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1. INTRODUCCIÓN
La vivienda indígena refleja la adaptación que consiguen estas tres comunida-

des insulares a sus distintos medios físicos y revela sus conocimientos constructivos. 
Su concepto de vivienda sobrepasa el estricto lugar para refugiarse del tiempo at-
mosférico y desenvolverse en la realización de tareas diarias asociadas a estos ámbi-
tos como la preparación y consumo de alimentos, descanso y otras actividades que 
no han de realizarse estrictamente bajo techo, sino en los entornos de los recintos 
arquitecturales. Todo ello evidencia a su vez la organización social y política que 
alcanza cada una de estas tres poblaciones insulares.

Definimos arquitectura como el arte de modificar el espacio por acción huma-
na para, a la vista de los medios disponibles, obtener una función óptima y que la 
emoción de este logro traspase el espíritu de la persona que la contempla, con la 
inevitable carga de significado que conlleva. Por lo expresado, una cueva natural no 
es una obra de arquitectura, pero la modificación o alteración parcial o total de la 
misma sí la podría convertir en una pieza arquitectónica. Y para tener la considera-
ción de arte ha de transmitir una profunda emoción. No es lo mismo arquitectura 
que obra construida, ya que no todo lo construido tiene la consideración de arte o 
arquitectura. El concepto arte comprende el conjunto de preceptos y reglas nece-
sarios para concebir y ejecutar algo de manera que la emoción de lo creado por la 
población aborigen consiga suscitar una impresión que se renueve y conmueva a la 
persona espectadora. Incidiremos en ello a lo largo del texto ya que el arte genera 
una emoción intemporal. A través del análisis de sus manifestaciones artísticas se 
puede definir el nivel de exigencia, habilidades y conocimientos que conforman la 
cultura que las define estableciendo sus correspondientes invariantes y característi-
cas que le son propias.

Para redactar este ensayo hemos consultado textos documentales, realizado sa-
lidas de campo y desarrollado investigación de gabinete. Aunque centrados en las 
tres islas más orientales, Fuerteventura queda al margen de la aplicación geométrica 
que investigamos para las otras dos, al no disponer de los necesarios levantamientos 
planimétricos de estructuras habitacionales.
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Nos ajustamos a la arquitectura de vivienda –y como sinónimo de este término 
usamos hábitat a pesar de que el diccionario de la Real Academia de la Lengua lo re-
fiere como Conjunto local de condiciones geofísicas en que se desarrolla la vida de una especie o 
de una comunidad vegetal o animal, sin más acepciones. Aquí lo empleamos como equi-
valente a habitación– pero citamos otros módulos constructivos de variado uso aten-
diendo a su peculiaridad y envergadura, con el fin de mostrar tipologías, madurez y 
logros edificantes de la población indígena de las Canarias orientales. Se trata de las 
construcciones más antiguas y genuinas que han vencido al tiempo y heredadas de 
la población indígena. A lo largo de su historia la arquitectura doméstica indígena 
ha permanecido relegada y han desaparecido infinidad de sus estructuras, incluso 
muestras excepcionales, sin previo estudio y registro. Solo exiguas unidades, que no 
han experimentado modificaciones sustanciales y se muestran tal y como pensamos 
que fueron finalizadas en origen, gozan hoy de protección efectiva y aprecio social. 
Como consecuencia de ello hemos perdido una importante fuente de información 
que permitiría un mejor entendimiento acerca de su concepción, utilidad, eficiencia 
y habitabilidad, parte significativa de la herencia cultural de la que podríamos ha-
bernos beneficiado. Otros valores continúan vigentes en la construcción tradicional, 
pero sin que poseamos conciencia de ello.

Nos interesan las cavidades modificadas y las ejecutadas en su totalidad por la 
sociedad indígena, de las que Gran Canaria alcanza un nivel excepcional compara-
ble con el norte de África. Sus graneros, poblados trogloditas y la casa o vivienda 
exterior individualizada reflejan un notable sedentarismo y una alta adaptación al 
medio. Pensamos, sin embargo, que la aportación más reveladora que hacemos es el 
estudio del aprovechamiento de las energías naturales y el control del clima interior 
presentes en la arquitectura doméstica y cultual de Gran Canaria y Lanzarote, tema 
nunca antes abordado.

