la misma, 
materiales empleados en su fábrica y relación de nombres con los que se la conoce 
o denomina.

2. Realizar pruebas con distintos materiales y procesos de maduración; trata-
miento necesario para la ejecución de las piezas.

3. Se realizaron dos pruebas:
- Una consistió en la elaboración de un balayo majorero de láminas de hoja de junco 
cosidas con láminas de pedúnculo de junco.
- La otra prueba se sustentó en la elaboración de un balayo majorero con láminas de 
pedúnculo e igualmente cosido con láminas de pedúnculo.
- Se elaboró una memoria sobre el comportamiento de los materiales durante todo 
el proceso de la confección de una y otra pieza.
- Se recolectaron hojas y pedúnculos de junco para proceder a su maduración docu-
mentando las características del proceso, el tiempo necesario, así como la época de año.
- Se ofreció a personas artesanas de Lanzarote que experimentaran con otros mate-
riales para que nos contaran la experiencia, en concreto a Esther Romero Luzardo, 
de Punta Mujeres, Haría.
- Restauramos varias piezas con la finalidad de comprobar los entresijos de la ejecu-
ción de las mismas y advertir las características que presenta su interior.
- Confeccionamos un repertorio bibliográfico lo más amplio posible sobre artesa-
nía de España, Portugal y de las islas Canarias, fundamentalmente lo editado por la 
UNESCO sobre esta materia.
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- Realizamos una compilación bibliográfica de flora de Canarias, preferentemente 
de Fuerteventura y del norte de África.

En todo el proceso de ejecución del trabajo constatamos la ruptura cultural 
existente entre las personas transmisoras y las personas artesanas de Fuerteventura. 
Un vacío que requiere ser cubierto con análisis científicos, que ahora mismo no 
están a nuestro alcance y con pruebas que sí hemos podido realizar.

3. LA ARTESANÍA EN ESPIRAL DE JUNCO EN 
FUERTEVENTURA

Atendiendo al conocimiento adquirido por observación directa y analizadas un 
conjunto de piezas confeccionadas con la técnica artesana en espiral de Fuerteventu-
ra, concretamente de las zonas de La Oliva, Puerto del Rosario, La Antigua, Tuineje, 
Betancuria (Vega de Río Palma) y Pájara (La Lajita), establecemos:

3.1 Materiales
La materia prima empleada para manufacturar las piezas examinadas y parcial-

mente analizadas a la espera de consumar diversos análisis es la siguiente:

- Láminas de pedúnculo de junco (Juncus acutus).
- Pedúnculo de junco cerrado (Juncus acutus).
- Láminas de hoja de junco (Juncus acutus).
- Hoja de junco cerrada (Juncus acutus).
- Paja: trigo (Triticum turgidum l.), centeno (Secale cereale l.), avena (Avena spp.) y ce-
bada (Hordeum vulgare l.), quedando a la espera de identificar correctamente estas 
plantas2.

- Anea (Typha domingensis steud).
- Tiras de hoja de drago (Dracaena draco).
- Láminas de pírgano (Phoenix canariensis).
- Caña (Arundo donax).
- Aro de madera (sin identificar).
- Atillos (sin identificar).
- Cuero crudo.
- Cordobán.

3.2 Tratamiento de curado
Atendiendo a nuestro actual conocimiento, el curado de la hoja y del pedúncu-

lo del junco se debe realizar a lo largo de un mes, exponiéndolo al sol y evitando que 
el agua y el sereno los humedezcan. Normalmente la persona artesana lo expone al 

2. Generalmente el churro se forma con dos tipos diferentes de paja.
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sol por la mañana y cuando empieza a incidir el sereno, a la tardecita, lo resguarda. 
De esta forma se obtiene un color dorado y un material fuerte, resistente y duradero. 
Una vez seco se deposita en el interior.

3.3 Tratamiento de preparación
LA HOJA

Se abre en seco y a lo largo, desde la base hasta la punta. Para prepararla para su 
uso, estrictamente se le desliza el cuchillo para romper la fibra. Si la hoja se destina al 
cosido de la pieza, se raja y se sumerge parcialmente en agua un par de horas, dejan-
do las puntas fuera para emplearlas de punzón o aguja. Para ello es necesario que el 
ápice o extremo del tallo permanezca seco para que penetre con facilidad en la perfo-
ración o boquete practicado con un punzón en el churro durante el proceso de cosi-
do. Atendiendo al actual estado de investigación, las personas artesanas de Lanzarote 
son las únicas que usan las láminas de hoja para el cosido de las piezas, desechando 
las sobrantes. Una vez que se humedecen, si no se usan, se prescinde de ellas.

EL PEDÚNCULO
Normalmente se destina al cosido de las piezas. Se rebana en seco desde la base 

hasta el otro extremo y se introduce en agua durante un tiempo aproximado de dos 
horas. Se escurre y con el cuchillo se le practica una hendidura nuevamente si es 
muy ancho, retirando la médula esponjosa. La lámina del pedúnculo una vez limpia 
ya está preparada para su uso. Si se precisa utilizar la base de la lámina del pedúncu-
lo como aguja, esta no se sumerge en agua, ya que su dureza permite esa utilidad, 
traspasándola por la perforación o brecha previamente practicada con el punzón. En 
este caso, si algunas láminas no se utilizan, se secan y se reservan para emplearlas en 
otra jornada de trabajo, necesitándose para ello impregnarlas en agua nuevamente 
antes de su inmediato uso.

Si la lámina de pedúnculo está destinada a la formación de un churro no se 
hunde en agua, sino simplemente se hiende, preferentemente se fracciona en cuatro 
partes. Cuando se divide por la mitad, con un cuchillo se le retira la médula espon-
josa que conserva. Así, una vez limpia la lámina puede usarse para confeccionar el 
churro. Se trata de un material muy bronco por lo que resulta de extrema dureza 
para trabajar.

3.4 Herramientas
Para confeccionar una pieza se emplea un conjunto instrumental compuesto 

de: tijera, cuchillo, punzón y traba de liña o para tender la ropa al aire. El utilla-
je que hemos conocido responde a una cierta homogeneidad, siendo el punzón el 
que exhibe mayor variabilidad. Resulta aconsejable que el extremo de este útil sea 
redondo y que alcance mayor grosor a partir de su punta. Su diversidad oscila entre 
instrumentos de punta plana de aguja hasta el acabado romo o redondo, de menor 
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a mayor. Se fabrica con cuerno de cabra, hueso de ovicáprido o similar, y de espuela 
de gallo, desechándose el acero dada su tendencia a romper el cosido y las láminas 
de junco o la paja. Se trata de coser sin herir el material con que se trabaja porque de 
lo contrario el enser queda herido.

3.5 El cosido
En el cosido de todos los enseres se emplea la lámina del pedúnculo de junco, 

si bien conocemos algunos otros, en concreto las piezas de anteojos que se han 
punteado con anea o bien con tiras de drago. Los anteojos adquieren la forma de dos 
cuencos enlazados o de un sujetador de mujer destinados a cubrir los ojos a ciertos 
animales para trabajar en tahonas o en molinos que extraen agua de los pozos.

Documentamos dos técnicas de cosido: el corrido y el cruzado.

1. Cosido corrido o de en medio. Es aquel que indistintamente de la proyec-
ción del churro, bien se confecciona de fuera hacia dentro o de dentro hacia fuera, 
siempre pasa entre dos puntos anteriores, por el churro inmediatamente inferior. 
La fuerza de este cosido radica en la paja, específicamente en el trozo de paja que 
permanece entre un punto y otro.

2. Cosido cruzado. Es aquel que,  con independencia de la proyección del churro, 
de si se efectúa de fuera hacia dentro o de dentro hacia fuera, se cruza con el punto 
inmediatamente inferior. La fuerza de este cosido radica en el hilo de junco y en la 
paja, y no solamente en la paja como ocurre en el cosido corrido. Ello garantiza la 
posibilidad de comprimir mejor el churro, ya que si se aprieta solo en la paja, al ser 
más endeble puede romperse.

2.1 Punto corrido o de en medio. Es el que se confecciona en medio de los dos 
puntos cruzados, con la intención de estrechar las puntadas del cosido cruzado, si 
este se ha efectuado demasiado abierto.

2.2 Punto cruzado. Es el punto que se cumplimenta cruzado cuando el cosido 
corrido se halla demasiado abierto y es necesario estrechar los puntos. En cambio, si 
la pieza se va estrechando y se precisa alargar los puntos del cosido, se pueden unir 
dos puntos del cosido inmediatamente inferior.

4. EL CHURRO
Se trata del elemento más complejo y difícil de establecer, de ahí la importancia 

de disponer de fragmentos de piezas que faciliten la labor de identificar el material 
principal y el secundario que se ha empleado en los diferentes tramos de la elabora-
ción, así como el tratamiento al que se someten para elevar consistencia, durabilidad 
y suavidad en el tacto para facilitar su manipulación.

Atendiendo a las observaciones realizadas hasta la actualidad, comprobamos 
que:
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- Para algunas piezas de pequeña envergadura como el balayo y la bandeja que con-
serva la familia de Domingo Alonso Betancort, vecina de La Corte en el término 
de La Antigua, se han empleado tiras de junco abierto (hoja o pedúnculo) y paja de 
trigo, cebada o centeno en escasa cantidad desde el nudo de inicio. En la unidad que 
pudimos analizar y con posterioridad confirmar con las imágenes tomadas, en el 
levantado de la estructura o armazón también se ha usado paja en muy poca cuantía.

La pieza objeto de estudio se confeccionó con paja y tiras de junco –hoja o pedún-
culo–. Evidentemente, una vez superada la cantidad de vueltas que minimizan el 
arqueado o inflexión, no existe mucha dificultad en introducir junco abierto o cerra-
do, ya sea hoja o pedúnculo en la medida en que la curvatura se va suavizando. En el 
churro del nudo inicial se observa una disposición de torcedura suave.

Igualmente, la pieza de anteojos que conserva Josefa Hernández Jordán, vecina de 
La Antigua, se ha confeccionado empleando una mezcla de paja y hoja de junco.

- El churro con el que se elaboraron las piezas combinadas y de mayor enverga-
dura –zaranda y cribo– no necesita nudo inicial. Para ello se recurre a la hoja o el 
pedúnculo entero, porque la curvatura es grande y permite que se pueda colocar 
este material, sin olvidar lo bronco y duro que resulta el tallo o pedúnculo para este 
trabajo manual.

4.1 Técnica de la elaboración del churro
Generalmente al churro de las unidades de Fuerteventura que hemos analizado 

no se le ha practicado giro alguno, por lo que carece del torcido sobre sí mismo que 
posee este tipo de entramado. La función del enroscamiento de las fibras es propor-
cionar fortaleza al churro y a las piezas, a la vez que lo mantiene cilíndrico en toda 
su trayectoria, y ello minimiza la posibilidad de quiebra. Comprobado este extremo 
nos preguntamos por qué no se enrolla el churro con el que se han confeccionado 
estos objetos artesanales de Fuerteventura.

LÁMINAS DE HOJA
Las láminas resultantes de hendir la hoja adquieren formas cóncavas, y una 

vez que se le pasa el cuchillo para resquebrajar o romper la fibra se consigue que se 
aplanen. Pero las láminas de las hojas que se intenten curvar en contra de su sen-
tido natural se quiebran o parten. La manera más óptima de evitar su fragmentado 
es colocarlas en posición de canto o costado, siendo esta la única forma para que el 
churro quede bien confeccionado. Ello no siempre evita que unas láminas queden 
hacia dentro y otras hacia fuera, por lo que las personas artesanas de Fuerteventura 
simplemente intentan acomodarlas con las manos para que la inmensa mayoría de 
las láminas se alineen en el churro con la parte brillante hacia el exterior, aunque no 
siempre lo consiguen.
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HOJA ENTERA
Una vez que el churro, compuesto por láminas de la hoja, cumplimente varias 

vueltas, la persona que elabora la pieza comprueba que la curvatura es lo suficiente-
mente moderada para permitir la introducción en él de material más rígido, pudiendo 
incorporar la hoja entera del junco. Esta posibilidad la tienen exclusivamente los úti-
les de mayores dimensiones, aquellos cuyo cuerpo adquiere curvaturas más suaves.

LÁMINA DE PEDÚNCULO
Las láminas de pedúnculo, además de ser cóncavas por naturaleza, presentan un 

ligero torcimiento en espiral sobre sí mismas. Manipular para aplanar las láminas de 
pedúnculo en estado seco resulta peligroso y es prácticamente imposible trabajarlas 
sin dañarse las manos. El manejo, la colocación en el churro y deshacer el torcimien-
to de las láminas implica un procedimiento complicado dada la dureza de la mate-
ria prima. La manipulación de estos materiales de extremada resistencia fácilmente 
conlleva la producción de cortes en las manos, por lo que la aspereza y rigidez de este 
material hace imposible el uso de lámina de pedúnculo seco, al menos en el inicio 
y hasta bien desarrollada la pieza. Como alternativa, en el comienzo del proceso de 
elaboración, las láminas deben dividirse en cuatro fracciones, partirse por la mitad, 
retirar la médula esponjosa y encajarlas en posición de canto en el churro.

PEDÚNCULO ENTERO
Esta parte de la planta se puede destinar a piezas que no necesitan churros con 

nudo inicial, como las zarandas o los cribos, así como a utensilios muy grandes don-
de la curvatura admita esta posibilidad, como las balayas. Ahora bien, trabajamos la 
propuesta de que, indistintamente del tamaño de las piezas, es necesario en el inicio 
de su confección recurrir a material delgado, suave, moldeable y además que esté 
amoroso. Ello lo planteamos porque detectamos que la dificultad de la elaboración 
de las piezas con la técnica de espiral reside en confeccionar el nudo inicial, elemen-
to que requiere materia prima maleable y dúctil. En este punto nos preguntamos 
cómo conseguir que el material a usar, al menos en el nudo inicial, tenga estas par-
ticularidades, que sea dúctil, fino, flexible y maleable.

LA HOJA
De la hoja de junco, una vez rajada, se obtienen dos mitades cóncavas y alarga-

das, que generalmente alcanzan un ancho similar. Resulta secundario que, al divi-
dirla, la hoja experimente un torcimiento en espiral. Con el tratamiento adecuado, 
el color y la consistencia de la hoja pueden equipararse a las características del pe-
dúnculo, aunque no su fortaleza. Sin duda la hoja es más suave y moldeable que el 
pedúnculo.

Una vez abierta, la parte de la punta donde se sitúa el pico es muy suave por lo 
que se muestra idónea para confeccionar el nudo de inicio de la pieza. En cambio, su 
parte trasera es bronca por lo que no resulta indicado para emprender el nudo de la 
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espiral, excepto si se suaviza retirándole la médula o pasando transversalmente el filo 
de un cuchillo no muy cortante para romper la fibra y con ello, su forma cóncava. En 
el inicio del nudo confeccionado para manufacturar cualquier pieza puede utilizarse 
la hoja, siempre que se apoye de canto.

La hoja humedecida y rotas sus fibras con un cuchillo con la finalidad de qui-
tarle la médula resulta adecuada para iniciar el nudo, si bien, no es aconsejable re-
mojarla para la elaboración del churro, ya que por la humedad puede adquirir una 
coloración negra. La expresión artesana para designar este hecho es que “se queda 
pasmada”. El contacto con el agua también consigue que aumente de volumen por 
esponjarse, y luego encoja al secarse y por ello “se quede fofa”, por lo que no con-
viene humectar dicho material.

Una vez culminadas algunas vueltas a partir del nudo inicial de la pieza, la parte 
del tronco de la hoja, abierta o cerrada, ya se le puede añadir al churro. El tamaño de 
la pieza indica cuándo se puede adicionar este material. Evidentemente si se preten-
de confeccionar un enser pequeño, emplear la hoja abierta resulta más óptimo; en 
cambio para una pieza grande es preferible usar hoja cerrada.

EL PEDÚNCULO
Como adelantamos, el pedúnculo se usa para el cosido de todas las piezas ela-

boradas con la técnica de espiral. De forma natural al rajar el pedúnculo se produce 
un torcimiento en espiral sobre sí mismo, obteniendo dos mitades que aunque re-
sulten cóncavas y simétricas, cada unidad es distinta en su grosor y tamaño. Para tra-
bajar estas láminas se necesita humedecerlas al menos durante dos horas y retirarles 
la médula para que su uso resulte más adecuado. Este procedimiento requiere cierta 
destreza, pues de cumplimentarse de forma incorrecta, en la separación de la médula 
esponjosa, existe el riesgo de que la lámina se parta.

Si el pedúnculo permanece en el agua durante más tiempo, la película que lo 
recubre y que le aporta brillantez se separa, restándole fortaleza y vistosidad al enser.

EL USO DEL PEDÚNCULO EN EL CHURRO
Siempre resulta complicado el empleo del pedúnculo para elaborar el nudo ini-

cial de las piezas, incluso si es fino y permanece seco. A las láminas de pedúnculo no 
es posible quitarles la médula esponjosa que posee mientras permanece desecado, 
por ello es muy laborioso cumplimentar el nudo y muy arriesgado por los cortes que 
puede hacer en las manos. Sin embargo, si se resquebraja en cuatro filamentos y se 
emplea un cuchillo para extraer estas fibras esponjosas es posible quitarle la médula.

Resulta tremendamente laborioso iniciar el nudo de las piezas con las láminas 
de pedúnculo humedecidas, desprovistas de las médulas esponjosas, y con las fibras 
fragmentadas. Las manos artesanas sufren y quedan inutilizadas para confeccionar 
otras piezas, dada la rudeza de la materia prima. Una vez culminado el nudo y con-
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feccionada la pieza con unas cuantas vueltas, ya no existe problema alguno para 
introducir en el churro láminas de pedúnculo o bien utilizarlo entero.

Las láminas, tanto en su forma cóncava como plana, al componer la curvatura 
de la espiral en sentido distinto a su estado natural, se doblan y se quiebran forman-
do esquinas puntiagudas, por lo que es aconsejable que, al menos en los inicios de la 
pieza, se rebane el pedúnculo en cuatro partes longitudinales, se parta por la mitad, 
se le quite la médula esponjosa –ahora sí se puede– y se utilice siempre de costado. 
Reiteramos que, justo en este paso, conviene no humectar las fibras que perma-
necen en el interior del churro porque ennegrecen y se hinchan, y tras secarse se 
deshinchan, y se aflojan, quitándole la consistencia necesaria que requiere el churro.

Evidentemente también hay que tener en cuenta el tamaño de la pieza que se 
pretenda realizar, ya que las de pequeño porte necesitan material suave y moldeable, 
mientras que las grandes permiten agregar componentes vegetales más rígidos y 
recios, si bien, como adelantamos, el inicio de la pieza grande o pequeña demanda 
integrantes vegetales suaves, moldeables y amorosos.

La cantidad de flor que genera la junquera es muy inferior a la producción de 
hoja porque la yema floral solo brota una vez al año, siendo la estación de otoño la 
época óptima para su recogida. Derivado de ello, planteamos que debieron de crecer 
muchas junqueras y estar muy bien cuidadas para poder cubrir la demanda de este 
tipo de piezas, cuya confección requiere el churro de pedúnculo, con las serias difi-
cultades que tiene este material para su manejo, tal y como hemos referido. Ello per-
mite pensar que el churro de las piezas de Fuerteventura se compone de láminas de 
hoja y a su vez, con la hoja cerrada en vez de pedúnculo, al menos en la elaboración 
del nudo inicial. Aún así, existen piezas que no precisan el nudo inicial, armándose 
perfectamente con láminas de pedúnculo o con el pedúnculo entero.

Dado que necesitamos ahondar en la investigación del proceso del secado y 
la conservación del material vegetal para obtener piezas perdurables en el tiempo, 
hemos de centrarnos en ello. La etnografía y la experiencia personal, de algo más de 
diez años, nos indican una precisa temporalización de las distintas fases que compo-
nen la elaboración de las piezas, incluyendo la obtención de la materia prima. Aún 
incompleto el estudio, sabemos que la recolección del pedúnculo se debe formalizar 
en otoño, cuando la flor se encuentra totalmente madura, y antes del comienzo del 
periodo de las lluvias. Concluida esta temporada, el material se endurece, lo que 
dificulta enormemente su extracción.

El proceso de secado se desarrolla a lo largo de un mes, evitando que la llu-
via y el sereno humedezcan la planta. Para ello es necesario exponerla al sol por 
la mañana y retirarla por la tardecita, antes de que se origine el sereno. La hoja 
puede recolectarse en cualquier época del año, aunque se necesitan cumplir dos 
requisitos, que estén maduras y bien verdes porque si no, como dicen las personas 
expertas, se “enjilla”, dado que la planta no ha alcanzado el crecimiento adecuado 
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para su recolección. El ciclo de secado responde al mismo proceder que la flor. La 
cosecha de la hoja y de la flor debe llevarse a cabo cuando la luna se halla en la fase 
de cuarto menguante.

En la elaboración del churro la hoja no permanece a la vista, por lo que carece 
de relevancia el material que se encuentre en su interior, si bien resulta fundamental 
el peso, el tratamiento de secado para la conservación y la durabilidad de la pieza, 
además de que efectivamente se pueda coser.

Expuesto lo anterior y después de analizar diversos utensilios conservados en 
Fuerteventura, sin duda alguna, para el cosido de las piezas se utilizan láminas de 
pedúnculo de junco, aunque existen algunos utensilios unidos con hojas de anea y 
con láminas de hoja de drago.

Por el contrario, con respecto a la manufactura del churro tenemos más dudas, 
ya que teniendo en cuenta la regularidad y el ancho de las tiras, se trataría de láminas 
de hoja del junco, al menos en la elaboración del nudo inicial y las primeras vueltas 
de la espiral. La lámina de pedúnculo, al responder a distintos grosores y tamaños, 
así como por su dureza, resulta muy difícil de emplear en el interior de churro, al 
menos en el nudo inicial, aunque en el mismo se pueden embutir diversos elemen-
tos, incluso como hemos comprobado en una zaranda integrada en la exposición 
permanente de Felipe Marrero, en la localidad de Tuineje, se han añadido láminas de 
pírgano en el borde del remate de la pieza para proporcionarle más fortaleza y estabi-
lidad, además del aro de madera, normalmente fabricado con madera de almendrero 
amargo, que se coloca en el fondo de las zarandas, los cribos, harneros, cedazos, etc.

Ahondando en la propuesta referida a que el churro se confecciona con hoja 
y no con pedúnculo, tenemos en cuenta que la flor es mucho más escasa y solo se 
puede recolectar en una época concreta del año, por lo que es necesario conservar y 
fiscalizar bien este material destinado al cosido, al requerirse un componente fuerte 
y duradero.

TORCIDO DEL CHURRO
El giro del churro sobre sí mismo realizado con un ligero torcido –no retor-

cido–, similar al procedimiento seguido en la confección de los atillos y sogas, le 
proporciona fortaleza y consistencia al material y por ello a la pieza resultante. El 
empleo de la espiral forja indestructible a la pieza y le proporciona una fuerza muy 
acentuada.

El torcimiento del churro de paja –de cualquier paja– le otorga redondez y con 
ello se evita que se fracture en la línea de proyección circular que posee. La torsión, 
en un sentido o en otro, ayuda a que la pieza se abra o se cierre, por lo que este 
cimbreo contribuye al modelado y a la proyección de la misma. Es decir, si el giro 
se hace hacia fuera, la pieza se va abriendo, en cambio, si se tuerce hacia dentro, se 
va estrechando.
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Desde la práctica empírica hemos comprobado que las láminas de pedúnculo se 
quiebran y se doblan al girar el torcido sobre sí mismo, si con ellas se manufactura 
el churro, a la vez que forman un pico o nudo esquinero que resalta en el churro y 
lo deja muy bronco para el manejo manual y a la vista. La dureza del pedúnculo y 
el torcimiento natural que posee esta materia no permite la flexión que necesita el 
churro y por ello se revira, originando partes angulosas que despuntan en el churro. 
Evidentemente, al forzar una lámina en sentido distinto a su movimiento natural 
esta se quiebra con facilidad.

El análisis visual de las piezas de Fuerteventura permite establecer que efectiva-
mente las láminas de junco –hoja o pedúnculo– no tienen giro o flexión alguna en 
el churro. Las láminas –de hoja o de pedúnculo– se van colocando de canto, desde el 
nudo inicial de la pieza hasta el final, evitando con ello su quiebra.

Ampliando el marco territorial, comprobamos que esta tipología de piezas en 
la península ibérica, se confeccionan mayoritariamente con paja de centeno, cosidas 
con láminas de pedúnculo de junco. En zonas de Portugal y Madeira se elaboran 
con centeno y se cosen con láminas de zarzamora (Robus rosaceae). En las islas de La 
Palma, Tenerife y El Hierro en este tipo de utensilios se advierte una clara influencia 
portuguesa al emplearse los mismos materiales. Las piezas históricas que hemos 
podido observar de Gran Canaria se cosen con pedúnculo de junco (Holoschoenus 
vulgaris) aunque desconocemos qué materiales se embuten en el churro, al no haber 
tenido la posibilidad de practicar una apertura en él.

Atendiendo a nuestro conocimiento actual, Lanzarote es la isla que atesora ma-
yor variedad morfológica de piezas. Para confeccionar las unidades analizadas que 
tienen una antigüedad mayor de cincuenta años de elaboración, se usó paja de cen-
teno o balango (Avena spp.) y se cosieron con láminas de pedúnculo de junco. Las 
personas artesanas del norte de la isla de fechas coetáneas las puntean con láminas 
de la hoja. Precisamos ahondar más en este extremo en la localidad de Haría con 
la finalidad de entender el cambio de materiales, pudiendo residir la causa de ello 
en la escasez de pedúnculo, dada la elevada demanda de este tipo de enseres que se 
constata en Lanzarote y por la dureza del material.

En la actualidad siguen vigentes algunas junqueras en el norte de la isla que 
abastecen de materia prima la confección artesanal con fibras de juncos, tales como 
Fuente Chafariz, donde apenas crecen tres ejemplares a los que se puede acceder 
con facilidad; Fuente de las Ovejas, Fuente de Gusa y Fuente Safantía, estas tres em-
plazadas en el Risco de Famara a las que se accede recorriendo una larga y peligrosa 
vereda. Por esta enumeración de circunstancias parece razonable que las personas 
artesanas del norte de la isla buscaran en la hoja del junco la solución para responder 
a la demanda de sus productos artesanales.

Con la finalidad de continuar el estudio de los materiales, le facilitamos un 
manojo de pedúnculos a la artesana Esther Romero Luzardo, de 88 años, quien 
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apreció la suavidad y el tamaño de las hebras –2 m–, características que le facilitaron 
en extremo la elaboración de las piezas. Recordaba que el junco macho –como las 
mujeres del norte de la isla denominan al pedúnculo del junco– era muy duro para 
trabajarlo, y por el contrario, el que le facilitamos era muy amoroso. Al igual, le 
llamó la atención el color dorado de las fibras, característica que puede deberse al 
tratamiento del secado de los filamentos, pero a pesar de poder presentar estos co-
nocimientos, necesitamos seguir investigando y experimentando con los materiales, 
el tiempo y la estación de exposición, etc.

En esta fase de la investigación y conscientes de la trayectoria que queda por  
recorrer, cada vez más difícil por la galopante pérdida de personas informantes, con-
sideramos que la artesanía de espiral en Fuerteventura y Lanzarote mantiene dife-
rencias en el uso de los materiales, a pesar de los tradicionales intercambios cultu-
rales y de residencia entre ambas islas y de las coincidencias formales que entre una 
y otra se constatan.

5. LA IMPORTANCIA DEL CENTENO EN LANZAROTE
La cultura agraria en torno al centeno es, cuanto menos, interesante. En Lan-

zarote se siembra con las primeras lluvias, –noviembre y diciembre–. En función de 
cómo ha ido la siembra, así será la producción. Entre los meses de marzo y abril ya 
está ceroso, es decir, de color amarillo y seco, preparado para arrancar. El centeno 
se puede plantar directamente como bardo, o colocar después de seco como tal. 
Una vez seco, se arranca por la mañana cuando haya caído sereno y el centeno esté 
amoroso al tacto, ya que cuando permanece bronco no conviene hacerlo porque 
este estado facilita su rotura y además se desgrana la espiga. Primero se desentierra 
formando manojos con el volumen suficiente para que quepa en las manos; luego 
los manojos se componen en brazadas que corresponden a la magnitud de lo que 
abarcan los brazos, para después formar gavillas y finalmente se organizan en mon-
tones. El centeno se conserva de esta manera hasta que la era esté preparada para 
proceder a su trilla, con la finalidad de separar el grano de la paja, y resguardar esta 
para destinarla a la formación de bardos o para su utilización en distintas artesanías.

5.1 Bardos
Se pueden componer plantando uno o dos surcos de centeno, que se dejará en 

la finca mientras desempeñe la función de protección de la plantación, para lo que 
se le quita la espiga en su momento. Si los bardos se hacen con paja de centeno ya 
seco, este se arranca y se le corta la espiga con una hoz colocando cada manojo en un 
banco o en un espacio similar que facilite esta actividad. Cortada la espiga se guarda 
en gavillas para su uso posterior. En este caso no se le corta la raíz, que quedará ente-
rrada en la tierra para que la paja permanezca erguida y proteja el cultivo del viento, 
lo asoque.
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5.2 Artesanía
CESTERÍA

Si el centeno tiene como finalidad la elaboración de enseres, se arranca y se le 
corta la espiga y la raíz, desarrollando este trabajo en una hoz colocada en un banco 
y en un espacio similar. Cortada la espiga y la raíz se guarda en gavillas para su pos-
terior uso.

ALBARDAS
La confección de estas piezas requiere disponer una capa de paja entre los bas-

tos y las sillas de montar que se colocan a los animales de carga –burros, mulos, 
camellos–.

SOMBREROS
La paja también se ha utilizado para el trenzado que cubre el volado de la parte 

interior de los sombreros de las mujeres, si bien últimamente para este trenzado se 
está disponiendo de paja de trigo.

GRANZÓN
Una vez desprendida la espiga, la paja se corta en trocitos pequeños de 2 o 3 

centímetros que luego, mezclada con tegue, barro y agua, se amasa hasta formar la 
torta. El tegue se destina para instalar sobre las cubiertas de las viviendas tradiciona-
les, y el empleo de la torta de barro es el revestimiento de paredes de piedra, antes de 
proceder al encalado –compuesto de cal y arena– y su posterior albeo.

5.3 Moneda de cambio
El centeno también tuvo un uso como moneda de cambio, como por ejemplo 

para pagar los servicios en la iglesia o para intercambiar por otros productos.

El grano se destina para hacer harina con la que se elabora el pan de centeno y 
con el grano tostado se hace el gofio.

Por lo que sabemos, las distintas fases de la luna no intervienen en la recogida 
del centeno, al recolectarse una vez madure y se seque en la tierra.

El pasado de Fuerteventura se concibe menos cerealista que Lanzarote. Sabe-
mos de la presencia de centeno a través del vocablo colmo en una de las coplas del 
corrido de La Virgen de la Peña, del topónimo Morro del Centeno localizado en la lo-
calidad de Tetir y, aunque no se documenta, en el libro de toponimia del municipio, 
en los Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura (1605-1659, 1660-1728, 1729-1798), sí 
en diversa prensa de la época como en “Eco del Comercio” núm. 522, periódico de 
progresos morales y materiales de Santa Cruz de Tenerife de 19 de abril de 1857, etc.

La presencia de centeno en Fuerteventura no vinculado a su uso en la artesanía 
insular permite pensar que existen otras razones culturales enraizadas en la pobla-
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ción desmarcada claramente de la influencia europea, como se constata en las demás 
islas. Este hecho nos anima a buscar posibles vinculaciones en otras latitudes cerca-
nas, como el norte de África, y que podamos constatar.

Una práctica que documentamos en Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote es 
el empleo de cuero en el cubrimiento de las piezas elaboradas con vegetales. A las 
zarandas y harneros se les revestía el mollo, que es la parte más baja de los utensi-
lios, con cuero para proteger el cosido del roce ocasionado durante el trabajo en la 
era. Existen otros objetos como un balayo (archivo particular de Anselmo Ravelo 
González y Josefa Navarro Montesdeoca, en Betancuria), una especie de bernegal, 
propiedad de Felipe Marrero (Tuineje), una pieza con forma de bernegal reproduci-
da en la portada de la publicación Cestería Majorera editada por el Cabildo de Fuerte-
ventura, cuya base está cubierta de cuero, y una pieza grande semejante a una balaya, 
propiedad de Julián Rodríguez Rodríguez, revestida con piel, que además de salva-
guardarla del desgaste producido por la fricción con el suelo, pudiera responder a 
contenidos mágicos, tal y como se constata en la cultura popular del norte de África3.

En la artesanía en espiral de Marruecos advertimos dos formas de elaboración 
de las piezas, fundamentalmente en la ejecución del cosido:

- Piezas con la ejecución de un cosido largo, entre un 1cm y 1,50 cm entre los 
puntos.

- Piezas elaboradas con un cosido tupido que envuelve totalmente el churro.

En ambos casos se observa que tanto el material empleado en la formación del chu-
rro como el del cosido es junco, sin que hayamos podido ahondar en su correcta 
identificación, aunque descartamos que sea Juncus acutus.

El churro de las piezas cumplimentadas con el cosido largo está formado por 
láminas de junco, que no han sido desprovistas de la médula esponjosa, y el cosido 
se ha confeccionado con el mismo junco, pero escachado, y el churro de las piezas 
con cosido tupido está formado por junco entero y cosido con el mismo escachado.

En las piezas de Marruecos que hemos analizado, balayos o paneras en las que 
en la actualidad sirven el pan en restaurantes, el cosido es largo, de 1cm y 1.50 cm, 
entre los puntos y se compone de láminas de junco cosido con junco escachado.

Otros objetos con cosido tupido de cuerpo circular y elipsoidal, provistos de 
tapa o sin ella que igualmente en la actualidad se destinan a servir el pan en res-
taurantes y cafeterías, se han cosido con elementos vegetales teñidos con distintos 
colores que forman figuras. El material y el procesamiento usado para confeccionar 
el churro es junco cosido y junco escachado.

3. Tatiana Benfoughal (2002), Cestería del Sahara Argelino: Historia de las materias. Museo de l’Homme, 
París. Citado en El Pajar, Cuaderno de Etnografía Canaria. II Época núm. 13, agosto de 2002.



555

Otras unidades con tapas destinadas a la conservación del pan presentan la base 
con forma de balayo, si bien poseen mayor altura y una tapa en forma de fonil o 
cucurucho y que en conjunto tienen la apariencia de la pieza de barro denominada 
tajine. Esta, provista de colores, se ha cosido de forma tupida y su churro lo forman 
junco, cosido con junco escachado.

Bandejas, balayos o azafates para poner fruta, especias, granos, verduras, pes-
cado seco o bisutería se pueden observar en todas las medinas de este país africano 
y continental.

Lo investigado nos permite considerar que la artesanía en espiral de Fuerte-
ventura, técnicamente, se muestra más cercana a algunas piezas artesanales de Ma-
rruecos que a las de las demás islas del archipiélago. Al menos observamos que en 
ambos ámbitos se utilizan láminas de hojas o de pedúnculos en el churro, cosidas 
con láminas de pedúnculo y la ausencia de torcimiento en la elaboración del mismo 
para la confección de las piezas. Evidentemente nos falta saber qué clase de junco se 
emplea para esta finalidad en Marruecos.

Para rescatar la artesanía de junco elaborada con la técnica en espiral en Fuer-
teventura es necesario inventariar los lugares en los que se conserven junqueras, 
estudiar las piezas existentes y la memoria que las propietarias de tales piezas po-
seen de ellas y de quienes las confeccionaron, etc. En otro orden se recolectarían 
pedúnculos y hojas, se procedería a su secado y conservación para poder desarrollar 
talleres en los que ofrecer a las personas interesadas la posibilidad de embarcarse en 
esta tarea artesanal, recuperando con ello parte del valor cultural que permanece en 
Fuerteventura.

6. RESUMEN Y CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA NÚMERO  1
La prueba consistió en la elaboración de una pieza empleando para ello láminas 

de pedúnculo. Elegimos un balayo majorero de las siguientes dimensiones: 0. 20 m 
de base, 0. 16 m de alto y 0. 40 m de boca.

Durante el proceso observamos lo siguiente:

1. El pedúnculo del junco en el churro resulta demasiado duro y bronco para su 
manipulación. Los dedos, las manos y los brazos sufren con este trabajo.

2. El torcimiento natural del vegetal hace difícil su manipulación y su introducción 
en el churro.

3. El tamaño y el ancho de las láminas del pedúnculo dificultan enormemente su 
colocación ordenada en el churro.

4. Las láminas más angostas y cortas permiten optimizar su manejo.

5. El churro en la artesanía de espiral en Fuerteventura no se tuerce.
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6. Las láminas, al menos en el nudo inicial, y prácticamente en toda la base, se dispo-
nen de canto para lo que se precisa acomodarlas con la mano izquierda en el churro, 
siempre que el brazo derecho sea el dominante.

7. Es necesario retirar la médula esponjosa de las láminas para su mejor manipula-
ción. Para ello se emplea un cuchillo, con el que no se procede a su raspado, sino al 
laminado.

8. Las láminas que forman el churro no se humedecen, sino las destinadas al cosido.

9. Es necesario respetar el vano y la curvatura natural de las láminas. Al colocarlas y 
forzarlas en contra de su curvatura original, se parten o quiebran.

10. Se emplea un punzón de acero, plano en la punta, y redondo de menor a mayor 
su cuerpo.

11. Aunque las personas artesanas tienen interiorizada la geometría armónica de las 
piezas y por ello sin medición alguna consiguen proyectar la belleza que desprenden 
las mismas, es bueno, al menos en la fase inicial, disponer de vitolas que orienten en 
la proyección de la pieza.

12. La parte trasera del pedúnculo, en las láminas destinadas al cosido, no se hume-
dece. Si permanece seca adquiere fortaleza y es válida para su uso como aguja. Si el 
churro es grueso, dos centímetros o algo más, es bueno que las láminas del cosido 
tengan una parte seca en la punta porque facilita el trabajo.

13. El esfuerzo y el tiempo que conlleva la confección de la pieza se multiplica por 
tres, en relación con el que se precisa si se elabora con paja de centeno.

14. Las piezas fabricadas con láminas de pedúnculo destinadas a facilitar el trabajo 
agrario si son pesadas no resultan útiles.

15. Para la elaboración de piezas de significativa envergadura, como la zaranda, el 
cribo o el jasnero, que requieren una suave curvatura, se puede trabajar con láminas 
de pedúnculo o con el mismo pedúnculo cerrado, no necesitándose para ello nudo 
inicial.

7. RESUMEN Y CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA NÚMERO 2
Esta consistió en elaborar una pieza con láminas de hoja, eligiendo para ello el 

mismo balayo majorero que en la anterior prueba, una pieza de 0. 13 m de base, 0. 
12 m de altura y 0. 26 m de boca.

1. Las láminas de hoja de junco son lo suficientemente suaves para su manejo. Los 
dedos, manos y brazos no sufren más esfuerzo de lo normal en trabajos de esta ar-
tesanía.

2. De forma general, la hoja, una vez abierta de su base al pico, tiene una forma re-
gular. Es conveniente cortarle el pico para evitar problemas, más allá de lo cómodo 
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que resulta introducir la lámina en el churro utilizando la parte de la aguja, aunque 
con ello se corre el riesgo de que aflore del churro y manque las manos al tocarlo.

3. En el nudo inicial y prácticamente en toda la base de la pieza es necesario colocar 
las láminas de canto e intentar respetar su curvatura natural, con la torsión necesaria 
del churro.

4. Una vez confeccionadas varias vueltas no hay ninguna dificultad en introducir en el 
churro la hoja cerrada. Si exclusivamente se usa en este estado se puede hacer un giro 
de torcido del churro, pero solo si se emplea únicamente hoja cerrada en el mismo.

5. El peso de la pieza entra dentro de lo que consideramos normal, quizás un poco 
de más peso si fuera confeccionada con paja de centeno.