La cueva, en líneas generales, mantiene unos niveles estables de humedad y 
temperatura según las diferentes estaciones del año, pero se trata de una afirmación 
que no se puede ratificar en términos absolutos como paradigma de la habitabilidad 
en el transcurso de los meses, ya que la vivienda artificial, entendida como casa hon-
da, mejora aquellas condiciones de vida y confort interior, especialmente en invier-
no. Y es que, en el ocaso diurno, a la puesta del sol, se inicia la liberación nocturna 
del calor acumulado en sus muros y cubierta hacia el interior de aquella, dotándola 
de mejores condiciones de bienestar que las anunciadas para la casa cueva. Sucede 
así, excepto en los meses de verano en los que el ganado es trasladado a los pastos 
de la cumbre y con él la población a la que nutre. Es el caso de Gran Canaria. Esta 
tipología de vivienda favorece las opciones de elección de posibles lugares seleccio-
nados para asentamiento y la consiguiente trashumancia. En las islas de Lanzarote 
y Fuerteventura esta condición es menos determinante y más relativa gracias a su 
topografía y al régimen de los vientos alisios que suaviza las máximas temperaturas 
en el periodo estival. Es probable que desde esta vertiente podamos comprender la 



655

presencia de asentamientos en alturas significativas para dos islas orientales, como 
son los interfluvios de mayor cota de los valles de Jandía, en Fuerteventura y Las 
Peñas del Chache, en Lanzarote.

Todos los yacimientos arqueológicos conservados, unos mejor que otros, pre-
sentan una característica común y que define a todas las construcciones de estas islas 
que es la mímesis o identificación con el paisaje en el que se insertan. La persona 
que visita por primera vez un yacimiento suele demorar en descubrir la estructura, 
incluso situándose esta en su proximidad. El material dominante es la piedra del lu-
gar combinada con diferentes tipos de suelos –arenas y arcillas– y diversos revestidos 
de acabado final.

Con respecto a la arquitectura exclusiva y peculiar no habitacional, Fuerteven-
tura cuenta con unidades arquitectónicas destacadas, como los denominados Soles de 
Tejate, El Corral de la Asamblea o de los Asientos, La Pared de Jandía, etc.; para Lan-
zarote y Fuerteventura citamos los efequén, “asientos”, y cisternas o maretas; y para 
Gran Canaria, Risco Caído, los graneros excavados y diversas estructuras tumularias 
que acogen a múltiples cuerpos, reflejo de la sabiduría constructiva de la población 
indígena canaria. Estos ejemplos ajenos a las viviendas nos permiten conocer una 
interesante amalgama de tipologías edificatorias destinadas a variados usos, algunos 
de ellos desconocidos como el de los referidos Soles de Tejate.

2. FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
Resulta complejo separar la información referida a una y otra isla porque con 

frecuencia el texto objeto de estudio las contempla en el mismo epígrafe. Ambas 
poseen similar modalidad de vivienda, escasas cuevas naturales y abundantes casas 
en superficie organizadas en asentamientos, poblados y unidades habitacionales. Sin 
embargo, entre ellas se constatan comportamientos diferenciados respecto a los ni-
chos ecológicos o unidades geográficas que se eligen para asentarse. No sucede lo 
mismo con el tipo de viviendas, ya que explotan la cavidad natural o el tubo lávico 
allí donde se ha formado, siendo por ello el malpaís el ecosistema que contabiliza 
mayor número de estas unidades, si bien, en muchas ocasiones, no como hábitat 
permanente. Asimismo, dependientes de la naturaleza, existen unidades aisladas 
como Bailadero de las Brujas o la de Maninubre, ambas en Fuerteventura; o las 
cuevas de Máguez y la de Las Breñas en Lanzarote, en las que su uso residencial no 
conlleva la existencia de otras construcciones que complementen este hábitat caver-
nario. Por el contrario, cuando es la población y no la naturaleza la que determina 
dónde establecerse, se tiene en cuenta la variable económica y la presencia de bienes 
de consumo en su entorno.

En los bordes de los malpaíses, especialmente en los que se han formado oque-
dades naturales, el asentamiento o poblado se complementa con diferentes recintos 
de piedra seca. Por el contrario, la presencia en cualquier otro suelo de una cueva 
natural aislada, por sí misma, no determina la formación de un asentamiento o po-
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blado, pero sí un yacimiento habitacional entendido como refugio estacional o de 
uso temporal, individual o colectivo centralizado en la propia cavidad.

Las diferentes modalidades habitacionales no tienen por qué ser consecuencia 
de llegadas de población en diferentes fases y momentos desde el norte de Áfri-
ca, sino que del mismo modo pueden representar la aplicación de estrategias de 
explotación de los recursos, allí donde se encuentren, o consecuentemente ser el 
resultado de un proceso evolutivo del conocimiento y control de estos, así como de 
la experimentación de las variadas unidades geológicas y orográficas presentes en las 
islas. De hecho, estas diferentes tipologías no van aparejadas de distintos materiales 
arqueológicos en superficie.