6. El esfuerzo y el tiempo que requiere la fabricación de la pieza no es muy distinto 
que si se elabora con paja de centeno.

8. CONCLUSIÓN
Los trabajos de investigación etnográfica necesitan largo tiempo de experimen-

tación y desarrollo ya que se deben cumplimentar entrevistas, pruebas, observación 
y lectura crítica para disponer de datos fiables y contrastados que nos ayuden a seguir 
avanzando en su conocimiento. Y lo más importante, lo único importante: compar-
tirlo con las personas interesadas.

Después de efectuar las dos pruebas y observar de forma detenida y nuevamen-
te las fotos de algunos utensilios que se conservan en la isla y desde la comparativa 
con Lanzarote, estimamos que las piezas de artesanía en espiral de Fuerteventura 
están realizadas con láminas de hoja de junco, con paja de cebada, trigo o centeno en 
pequeñas cantidades, y cosidas con láminas de pedúnculo de junco.

Las piezas que no necesitan nudo inicial y en las que además se utilizan para 
su ejecución varias técnicas, como la espiral y la cortada, como pueden ser cribos y 
zarandas, el churro está confeccionado con láminas de pedúnculo, con pedúnculo 
cerrado, láminas de hoja, hoja cerrada, láminas de pírgano en los últimos churros de 
cierre de la pieza y el aro, posiblemente de almendrero en la base donde se sujeta la 
malla. La malla es de pedúnculo cerrado cosido con atillo, normalmente confeccio-
nado con pita.

Las razones que se nos antojan sobre esta conclusión son:

1. Que las láminas de pedúnculo resultan extremadamente duras y broncas para per-
mitir una manipulación cómoda en la confección del churro para ejecutar las piezas.

2. Que si se humedece, el pedúnculo se hincha. Luego al secarse se suelta y queda 
la pieza fofa.
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3. Que el pedúnculo de junco es más escaso que la hoja y por lo tanto resulta necesa-
rio para el proceso de cosido y para la confección de la base de las zarandas y cribos.

4. Que el pedúnculo solo se puede recolectar en una época concreta del año, mien-
tras la cogida de la hoja no se restringe a ninguna estación.

5. El peso de las piezas es muy superior al confeccionado con otros materiales como 
pueden ser hoja de junco o paja, ya sea de centeno, trigo, cebada o balango.

6. La técnica de elaboración, los materiales empleados y la morfología de las piezas es 
bastante distinta a las demás islas. En La Palma, La Gomera, El Hierro y en algunas 
zonas de Tenerife, se procesan con colmo –paja de centeno– y se cosen con tiras 
de zarzamora (Robus rosaceae). En la actualidad en Gran Canaria existe una única 
persona artesana que trabaja con anea (Typha domingensis steud), junco (Holochoesnus 
vulgaris) y lino (Linum usitatissimum) mientras que el cosido lo cumplimenta con 
tomiza formada de hoja de palma.

7. La artesanía aborigen se confecciona con junco (Holochoesnus vulgaris) y general-
mente también se cose con láminas de junco. Por el contrario, la artesanía de etapas 
posconquista parece confeccionada con paja y cosida con láminas de junco, aunque 
desconocemos si se han realizado estudios sobre la artesanía en espiral de la época 
posterior a la conquista europea; y evidentemente son técnicas y formas distintas a 
lo que se hace en la actualidad.

8. En Lanzarote y en fechas coetáneas, se factura con paja de centeno y se cose con 
láminas de hoja de junco (Juncus acutus). La artesanía posconquista emplea centeno y 
balango y se cose con láminas de pedúnculo de junco.

9. Fundamentalmente la artesanía en espiral en estas islas solo se conserva en La 
Palma, Gran Canaria y Lanzarote.

10. Si nos importa no perder este conocimiento hemos de llevar a cabo un proyecto 
de investigación para recuperar esta artesanía, que desaparecerá en un tiempo no 
superior a cinco años, teniendo en cuenta la edad de las actuales informantes.

11. La artesanía constituye una alternativa a la contaminación de los plásticos fabri-
cados o no en mercados asiáticos o alejados del archipiélago. Es una propuesta de 
uso diario que contribuye a minimizar la cada vez más necesaria independencia eco-
nómica. Además ayuda a proporcionarle contenido real a las reservas de la biosfera 
de Canarias.

12. Las personas artesanas de ahora tendrán que seguir creando y adaptando sus 
piezas a las necesidades reales de la población, y abasteciendo a los servicios de la 
industria hostelera y comercial.

13. Se precisa exponer estas piezas en museos que nos dignifiquen y darles uso 
diario en el hogar, en la vía pública, en zonas comerciales privadas, aeropuertos y 
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aviones, rutas marítimas, en los denominados Centros de Arte, Cultura y Turismo, 
etc., contribuyendo con ello a aumentar su apreciación social. Si el Cabildo de Lan-
zarote invierte anualmente dinero público en organizar una feria insular dedicada 
a la artesanía y al mismo tiempo emplea el mismo dinero público en la adquisición 
–a muy bajo precio, en consonancia con su valor– de piezas de plástico muestra el 
interés que la corporación tiene por estas temáticas patrimoniales.

14. Si durante cientos de años hemos utilizado cestos de pírgano, balayos de centeno 
o de cualquier otro producto natural, elaborado el queso con cuajo en las pintas y 
empleitas de hoja de palmera y hemos sobrevivido a ello, sin duda que esta cultura 
artesanal es un síntoma testimonial de que estos productos no dañan a la salud ni al 
medio ambiente. No podemos decir lo mismo de los plásticos que nos imponen, 
de los que sí sabemos de su contaminación y su repercusión en la cadena trófica 
ambiental.

15. Cualquier proyecto destinado a rescatar la artesanía por su valor patrimonial 
debe implicar el trabajo de distintas consejerías y concejalías de las administraciones 
locales con el fin de proporcionar un sentido global a este propósito. Diversos depar-
tamentos de las concejalías y consejerías de Industria, Cultura, Educación, Trabajo y 
Sanidad de los ayuntamientos, cabildos y del gobierno de Canarias con competen-
cias para garantizar con eficacia los propósitos, deben cumplimentar planes en los 
que la artesanía sea una alternativa para el fomento laboral, mejora medioambiental, 
competitividad a los productos asiáticos, minimizar el uso de plásticos y a establecer 
el hábito de uso de valores culturales rentables desde antaño. La otra alternativa es 
continuar con buen nivel de aceptación la eutanasia colectiva que nos marcan gran-
des empresas económicas, a la que exclusivamente les preocupa su negocio y no la 
vida de las personas ni la del planeta Tierra.

9. GLOSARIO
Abracar. Ceñir algo con los brazos.

Amorosar. Suavizar

Atillo. Cuerda generalmente confeccionada con hilo de pita, planta del género 
Agave, y con menor frecuencia se elabora con pírgano torcido, hojas de palmera o 
con junco. En Fuerteventura y en Lanzarote se confecciona con hoja de junco (Jun-
cus acutus)

Balango. Avena silvestre (Avena spp.). Término también utilizado para darle 
nombre a una trampa para cazar lagartijas, fabricada con paja de avena. Es posible 
que la palabra proceda del vocablo bálago que la Real Academia de la Lengua Espa-
ñola la define como “Paja larga de los cereales después de quitarle el grano”.

Bronco. Seco, que además se puede partir con facilidad.
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Cernidera. Cribo para cernir.

Churro. Manojo de paja enrollado.

Colmo. Centeno

Cordobán. Piel curtida de macho, cabra, etc.

Cuero crudo. Piel curtida con sal y leche.

Emparejar. Igualar. Poner o quitar para unificar.

Enderechar. Poner recta o derecha.

Endorar. Envolver.

Enjillar.  Arrugarse por estar la planta muy tierna o no suficientemente madura.

Jasnero. Harnero. Cribo.

Junco macho. Pedúnculo de Junco.

Manojo. Porción que cabe en la mano.

Mollo. Aro que se sitúa en la base de la zaranda una vez concluida. Contiene 
el aro de madera, las puntas dobladas de la malla, los cosidos de junco y las capas de 
paja de centeno. La palabra puede venir de mollero, que es la parte más musculosa 
del brazo.

Pasmao. Adjetivo para calificar el material que adquiere coloración negra por 
la humedad y el sereno.

Pinta. Tabla o piedra donde se elabora el queso.

Pírgano. Vara de la rama de la palmera. Palo de la escoba.

Pita. Hilo que se obtiene de la pitera (Agave americana)

Pitera. Planta perteneciente a la familia de las agaváceas. De sus hojas se extrae 
hilo de pita para confeccionar atillos y sogas. Con tiras cortadas de sus hojas se res-
tauraban o remendaban las cestas de pírgano y caña o se reforzaban para alargar su 
vida. Las piteras se plantan en los bordes de fincas para delimitarlas.

Raposa. Cesto muy grande en forma de bernegal para guardar granos y fruta 
pasada. Juego de cartas. También se denomina con esta palabra el cuatro de oros en 
la baraja española.

Remache. Ribeteado. Remate. La finalización de la pieza.

Salteado. Acción de dejar un hueco. Dejar un espacio entre vuelta y vuelta.

Taño. Cesto grande de formato rectangular con tapa para guardar los granos 
y frutos secos. Construcción circular de piedra con techo abovedado que servía de 
despensa.

Tupido. Envolver el churro con junco sin admitir espacio.
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10. ANEXO FOTOGRÁFICO

N. º 1. Balayo de Fuerteventura.

N. º 2. Pieza de Fuerteventura cuyo exterior se ha forrado parcialmente con cuero.
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N. º 3. Dos balayos de Fuerteventura en mal estado de conservación.

N. º 4. Balayo de Fuerteventura que responde al tipo de Lanzarote realizado con paja de trigo y junco.
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N. º 5. Baúl de pequeño tamaño. Sin procedencia.

N. º 6. Detalle de una pieza marroquí.
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N. º 7. Pieza marroquí.

N. º 8. Pieza marroquí.
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N. º 9. Pieza marroquí.

N. º 10. Piezas saharauis.
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N. º 11. Reproducción de un balayo de Fuerteventura con láminas de pedúnculo de junco.

 
N. º 12. Reproducción de un balayo de Fuerteventura con láminas de hoja de junco.
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N. º 13. Las piezas de Fuerteventura y Lanzarote, aunque técnicamente son distintas, 
sus formas mantienes bastantes similitudes. Costurero de Fuerteventura.

N. º 14. Costurero de Lanzarote.



568

N. º 15. Zaranda de Fuerteventura.

N. º 16. Zaranda de Lanzarote.
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N. º 17. Baúl pequeño de Fuerteventura.

N. º 18. Baúl pequeño de Lanzarote.



570

N. º 19. Balayo de Fuerteventura.

N. º 20. Pieza de Lanzarote.
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N. º 21. Bandeja en Fuerteventura.

N. º 22. Bandeja en Lanzarote.
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1. INTRODUCCIÓN
Todas las culturas aborígenes de las islas Canarias se parecen entre sí, pero cada 

una de ellas posee notables particularidades, incluso Fuerteventura y Lanzarote a 
pesar de que una sola tribu llegara a ambas. Por eso no es excepcional que La Palma 
indígena presente una serie de particularidades desde su vertiente arqueológica, que 
le permite diferenciarse de las culturas aborígenes de las otras islas del archipiélago 
canario. Sus secuencias estratigráficas de significativa potencia, el alto repertorio de 
motivos decorativos de la cerámica, que cuenta además con una propuesta de crono-
logía relativa, la presencia de huesos humanos termoalterados en diversos yacimien-
tos funerarios, las estaciones de grabados rupestres de complejos motivos geométri-
cos ejecutados con la técnica del picado, entre otros elementos, son ejemplos de esa 
diversidad propia de Benahoare, La Palma.

Fuerteventura posee una geografía caracterizada por la escasa altitud y amplias 
llanuras. En esta isla, la práctica ganadera continuó vigente y siendo su principal 
economía hasta el pasado siglo. En ella advertimos rasgos que particularizan y dis-
tinguen a su población maxie. Entre sus propiedades acentuamos el establecimiento 
de costas ganaderas delineadas por todo el edificio insular y la existencia de un suelo 
exclusivamente ganadero –Jandía– en el que pasta ganado en régimen de libertad 
– que son las denominadas reses guaniles– que no portan marcas de propiedad en su 
cuerpo, así como igualmente pacen cabras y ovejas de propiedad particular, pertene-
cientes a los diferentes clanes de la isla aborigen. Cada costa ganadera debió de per-
tenecer a un conjunto de unidades familiares cuyos ganados pastan en ellas además 
de las cabras guaniles, para de esta forma garantizar una mejor despensa. A esta es-
pecialización pecuaria del territorio le adicionamos otros distintivos, como el hábitat 
de casas hondas, –las construcciones de base espiriforme conformadas con piedras 
hincadas que pueden ser los denominados efequén en las fuentes documentales a 
los que les asignamos un carácter cultual–, los grabados figurativos podomorfos, una 
elevada cuantía de inscripciones líbico-latinas o líbico-canarias, además de las líbi-
co-bereberes y la identificación de una morfología de vasija de barro especialmente 
dedicada al ordeño –el tofio y tabajoste–.
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Al igual que sucede en La Palma, las originalidades de Fuerteventura permiten 
considerarla una isla exclusiva en el escenario de las culturas indígenas de Canarias, 
ya que como hemos expresado, todas –excepto, y hasta la actualidad, la isla de La 
Graciosa– poseen particularidades análogas, y a la vez cada una ostenta destacadas 
especificidades. Todas excepto La Graciosa ya que en ella no hemos localizado vesti-
gios de presencia humana aborigen con carácter permanente.

A pesar de los contrastes establecidos entre La Palma y Fuerteventura, confir-
mamos semejanzas entre ellas en el ámbito ganadero que es en el que nos centra-
mos, ya que su común origen posibilita determinar características análogas, tanto 
que podemos pensar que a pesar de sus particularidades todas las islas responden a 
un origen poblacional común y similar y ello lo observamos, entre otros aspectos, 
en el ambiente pastoril. Así pues, exponemos los elementos comunes y diferentes 
advertidos sobre el uso del suelo ganadero, entre la población benahoarita y maxie 
de Fuerteventura.

Todo el edificio insular Benahoare se destina al uso ganadero, desde la orilla 
del mar hasta las cumbres más elevadas. Así lo señalan las fuentes etnohistóricas 
que incluso plantean que sus habitantes desconocían la agricultura, tal y como se 
señala en este párrafo: …al tiempo que esta isla se conquistó y ganó, no había en ella ni se 
halló trigo ni cebada ni otro grano, ni legumbre, ni los palmeros sabían qué cosa fuese; porque 
el mantenimiento que usaban en lugar de pan eran raíces de helechos y grano de amagante, que 
es un árbol como jara, salvo que tiene la hoja más ancha… (J. Abreu Galindo. 1977:269). 
Sin embargo, durante la campaña de 1985 de las excavaciones arqueológicas en la 
Cueva del Tendal (San Andrés y Sauces), se documentan granos carbonizados de 
trigo, cebada, habas y lentejas que indican que, al menos en ciertos momentos de su 
evolución cultural, desarrolla prácticas agrícolas.

La población maxie de Fuerteventura debió dominar y practicar la agricultura 
al ser un conocimiento adquirido y practicado en su lugar de origen continental. En 
fecha posterior a su llegada debió abandonarla ante las ventajas que presenta la ga-
nadería y la imposibilidad de proteger los cultivos desarrollando el sistema de suelta 
del ganado. La pericia de dejar parte del ganado guanil –libre, sin vigilar y sin marcas 
de propiedad– es el sistema más rentable en términos de sostenibilidad ambiental, 
porque esa modalidad no agota los pastos, –circunstancia que sí ocurre con los gana-
dos– y hace evolucionar las características fisiológicas de las reses, tanto, que pueden 
filtrar el agua salobre o de mar para saciar su sed.

La agricultura pudo practicarse en Fuerteventura de manera limitada para, en 
fecha posterior, abandonarse en beneficio de la ganadería extensiva, o bien, consi-
guió cultivarse en lugares muy acotados, y con el tiempo deteriorarse o perderse la 
semilla, sin posibilidad de ser sustituida dado el aislamiento cultural en el que se 
desarrollan las poblaciones insulares.
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La ganadería es la explotación económica más distinguida de Fuerteventura. Su 
población indígena es sedentaria, pero en el núcleo familiar existen personas –va-
rones jóvenes– que ejercen el pastoreo con itinerarios variados en base a la estación 
y a la presencia de pastos en una u otra costa ganadera y en la península comunal 
de Jandía. La gestión de las costas ganaderas y de Jandía debió llevarse a cabo por 
órganos políticos con el fin de garantizar su eficacia y no poner en riesgo la vida de la 
población insular organizada en dos bandos que han de cooperar entre sí, tal y como 
sucede en las organizaciones segmentarias de Fuerteventura y Lanzarote. Dada la 
longitud de la isla, y el hecho de que el índice de pluviosidad más alto se sitúe en el 
sector centro norte, en el área de Tetir –y en el que, como correspondencia de ello, 
igualmente se agrupa el mayor número de maretas aborígenes– los diferentes clanes 
deben acordar previamente los movimientos de los ganados gestionados por cada 
unidad familiar, teniendo como objeto garantizar la supervivencia de la población 
insular, así como establecer límites en el número de cabezas de ganado para no satu-
rar las costas y que la fluctuación numérica responda con la eficiencia necesaria. En 
esta isla debió practicarse el robo consentido de ganado cuando las reses de cualquier 
clan resulten afectadas por la sequía o enfermedad, entre otras causas.

Después de la conquista europea en Fuerteventura se practica la agricultura a 
pesar de los obstáculos o límites determinados por la ganadería extensiva y la mala 
calidad de los suelos para la siembra. Ello, sumado a la aridez y a la escasez de lluvia, 
debió desempeñar un protagonismo a tener en cuenta. Existe una referencia datada 
a mediados del siglo XIX (El Lugar de Pájara, legajo 65,1; del escribano Antonio 
Vital Hernández de fecha de 24 de agosto de 1842, 273r 287v. Archivo Insular de 
Fuerteventura) en la denominada Posesión de Vacante de Capellanía, que recoge Un sitio 
donde dice Titagai en el lugar de los antiguos [...] más un corral para plantar papas [...], que 
resulta interesante al ser una estructura arquitectónica de uso agrícola situada en un 
hábitat indígena.

Para reconstruir la práctica del pastoreo en época aborigen nos apoyamos en las 
fuentes escritas, en los estudios arqueológicos y en la etnoarqueología. La documen-
tación anotada pertenece a diferentes cronistas que visitan una y otra isla durante, 
pero especialmente, después de la conquista, tales como Le Canarien, Leonardo To-
rriani, Juan Abreu Galindo, Gaspar Frutuoso, entre otros narradores. Por su parte, 
la arqueología ofrece información sobre una limitada gama temática: asentamientos 
pastoriles, su distribución en el espacio pecuario, la composición de la cabaña, las 
costas ganaderas, el aprovechamiento de los pastos y el ciclo vital de ovicápridos, el 
régimen pastoril, las zonas comunales de pastoreo, los yacimientos arqueológicos 
asociados, prácticas pastoriles, las dehesas de finales del siglo XV, como por ejemplo 
Jandía. Igualmente nos valemos de la etnoarqueología para estudiar el conocimiento 
de las personas vinculadas a la ganadería a lo largo de su vida, especialmente aquellas 
que han acudido a las apañadas, ostentando el nombramiento de Comisionado de 
Costa, controlando las marcas de propiedad, y que son herederas de las tradiciones 
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de la población aborigen, ya que esta práctica constituye un pilar fundamental de la 
economía de subsistencia trasmitida a lo largo de las generaciones en una y otra isla.

2. COMPOSICIÓN DEL REBAÑO Y SU 
APROVECHAMIENTO

La cabaña ganadera benahoarita la componen …cabras, ovejas sin lana, que es gene-
ro de animal, que solo tiene el Africa, y puercos pintados de varios colores negros y blancos rubios, 
llamados atinaviva y a la oveja teguevite, y a la cabra adajo… (Tomás A. Marín de Cubas: 
1986:273). Esta información ha sido contrastada por los estudios zooarqueológicos 
que se han llevado a cabo en diferentes yacimientos indígenas de La Palma (F. J. Pais 
Pais: 1996:429-508). El animal más apreciado por las gentes benahoaritas es la cabra, 
al ser la especie mejor adaptada para desenvolverse en la complicada orografía insu-
lar. Es la principal suministradora de uno de los alimentos fundamentales: la leche. 
Los estudios zooarqueológicos de El Tendal, El Rincón (El Paso) y Belmaco (Villa 
de Mazo) han revelado que las cabras aborígenes poseen …talla corta y la gran robustez 
de los huesos de sus patas, con fuertes inserciones musculares, producto de su adaptación a un 
medio muy escabroso… (F. J. Pais Pais; 1996:145).

La oveja indígena es similar a la denominada pelibuey, oveja rasa o de pelo. Las 
fuentes escritas refieren …cierto género de carneros y ovejas, que no tienen lana, sino el pelo 
liso como cabras, y de grandes cuerpos; cuyos cueros son muy buenos para hacer calzado… (J. 
Abreu Galindo; 1977:261). Igualmente, los estudios zooarqueológicos confirman 
que, efectivamente, son animales muy robustos y de gran tamaño, por lo que serían 
más apreciados por su carne que por su leche. Las piezas óseas excavadas en los 
yacimientos de El Tendal y El Tributo (El Paso) confirman que la población posee 
rebaños mixtos de cabras y ovejas en una proporción similar al 50 % para cada una 
de las especies, a pesar de que nos encontramos en ámbitos ecológicos y naturales 
completamente diferentes (F. J. Pais Pais; 1997:147).

El principal suministrador de carne es el cochino negro, criado en un régimen 
de semilibertad, formando parte de las manadas de cabras y ovejas, o bien recluidos 
en corrales y en cavidades naturales próximas a los lugares de habitación permanente 
(F. J. Pais Pais; 1996). La raza indígena del cochino negro es traída por la primera 
población benahoarita que arriba a la isla desde el norte de África. Este alimento 
se puede conservar durante largos períodos de tiempo mediante el secado al sol, el 
ahumado y el salado.

Los estudios zooarqueológicos de diferentes yacimientos arqueológicos bena-
hoaritas, como El Tendal, El Rincón, Belmaco, entre otros, demuestran que la caba-
ña ganadera principal estaba compuesta por cabras y ovejas en relación con las piezas 
de cochinos. Las piezas óseas de ovicápridos adultos son las más abundantes, indi-
cando que nos encontramos ante una población eminentemente pastoril en la que 
el grueso de las manadas estaba formado por hembras adultas en edad lechera. La 
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gran mayoría de los cabritos y corderos se sacrifican para no esquilmar los pastizales. 
El grupo de animales, adultos pero jóvenes, constituyen una reserva de carne para 
el verano cuando escasea otro tipo de alimentos. La composición de las manadas, 
así como las pautas de sacrificio, se han mantenido prácticamente idénticas hasta la 
actualidad. Respecto a los suidos se mantienen similares criterios para garantizar el 
suministro de carne a lo largo de todo el año. (F. J. Pais Pais; 1996).

El aprovechamiento de estos animales era máximo ya que se obtiene de ellos 
carne que se sala, ahúma o seca, la leche para el consumo diario, los huesos para 
la manufactura de herramientas, como punzones, agujas, espátulas, portapunzones 
entre otras unidades, y elementos ornamentales como colgantes, la piel para vesti-
menta, para recipientes para transportar diversos elementos, para fardar a los difun-
tos; con los cuernos se fabrican las puntas de las lanzas, empleadas en el pastoreo y 
para defenderse, por ejemplo.

En ambas islas, la cabra, en cualquier fase de su ciclo vital, puede pasar a formar 
parte de un suelo arqueológico: sus huesos, piel, cornamenta, así como cualquier 
otra parte del cuerpo, incluida la interna, sin manufacturarse y en cualquier estadio 
de su desarrollo –baifa, cabrito, tajorase, cabra, gañán, entre otras denominaciones 
atendiendo a su edad– pueden registrarse en un hábitat, en un conchero, compo-
niendo el ajuar funerario, en los depósitos de los amontonamientos de piedra, o en 
estructuras de carácter tumular, entre otras unidades. Sus huesos y cuernos también 
pueden localizarse manufacturados como útiles: punzón, aguja, cincel o excavar-
se en un escondrijo. Los huesos quemados y con marcas de consumo se pueden 
delimitar en las mismas tipologías de yacimientos ya citados y por último, la cabra 
consigue registrarse como desecho, ya digerida y excretada, formando parte de los 
residuos de la alimentación humana o bien en coprolitos de lo que constituye su 
alimentación. En cualquiera de estos o de otros estadios está presente este animal en 
un yacimiento arqueológico. Igualmente puede indagarse su existencia en relación 
con las costas ganaderas, corrales, estacionamientos ganaderos, gambuesas o fuentes.

La cabra define la estructuración del territorio de Fuerteventura en costas ga-
naderas, áreas de pastoreo y delinea Jandía con un protagonismo específico, a la vez 
que representa el eje económico de esta isla árida y carente de agua, al no necesitar 
beber más de dos veces a la semana y a cambio suministra leche, estiércol, carne, piel 
idónea para la fabricación de odres sólidos para mantener el agua fresca, borrachos 
para la elaboración y almacenamiento de la leche mecida y el amolán –ambos prepa-
rados alimenticios–, zurrones y genas para el transporte. Existe un campo semántico 
de los alimentos lácteos derivados de la cabra muy revelador: calostro, belete o bele-
tén, leche, leche mecida, amolán, suero, manteca, aceite, mantequilla, cuajada, nata 
y queso, ya sea fresco o curado.

Le Canarien (2003:141-35v-) en el texto atribuido a Gadifer estima que a partir 
de 1403 en Fuerteventura se podían coger casi treinta mil cabras, si bien en la versión 
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de Béthencourt eleva esta cantidad a cuarenta mil según podemos leer más adelante, 
mientras que Leonardo Torriani (1978:71) narra que […] Tiene abundancia […] de 
ganados; y de una relación hecha por gente principal de la isla resulta que tiene 60.000 cabras 
y ovejas juntas, [...] de modo que ésta tiene más de 70.000 cabezas de ganado salvajes […].

Las cabras y ovejas se organizan de diversa forma atendiendo al control que la 
población ejerce sobre ellas: las cabras guaniles viven sin vigilancia, se reproducen 
solas y son suficientes para la búsqueda de pastos y agua, ganado de costa, de pasto-
reo, sitiadas y un pequeño número de reses permanecen estabuladas en el asenta-
miento o poblado.

También el cerdo salvaje o jabalí se suma a los animales semidomésticos o salva-
jes de Fuerteventura, que forman parte de la dieta humana, al igual que la subespecie 
de hubara-avutarda (Chlamydotis undulata fuertaventurae). La etnoarqueología anota 
que los jabalíes negros en estado salvaje pastan por los valles de Jandía, así como 
otros permanecen en régimen de estabulación en la proximidad del hábitat. Para 
avanzar en el conocimiento de estos animales, necesitamos estudiar la relación esta-
blecida con la macro fauna cabra-oveja-cerdo, su presencia en los rebaños desde su 
vertiente numérica, técnicas de explotación, condición de domesticación y fiereza, 
entre otros extremos. El estudio de la microestructura ósea de las extremidades, en 
base al tamaño de los alvéolos internos y el espesor de los huesos, posibilita estable-
cer el tránsito de estos animales, si la finalidad principal del rebaño es para ordeñar 
su leche o para consumir su carne, ya que la etnografía nos remite a la costumbre de 
comer carne en épocas señaladas, preferentemente de carácter festivo-ceremonial, 
sin embargo las referencias documentales señalan que la carne forma parte impor-
tante de la dieta de la población: La población es escasa y solo se alimenta de carne y de 
leche (Le Canarien. 2006: 133). Para continuar más adelante [...] y solo se alimentan de 
carne, de la que hacen gran acopio sin salar y cuelgan en sus casas, poniéndola a secar hasta que 
esté bien curada, y luego la comen; esa carne es mucho más sabrosa y de mejor calidad que la de 
Francia, sin comparación. Las casas huelan muy mal, a causa de la carne que está colgada en 
ellas. También disponen de mucho sebo, que comen con tanto gusto como nosotros el pan, y están 
muy bien provistos de quesos, de excelente calidad, los mejores que se conocen en las regiones en 
derredor, hechos solamente con leche de cabra, más numerosas aquí que en ninguna de las otras 
islas. Cada año se podrían coger cuarenta mil y aprovechar su cuero y su grasa, de la que cada 
animal da al menos unas treinta o cuarenta libras, siendo increíble la cantidad de grasa que 
producen. También es asombroso lo buena que es su carne, mucho mejor que las de Francia sin 
comparación alguna. […]. (Le Canarien. 2006: 233), para ultimar que: […] dado que 
solo se alimentan de carne, si los sitiaran en sus fortalezas no podrían vivir, puesto que, como no 
la salan, la carne, no les duraría mucho tiempo […]. (Le Canarien. 2006: 240). El ganado 
destinado a la producción de carne se compone de cabras adolescentes y adultas 
jóvenes –tajorase y cabra–, mientras que si el rebaño se dedica a la producción de 
leche está conformado por hembras adultas, a la vez que los machos se destinan a su 
consumo. Los sondeos arqueológicos, practicados en las acumulaciones de piedras 
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situadas en la cima de la Montaña de Tindaya, indican la importancia del ganado 
ovicáprido de edad joven para el desarrollo de actos cultuales, usándose para ello 
aquellas partes anatómicas que poseen más carne.

3. RÉGIMEN DE PASTOREO
La actividad principal de la población benahoarita es el pastoreo, de tal forma 

que la vida humana de la isla gira en torno al cuidado de los rebaños, al ser la fuente 
principal de alimentación, de las conductas mágico-religiosas y, con toda probabili-
dad, constituye un símbolo de prestigio social y de poder. Las fuentes etnohistóricas 
refieren su importancia vinculada al ámbito político: Los naturales de esta isla de La 
Palma… se regían y gobernaban por capitanías, como los africanos; y tenían dividida toda la isla 
en doce señoríos de los cuales usaban para apacentar sus ganados; y los de un término no podían 
pasar su ganado a otro término a pacer, y, si pasaba, tenía su pena… (J. Abreu Galindo; 1977: 
266). El hecho de que todos los cantones, excepto Aceró (Caldera de Taburiente), 
se delimiten desde la orilla del mar a las cumbres más elevadas de la isla posee un 
explicación sensata y plausible al conseguir que los animales domésticos puedan 
alimentarse de su abundante y jugosa hierba a lo largo de todo el año. La población 
conoce perfectamente el territorio insular en el que progresan los ganados y sobre el 
que ejercen un alto control, así como la planificación de la explotación de los dife-
rentes pastizales en las distintas épocas del año, para evitar su agotamiento.

Conocer la forma en la que la población practica el pastoreo resulta complejo 
porque las fuentes escritas apenas aportan información sobre ello. Para avanzar he-
mos de extrapolar, en muchos casos, la afirmación que ofrecen los pastores actuales 
sobre el pasado, al conservarla en su memoria como excelentes transmisores de la 
sabiduría ancestral, y conservadores de parte del legado de la práctica de la cultura 
antecesora.

En buena medida el pastoreo centra las disputas producidas entre la población 
indígena, hasta el punto de que la posesión de aguas y pastos se encuentra en el 
origen de dos grandes contiendas civiles que tienen lugar poco antes de la llegada 
de la empresa de conquista europea a finales del siglo XV. No tenía esta gente de La 
Palma ni vivía con justicia, porque tenían por gentileza y valentía el hurtarse los ganados; y a 
éste tenían por más valiente, que más hurtaba. Y no tenían por delito el hurtar, pues le dejaban 
sin castigo; antes les era permitido… (J. Abreu Galindo; 1977: 270-271). Este párrafo nos 
indica la existencia de la práctica del robo consentido, al igual que debe de ocurrir en 
Fuerteventura, diseñada para asegurar la suficiencia alimentaria a la totalidad de los 
clanes y el trasvase del ganado para la mejora genética y para no poner en riesgo la 
supervivencia de alguna unidad familiar si carece, por diversos factores, del ganado 
suficiente para vivir. Cada grupo familiar debe contar con un número mínimo de ca-
bezas de ganado para asegurar su subsistencia. No obstante, ello provoca continuas 
peleas y rencillas por la posesión de los mejores pastizales y campos de pastoreo, así 
como por el acceso al agua, tal y como se caracterizan las sociedades segmentarias. 
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Pensamos que en La Palma lo más operativo es la formación de grandes rebaños 
por clanes familiares, que se localizan en laderas o grandes poblados en barrancos 
e, incluso, por áreas naturales o comarcas bien definidas. De cualquier forma, debe 
existir la figura de personas responsables de un correcto cumplimiento de las nor-
mas, así como garantizar la equidad. En Fuerteventura esta función la desempeña 
una persona que actúa con similar cargo al actual Comisionado de Costa, asistida por 
altahay –guerreros– siendo en todo caso personas socialmente relevantes, a las que se 
les reconoce don de justicia e imparcialidad, lo que garantiza la toma de decisiones 
justas. Este cargo adopta muchas decisiones determinantes para la estabilidad de la 
población: establece fechas y periodos para la celebración de las apañadas, fija multas 
y sanciones a la propiedad del ganado, a las malas prácticas ganaderas y pastoriles, de-
cide qué hacer con determinadas reses, identifica la propiedad del ganado recién na-
cido y joven, cuál se traslada a otra costa, qué cantidad de cabezas de ganado hay que 
sacrificar, cuántas se destinan a comidas comunitarias, quiénes desempeñan las tareas 
de lantreras en las apañadas, entre otras determinaciones. La tarea de las personas que 
ejercen de lantreras es la más difícil y la que requiere un mayor esfuerzo físico al ser 
las primeras que van cercando al ganado que pastorea libremente en un vasto paisa-
je. Tradicionalmente en Fuerteventura este trabajo lo desarrollaban las mujeres más 
necesitadas, cobrando por ello porque en ocasiones no eran propietarias de ganado.

Organizar el movimiento de ganaderos en el territorio resulta esencial para 
facilitar el control de las manadas y la reducción del número de pastores, si bien 
los conflictos persisten si alguien desobedece o incumple. Un origen de disputa 
frecuente se da al establecer la pertenecía de cada cría a su madre correcta para de-
terminar la propiedad del nuevo ganado, y en consecuencia proceder a marcar el 
ganado practicándole cortes en las orejas y en la nariz, a pesar de existir un método 
fácil y certero para resolverlo. Ello se consigue dejando relacionar libremente el 
ganado dentro de la gambuesa –corral de piedra seca de planta de tendencia circular 
o elipsoidal en el que se encierra el ganado después de la apañada para decidir qué 
hacer con cada ejemplar– a las cabras y ovejas recién nacidas para observar el ama-
mantamiento, ya que una cabra solo permite que su cría se alimente de su leche, 
estableciéndose de esta manera la descendencia de cada nuevo ganado. Igualmente 
se sabe la propiedad de cada cabra u oveja mediante un método que pervive hasta la 
actualidad en La Palma y en Fuerteventura, que son las marcas que se practican en 
las orejas y las diferencias que se realizan en la cara del animal.

El régimen de pastoreo de la población benahoarita se halla perfectamente re-
gulado y controlado, siendo su objeto el aprovechamiento gradual de los diferentes 
pisos vegetales de la isla, en función de la época del año en que se encuentre. El 
pastoreo de invierno o costa se inicia tras la caída de las primeras lluvias otoñales. 
El uso de estos pastos debe ser inmediato, al ser los primeros que se agostan. De-
pendiendo de las condiciones climáticas anuales varía el periodo de permanencia en 
estos parajes que, en el mejor de los casos, no se alarga más de varios meses. Estas 
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tierras resultan las ideales para practicar un régimen de pastoreo de semilibertad, en 
el que las manadas deambulan sin apenas vigilancia humana.

Conforme avanza el año, pastores y ganados se desplazan hacia las medianías, 
donde permanecen hasta finales de la primavera o principios del verano. Esta época 
también resulta óptima puesto que los animales hallan sustento en las inmediacio-
nes de los poblados, de tal forma que apenas deben trasladarse cada jornada. Los 
rebaños quedan vigilados en todo momento, por lo que se hace más complicado 
su robo, práctica a la que la población es aficionada. Incluso, en muchas ocasiones, 
se deja a los animales “de lado” en riscos inaccesibles, campos de lava o en laderas 
de barranco de tal forma que solo se requiere un mínimo control para evitar que 
se alejen demasiado o invadan campos de apacentamiento de otros pastores. Estos 
pastizales se extienden por bosques termófilos, pinares y laurisilva.

Conforme se aproximaba el verano, y dependiendo de la cantidad de lluvia 
caída en otoño, invierno y primavera, la población aborigen asciende a las cumbres 
más elevadas en las que abundaban los pastos a lo largo de todo el año, especialmen-
te en los bordes de la Caldera de Taburiente. Estos desplazamientos implican una 
trashumancia en toda regla, puesto que deben permanecer en La Cumbre toda la 
época estival, como mínimo, hasta que vuelvan las primeras lluvias otoñales, o el frío 
convierta en inhabitables estos parajes.

Los asentamientos pueden ser bastante extensos y se ubican fundamentalmente 
en las inmediaciones de las fuentes: La Tamagantera, Siete Fuentes, Fuente Nueva 
(Garafía); Fuente Locandía (Barlovento); Topo de Juan Diego (San Andrés y Sau-
ces); El Dornajito (Santa Cruz de La Palma), entre otros puntos de agua. Este régi-
men de pastoreo se mantiene prácticamente igual durante la época histórica hasta 
la década de los 90 del siglo pasado, entre otras razones porque es el más óptimo 
para beneficiarse de los distintos recursos forrajeros que ofrece la isla a lo largo de 
la anualidad.

La población aborigen que ocupa la mitad sur de La Palma puede desarrollar un 
pastoreo de semilibertad dadas las amplias extensiones de campos de lava existentes. 
En épocas donde al pastor le corresponde frecuentar las zonas de medianías, inde-
pendientemente del cantón al que pertenezca, los rebaños permanecen vigilados en 
todo momento, por lo que el hurto se complica. También es posible dejar el ganado 
“de lado” en riscos inaccesibles con agua y pastos o en lugares en los que se trancan 
los “pasos”, de tal forma que los animales se crían solos (F. J. Pais, 2015), tal y como 
ya hemos anotado. En la actualidad se sigue actuando de tal manera en diferentes 
zonas de la isla como por ejemplo en el Pinar de los Sotomayor (Fuencaliente) o en 
los precipicios de La Caldera (El Paso).

A estos animales, cuasi salvajes, hay que aprehenderlos con la celebración de 
apañadas fundamentalmente desarrolladas a principios del verano. En épocas poste-



588

riores a la culminación de la conquista, en la década de los 50 del siglo pasado, las úl-
timas cabras salvajes del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, descendientes 
de la raza aborigen, fueron abatidas por cabreros que, para llegar hasta los animales, 
necesitaron abrir “pasadas” con esa única finalidad. En La Palma solo se conservan 
dos topónimos directamente relacionados con esta actividad: Lomo de La Gambue-
sa (Los Catalanes, Barlovento) y el Camino y Casa de La Mangüesa (Las Tricias. 
Garafía). Este último vocablo se corresponde con un antiguo camino, perfectamente 
delimitado y empedrado, que asciende por la falda meridional de la Montaña de las 
Tricias y se dirige a La Cumbre: El término gambuesa hace referencia a una práctica gana-
dera canaria existente desde antiguo…Esta añeja costumbre ganadera isleña descrita por Abreu 
Galindo como propia de Fuerteventura debió existir, sobre todo en los primeros siglos históricos 
y con las singularidades propias de cada realidad, en otros lugares del Archipiélago a juzgar por 
las referencia toponímicas conservadas… (C. Díaz Alayón; 1987: 99). En la actualidad este 
topónimo queda restringido al encerradero de ganado. Por otro lado, J. Régulo Pé-
rez (1946:125), denomina gambuesa a un terreno pedregoso que, por lo general, ni se rotura 
ni se cultiva…, es decir, un lugar que solo resulta útil para el pastoreo.