El territorio de Fuerteventura y Lanzarote no se muestra uniforme en cuanto a 
la presencia de recursos, al existir ecosistemas muy dispares, como jables y malpaí-
ses, e incluso los bordes de suelo volcánico que responden a un criterio diferenciado 
con respecto al interior del malpaís o volcán. Bajo del Risco y el Malpaís de la Coro-
na, en Lanzarote, por ejemplo, acreditan un comportamiento diferente con respecto 
al territorio que los contornea. Similar situación constatamos en el Jable de Viocho y 
en el de Jandía, ambos en Fuerteventura, o bien en el suelo arenoso de la parte oeste 
del centro de Lanzarote, en él confluye un número importante de asentamientos y 
poblados como Corrales de Acuche, Peña Humar, Fiquinineo-Peña de las Cucharas, 
Los Corrales, Las Cruces, Capellanía, etc. La serie de depresiones que se suceden en 
la franja este de Fuerteventura a partir del Barranco de la Torre hasta el sur de Valle 
de Giniginamar responde a una estrategia de ocupación similar a la que se constata 
en el repertorio de barrancos de la península de Jandía, pero el registro de hábitat en 
ambos no resulta similar, acentuándose la presencia de asentamientos y poblados en 
la península de Jandía.

La ubicación de un asentamiento en malpaís no implica un específico o añadido 
carácter defensivo, como se ha señalado atendiendo a la naturaleza inhóspita de su 
suelo que pudiera entenderse como elemento protector por sí mismo.

En el malpaís, a pesar de ser una superficie fuertemente caracterizada por su 
naturaleza abrupta, los pastos se mantienen verdes durante más tiempo, residiendo 
ahí su validez económica. En Fuerteventura los interfluvios y márgenes de barran-
cos resultan determinantes para asentarse y en Lanzarote son los llanos, en ocasio-
nes surcados por suaves finales de barrancos, las unidades elegidas. Con respecto a 
la variante altimétrica, Fuerteventura establece su hábitat teniendo en cuenta una 
cota más elevada que la verificada para Lanzarote, donde la llanura es la unidad 
geográfica de acogida determinante, estableciéndose en ella, entre otros hábitats, 
Las Laderas, Fiquinineo, Huestajay, Zonzamas, Las Cuestas, Testeina, Masdache, 
Uga, Majañasco, etc. Ello no significa la ausencia de hábitat en cotas superiores, ya 
que constatamos su existencia en Las Peñas del Chache, a una altitud de 623 m s. 
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n. m., conformado por construcciones de tipología elipsoidal externa, y que, por el 
volumen de tierra extraída en los sondeos arqueológicos practicados, el interior y 
exterior de la estructura de piedra permanecía talmente recubierta de barro. A las 
caras de sus paredes de dentro y de fuera se les dotó de un revestimiento como me-
jora o plus de conservación, confort e higiene que, además, contribuye a disminuir 
el volumen de aire frío infiltrado a través de la traspiración de sus muros y, por ende, 
a la conservación de la temperatura interior en el periodo nocturno que va desde el 
ocaso del sol al orto de la mañana siguiente.

Como unidad habitacional mínima de vivienda de Fuerteventura y Lanzarote 
distinguimos la cueva modificada de la casa honda, siendo esta última el tipo de 
hábitat más relevante y del que se aprecia una vigencia más dilatada en el tiempo a 
partir de la finalización de la conquista europea.

La casa honda constituye el hábitat más genuino de estas dos islas, siendo una 
construcción formada por diferentes unidades constructivas que en su conjunto res-
ponde a una planta elíptica parcialmente soterrada. Estas unidades poseen a la vez 
planta de tendencia circular o preferentemente elipsoidal anexadas unas a otras y a 
las que se accede a través de un recinto común descubierto o patio. Revela un de-
sarrollo orgánico, polilobular. Así, el patio funciona como distribuidor desde el que 
se accede a las diferentes dependencias, cuyas entradas se fabrican con dintel y los 
techos son abovedados conformados por aproximación de las hiladas.

René Verneau es el científico que más se implica en la cultura indígena habita-
cional de Lanzarote; mientras que Fuerteventura es objeto de exploración más ex-
tensa por parte de Sebastián Jiménez Sánchez, sumándose a este, Ramón Fernández 
Castañeira, quien junto a Sabino Berthelot encabezan el repertorio de personas inte-
resadas por el pasado nativo. Gracias a ellas ambas islas atesoran un preciado legado 
documental escrito del que apenas existen vestigios en el territorio.