Otro tipo de práctica pastoril aborigen que se mantiene hasta la actualidad es 
el envetamiento del ganado en riscos inaccesibles a los que solo se accede por uno o 
varios lugares que son sellados mediante cancelas o empalizadas. Estos suelos deben 
contar con abundantes recursos forrajeros y agua para que los animales se críen 
solos todo el año hasta que sean capturados mediante apañadas para posibilitar su 
sacrificio o incrementar los efectivos de los ganados. El portugués Gaspar Frutuoso 
anotó en el siglo XVI una descripción de los envetaderos de la Caldera de Taburiente: 
…dentro tiene grandes pastos para ovejas, cabras y carneros, que todos los criadores usan de ellos 
para sus ganados como de cosa común, metiéndolas allí al comienzo del invierno por una entrada 
tan estrecha en su cumbre, a la banda de Tazacorte, que no pasa más de un hombre por ellas; y 
habiendo bajado el ganado por sus veredas, cuando está abajo, en lugar muy espacioso y hondo 
no atina a salir de él, y así todos se crían sin pastor ni guarda, mientras se multiplican y engordan 
copiosamente…. Aunque en La Caldera se encuentran los mayores y más espectacu-
lares envetaderos de la isla, también se distribuyen por toda la geografía insular, en 
riscos que apenas pueden albergar un reducido número de animales a otros en los 
que tienen cabida manadas enteras que, sin embargo, deben trasladarse en algunas 
épocas del año, especialmente en el verano.

Juan Pedro Martín Luzardo trabaja los bienes comunales en Fuerteventura y 
documenta la permanencia de las costas ganaderas en etapas posteriores a la con-
quista de la isla, por lo que su articulación la remite a la cultura aborigen, ajustán-
dose con lo que de manera indirecta recogen varios historiadores y las crónicas de 
la conquista normanda de la isla. Este extremo se comprueba con esta fuente que 
acabamos de citar al recoger el término montaraces aplicado a las cabras, tal y como 
hemos reproducido anteriormente: […] En la isla hay gran cantidad de cabras, tanto 
domesticadas como montaraces (Le Canarien; 2006: 133). Las cabras montaraces perma-
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necen alejadas del hábitat y sin control humano, en las costas ganaderas de mayor 
envergadura, como Betancuria o en los valles y malpaíses de Tuineje, y especial-
mente en Jandía, tal y como recuerda la población de mayor edad en la década de los 
ochenta y noventa del pasado siglo, quien además describe cómo se exterminaron 
las últimas cabras salvajes –tapando las fuentes varios días y luego descubriéndolas 
para apresarlas cuando se acercaban a beber en ellas– y cuándo –en la década de los 
cincuenta del pasado siglo–. A partir de la conquista, las costas ganaderas o suelos co-
munales, incluida la dehesa de Jandía, no han dejado de menguar en beneficio de las 
vegas agrícolas (Roldán Verdejo, R., 1966; Roldán Verdejo, R. y Delgado González, 
C.; 1967 y Roldán Verdejo, R. y Delgado González, C. 1970). Los mapas de Fuerte-
ventura trabajados por Martín Luzardo expresan que la totalidad de una ancha franja 
perimetral del edificio insular se destina a costa ganadera, además de la península de 
Jandía especificada como zona comunal para la totalidad de los ganados de la isla, 
carácter que solo se modifica con la adquisición de suelo por parte del alemán Gus-
tav Winter, a inicios de la década de los años cuarenta del pasado siglo, a la descen-
dencia de los señores de Fuerteventura y Lanzarote. De hecho, en la actualidad casi 
la integridad de las costas ganaderas han mermado y se han fraccionado, pero hasta 
hace al menos cuatro décadas la práctica ganadera en todas ellas continúa vigente, y 
solo la zona central del edificio insular y a partir de la conquista franconormanda, se 
consagra a la agricultura.

Tomás Arias Marín de Cubas (1986:152) refiere que en Fuerteventura […] 
Tienen los ganados sueltos en común con marcas de sus dueños, y a ir a recogerlos llaman gam-
buezas […].

En la actualidad, en todas las costas ganaderas se conservan en uso gambuesas 
que se remiten a la etapa aborigen. Se trata de corrales de planta de tendencia lige-
ramente elipsoidal, de significativo tamaño destinados a encerrar el ganado que se 
logra juntar durante el desarrollo de las apañadas. Destacan por su emplazamiento, 
al ubicarse en una zona que resulta muy útil porque el ganado tiene en cuenta la 
orografía y tiende a encaminarse hacia estos lugares, generalmente en los extremos 
finales de valles o barrancos. Las apañadas que se celebran al final o al inicio de año 
son las más importantes porque existe mayor número de nacimientos de cabras. La 
fecha la establece la frecuencia de lluvia en diciembre o enero que es la que posibilita 
el desarrollo de los pastos y los embarazos de las cabras. La finalidad de las apaña-
das de esta época es marcar a las crías, sacrificar algunas de ellas, generalmente los 
machos, y si es necesario cambiar algunas a otras costas ganaderas en función de la 
potencialidad de los pastos y a la predictibilidad de lluvia.

La apañada es el dispositivo que posibilita el control para evitar que se degrade 
el entorno al ser el mecanismo que permite establecer el número de ganado que 
resulta sustentable con el medio biológico, si bien en todo momento se mantiene 
oscilante, al depender de diversas variables naturales –clima, lluvia– como estima-
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tivas –predictibilidad–. A través de las apañadas se aplican las medidas correctoras 
necesarias para que exista el correcto equilibrio entre las cabezas de ganado y los re-
cursos vegetales, para evitar que estos alcancen el límite de agotamiento y repercuta 
en la densidad de la población humana.

En torno a la ganadería se desarrolla un conjunto de ritos adivinatorios y pro-
piciatorios para facilitar la ponderación de la conservación de los pastos y la suma de 
ganado, tanto guanil como marcado, ya que el comportamiento de uno u otro tipo 
no resulta similar en las costas ganaderas, así como la energía que se precisa para 
mantener ambos tipos de reses. La apañada debe ser objeto de ritualización, dada 
su importancia de engranaje moderador que fluctúa ante la ausencia o presencia de 
lluvia, de pastos, enfermedad o mortandad del ganado, modificación de los límites 
de las costas, agotamiento de las fuentes de agua, entre otras variables posibles. He-
mos de tener en cuenta que la cabra y la oveja apenas compiten entre sí en materia 
alimentaria, al contrario que el cerdo, cuya dieta compite con la humana.

4. ZONAS COMUNALES DE PASTOREO
La población benahoarita esencialmente dispone de dos grandes áreas de pas-

tos comunales a los que pueden acceder todos los pastores de la isla en base a 
acuerdos que garanticen la supervivencia de todos los clanes y el consumo de la 
hierba. Estos lugares se sitúan en los bordes de la Caldera de Taburiente y en el 
interior de este gigantesco cráter que, según las fuentes etnohistóricas, albergaba 
el bando independiente de Aceró. Por otro lado, es posible que buena parte de 
la mitad sur de Benahoare –bandos de Ahenguareme, Adeyahamen y Tigalate– 
igualmente fuesen explotados, básicamente, con áreas de forrajes durante la época 
estival tal y como, por otra parte, sucede durante buena parte de la época histórica 
de La Palma.

La población indígena explota las cumbres más elevadas como un gigantesco 
campo de pastoreo estacional que adquiere especial relevancia en la época estival 
al agostarse los pastizales situados en cotas altitudinales más bajas. Este ciclo anual 
no ha sufrido prácticamente alteraciones en los últimos dos mil años, puesto que 
permite a los rebaños de ovicápridos, y a través de ellos a las personas, sobrevivir, 
incluso a las grandes catástrofes naturales como sequías, incendios, plagas de langos-
ta, entre otras calamidades, manteniéndose este sistema hasta finales de la década de 
los 80 del siglo XX. El pastoreo se practica en La Cumbre entre dos y cinco meses 
al año. La orografía del terreno, los límites territoriales de cada cantón, la extensión 
de los tablados, la abundancia y variedad de los recursos forrajeros, la presencia de 
fuentes y la proximidad de las “pasadas” hacia el interior de Aceró constituyen al-
gunos de los parámetros que condicionan la explotación pastoril de los campos de 
pastoreo de alta montaña. Con toda probabilidad, y al igual que sucede en época 
histórica, debido a que se aprovecha este momento para “chivatar” las cabras, con lo 
cual apenas producen leche, se conforman enormes manadas que pueden ser vigila-
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das por un reducido número de pastores, ya que su trabajo esencial es supervisarlas 
para que no se dispersen demasiado, no invadan los pastos de otros cantones o bien 
evitar los robos de ganado.

Los pastores benahoaritas que suben a los campos de pastoreo de los bordes de 
la Caldera de Taburiente se establecen en extensos campamentos pastoriles en los 
que se concentran la mayoría de las personas procedentes de un mismo cantón, una 
misma comarca o un mismo poblado. Estos lugares constituyen el centro neurálgico 
y la base de su quehacer cotidiano mientras permanecen en estos parajes. Allí per-
noctan, preparan sus alimentos, ordeñan a sus animales, dejando sus utensilios de 
uso cotidiano para la siguiente permanencia, a la par que se relacionan con los demás 
pastores. Para pernoctar o habitar durante el día levantan, con muros de piedra seca y 
ramajes, refugios o, simplemente, aprovechan las cavidades de diques y afloramien-
tos rocosos naturales para protegerse, fundamentalmente, del viento y el sol puesto 
que, durante el verano, la vida al aire libre resulta bastante aceptable.

Los pastores indígenas, desde estos asentamientos pastoriles, parten cada maña-
na con los animales que tienen a su cargo, dispersándose por los diferentes campos 
que tienen asignados. La vigilancia de las manadas de cabras y ovejas se ejerce desde 
la parte superior de diques y promontorios rocosos que sobresalen por encima del 
terreno circundante y desde los cuales se controlan fácilmente los movimientos de 
los animales. Esta misma función de oteador se realiza desde la orilla superior de los 
barrancos y barranqueras que recorren su territorio. Estos yacimientos arqueológi-
cos se conocen como paraderos pastoriles. (F. J. Pais Pais; 1996:320-349), los cuales 
continúan utilizándose en los últimos 500 años por los cabreros históricos.

Aunque las fuentes etnohistóricas señalan que la Caldera de Taburiente forma 
parte del bando independiente de Aceró, las prospecciones arqueológicas, la ausencia 
de grandes poblados de cabañas y cuevas, así como las escasas estratigrafías arqueo-
lógicas de envergadura que se han localizado, parecen apuntar a que este espacio 
natural es utilizado, esencialmente, como gigantesco campo de pastoreo estacional, 
tal y como sucede durante la mayor parte de la época histórica, hasta la creación del 
Parque Nacional en 1954. Así lo atestiguan los cronistas de la conquista: …no usaban 
los palmeros de esta Caldera, para sembrar, sino para yerbajes de sus ganados, y para eso tenían 
conocida la mejor tierra que está donde llaman Ayatimasquaya, que quiere decir “bajo de los 
riscos…  (J. Abreu Galindo; 1977: 285).

Cumplida la conquista de La Palma, la Caldera continuó siendo una dehesa 
comunal según refieren las actas del Cabildo de 2 de enero de 1575 …esta isla tiene un 
término que dicen la Caldera por propios, para pasto común de carneros…lo cual es de tiempo 
inmemorial a esta parte. […] se ha tomado posesión de la dehesa de la Caldera, siendo como es 
propio del Consejo, y las cosas más importantes y necesaria que la isla tiene: porque en la dicha 
dehesa se cría de todo ganado que es menester para la carnicería de esta ciudad… (J. B. Lorenzo 
Rodríguez; 1975: 235).
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Disponemos de otras referencias que señalan la existencia de espacios comu-
nales tras la conquista, pero sin poder atestiguar que también lo fueran en etapa 
indígena. Lo conocemos a través de las actas del Cabildo de 10 de enero de 1581: El 
término de Tejuya (que) se reservó desde la conquista de la isla para pasto común de ganados 
[…] (J. B. Lorenzo Rodríguez; 2010: 190). Las Cuevas de Herreras son igualmente 
consideradas espacios comunales como señalan las actas del Cabildo del 26 de mayo 
de 1588: Que hoy han amanecido en la plaza de esta ciudad muchos vecinos del lugar de Los 
Llanos y sus términos que a grandes voces dicen y se quejan que algunos regidores y otros oficiales 
de este Cabildo han hecho cercados y lo hacen en los términos de Tihuya y Cueva de Herrera, 
que son tierras realengas y los pastos de ellas comunes a todos los vecinos de la isla (J. B. Loren-
zo Rodríguez; 2010: 191). Las actas del Cabildo de 25 de febrero de 1601 recogen: 
Que es notorio que Baltazar García de Acosta por un mandamiento que pidió ante la justicia 
ha pedido posesión desde “San Simón” hasta la “Sabina”, términos pastos de ganados, bestias 
de todos los vecinos de esta isla; y esto desde que esta isla se ganó de cristianos, han estado para 
pastar y largar sus ganados (J. B. Lorenzo Rodríguez; 2010: 205). Igualmente se hace 
referencia a la dehesa de la Encarnación que “la había venido arrendando siempre el 
Cabildo para pastos de ganado” (J. B. Lorenzo Rodríguez; 2010: 403).

En Fuerteventura, el nacimiento y desarrollo de los recursos vegetales silvestres 
se posibilita exclusivamente con la lluvia, así como que el agua de las fuentes brote, 
al ser todas ellas estacionales. El pastoreo depende exclusivamente de la lluvia, cuya 
aparición se escapa del control humano, de ahí que se recurra a la intervención divi-
na para posibilitar su producción. Dado que las precipitaciones no son homogéneas 
en toda la isla, el ganado transita en función de la existencia de este recurso en deter-
minados sectores de la isla y con él los ganaderos, quienes ejercen distintos niveles 
de control sobre el ganado para optimizar el consumo de los pastos, requiriéndose 
para ello la cooperación entre la población, garantizando la propiedad común del 
suelo y de los pastos.

La coexistencia de pastos y agua resulta básicamente de factores naturales por-
que su reproducción no es consecuencia del deseo de las personas, sino de la dispo-
sición ecológica, del potencial productivo para promover al máximo su aprovecha-
miento.

Probablemente en la cultura aborigen existieran rebaños pertenecientes a las 
familias, entendidas como unidades de producción y de consumo, mientras que el 
agua y los pastos por la condición silvestre de la naturaleza son en todo momento de 
carácter comunal, bien de toda la población de la isla, como Jandía, o de grupos de 
linajes como las costas ganaderas. Esta variable dual personifica que la apropiación 
de la naturaleza silvestre –agua y manto herbáceo, y con él, el suelo– es comunal, 
mientras que la naturaleza más domesticada –el ganado– responde a diferentes tipos 
de propiedad, pudiendo ser una comunal, otra exclusiva de determinados linajes y 
finalmente otra particular, de una unidad familiar o de una persona. Un pequeño 
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grupo humano puede sobrevivir junto a su rebaño. Esta forma presenta la ventaja de 
garantizar su dispersión por el territorio insular, diversificando las permanencias en 
uno u otro lugar en función de la presencia de la lluvia y de los pastos y garantizando 
un igualitario acceso a los recursos comunes, a los pastos y al agua, siendo para ello 
necesarias la cooperación, la ayuda mutua y la solidaridad recíproca.

En la época aborigen, o bien durante una parte de este periodo, la población 
segmentó políticamente la isla en dos jefaturas de los dos segmentos tribales que 
existían y que se separaban por una pared de piedra seca que atravesaba la isla trans-
versalmente, denominándose bando de Guise y bando de Ayose. También la pobla-
ción estaba asistida por autoridades religiosas femeninas, Tamonante y Tibiabín, que 
tenían asignadas tareas y funciones distintas, centradas en coordinar y tomar decisio-
nes sobre los grandes conflictos que surgen en cada uno de los dos segmentos pobla-
cionales y entre ellos. Estaban asistidas por los antepasados, quienes les comunica-
ban las decisiones que debían tomar. Las competencias de estas dos mujeres –madre 
e hija– afectan al ámbito religioso y político, y por ello, también al económico. El 
yacimiento de carácter económico más relevante de Fuerteventura es La Pared de 
Jandía, que traspasa la isla de costa a costa transversalmente. Esta estructura que se 
conserva casi en su totalidad está jalonada de manera yuxtapuesta o anexada por un 
alto conjunto de unidades arquitecturales de carácter habitacional, económico – pre-
ferentemente corrales– depósito de materiales arqueológicos, estructuras de base 
circular fabricadas con piedras hincadas, otras similares dotadas de asientos, entre 
otras variables. Se trata pues del yacimiento de la isla más complejo justificado por la 
riqueza de pastos que posee Jandía, península que detenta un alto contenido arqueo-
lógico de variado tipo, predominando los de carácter habitacional y económico –de 
finalidad ganadera y concheros–. En efecto, en todos los valles, en el arco de Cofete, 
en el litoral, o bien en La Punta de Jandía se conservan asentamientos y poblados que 
nos indican el carácter permanente con el que la población permaneció en ella. En 
base a ello, todavía ignoramos con certeza el régimen de explotación de este espacio 
acotado por la naturaleza y por La Pared de Jandía. En cada uno de los grandes valles, 
desde Pesenescal hasta el valle de Montaña Uva existen asentamientos, en ocasiones 
instalados en la desembocadura, curso medio y en la cabecera del valle, o bien en las 
degolladas, como el asentamiento Degollada a las Bovias.

La geografía, orografía e incluso la edafología de La Palma y Fuerteventura están 
bastante contrastadas por lo que la división política se establece igualmente en base a 
los recursos existentes en una y otra eligiendo el modelo que garantiza el desarrollo 
más óptimo de la población en una y otra isla. Con estas premisas Fuerteventura se 
divide en dos reinos o jefaturas. Cada uno de ellos puede canjear cabras y ovejas de 
manera amistosa o bien a través de botines consentidos, se cambian mujeres me-
diante alianzas matrimoniales, para garantizar la riqueza genética insular ya que el 
trasvase de material genético humano permite optimizar la supervivencia al obtener 
mayor salud, siendo necesario para ello recurrir a tabúes centrados en el contacto de 
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personas de ambos sexos pertenecientes a una misma jefatura. El modelo reproduc-
tivo de la isla se fundamentaría pues en el intercambio de ganado y de mujeres, bien 
por trasferencias pacíficas o sustracciones y raptos. Así, Guise y Ayose pueden evo-
lucionar de manera uniforme posibilitando la segmentación en igualdad numérica.

Resulta complejo teorizar sobre el trasvase temporal de la población humana 
y de los ganados de Guise hasta Jandía, ya que para ello ha de atravesar el suelo del 
reino o de la jefatura de Ayose. Para ello debieron existir periodos festivos, en los que 
las guerras, robos, enfrentamientos y similares conflictos no tuvieran cabida.

5. ASENTAMIENTOS PASTORILES
La explotación pastoril de los campos de pastoreo de alta montaña, situados en 

el reborde montañoso que contornea la Caldera de Taburiente, ha sido muy similar 
en los últimos dos mil años, desde la época aborigen hasta comienzos de la década 
de los 90 del siglo XX. Y ello ha sido así, esencialmente, porque el pastoreo es prác-
ticamente, la única actividad que puede llevarse a cabo a unas cotas altitudinales tan 
elevadas y con unas características botánicas, geológicas y naturales tan específicas.

Los pastores, tanto en la etapa aborigen como en la posterior a la conquista, 
asumen que se trata de unos asentamientos provisionales y temporales circunscri-
tos, fundamentalmente, al verano o hasta que las primeras lluvias otoñales hacen 
reverdecer los pastos de costa y pueden descender, nuevamente, hacia las zonas de 
hábitat permanente. Por otro lado, en estas cumbres se puede pasar el verano en 
refugios pastoriles de reducidas dimensiones, confortables y levantados con escaso 
esmero puesto que, la llegada del crudo invierno, con nevadas y heladas, ocasiona 
graves daños que precisan reparación anual. Por ello, los elementos constructivos 
son las materias primas disponibles en las inmediaciones: lajas de piedras, piedras, 
así como troncos y ramajes de la vegetación típica de la zona. El arquetipo de con-
junto pastoril se compone de un encerradero de ganado, goros para los animales 
pequeños y la morada del pastor en la que duerme, guarda los utensilios propios de 
su labor y elabora el queso. Obviamente, estos asentamientos se establecen lo más 
cerca posible de los campos de pastoreo asignados, así como de las fuentes. Estos 
hábitats han experimentado una alta continuidad de uso o reutilización durante dos 
mil años, prácticamente sin interrupción, tal y como indica la presencia de eviden-
cias arqueológicas –fragmentos de cerámica, piezas líticas y grabados rupestres– y 
de utensilios mucho más recientes, tales como calzado, botellas o latas, entre otros 
objetos.

En La Palma distinguimos tres tipos de conjuntos pastoriles claramente dife-
renciados:

1. El que aprovecha cabocos –saltos de agua– situados en las cabeceras de los 
barrancos y barranqueras que nacen en los bordes de la Caldera de Taburiente. En 
la base de estos riscos se abren cejos y covachas que se utilizan como morada de 
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pastores o para proteger a los animales del viento y del sol. El corral ocupa un tramo 
del propio cauce y está delimitado por los riscos de las laderas y empalizadas o muros 
de piedra seca de grandes dimensiones. La morada del pastor puede situarse dentro 
del propio encerradero, aprovechando las cuevas y cejos que se abren en la parte 
central del caboco y en los riscos laterales. Otras veces, dependiendo de la orografía 
del terreno, se utilizan las cavidades aledañas al tramo del barranco delimitado como 
corral, e incluso las vaguadas y depresiones en las barranqueras más suaves para 
delimitar un espacio mediante empalizadas en las que se encierra el ganado. Estas 
últimas han desaparecido debido a que, desde la década de los 90 del siglo pasado, 
los cabreros han dejado de subir a La Cumbre y las construcciones artificiales han 
desaparecido por las escorrentías invernales.

2. Conjuntos de abrigos pastoriles y goros situados en la parte superior de los 
tablados –lomos– que se aglutinan en torno a diques o resaltes rocosos que sobresa-
len por encima del terreno circundante, de tal forma que facilitan el control visual 
de sus campos de pastoreo, así como la vigilancia de los rebaños. Este tipo de cons-
trucciones se conocen en La Cumbre como moradas, las que emplean los pastores, y 
goros –las más pequeñas–, que protegen a los cabritos o animales enfermos, hembras 
preñadas, cochinos, por ejemplo. Las moradas poseen reducidas dimensiones, con 
capacidad para albergar a una o varias personas, como máximo. Se levantan median-
te hiladas superpuestas de piedras y lajas y la techumbre se elabora con troncos de 
pino, cedro y codeso, y ramajes de las mismas plantas. El fogón se sitúa por la parte 
externa de los abrigos, mientras el espacio interior lo ocupa un camastro y un poyo 
de lajas sobre el que se colocan los quesos. El corral suele estar en las inmediaciones 
de los abrigos, aprovechando hondonadas o el cauce de barranqueras.

3. En los bordes de la Caldera de Taburiente apenas existen cavidades naturales 
aptas para la ocupación humana puesto que únicamente son frecuentes las pequeñas 
covachas y los amplios cejos muy desprotegidos contra las inclemencias meteoroló-
gicas. A pesar de todo son explotadas intensamente por los pastores como moradas. 
Solo basta con proteger la entrada con muros de piedra seca y la fabricación de un 
camastro y repisas de lajas en su interior. Las más apreciadas se sitúan junto a las 
fuentes como las de La Tamagantera y Siete Fuentes (Garafía), Topo de Juan Diego 
(San Andrés y Sauces), entre otros puntos de agua.

A pesar de la intensiva reutilización y, sobre todo, roturación y transformación 
del terreno en los últimos 500 años, también es posible detectar asentamientos pas-
toriles en los lugares de habitación permanente situados en costa y medianías. Los 
lugares y los sistemas constructivos han sido los mismos desde la época benahoarita 
hasta la actualidad.

Las últimas excavaciones desarrolladas en cuevas de habitación como Buracas 
(Las Tricias, Garafía) en 2011 y Belmaco (Villa de Mazo) en 2013, han mostrado 
potentes capas de cenizas que parecen indicar el uso de estas cavidades, al menos en 
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determinados momentos, como encerraderos de ganado, posiblemente relacionado 
con manadas con destino ritual.

En toda Benahoare existen gigantescas cuevas naturales que pueden ser utiliza-
das al mismo tiempo como lugar de habitación permanente y como corral de anima-
les domésticos. Las áreas están perfectamente delimitadas con muros de piedra seca 
y empalizadas. Generalmente, las zonas de uso ganadero eran las más desprotegidas 
contra las inclemencias del tiempo. Una variedad de este tipo de aprovechamiento 
la encontramos en el uso de cavidades aledañas a las cuevas de habitación como en-
cerradero de ganado. Algunas características de estas cavidades es que poseen suelo 
irregular, se orientan hacia los vientos dominantes y experimentan desprendimien-
tos frecuentes. La población benahoarita se limita a proteger la entrada con una em-
palizada o muros de piedra seca para evitar la dispersión de los animales.

Los asentamientos pastoriles de costas y medianías se localizan en cualquier pa-
raje. Los lugares ideales para levantar los corrales son muy similares a los ya descritos 
para La Cumbre: hondonadas, cabocos, cauce de barranqueras, cráter de volcanes, 
laderas de barrancos, entre otras unidades orográficas. Los sistemas constructivos se 
caracterizan por ser poco esmerados y, la mayoría de las ocasiones, se limitan a mu-
ros de piedra seca con aparejo irregular y de grandes dimensiones, empalizadas con 
madera y ramas de vegetación de la zona. A todo ello hemos de añadir la presencia 
de cientos de abrigos pastoriles y paravientos que protegen a los pastores mientras 
realizan las labores de vigilancia y control de las manadas. Son unidades muy sen-
cillas, levantadas con muros de piedras secas y orientadas en contra de los vientos 
dominantes.

Los paisajes de La Palma y Fuerteventura se distinguen notablemente debido 
a un conjunto de variables: edafología, geología, orografía, distancia al continente 
y climatología, entre otras, variando por ello las unidades geográficas de acogida 
cultural referidas al pastoreo y en general a la ganadería. La población aborigen de 
Fuerteventura tiene en cuenta la forma y características del edificio insular donde 
vive y las particularidades de cada suelo para establecer las costas ganaderas y la 
península de Jandía como zona comunal. Resultado de la explotación colectiva de 
Jandía es que se regulan los lugares de las entradas y salidas a Jandía, el número de 
cabezas de ganado que se permite pastar sin poner en riesgo la disposición de la 
hierba, y del número de reses: cuántas permanecen guaniles, cuántas sueltas y la 
cantidad que conforman los rebaños que se pastorean; los lugares donde pernocta 
el ganadero en sus itinerarios pastoriles incluidos los yacimientos donde se pasa la 
noche antes de entrar a la zona comunal y dónde después de salir de ella. Desta-
camos específicamente la continuidad de usos pecuarios de un amplio número de 
construcciones, desde corrales y gambuesas cimentadas por la población aborigen, 
hasta asentamientos y poblados en explotación muchos de ellos hasta la década de 
los años noventa del pasado siglo.
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De todos los suelos ganaderos existentes en la isla, nos centramos en la penín-
sula de Jandía al agrupar una parte relevante de esta actividad pecuaria, si bien las 
costas ganaderas y en general toda la isla resultan determinantes para el desarrollo 
de esta economía.

Los yacimientos arqueológicos de traza política de esta península se concretan 
en la propia Pared de Jandía, además de los denominados “tagoror”, ya que las cons-
trucciones que comúnmente denominamos círculos de piedras hincadas, a pesar 
de que técnicamente la edificación de ambas unidades coincide parcialmente, se 
constata un corto repertorio identificativo de una y otra morfología –tagoror y efe-
quén– que no sabemos hacer corresponder con uno y otro significado –político y 
cultual– con certeza.

Los “tagoror” son construcciones de piedras hincadas cimentadas con una o 
dos hileras y una hilada de piedras y de planta ligeramente elipsoidal. La caracterís-
tica diferenciadora es que algunas de las piedras hincadas sirven de respaldo de otras 
dispuestas en horizontal en la base de cada una de estas piedras erguidas, a modo 
de “asientos”. Pero, en ocasiones, estos bancos ocupan todo el perímetro y en otras 
unidades solo parcialmente, o de manera aleatoria parte del desarrollo de la cons-
trucción posee unidades con estas disposiciones.

El equilibrio que es necesario establecer entre el número de cabezas de ganado 
y el consumo de pasto debe sustentarse sobre las predicciones del tiempo y espe-
cialmente de la lluvia, único elemento que posibilita su nacimiento, crecimiento y 
ciclo vital.

La población indígena levantó una pared de piedra seca que atraviesa la isla 
desde la costa norte a la costa sur. En ella predomina la concepción política sobre 
el criterio de frontera natural, porque para el trazado de esta tapia no se eligen los 
lugares por los que resulta más fácil su manufactura, si el propósito fuera minimizar 
el esfuerzo, ya que no transita por el relieve más llano, ni por el tramo más corto. 
La línea que perfila el trazado de La Pared no responde al aprovechamiento de las 
condiciones naturales del terreno, ni a que su obra facilite la defensa y el control de 
un determinado territorio. Entendemos que tiene más peso el matiz político porque 
ciertos tramos de su delineado se benefician de las cualidades más sencillas del te-
rreno, apartándose de las depresiones para transitar por el llano, como es su paso por 
la margen sur o derecha del Barranco de los Cuchillos. El trayecto de La Pared no 
aprovecha las particulares facilidades que presenta el Barranco de los Cuchillos o de 
la Montaña Pasa Si Puedes, si para su uso se persiguiera la defensa y control de un 
espacio. Por el contrario, el criterio que sigue su trecho es alejarse de estos relieves 
para transcurrir por la leve planicie de la parte central y final de su recorrido hacia 
el este. Para el delineado de La Pared se tuvo en cuenta el sector del jable, al que se 
incluye en el sector de Jandía, debido a la riqueza de sus pastos, especialmente el 
compuesto por plantas de raíces que se mantienen más jugosas en los otros suelos 
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de la península. Sin embargo es probable que a lo largo del tiempo de desarrollo 
de la población aborigen, la estrategia de explotación ganadera evolucionara, adap-
tándose a las cambiantes condiciones ambientales, producto de lo cual queda otro 
trazado discontinuo en superficie, mucho más corto que la citada Pared de Jandía al 
sur de ella. Se conserva vinculada a unidades arquitecturales ganaderas, algunas de 
ellas –como la gambuesa– en uso actual. Es igualmente posible que no responda a 
una pared divisionaria de la isla en sentido transversal como la anterior, sino a modo 
de sise, de tapia para encauzar la marcha del ganado durante el desarrollo de la apa-
ñada, y cuando se intenta introducir en la gambuesa. Además del atributo político 
de La Pared de Jandía, responde al distintivo económico, división del espacio del 
uso común –península de Jandía– del asignado al bando de Ayose que, a su vez, el 
bando de Ayose se divide del bando de Guise por la pared que transcurre de manera 
intermitente desde la desembocadura del Barranco de la Peña (costa oeste) hasta la 
del Barranco de la Torre (costa este). Además de las unidades arquitecturales que 
jalonan La Pared de Jandía, existen asentamientos ganaderos en los dos extremos de 
La Pared de los que la etnoarqueología señala que son los lugares donde pernoctaban 
los ganaderos a la entrada y a la salida de Jandía con sus ganados. Los ganaderos con 
sus reses entraban al mancomún por la actual localidad de La Pared, donde existía, 
además del hábitat, multitud de edificios ganaderos,  de los que quedan vestigios 
en los jardines de los complejos turísticos. Mientras las noches de salida de la pe-
nínsula se pasaban en Corral Blanco, en la costa este de El Jable, tratándose de un 
asentamiento ganadero compuesto por casas hondas caracterizadas por emplear en 
su construcción piedras de tonalidad clara, al igual que las unidades arquitecturales 
de uso económico: corrales y gambuesas.
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8. ANEXO FOTOGRÁFICO

 
Imagen 1. Ovejas pelibuey envetadas en el Barranco de los Hombres. 

El Tablado, Garafía. Fotografía de Jorge Pais Pais.

Imagen 2. Recreación de benahoaritas pastoreando. Fotografía de Jorge Pais Pais.
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Imagen 3. Apañada en los Riscos del Púlpito. Caldera de 
Taburiente, El Paso. Fotografía de Jorge Pais Pais.

Imagen 4. Cabras envetadas en el Salto de Tigalate, Villa de Mazo. Fotografía de Jorge Pais Pais.
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Imagen 5. Zona de pastos comunales de la Caldera de Taburiente. Fotografía de Jorge Pais Pais.

Imagen 6. Asentamiento pastoril reutilizado en los tablados de Roque 
Chico, cumbre de Puntagorda. Fotografía de Jorge Pais Pais.
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Imagen 7. Abrigo pastoril reutilizado en la Degollada del Fraile, 
cumbre de Garafía. Fotografía de Jorge Pais Pais.

Imagen 8. Cueva de habitación y encerradero de ganado en Risco Alto, 
Barranco de Torres, El Paso. Fotografía de Jorge Pais Pais.
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Imagen 9. Encerradero de ganado en el Barranco de Tagomate, Tijarafe. 
Fotografía de Jorge Pais Pais. Fechas: 1910-1920.

Imagen 10. Apañada en Valle de la Cueva, cuando una parte del ganado 
llega a la gambuesa. Fotografía de María Antonia Perera. 1992. 
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Imagen 11. Gambuesa de Llanos del Sombrero en los términos de Betancuria 
y Pájara. Se trata de una construcción ganadera aborigen que forma parte del 
asentamiento del mismo nombre. Fotografía de María Antonia Perera. 2012.

Imagen 12. Cabras de Jandía pastando en verano en el entorno de Barranco 
de Pesenescal. Istmo de Jandía, Pájara. Fotografía de 2013.
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Imagen 13. Gambuesa Valle de la Cueva, término de Tuineje. Fotografía de María Antonia Perera. 1994.

Imagen 14. Cueva de Trequetefía, antes de su bombardeo por parte del Ministerio 
de Defensa del Estado español. Fotografía de María Antonia Perera. 1984.
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Imagen 15. Área de la Gambuesa de la Pared Chica en el Jable de Jandía. Se encuentra 
asociada a una pared de largo trayecto con materiales arqueológicos en superficie, que 

no sabemos interpretar con certeza. Término de Pájara. Fotografía de 2014.

Imagen 16. Vista parcial de la Gambuesa de la Pared Chica, Jable de 
Jandía, Pájara. Fotografía de María Antonia Perera. 2014.
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Imagen 17. Imagen desde una cota superior del yacimiento ganadero 
Janey. Betancuria. Fotografía de María Antonia Perera. 1990.

Imagen 18. Vista del yacimiento ganadero de Tenemuyaca, 
Betancuria. Fotografía de María Antonia Perera. 1998.
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1. INTRODUCCIÓN
En La Palma, al igual que sucede en Lanzarote y Fuerteventura y, en general, 

en todo el archipiélago de Canarias, la presencia de agua dulce ha sido vital para la 
ubicación del hábitat humano y del desarrollo de la agricultura y de la ganadería a 
lo largo de 2.000 años, desde la época indígena hasta la actualidad. El agua resulta 
indispensable para cualquier forma de vida vinculada al desarrollo humano en el 
archipiélago, por lo que todas las personas en diferente grado han debido agudizar 
su ingenio y aprender del conocimiento heredado para disponer de agua a lo largo 
de toda la anualidad y, especialmente en las estaciones más secas, que coinciden con 
el verano.

El agua ha sido, sin ningún género de dudas, uno de los parámetros impres-
cindibles que explican y sustentan el poblamiento aborigen benahoarita y maxie de 
Lanzarote, puesto que las mayores concentraciones de población se ubican en las 
inmediaciones de puntos de agua con vigencia permanente en La Palma como, por 
ejemplo, en torno a la Fuente de Buracas (Garafía), Lomo de Tamarahoya (El Paso), 
Fuente de Las Goteras (Villa de Mazo), etc. En Lanzarote, es en el área de la costa 
este central, donde se bifurcan los barrancos más largos y de mayor caudal de la isla 
en suaves flujos de agua que se extienden por la llanura pedregosa de Los Ancones, 
donde se registra mayor cantidad de yacimientos arqueológicos de función habi-
tacional. El mapa arqueológico de asentamientos y poblados de Lanzarote resulta 
muy expresivo, especialmente si lo superponemos a la cartografía hidrográfica. Los 
barrancos de mayor recorrido y de mayor capacidad hídrica, como Tenegüime, El 
Palomo, La Espoleta y Mulión son aquellos en torno a los cuales se distribuye el 
índice más elevado de asentamientos y poblados de Lanzarote. Cada una de estas 
depresiones cuenta con diversos tramos que a su vez reciben otras designaciones, 
como Barranco del Mojón, Barranco Piletas, etc. Lo cierto es que en torno a ellos se 
diseminan los enclaves habitacionales como Peña de las Nieves, Manguia, Taiga, Al-
tavista, Mareta Encantada, Santa Margarita, Corral Hermoso, Muele Molino, Tejia, 
Saga, Teguereste o La Hondura.

En atención a ello, este sector de la isla se caracteriza por:
- Mayor concentración de espacios vivideros.
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- Enclaves arqueológicos habitacionales de significativa envergadura.
- La más alta cantidad de estaciones rupestres que contienen a su vez una reve-

ladora cantidad de inscripciones, predominando en este sector, las compuestas por 
caracteres líbico-bereberes.

Esta última característica de Lanzarote se distancia de La Palma, en la que solo 
conocemos una estación rupestre en un hábitat de cueva; e incluso de Fuerteven-
tura, aunque en ella también se documenta la mayor cantidad de asentamientos y 
poblados en el mismo sector centro este, concretamente en las proximidades de 
los barrancos Río Cabras, La Muley y La Torre donde se distribuye un conjunto 
de hábitats, algunos de ellos muy complejos, como Corrales de Miraflor, Altos de 
Miraflor, Río Cabra, Lomo Lesques, Llanos del Morrito, Corrales de la Torre y El 
Junquillo, que son enclaves arqueológicos y áreas con fuerte impronta habitacional. 
Pero además es igualmente este sector centro este de Fuerteventura el que registra 
la mayor cantidad de estaciones rupestres, pero a diferencia de Lanzarote, mayorita-
riamente predominan las inscripciones conformadas por caracteres pertenecientes al 
signario líbico-canario o líbico-latino.

Ahondando en las manifestaciones rupestres centradas en las inscripciones, 
además de la diferencia numérica que existe en la actualidad entre el registro líbi-
co-bereber y líbico-canario que se muestrea en Fuerteventura y Lanzarote, ambas se 
distancian en la unidad geográfica de acogida, ya que las estaciones de la primera isla 
se conforman preferentemente en montañas, mientras que en Lanzarote se eligen 
las peñas que surgen en las llanuras y los barrancos. Profundizando en ello, diremos 
que en Fuerteventura no conocemos ninguna peña con inscripciones y solo hemos 
constatado un único barranco, el del Cavadero, estación que establece el límite norte 
del registro de escritura de esta isla y que a su vez contabiliza la presencia de ambos 
signarios, sumando 68 líneas líbico-canarias o líbico-latinas y tres líbico-bereberes. 
Estas tres últimas fueron grabadas en su totalidad en soportes junto a escritura líbi-
co-latina. La estación que se sitúa más al norte en la isla de Lanzarote es Peña de Luis 
Cabrera, que solo muestra escritura líbico-bereber, siendo la que exhibe el mayor 
número de líneas de caracteres de la isla, al alcanzar veintitrés unidades.

Nos llama la atención la estrecha relación que manifiestan Fuerteventura y 
Lanzarote del hábitat con la escritura, vínculo ausente por ahora en La Palma. En 
las dos islas orientales aparentemente se escribe más en los lugares en los que se ha-
bita. Pero en Lanzarote, atendiendo a nuestro conocimiento actual, se constata una 
relación más estrecha entre barranco y escritura. No hay que olvidar que la estación 
Tajodeque de La Palma es a su vez un lugar habitacional emplazado en el interior 
de La Caldera de Taburiente y asociado a la fuente de similar denominación y a un 
conjunto de estructuras arquitecturales.