Este tipo de vivienda de Fuerteventura y Lanzarote disfruta de particularidades 
comunes. Preferentemente cimientan sus viviendas concentradas, formando asen-
tamientos integrados por diferentes módulos constructivos que ejercen y agregan 
múltiples funciones. El legado documental de Sebastián Jiménez Sánchez contiene 
varios croquis de asentamientos emplazados en el área del Barranco Río Cabras y en 
el de La Torre, en Fuerteventura, en los que sus diferentes módulos constructivos 
fueron denominados con variada nomenclatura, que hoy resulta anticuada, como, 
por ejemplo: bancos votivos, bancos votivos de carácter familiar, asientos pétreos, semicircun-
ferencias pétreas, altares, etc.

El texto de los capellanes normandos que asisten a la conquista y coloniza-
ción de Fuerteventura y Lanzarote –redactado por el benedictino Pierre Boutier y 
el propio capellán de Jean de Béthencourt, Jean Le Verrier, a instancias de Jean de 
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Béthencourt–, permite conocer la impresión de esta empresa sobre la construcción 
habitacional maxie y también cómo se organiza la conquista en materia edificatoria1.

3. FUERTEVENTURA
Llama la atención la alusión de Le Canarien con respecto a Fuerteventura, re-

lativa a construcciones de perfil defensivo, (Le Canarien. 1959: 264): […]; porque no 
viven sino de carne, y de encerrarlos en sus castillos, no podrían vivir; porque no salan su carne, 
por lo cual no pueden durar mucho tiempo […]2. Especificando que […] tienen los más 
fuertes castillos, fabricados según su manera, de cuantos se pueden hallar en alguna parte […]3.

De las diversas personas que han estudiado estos pasajes descritos por los nor-
mandos de conquista, referimos a Sabino Berthelot4, quien piensa que son […] los 
lugares fortificados en los que se defendían los insulares […]. René Verneau5 refiriéndose al 
yacimiento Castillejo emplazado en el Barranco Río Palma en Fuerteventura piensa 
que […] Estas construcciones debían servir de morada al tiempo que fortalezas, por ubicarse en 
lugares elevados y disponer de fuertes muros [..]. Por su parte Elías Serra Ràfols6 estudia los 
yacimientos El Junquillo, en Rosita del Vicario, localizado en el borde del Barranco 
de la Torre (La Antigua) y Castillo de Lara (Betancuria), estimando la posibilidad 
de que ambos fueran fortalezas indígenas. En alguna ocasión, una de las personas 
autoras de este trabajo ha reconocido un carácter de defensa implícito en las cons-

1. Maciot de Béthencourt, normando pariente de Jean de Béthencourt, responsable de elegir al personal 
para acometer la invasión y ocupación de las islas, selecciona entre los 160 admitidos a especialistas en 
albañilería y carpintería (Le Canarien. Retratos de dos mundos. I. Textos. Eduardo Aznar, Dolores Corbella, 
Berta Pico y Antonio Tejera. Instituto de Estudios Canarios. La Laguna 2006: 45 y 46), personal especiali-
zado en el bastimento de edificios, cocina, sastrería, etc. (Le Canarien. Manuscritos, Transcripción y traducción. 
Berta Pico, Eduardo Aznar y Dolores Corbella. Instituto de Estudios Canarios. 2003: 187). La crónica 
señala que […] el señor de Béthencourt estaba en el castillo de Rubicón, [...] los tres reyes canarios que, [...]; también 
[...] Jean Le Masson junto a otros albañiles y carpinteros, […]. (Le Canarien. Retratos de dos mundos. I. Textos. 
Ídem. 2006: 267). Esta misma información se recoge más adelante: […] dos días antes de su partida, y que 
también acudiesen todos los albañiles y carpinteros; asimismo quiso que estuviesen presentes los tres reyes canarios. […] 
también estaba presente Jean Le Masson junto a otros albañiles y carpinteros, así como muchos otros de Normandía 
y del propio país, […] En primer lugar, nombro a mi primo y pariente Maciot de Béthencourt lugarteniente mío y 
gobernador de todas las islas y de todos mis asuntos ya sea en lo relativo a […] edificaciones, reparaciones, […]. (Le 
Canarien. Manuscritos, transcripción y traducción. Ídem. 2003: 435, 436 y 439). Con respecto a Fuerteventura 
Le Canarien estima que […] Tienen gran número de aldeas y viven más reunidos que los de la isla de Lanzarote 
[…] (Le Canarien. 1959: 248).

2. Le Canarien. 1959: 264.

3. Ídem. 1959: 284.