Tras la conquista de Lanzarote y de La Palma en 1402 y 1493 respectivamente, 
la posibilidad de trasladar y almacenar el agua de lluvia facilita la ubicación de los 
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principales núcleos de asentamiento de la población, con independencia de que su 
germen primigenio fuese ya indígena, atendiendo a los vestigios arqueológicos que 
existen en la mayoría de los núcleos de población actual, en una y otra isla objeto de 
estudio. La presencia de agua permanente o estacional va a facilitar la ubicación de 
los principales núcleos de asentamiento humano, sin embargo, si algo caracteriza el 
clima del archipiélago es, precisamente, la irregularidad de las lluvias y el encadena-
miento de períodos de abundancia de agua con otros secos. Por ello, para la pobla-
ción aborigen de estas islas el conocimiento y la gestión del agua, por vitales, resultan 
extremos y determinantes dada la carencia de manantiales permanentes como se 
constata en Lanzarote y en menor grado en La Palma.

Dada la condición de factor limitante de este recurso, la población debía estar 
preparada para su falta, administrar el uso racional del agua destinada al ganado, a la 
agricultura y al consumo humano, así como agudizar el ingenio para obtener agua 
cuando más escaseaba y que, generalmente, coincidía con la época estival. Como tal 
factor limitante se establecen determinadas cosmogonías alrededor del agua, exis-
tiendo un conjunto de operaciones de carácter cultual, pero también de previsión y 
de predictibilidad, siendo las tres sustanciales. La población de cada una de las dos 
islas establece la predictibilidad de los recursos para sustentar su ganado y a ella mis-
ma en base al clima y a los recursos potenciales de los que estima disponer, siendo 
por tanto una variable no estable, especialmente en el factor ganadero, porque la 
presencia o ausencia de pastos depende de la lluvia y no del agua, además de no ser 
susceptibles de almacenarse. Pero además de tener en cuenta este factor ambiental, 
se ha de establecer una previsión y desarrollarla dentro de unos límites razonables, 
atendiendo estrictamente a sus bienes, a la cantidad de ganado que se posee, por 
ejemplo, y no al clima o a otro factor externo.

A pesar de encontrarse a ambos extremos del archipiélago, la población abo-
rigen de La Palma y de Lanzarote se adaptó a las condiciones ambientales de la isla 
en la que vivían, y a pesar de las diferencias edafológicas, geográficas, orográficas y 
climáticas, los sistemas de almacenaje y de obtención del agua revelan una serie de 
similitudes.

2. EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA POR LA POBLA-
CIÓN BENAHOARITA Y LA MAXIE DE LANZAROTE

La antigua Benahoare disponía de abundante vegetación y era muy rica en agua 
que corría libremente por pequeños riachuelos, se concentraba en las fuentes, en 
charcos situados en el cauce de los barrancos, caía permanentemente de minotes o 
goteos en las innumerables cavidades que se abren en las laderas de los barrancos, o 
se concentraba en hoyos u orificios naturales que se llenaban tras las fuertes llu-
vias. Ello era así especialmente en la parte norte, noreste y este de la isla, mientras 
que en los demás sectores existirían limitaciones para aprovisionarse del líquido 
elemento. El agua de las precipitaciones otoñales e invernales, adecuadamente ges-
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tionada y preservada, resultaría suficiente para mitigar la necesidad de la población 
aborigen, y específicamente a la inversa, la población crecería conforme se dispu-
siera de esta variable. El control de los puntos de agua se debió ir configurando  
como más necesario a medida que crecía la población y se explotaban mayor can-
tidad de nichos ecológicos.

La población benahoarita, desde el mismo momento de su arribada a la isla, 
comienza a alterar el paisaje a través de la tala y las rozas del monte para dejar 
espacio a los cultivos y renovar los pastizales cada año. Con mucha probabilidad, 
esta circunstancia tendría como consecuencia un descenso de las precipitaciones 
que, a su vez, repercutiría en la merma de los recursos hídricos, fundamentalmen-
te en zonas de costa y medianías que, precisamente, fueron las idóneas para los 
asentamientos humanos permanentes. Ello exigiría concebir sistemas de recogida 
y almacenamiento en el interior de las propias cuevas y en las inmediaciones de 
las mismas, cuyo conocimiento se ha difundido hasta la actualidad a través de la 
oralidad entre las familias.

En muchas de las cuevas naturales de habitación, incluso en las zonas más 
secas de la isla, suelen registrarse rezúmenes y goteos de agua tras la caída de las 
primeras lluvias. Estos minos o minotes suelen ubicarse en las partes más profundas, 
en pequeñas oquedades, covachas o grietas que se podían delimitar con un peque-
ño muro de piedras para evitar la entrada de animales domésticos o salvajes o sim-
plemente, para mantener la frescura, como por ejemplo observamos en la Fuente 
de La Mejorana (Garafía). El agua de estos rezúmenes era recogida en dornajos 
de madera, vasijas de barro, cuencos de madera y, en algunos casos, usaban unas 
piedras ahoyadas de forma cóncava. El sistema de almacenamiento para largos pe-
ríodos de tiempo se sustentaba en el uso de odres debido a su gran capacidad, fácil 
transporte y mantenimiento de la frescura.

Una buena parte de las fuentes de La Palma manan en la zona de intersección 
entre una capa de basalto permeable y otra de toba impermeable, que reconducían 
el agua hacia el exterior. Este último material, más o menos compactado, se tra-
bajaba fácilmente y permitía llevar el agua, mediante canalillos y canales, a unos 
depósitos en los que se recolectaba. Este sistema de almacenaje lo encontramos 
en fuentes permanentes y en estacionales y, en el estado actual de la investigación, 
es prácticamente imposible conocer si su procedencia es aborigen o posterior a la 
conquista europea, ya que, con toda probabilidad, han sido usadas a lo largo de 
cientos de años. Para la población benahoarita los canalillos, las cazoletas, algunos 
petroglifos, etc. y determinados lugares tendrían un significado mágico-religioso. 
Los ejemplos disponibles son innumerables y se distribuyen por toda la geografía 
insular: Fuente de Calafute y Buracas (Garafía), Fuente de San Amaro (Punta-
gorda), Fuente del Viejo (Tijarafe), Fuente de La Fajana (Barlovento), Fuente de 
Tamarahoya (El Paso), por ejemplo.
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Poceta, canalillos y cazoletas en la Fuente de Calafute, (Garafía).

Pieza de piedra localizada en una pared agrícola en el Camino de la Peña del Agua. Teguise, Lanzarote.
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Peña del Agua, con cazoletas. Teguise, Lanzarote.

El agua que se podía obtener por este sistema no es muy abundante y, sobre 
todo, está circunscrito al momento de las precipitaciones más intensas. Los demás 
meses del año se constata un permanente goteo de agua que apenas resulta suficiente 
para el consumo de un número reducido de personas. Una ventaja importante es 
que el agua se conserva muy limpia al ser destilada a través de la roca, los culantrillos 
y el musgo, lo cual permite que se pudiera beber en el momento, sin esperar a que 
la tierra y otras impurezas se depositen en el fondo, tal y como es necesario practicar 
en los otros métodos que estudiaremos seguidamente.

Atendiendo al régimen de las lluvias la población de este sector no tenía que 
trasladarse hasta otras fuentes que, en muchos casos, podían encontrarse a conside-
rable distancia del lugar donde habitaban (Felipe J. Pais Pais, Néstor Pellitero Loren-
zo y Carlos A. Abreu Díaz; 2007: 5-10).

Las fuentes etnohistóricas y las personas viajeras que visitaron La Palma refie-
ren un sistema de almacenaje de agua cuya procedencia, en nuestra opinión, es cla-
ramente indígena, siendo especialmente importante en la mitad sur de la isla, donde 
escaseaban las fuentes permanentes y las estacionales. A finales del siglo XVI Gaspar 
Frutuoso apuntaba que en el caserío de Tigalate (Villa de Mazo) …Por no haber fuentes 
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en estos lugares tienen tanques de agua tan grandes, hechos de madera de tea, que es una madera 
de pino con que se hace la pez, que algunos llevan 1.000 botas de agua, que conservan tan fresca 
y gustosa, que los médicos dicen que es gracias a esta agua que beben los isleños al ser tan sanos… 
(1964: 120). A finales del siglo XIX René Verneau escribía …Solo nos quedaba renovar 
nuestra provisión de agua, y eso era fácil. Había llovido durante el invierno y los aljibes estaban 
todavía medio llenos. Allí los ví por primera vez, de madera, calafateados como el casco de un 
navío. (1981: 260). Este sistema se continuó empleando en Puntagorda y Tijarafe 
hasta mediados del siglo XX.

Tanque de madera de tea usado por la población benahoarita.

En Lanzarote, la total ausencia de agua dulce en superficie y en el subsuelo 
permite valorar la extremada relevancia de este recurso, y especialmente el vínculo 
de dependencia de la población aborigen con la lluvia. Dado su papel de factor limi-
tante también en esta isla alrededor del agua y de la lluvia debió existir un potente 
mundo cultual, por lo que, para ambos factores –agua y lluvia–, reconocemos un 
carácter sacro. Dada la necesidad de gestionar un uso racional del agua de lluvia 
alcanzaron un alto conocimiento y control del comportamiento hídrico del suelo. 
La población debió disponer de un conjunto estructurado de elementos arquitec-
turales para dirigir la escorrentía hasta allí donde fuera más útil y almacenar el agua 
de lluvia, en ocasiones bajo capas de arena, pero también idearon ubicar dispositivos 
de captación y almacenaje allí donde de manera natural se dirigía el flujo del agua. 
Dispusieron de diversas unidades hidráulicas y de técnicas de captación del agua 
acumulada en el subsuelo. Pilas, piletas, pilones, cazoletas, canalillos, canales, eres, 
chupaderos en el curso arenoso de los barrancos y en su desembocadura, rezúmenes, 
fuentes, aljibes o cisternas y maretas son vocablos vinculados a la recogida, transporte 
y almacenaje del agua.
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Los cronistas de la conquista de Lanzarote (Pico et al. 2003) relatan que es una 
isla desierta y sin agua dulce…, y añaden que Hay gran cantidad de fuentes y de aljibes…, 
pero debe tratarse de puntos de agua sin flujo durante todo el año, sino solo esta-
cional, localizándose rezúmenes temporales especialmente en el norte, sector del 
que se facilitan los datos escritos más antiguos referidos a las fuentes de Safantía y 
Gusa, y posteriormente se amplía a Fuente Dulce, Fuente Salada, de Gayo, Famara y 
Maramajo, las cuales en su conjunto se rastrean con frecuencia en los protocolos no-
tariales a partir de 1618 (M. A. Perera: 2015: 23). Cuando Boutier y Le Verrier citan 
los aljibes debieron tener conocimiento de las unidades indígenas que se conservan 
en muchas áreas de la isla, especialmente centralizadas en Los Tablones, en el norte 
del término de Haría, configuradas con forma cuadrangular, confeccionadas con 
piedras cuyas superficies lisas se colocan hacia el interior de las estructuras y con los 
encuentros y grietas sellados con tacos de piedra. Estos depósitos, aún en la actuali-
dad, reflejan el conocimiento que alcanza la población aborigen sobre la articulación 
del suelo y el comportamiento natural de cada gota de lluvia que le cae. Y ello, a 
pesar de la erosión que ha sobrellevado esta plataforma del norte de Lanzarote, cuya 
superficie se recubre de suelo calcáreo que en ocasiones forma una costra caliza de 
la que sobresalen fundamentalmente los puntos en los que se sitúan esos depósitos 
o cisternas concebidas para coleccionar y preservar el agua de lluvia (Hernández Niz 
& García de Cortázar, 2004).

Vista general de cisterna, aljibe o mareta en Ye. Haría, Lanzarote.
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Vistas parciales de un sondeo arqueológico practicado en la 
cisterna, aljibe o mareta de Ye. Haría, Lanzarote.

A las dos unidades sondeadas con método arqueológico (documentación inédi-
ta facilitada por la empresa Arqueocanaria) se las proveyó de una unidad de entrada y 
otra de salida de agua. En el entorno de estas unidades hídricas se registran otras que 
resultan altamente determinantes para entender, con mayor número de elemen-
tos arquitecturales, el conocimiento desarrollado por la población aborigen. En este 
mismo sector, aunque algo apartado de estas maretas, existen unidades arquitectóni-
cas de carácter tumular, acumulaciones de piedras conformadas por anillos concén-
tricos de piedras que ganan altura en la parte central, así como otras construcciones 
diferentes conformadas por una sola hilada e hilera de piedras hincadas sin acceso.

Detalle de sondeo arqueológico practicado en una mareta, cisterna 
o aljibe de Los Tablones. Haría, Lanzarote.
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La Crónica Matritense recoge que Lanzarote es una ysla pequeña y falta de agua, 
que da la que llueve en ynbierno la rrecogen en charcos grandes para beber el verano ellos y sus 
ganados, (Morales Padrón. 1993: 231). Cuando el documento menciona “charcos 
grandes” debe tratarse de maretas al igual que las cita Bernáldez (1962), quien señala 
que […] no tenían agua dulce; bembe los onbres e ganado aguas llovedizas; que cogen en 
cisternas que llaman maretas […]. Su texto permite entender que a las cisternas se las 
denomina maretas. El ingeniero Torriani (1978: 46) diferencia maretas, agua recogida 
durante las lluvias en ciertas lagunetas que los habitantes llaman “maretas”, de los pozos que 
conoce en el sur de la isla (Rubicón) y en el norte (Famara y Haría), los cuales dis-
ponen de agua gruesa y salobre de mal sabor, la cual, en tiempos de esterilidad dan al ganado. 
Juan Abreu y Galindo proporciona a los pozos diferente matiz, señalando que se 
destinan para conservar el agua ya que no hay de otra sino la que llueve, la cual recogen en 
“maretas” o charcas grandes, hechas a mano, de piedra. También recogen en pozos y la guardan 
para sustentarse y a sus ganados. Probablemente los reseñados pozos donde almacenan 
el agua son las cisternas de Le Canarien que permanecen sobre todo en Los Tablones, 
término municipal de Haría.

Vista parcial de mareta en Las Nieves. Teguise, Lanzarote.

En Lanzarote el término “mareta” designa construcciones arquitectónicas dife-
rentes a las de La Palma, siendo muy abundantes, tanto las pertenecientes a la cultura 
aborigen como las que se remiten a etapas posteriores a ella.

Constatamos (Perera Betancort. M. A. 2015: 20-31) la existencia de un alto 
número estacionadas en variadas unidades geográficas de acogida cultural: llanuras 
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como en los Llanos de la Mareta, en el término de Yaiza; plataformas del litoral, 
como el sector de Los Ancones; márgenes de barrancos; planicie de la cima del ma-
cizo de Famara, etc. Los depósitos también forman parte de los asentamientos, como 
Zonzamas, Las Laderas, Peñas del Chache o El Terminito, bien se localizan retirados 
de las unidades poblacionales, como los de Tahíche, o se encuentran aislados en uni-
dades o formando conjuntos, como específicamente se comprueba en las cotas altas 
del macizo de Famara, donde se ordenan la Mareta de las Nieves, la del Rey en las 
Peñas del Chache, la Mareta de Guardafía, o en altitudes menores, como el sector 
de Manguia en el que se distribuyen Mareta Prieta, de las Mares o Mareta Blanca de 
las Mares, la de Las Arnillas (Arenillas, Iarenillas o Harenillas), Mareta Encantada, 
Mareta de la Marquesa, etc., en un espacio delimitado.

Vista general de una de las maretas de Tahíche. Teguise, Lanzarote.

La Mareta del Rey en Las Peñas del Chache se ubica en las proximidades de 
otro conjunto de ellas y de lo que resulta ser un conjunto habitacional cuyo desti-
no, a pesar de los sondeos practicados, es necesario verificar con una intervención 
arqueológica más extensiva que la desarrollada hace algunos años por la Dirección 
General de Patrimonio Histórico a través de la empresa Arqueocanarias, dada la im-
portancia que se deriva de la constatación de hábitat en las mayores cotas altimétricas 
de la isla.

Conforme recuperamos toponimia, ahondamos en referencias documentales 
escritas, recogemos información etnoarqueológica, registramos vestigios arquitectó-
nicos que permanecen ocultos por las erupciones volcánicas acaecidas en la isla, por 
la arena durante episodios de tormenta, o porque han sido invisibles ante nosotros y 
ahora se traza con mayor nitidez la existencia profusa de dispositivos reservados a la 
recogida y depósito de agua de lluvia, al ser la única existente en Lanzarote. Chupade-
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ros, fuentes, rezúmenes, pilas, charcos, charcas, bebederos, pozos, maretas son algunas 
de las denominaciones que acompañan a los topónimos vinculados con el agua. El 
vaciado de registro documental de zonas afectadas por la actividad volcánica del siglo 
XVIII y XIX nos muestra la importancia de unidades acuíferas en este sector de la 
isla, como la Mareta del Rey de Maso, la Mareta de Nuestra Señora de Candelaria, 
la Mareta Grande de Chimanfaya, la de Chichirigauso, la de Las Lagunetas de Guá-
garo, la Grande de Tíngafa, la Mareta Vieja de Santa Catalina, etc.

Mareta de Las Arnillas. Teguise, Lanzarote. Cortesía Jose Farray.

Detalle de cimientos de Mareta de Las Mares. Teguise, Lanzarote. Cortesía Jose Farray.
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3. EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA SUPERFICIAL 
EN ÉPOCA HISTÓRICA: LOMOS Y BARRANCOS

El topónimo mareta es muy común en algunas de las islas Canarias, y en La 
Palma posee el valor de charco o pequeño estanque para la recogida del agua. A este sentido 
general se unen en algunas zonas del Archipiélago los elementos “natural”, “artificial”, “en la 
costa” que especifican aún más el significado general mencionado. Así, mareta en La Palma es 
“charco junto a la orilla del mar”. (Carmen Díaz Alayón; 1987: 39). Con esta última 
acepción se refiere a los pozos para curtir chochos y lino que se ubican por todo 
el litoral insular, especialmente en el municipio Villa de Mazo. Este topónimo lo 
registramos en La Mareta (Fuencaliente), La Mareta (Santa Cruz de La Palma), Las 
Maretas (Puntagorda) y Las Maretas (Villa de Mazo).

Estos charcos o pequeños estanques destinados a la recogida del agua, especial-
mente aquellos de formación natural, también fueron explotados por la población 
benahoarita, si bien su intensiva reutilización hasta la actualidad, como el de Las 
Cabezadas (Tijarafe) hace prácticamente imposible delimitar las obras de acondicio-
namiento realizadas en etapa aborigen de aquellas otras acometidas en tiempos más 
recientes. Este tipo de maretas proliferaban especialmente tras las lluvias y, en algunos 
casos, dependiendo de la profundidad, ancho y protección contra la evaporación, 
contenían agua durante meses.

En el noroeste de La Palma, en los municipios de Tijarafe, Puntagorda y Gara-
fía, registramos una tipología de canalización y de almacenamiento de agua de lluvia 
que, con toda probabilidad, se remite a la etapa aborigen de la isla, y mejorado en 
época histórica por la nueva colonización, para un uso agrícola y el consumo hu-
mano y de sus animales domésticos. Consiste en desarrollar un sistema de cierres o 
tranques impermeables situados en los lomos, llanos y cauces de pequeñas barranque-
ras cuyo suelo es de roca basáltica o toba con características de impermeabilización.

En ocasiones, estos tranques se completaban con muros de piedra con desarrollo 
semicircular, para los que se emplea cal y arena e, incluso, algunas unidades poseen 
coladeras, vasos de decantación o filtros destinados a retener las impurezas y resi-
duos sólidos que arrastra el agua de lluvia. Existen numerosos ejemplos, como el 
existente en el Charco del Tanque (Puntagorda), El Corchete (Garafía) y Las Pocetas 
(Tijarafe). Finalmente mencionamos el uso de los eres localizados en el fondo de los 
barrancos cuya tradición, claramente aborigen, pervivió hasta bien entrado el siglo 
XX en las zonas más áridas de la isla como en Barranco Hondo (Villa de Mazo).

En Lanzarote el vocablo mareta no conlleva su proximidad física al litoral, con-
cibiéndose como una estructura natural acondicionada o no, o bien artificial situada 
convenientemente en un lugar en el que de manera natural recibe la escorrentía.

Marcial Morera (2006: 750-751) sitúa el término “mareta” en las islas de Fuer-
teventura, Lanzarote y puntualmente para Tenerife. Probablemente se relacione con 
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la presencia normanda y su etimología derive de “mar”, del latín “mare” con el valor 
de “porción de mar precisada de cualquier manera”. Por su parte Viera y Clavijo 
(1982: XX) cuando se ocupa de este vocablo indica que es la “provisión de agua para 
las épocas de sequía”.

Existen buenos ejemplos de unidades conservadas adscritas a la cultura abori-
gen si tenemos en cuenta el registro de material arqueológico en su superficie, como 
por ejemplo, en las maretas de Tahíche, Mareta Encantada, Mareta del Rey, etc. En 
ocasiones se localiza una unidad, dos (Tahíche), tres (Teseguite: Mareta de las Ma-
res, Mareta de las Arenilla y Mareta Encantada), cuyo número aumenta si amplia-
mos la superficie, o bien una zona en la que se acumula un alto número de unidades 
como Los Tablones y Las Nieves. En la isla se advierte proximidad de determinadas 
maretas con asentamientos y poblados, como sucede en Zonzamas, Annés, Charco 
de Los Medinas, Mareta de la Marquesa, etc.

Conjunto de estructuras arquitecturales aborígenes en las inmediaciones de la Mareta del 
Rey, Peñas del Chache, parcialmente destruidas en 2009 por la empresa TRAGSA.

La importancia de estas construcciones para la vida en la isla se refleja en do-
cumentos escritos, al existir un amplio espectro sobre su existencia que se remonta 
a la etapa aborigen. En la actualidad el vocablo mareta resulta bastante laxo para las 
personas que almacenan el agua de lluvia, denominándola indistintamente mareta 
o aljibe, sin que existan unas precisas características físicas que las diferencien, tal y 
como existía antes, dependiendo de la capacidad y de la existencia o no de techumbre.
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Acumulación natural de agua en las proximidades de la Mareta del Rey, Peñas 
del Chache, después de modificarse artificialmente su orografía.

Otra diferencia que advertimos en Lanzarote con respecto a La Palma es la 
denominación que recibe la retención de agua en los cursos de los barrancos, desig-
nándose nateros y concebidos para una finalidad agraria, plantándose en los traveseros 
más próximos a la cabecera de los barrancos árboles frutales, fundamentalmente 
higueras, para, conforme se alcanza la planicie ir trazando gavias en las que, depen-
diendo de la zona, se plantan otros productos, como legumbres y cereales, princi-
palmente.

El agua que después de la lluvia fluye por los barrancos es retenida de forma 
natural en chupaderos, pilas, piletas y charcos. El agua que primero se utiliza es la de 
las pilas y piletas, nombre que reciben una y otra cavidad en atención a su tamaño, 
pudiendo ser hondonadas naturales, naturales acondicionadas o artificiales fabrica-
das en piedra situadas en los fondos de los barrancos, mientras que el agua de los 
chupaderos permanece durante más tiempo, reservándose para utilizarse en verano, 
cuando ya no existe otra, al preservarse esta oculta del sol, bajo una capa de arena que 
se retira para destinarse al consumo humano o para las reses.

Los charcos de agua dulce situados en fondos de barrancos se emplazan con 
frecuencia en sus desembocaduras, donde se mezcla con agua de mar. A estos puntos 
acude el ganado, y en estaciones necesarias, las personas.

Todos los desarrollos de los barrancos de mayor envergadura de la isla muestran 
diversas evidencias de uso en etapas de la cultura aborigen hasta la actualidad. Tene-
sía, El Palomo, Tenegüime, El Mojón, Piletas, Mulión, etc. e incluso los que surcan 
Los Ajaches conservan el rastro de uso, si bien, en algunos supuestos ignoramos su 
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específica función, tal y como sucede con las cazoletas, muy presentes en las depre-
siones del sector sur, o bien las manifestaciones rupestres realizadas en las paredes 
de barrancos, tales como sucede en las paredes de los tres que acabamos de nominar: 
El Mojón, Piletas y Mulión.

Históricamente, en función de las características del suelo, los lomos de esta 
isla han tenido un destino agrícola, trazándose en ellos gavias y sobre ellas traveseros 
que en ocasiones se denominan paredones. Las ediciones La Cultura del Agua en Lan-
zarote y Los Cultivos Tradicionales de la Isla de Lanzarote. Los Granos: Diversidad y Eco-
logía, ambos coordinados por una de las autoras de este trabajo, ofrecen de manera 
extensa e ilustrada esta temática, a las personas que deseen profundizar.

- Tranques en lomos de toba y pequeñas barranqueras en La Palma
En La Palma, estos cierres artificiales de piedra se hallan generalmente en pe-

queños lomos impermeables de toba y de suaves pendientes. Las dimensiones de 
estos tranques de piedra no son constantes, tanto en su altura como en el ancho y en 
ello interviene la inclinación de la barranquera. Generalmente son muros de piedra 
con un relleno en su interior compuesto de tierra y cascajo, o piedras de distinto 
tamaño, prevaleciendo las paredes de una sola hilera y en algunos casos de dos, 
aunque nunca llegan a sobrepasar los 50 cm de altura, mientras que el ancho del 
mismo puede variar de 20 a 35 cm. Adquiere una forma escalonada aprovechando 
el mayor espacio posible a lo largo de toda la barranquera. En cada tranque existe 
un pequeño pozo natural o artificial con medidas aproximadas de entre 30 y 50 cm 
de profundidad, mientras que el diámetro puede variar, estableciéndose entre 50 
y 80 cm. Hemos contabilizado más de diez tranques por barranquera, y en algunos 
casos, comprobamos desvíos laterales en el cauce de la barranquera que encauzan el 
agua hasta un depósito natural encaminado por una hilera de piedras para facilitar 
su llenado. La función de esta infraestructura era el abastecimiento de la población 
humana y ganadera de la zona. Actualmente estos tranques han sido reutilizados para 
el cultivo de higueras ya que la tierra en estas pozas se mantiene húmeda durante un 
periodo bastante largo, debido a que el piso al ser impermeable, retiene la humedad 
y ello favorece el desarrollo del árbol frutal.

A continuación, exponemos algunos ejemplos del uso hídrico de estos espacios 
en La Palma:

- En Las Tricias (Garafía), entre los barrancos de Las Mejeras e Izcagua, se 
hallan dos barranqueras de este tipo, teniendo cada una de ellas entre diez y quince 
tranques, en las que crecen sus correspondientes higueras. Esta zona es conocida por 
sus habitantes como Barranco de Los Charcos y la parte llana recibe la denomina-
ción Hoya de Los Charcos. Es en este espacio donde se ha desarrollado con mayor 
amplitud este sistema de tranques de piedra para la recogida del agua destinada al 
abastecimiento humano, para animales domésticos y en fechas posteriores se ha re-
servado a la producción agrícola.
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La presencia de unidades arqueológicas en este espacio resulta relevante, enu-
merándose diversos conjuntos habitacionales, estaciones de grabados rupestres y 
conjuntos de cazoletas.

- En el entorno de este conjunto se ubican las fuentes del Caboco de Buracas, 
de Pío, la de Los Charcos y la Fuente de Alonso, así como la Fuente la Marina que en 
la actualidad permanece cubierta por los sedimentos del barranco, aunque retirando 
la capa superficial de tierra y vegetación, aflora agua en abundancia.

- En la zona de costa de El Mudo (Garafía), al este del Barranco del Palmar, cre-
cen higuerales en terraza, situada sobre un lomo de tosca, en el que se ha construido 
un pequeño tranque de piedras que canaliza el agua de lluvia hacia la arboleda frutal.

- Delante de las fuentes que manan en los espacios costeros de El Palmar, El 
Mudo y Juan Adalid, en Garafía, se encharca el terreno con tal profusión que per-
mite el cultivo del ñame, plantación muy exigente en agua y que se nutre de estos 
rebosos naturales.

- En Lomada Grande (Garafía) se ha utilizado un tubo volcánico para alma-
cenar el agua de lluvia que se recoge mediante una canalización artificial. Al estar 
protegido de la insolación el agua no se evapora y se mantiene hasta bien entrado el 
verano. En el orificio de entrada de este depósito natural se han colocado dos lajas 
de piedra que funcionan como tapa, y el cabrero de la zona utilizaba algunas piedras 
cóncavas para dar de beber a su fiel perro de compañía y a las propias cabras.

- En el barrio de Tinizara (Tijarafe), cerca del Lomo de la Atalaya, existe una 
gran poza natural de material basáltico en un espacio de significativa pendiente sobre 
la que se construyó un tranque de piedras de aproximadamente 70 cm de altura, con 
aparejo menudo del lugar y relleno con grava de barranco y cal a modo de mortero 
para impermeabilizar el muro. En el mismo llano de toba de La Atalaya se conserva 
una canalización que recorre unos 30 m de largo fabricada en una sola piedra enfos-
cada con grava de barranco y cal que permite recoger el agua de lluvia y depositarla 
dentro de una gran poza natural que funciona a modo de aljibe.

- En la margen derecha del Barranco Jurao (Tijarafe), en la zona denominada 
La Cofradía y sobre el mismo lomo, existe una gran poza natural de piedra en la que 
se compuso un tranque o cierre de piedras de aproximadamente 40 cm de altura, en 
un lateral de la misma para aumentar su capacidad hídrica.

- En este mismo municipio, en el Lomo de Las Carballas, en las cercanías de la 
carretera del canal y del camino del Porís de Candelaria, se fabricó una pequeña poza 
de basalto, cuyo cierre de piedras se sitúa en su lado más alto. Su función es la de 
filtrar o colar el agua impidiendo que los pequeños tallos y hojas entren en el charco 
cuando recibe agua de lluvia.
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Charco estacional de La Cofradía (Barranco Jurao. Tijarafe).

- En la zona costera del Barranco de La Viña (Tijarafe) existe un lomo de basalto 
conocido por Las Pocetas que conserva muy poca pendiente, y lo atraviesa una pe-
queña barranquera, en cuyo cauce se localizan tranques consecutivos delimitados con 
muros de piedra seca levantados con una sola hilera de rocas. Uno de estos cierres se 
desvió hacia una pequeña terraza acondicionada para el uso agrícola.

- En el Lomo de Vicario (Tijarafe) se ubica una poza natural delimitada por un 
cierre de piedras situado en la parte superior del charco, a modo de coladera. En ella 
se dispuso una laja de piedra en la parte superior de la poza cubriendo una parte de 
ella para evitar la rápida evaporación del agua de lluvia.

- En el municipio de Puntagorda localizamos estos tranques de piedra en el lomo 
de basalto estacionado al norte del Barranco el Roque.

- En el barrio de El Pinar, en la zona de La Oliva, junto al Camino del Drago, 
se conserva un interesante conjunto de charcos naturales y artificiales conectados 
entre ellos por pequeños canales. Al llenarse por la acción de la lluvia decantan unos 
en otros y finalizan su recorrido en un gran aljibe donde se recoge toda el agua de 
estas pozas. A una de ellas se le practicó un cierre o tranque de piedras con grava de 
barranco y cal, para aumentar su capacidad de almacenaje en casi 1 m de altura.
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Pozas de La Oliva (Puntagorda).

- En el Llano de Pintado (Puntagorda) se asientan unos grandes charcos natura-
les con una considerable capacidad de almacenamiento. Uno de ellos se transformó 
en aljibe. Estos charcos representaban una reserva hídrica determinante para la po-
blación indígena e histórica.

- Hemos recopilado referencias de la existencia de estos grandes depósitos na-
turales de aguas fluviales ubicados en zonas de costa que, con posterioridad a la etapa 
histórica, se transformaron en aljibes.

- Tranques artificiales en el cauce de los barrancos
El cauce de todos los barrancos y las barranqueras de La Palma, además de al-

bergar un número importante de charcas naturales, presenta una interrupción de la 
corriente hídrica por bruscas caídas de agua que dan lugar a los denominados cabocos 
y calderos. En el fondo de los mismos suelen formarse charcas que pueden conservar 
el agua durante meses si está expuesta al aire, mientras que ese tiempo se alarga con-
siderablemente si el líquido es cubierto con grava y arena, formando un eres. El uso 
de esta agua oculta por la capa pétrea de diferente granulometría se reservaba para las 
épocas de mayor escasez hídrica de la isla. Las pozas en las que se acumula esta agua 
que queda cubierta pueden medir desde 30 y 40 cm a 2 m de profundidad, mientras 
que su diámetro puede llegar hasta los 2 m.

En Lanzarote, estas formaciones naturales de carácter erosivo solo se constatan 
en los barrancos de mayor desarrollo del norte de la isla, mientras que el aprove-
chamiento de las aguas que se cubren de capas de arena resulta más extensivo, de-
nominándose preferentemente chupaderos. El uso del agua estancada y sepultada en 
la arena se extiende por toda la isla, incluidos Los Ajaches, pero solo en puntuales 
barrancos se alcanzan algunos de los niveles de cota que se forman en La Palma, 
por lo que ni las depresiones más significativas de Lanzarote llegan a formar las 
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hondonadas tan desarrolladas que se constatan en La Palma, y que se denominan en 
esa isla occidental cabocos y calderos, si bien el primer vocablo se conoce en la isla de 
Lanzarote, pero aplicado a formaciones en volcanes y malpaíses.

La parte centro este de Lanzarote es atravesada por un barranco que se denomi-
na de distinta forma según avanza su desarrollo. En los tramos finales –que se deno-
minan Barranco del Mojón, Barranco Piletas y Barranco Mulión– existen estaciones 
rupestres con inscripciones líbico-bereberes y líbico-canarias o líbico-latinas y ello 
presenta una diferencia con respecto a La Palma, donde no conocemos estaciones 
rupestres alfabetiformes en cursos de barrancos.

Sector del Barranco de El Mojón en el que se forma un desnivel en el que permanece 
el agua retenida durante más de una anualidad si llueve abundantemente, y en el que 

se registran manifestaciones rupestres alfabetiformes. Teguise, Lanzarote.

Desnivel en cuya base se forma un chupadero en el Barranco Mulión que compone una estación 
rupestre con inscripciones líbico-bereberes y motivos geométricos que se concentran en un solo 

panel. En este sector de la depresión el agua se retiene durante pocas semanas. Teguise, Lanzarote.

En Lanzarote los barrancos constituyen una unidad geográfica de acogida de 
manifestaciones rupestres. En ocasiones, como sucede en los barrancos de El Mojón 
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y Mulión, y tal y como hemos adelantado, las estaciones con inscripciones líbico-be-
reberes y líbico-latinas o líbico-canarias se sitúan en los sectores de los saltos o des-
niveles de cota, en los que se acumula el agua que puede ser aprovechada en verano 
si la composición de la capa que la recubre es arenosa.

En La Palma, las personas que vivían en estos lugares aprovechaban esta agua y 
limpiaban las charcas de grava y arena antes de la llegada de las primeras lluvias, con 
la finalidad de aumentar su capacidad de almacenamiento. Los entornos de estas de-
presiones suelen ser sumamente interesantes porque en sus laderas se forman cavi-
dades que fueron aprovechadas por la población aborigen para establecer su hábitat.

Se trata de cuevas que presentan un alto índice de humedad, ya que los rayos 
del sol apenas penetran en su interior al tamizarse por una frondosa vegetación.

Charco de Los Medios (Barranco de San Amaro. Puntagorda).

En Lanzarote se constata la presencia de hábitat en las márgenes de barrancos 
aunque en ningún caso se utilizan cavidades naturales, al no existir en estas unidades 
geográficas.

En La Palma, la parte superior de algunos de estos cabocos destaca porque el cau-
ce del barranco es de desarrollo llano y/o de poca pendiente, por lo que es habitual 
construir en ellos pequeños muros artificiales o tranques de piedra que ocupan todo 
el ancho, quedando espaciados entre ellos por aproximadamente 2 m de distancia y 
una altura de 40 cm. La cara interna de los muros se impermeabiliza rellenándose de 
arena o grava de barranco y de cal y cantos rodados. Este pequeño muro desarrolla 
un trazado curvo inverso, es decir la inflexión de la pared es ligeramente hacia atrás.
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Barranco de la Horca, Teguise, Lanzarote.

Estas charcas artificiales se han utilizado hasta tiempos muy recientes como 
lavaderos de ropa y como resultado de ello se conservan determinadas piedras li-
geramente ahoyadas y pulidas, por el golpeo manual de la ropa en la piedra al ser 
lavada. Sirve como ejemplo de ello el caboco del Charco del Tanque, en el Barranco 
del Roque (Puntagorda).

En Lanzarote este uso lo constatamos para etapas históricas en el Barranco de 
El Mojón y de Las Piletas, además de desarrollarse esta actividad doméstica mejor 
documentada en los pozos del sector sur de Lanzarote, como los de Juan Dávila, 
Janubio, Femés, Afe o San Marcial. En épocas de extrema sequía para lavar la ropa y 
el aseo personal se empleaba agua de mar.

En los barrancos más grandes de La Palma localizamos gigantescos calderos o 
cabocos, cuyas paredes permanecen pulidas por el derrame del agua, y en cuyo fondo 
se forman pozas naturales producto de la erosión hídrica durante miles de años. Su 
tamaño puede variar, y muchos superan fácilmente los 2 m de profundidad, a la vez 
que poseen una capacidad de almacenamiento bastante considerable, que general-
mente se cubre por los sedimentos que arrastra el agua a través de la trayectoria del 
barranco. En realidad, se trata de eres que abastecían a la población benahoarita y, a 
lo largo de los siglos posteriores a la conquista europea, a quienes vivían en las in-
mediaciones. La mayoría de los barrancos de la isla nos sirve de ejemplo: Charco el 
Hoyo en el Barranco de Garome (Puntagorda), el Charco que Mana en el Barranco 
de Izcagua (Puntagorda), Buracas en el Barranco del Corchete (Garafía), El Verde 
en el Barranco de Hermosilla (El Paso), Barranco Hondo en el Barranco de Palitos 
Blancos (Villa de Mazo), etc.

Referimos un tipo de fuentes de gran belleza, exclusivas de los municipios de 
Garafía y Puntagorda, que especialmente se conservan en este último término, si-
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tuadas en los cauces de los barrancos de la zona de medianías de pinar. Presentan un 
arquetipo constructivo común que consiste en la fábrica de grandes muros de con-
tención o de arrimo de piedra seca, que cierra y protege la poza natural y se techa con 
vigas de madera de tea y lajas de piedra para reducir la pérdida de agua por evapora-
ción solar contenida en estos recipientes naturales. Estas construcciones artificiales 
actúan como coladeras reteniendo hojas y ramas para que el agua de lluvia llegue a la 
poza natural lo más limpia posible. Algunos de los ejemplos más llamativos son los 
de la Fuente de los Dornajos en el Barranco de Izcagua, Fuente Nueva, La Fuentita, 
Los Medios y Bácaro en el Barranco de San Mauro (Puntagorda), Fuente del Col-
menero (Garafía), etc.

Fuente Nueva, en el Barranco de San Amaro (Puntagorda).

- Traveseros en el interior de las calderas de Lanzarote
Las calderas de esta isla son unidades geográficas aprovechadas para fines agrí-

colas, fundamentalmente sus fondos en los que existe sedimento fértil que se ha ido 
acumulando a lo largo de los siglos.

Para evitar un fuerte proceso erosivo, en las paredes interiores de la caldera se 
construyen en diferentes cotas sucesiones de traveseros. Igualmente el fondo de la cal-
dera se organiza con paredes agrícolas que en algunos casos forman gavias, colocadas 
espacialmente para aprovechar de manera secuenciada la escorrentía.
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Caldera de Tenésara. Tinajo, Lanzarote.

Barranco de Teseguite, Lanzarote. Cortesía  de Marcial Medina.
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Barranco de Tenegüime, Lanzarote.
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Asentamiento indígena de Taiga en las proximidades de Manguia. Teguise, Lanzarote.
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