4. Sabin Berthelot. Antigüedades Canarias. Goya Ed. Santa Cruz de Tenerife. 1980: 136. 

5. René Verneau. Habitations, sépultures et lieux sacrés des anciens canariens. Revue d’ Ethnographie. Paris. 
1889: 24-25. 

6. Elías Serra Ràfols. Castillos betancurianos en Fuerteventura. Revista de Historia, número 100, octu-
bre-diciembre. La Laguna, 1952: 509-527; Le Canarien. Crónicas francesas de la Conquista de Canarias. Volu-
men III. Fontes Rerum Canariarum XI. Instituto de Estudios Canarios. El Museo Canario. La Laguna-Las 
Palmas. 1965.
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trucciones de notable envergadura de Altuilla Seca (La Oliva), Llanos del Sombre-
ro (Betancuria), Mesques y Corrales de las Hermosas (ambos en el municipio de 
Pájara), entre otras, al estar provistas de una pared de piedra que rodea al conjunto 
de recintos habitacionales. Asimismo, los yacimientos de este uso ubicados en co-
tas significativas como en Montaña del Cardón, Risco Blanco-Risco del Carnicero, 
Castillejo, etc., poseen claras connotaciones de emplazamientos inexpugnables, más 
por su orografía y lugar geográfico de acogida que por las características edificato-
rias de sus construcciones. Sin embargo, la que a nuestro entender posee mayor 
impronta defensiva o de fortaleza ajena a las características de su emplazamiento 
es El Junquillo, en la orilla derecha del Barranco de la Torre. Esta particularidad la 
relacionamos con la posible impronta política de su entorno y el establecimiento de 
límites o separaciones físicas de las dos jefaturas presentes al menos en la fase final 
de la cultura indígena de Fuerteventura.

Juan Abreu Galindo (1977: 57) señala que […] Las casas de su morada eran de pie-
dra seca y fuertes, y las puertas angostas y pequeñas, que apenas cabía una persona por la entrada 
[…]. O bien, Leonardo Torriani (1978: 73) anota que […] Hacían las casas con piedra 
seca; las casas bajas, y las calles estrechas, de modo que apenas podían pasar dos hombres, al 
encontrarse […]. Este último párrafo es aplicable a la calle o pasillo por el que se accede 
al recinto mayor del asentamiento de la Degollada de las Bobias.

Un notable número de yacimientos de este tipo se conservan en la actualidad, si 
bien conociendo las evidencias de decenas de ellos que han desaparecido, su registro 
actual resulta testimonial. Los yacimientos de mayor envergadura de Fuerteventura 
y Lanzarote responden a esta tipología constructiva de casa honda.

Por las causas arriba expresadas es Fuerteventura la que computa mayor suma 
de enclaves7. Altuilla Seca, Calderón Hondo, Peña de los Sésquenes, Corral Blan-
co, Tisajoyre, Barranco Río Cabra, Lomo Lesques, Llanos de la Cancela, Altos de 
Miraflor, Llanos del Morrito, La Atalayita, Llano del Sombrero, Mesques, Corrales 
de las Hermosas, Pecenescal, Degollada de las Bobias, Butihondo, Los Canarios, 
Munguía, etc., son algunos ejemplos de casas hondas agrupadas que responden a 
asentamientos complejos. Probablemente el hábitat próximo al litoral tuviese otra 
tipología edificatoria, como así se refleja en Los Caserones, Corralejo (La Oliva).

El sector centro este de Fuerteventura es el que suma la cifra más elevada de 
hábitats –asentamientos y poblados–, e igualmente es el que concentra el mayor 
número de estaciones rupestres con inscripciones de caracteres líbico-bereberes y 
especialmente líbico-canarios. Se trata de la franja del centro este insular, entre los 
barrancos Río Cabras –al norte–, y el de la Torre –al sur–. En ella se ordena un re-
velador número de asentamientos, aunque fuera de esta área existen otros de igual o 

7. No solo por no haber experimentado actividad volcánica destructiva, sino por una casi inexistente 
actividad agraria que conlleve la construcción de arenados, más que gavias. 
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mayor complejidad a la que se contabiliza en la citada área, como es el caso de Tisa-
joire-Tejate, Llanos del Sombrero, Corrales de las Hermosas –con 57 unidades cons-
tructivas–, Lomo de la Cueva, Butihondo, Degollada de las Bobias, etc. Atendiendo 
a lo que ahora conocemos, la diferencia estriba en que en las proximidades de cada 
uno de estos grandes asentamientos que acabamos de enumerar, no se localizan 
otros de idéntica función y envergadura, como sí sucede en el área de Río Cabras-La 
Torre, donde la cercanía entre uno y otro poblado es más estrecha.

Las unidades geográficas que acogen a multitud de poblados, de menor entidad 
que los asentamientos8, se reparten por toda la geografía insular de Fuerteventu-
ra. Los asentamientos más significativos de esta entidad son: Malpaís de Mascona: 
Paibello, Punta Gorda, Jablito de Mararía y Calderón Hondo; Malpaís de la Arena: 
Tisajoire-Tejate; Llanura nororiental: Fimapaire; Malpaís del Sobaco: El Rompi-
miento; Llanura central norte: Tablero Blanco; Cordillera noroeste del macizo de 
Betancuria: Los Sésquenes, Llanos del Sombrero, Lomo de la Cueva y Corrales de 
las Hermosas; Llanura central este: Barranco Río Cabras, Lomo Lesque, Lesque de 
la Pila, Montaña del Negrito, Montaña Enmedio, Lomo del Cuchillete, Los Corra-
letes, Llanos del Biscocho, Los Corrales, Alto de Miraflor o los Corrales de Miraflor, 
La Guirra, Llano de la Cancela, Llanos del Morrito, Barranco de la Torre, El Jun-
quillo, Corrales de la Torre, Desembocadura del Barranco de la Torre, La Torre, El 
Cortijo de Manrique, Taima y Los Tarajales; Malpaís de Pozo Negro: La Atalayita; 
Cuchillos y Valles del Este: Valle de la Cueva y en Jandía: Degollada de los Canarios, 
Degollada de las Bobias, Butihondo, Gran Valle, Munguía y Cofete.

Con respecto a la variación y distribución de los asentamientos del área Río 
Cabras-La Torre donde se aprecia la significativa frecuencia, nos ayudamos de los 
diseños que el dibujante que trabaja con Sebastián Jiménez Sánchez realiza en torno 
a 1945. En este sector destacamos Lomo Lesque –Jiménez Sánchez denomina Los 
Lomos o Lomadas de Lesque–, Río Cabras, Lesque de La Pila, Llanos del Bizcocho, El 
Junquillo (en la Rosita del Vicario), Corrales de Miraflor, Cortijo de Manrique, 
Taima, La Guirra y Lomos del Cuchillete, Llanos de la Cancela y Llanos del Morrito.

Los Corrales de Miraflor, Altos de Miraflor o Los Corrales, que conocimos en 
1982 con una cantidad importante de módulos arquitectónicos, hoy apenas perma-
nece intacta alguna unidad. Desde la mayor cota altimétrica localizada en el sector 
sudoeste, las diferentes tipologías constructivas comenzaban a distribuirse: recintos 
habitacionales más complejos con planta de tendencia elipsoidal y desarrollo interior 
polilobular; acumulaciones de piedras de tipología tumularia, recintos de uso gana-
dero de distintos diámetros, círculos de piedras hincadas de base elipsoidal o circular9 

8. Esta propuesta hay que tomarla con reserva ya que el criterio establecido se fundamenta en lo que se 
percibe en superficie, sin la aplicación de una intervención arqueológica directa.

9. De 5 m de diámetro.
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desde el que se divisaba la desembocadura del Barranco de la Torre10. Ascendiendo 
la loma por la vertiente sudoeste existía igualmente un módulo de tipo similar que, 
atendiendo a la consideración de Jiménez Sánchez, respondía a un perfil circular11, y 
contiguo a él12 permanecen algunos vestigios de una construcción habitacional, una 
parte de la cual se sitúa sobre un pequeño montículo natural, logrando con ello una 
mayor visibilidad. Este conjunto presenta planta de formato elipsoidal con un desa-
rrollo lobulado como resultado de yuxtaponerse las diferentes estancias. La totalidad 
de estos recintos convergen a través de un acceso compuesto por dinteles en un es-
pacio abierto a modo de patio o distribuidor de base oval, tal y como hemos mencio-
nado para la generalidad de estas construcciones habitacionales. Buena parte de las 
piedras de este núcleo habitacional principal permanecen, así como sus cimientos y 
algunas paredes interiores. Próxima a ella existen cimientos de otras unidades arqui-
tecturales de base con tendencia circular, fabricadas con piedras hincadas. Diferentes 
módulos de este asentamiento continúan distribuyéndose en la ladera, sumándose 
unidades de planta de perfil circular13 conformadas por piedras hincadas14 y “asien-
tos”. La unidad arquitectónica que muestra mayor complejidad es la estrictamente 
de residencia o morada15, cuyas paredes se inclinan para favorecer el modelado de los 
techos abovedados por aproximación de hiladas, provistas de dinteles.

Esta distribución es similar a la de otros yacimientos de significativa compleji-
dad como Corrales de las Hermosas, Degollada de las Bobias, Laderas de Munguía, 
etc., así como otros ya demolidos pero dibujados por Sebastián Jiménez Sánchez 
como Tablero Blanco en La Matilla, en cuyo croquis16 refleja la existencia de una 
treintena de viviendas, tagoror, enterramientos y semicircunferencias pétreas. Este autor re-
fiere la existencia de circunferencias pétreas, pero no las describe17, calificándolas de 
enigmáticas.

Las construcciones tumularias integradas en los poblados de mayor desarrollo 
componen parte de su trama arquitectónica. Sin embargo, también en la isla exis-
ten necrópolis en cimas de montañas de cota significativa como La Muda, Pico del 
Aceitunal, La Fortaleza, Gran Montaña, Tirba, El Cardón, etc., o en llanos como el 
de Triquivijate o El Matorral.

10. Desde su paso por el Cuchillete de Buenavista hasta su desembocadura.

11. De 3 m de diámetro.

12. En dirección suroeste.

13. De 15 m de diámetro.

14. De 1 y 1.20 m de altura.

15. Que hemos conocido en 1992 en perfecto estado y hoy ha desaparecido buena parte de ella.

16. Archivo particular. Museo Canario. Caja 79. Carpeta 19. Documento 7 y 25.

17. Op. Cit. 1946.
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El material empleado en las construcciones de viviendas es la piedra del lugar, a 
la que en ocasiones se golpea o labra toscamente por una de sus caras para homoge-
neizar su volumen. Igualmente se iguala con calce de piedra y para unir las piedras 
se usa material de cementación aparentemente compuesto por tierra calcárea, arena, 
suelos marrones y caparazones de moluscos marinos fragmentados, que aplican pre-
ferentemente en las techumbres, como así puede verse en Tisajoyre, Degollada de 
las Bobias o en Corrales de las Hermosas. Para la fábrica de las paredes, explicadas 
más adelante, se le aplica en ocasiones, además de ripio, tierra, de la que actualmente 
quedan gránulos gruesos de piedra. Con frecuencia los bloques pétreos de mayor 
tamaño correspondientes a la primera hilada se disponen en vertical, posiblemente y 
entre otras razones, para facilitar un respaldo o apoyo perimetral al acomodo dorsal 
de las personas que moraban, en posición arrellanada. El significativo tamaño de 
algunos de ellos –acarreo más cómodo en las primeras hiladas presentando menor 
número de juntas a nivel de suelo y disminuyendo así la presencia de fauna atraída 
por la acumulación de posibles restos orgánicos sobre la superficie habitable– ha 
permitido que diversas personas18 califiquen como ciclópeas estas construcciones. 
Asimismo, el grosor de ciertos muros y paredes resulta significativo, posiblemente 
para lograr un incremento del confort térmico, una mayor estabilidad, consecuente 
durabilidad y disminución de la permeabilidad al paso del viento, alcanzando en 
ocasiones dos metros de ancho.

Las techumbres mejor conservadas de la isla sobre pilastras sustentantes son 
las de Llanos del Sombrero, Corrales de las Hermosas o en El Junquillo19, mientras 
que Tisajoyre, La Atalayita, Corrales del Sombrero, etc., exhiben hasta la actuali-
dad un techo abovedado en perfectas condiciones como para reconocer su método 
constructivo.

Los accesos, orientados a poniente, se conciben estrechos con sus paredes lige-
ramente convexas o entrantes provistas de dinteles. La Degollada de las Bobias dis-
pone de un pasillo estrecho conformado por una pared lateral y en el otro lado por 
las propias paredes de los diferentes recintos habitacionales, destacando la extensión 
de su recorrido.

Entre otros yacimientos, Tisajoire, Fimapaire, Peña de los Sésquenes, Risco del 
Carnicero-Risco Blanco, Corrales de las Hermosas, Degollada de las Bobias conser-
van dinteles en las puertas a los recintos.

Con respecto a este elemento determinante para conformar el acceso, una vi-
vienda tradicional de piedra y barro de La Caldereta (La Oliva) posee un dintel y dos 
jambas, todas ellas monumentales fabricadas cada una en una pieza, que el abuelo 

18. Sabino Berthelot, Ramón Fernández Castañeira, Sebastián Jiménez Sánchez, Dominik J. Wölfel, 
entre otras.

19. Conserva las pilastras sustentantes, no la techumbre.
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de la actual propietaria, Francisco Oramas Alonso, trasladó desde Los Apartaderos 
–yacimiento arqueológico situado en la zona sudoeste del Jable de Corralejo–.

Los poblados de extensión media de Fuerteventura responden a una tipología 
similar a los que acabamos de describir, pero con menor número de módulos cons-
tructivos y variedad de los mismos. De ellos enumeramos los más relevantes: –Mal-
país de Mascona: Caleta de la Seba, Coto de los Mojoncillos, Alto de las Salinas, Cal-
dera Rebanada, Altuilla Seca y Coto de las Maretas; Jable del Norte: Los Caserones; 
Malpaís de la Arena: Laderas de Tejate; Llanuras del Norte: Casas de Taca, Majada de 
los Negrines, Los Opares y Chincoy; Llanura nororiental: Lomo de la Virgen, Femi-
noy, Barranco Tinojay, Casas Altas y Solana de Montaña Blanca de Arriba; Malpaís 
del Sobaco: Montaña Quemada y Peña de los Sésquenes; Malpaís Grande y Chico: 
Caldera de la Laguna, Los Halcones y Rosa de Pozo Negro; Malpaís de Jacomar: 
Joanichón; Lomos y barrancos del macizo de Betancuria: Lomo la Muley y Montaña 
Mesque; Jandía: Degollada de Barranco Pecenescal, Casas de Pecenescal, Agua Me-
lianes, Casas de Mal Nombre, Valluelo de la Majada Boya, Agua Camellos, Cofete, 
Sur de Agua Melianes, Barranco Vinamar, Valle de Jorós, Barranco los Mosquitos, 
Casa de las Pilas y Casa de la Punta.

Los asentamientos emplazados en los malpaíses y especialmente en sus bordes, 
unidad geográfica de acogida que incluye igualmente asentamientos más pequeños 
con un carácter temporal de su uso, poseen características constructivas propias ya 
que la piedra volcánica permite obtener una tipología de habitación diferente. En 
este ecosistema las unidades habitacionales resultan más ligeras, menos o igual de 
agrupadas que en otro medio físico y sus techos abovedados por aproximación de las 
hiladas de piedras, usándose en todo ello material volcánico20 y dinteles de una sola 
pieza. Esta unidad geológica permite que se usen pequeñas cavidades que se cumpli-
mentan con piedra seca con el fin de agrandar la superficie útil, cubrir huecos, ho-
mogeneizar paredes, etc. Demetrio Castro Alfín (1972-1972: 125-129) trabaja en el 
asentamiento La Atalayita, de sus módulos arquitecturales diferencia en el momento 
en que ejecuta sus campañas de excavación arqueológica:

- Las estructuras de base de tendencia circular, cuerpo troncocónico de pe-
queñas dimensiones21 provistas de un acceso estrecho conformado por un dintel 
para el que eligen piedra volcánica alargada. Los intersticios se rellenan con ripio, 
barro y caparazones de moluscos marinos. En el suelo disponen una capa de tierra 
apelmazada.

- Estructuras de mayores dimensiones22, empleándose para su fábrica piedras 
de basalto de tamaño medio y grande, formadas por unidades cuyo exterior muestra 

20. Preferentemente en Malpaís de la Corona y Malpaís del Mojón.

21. Base circular entre 3 y 3.50 m de diámetro y altura de 1.50 m.

22. Entre 5 y 6 m de diámetro y 1.50 m de altura.
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un perfil elipsoidal y su interior lobulado, separándose una y otra estancia por pare-
des de piedra abiertas a un recinto central y común, restringiéndose sus huecos a la 
entrada, igualmente estrecha. La techumbre plana se construye con palos y ramaje 
de diversas especies vegetales de la zona.

Conocemos un número menor de hábitats de pequeño tamaño, entre los que 
destacamos en Malpaís de Mascona: Punta Aguda y Morros del Perro; en Llanu-
ra nororiental: Barranquillo Lajas Azules, La Culata y La Mayola; Llanura central: 
Majamanga; Cordillera noroeste del macizo de Betancuria: Malpaso y Morrete de 
la Clavellina; Malpaís de Pozo Negro: La Maleza; Cuchillos y valles del este: El 
Caracol; Jable de Jandía: Altos del Banzar y en Jandía: Degollada de Vinamar, Las 
Cucharitas, El Matorral, Degollada Agua Cabras y Las Talajijas.

4. LANZAROTE
La nota directa más reveladora de Le Canarien es que Lanzarote [...] tiene gran 

número de aldeas y de buenas casas. Solía estar muy poblada, […]. Así como la referencia 
a […] un poblado llamado la Gran Aldea […], […] cierto poblado llamado la Gran Aldea 
[…] Y llegaron a dicha Aldea [...]23. Se refiere a la Villa de Teguise, en la que conoce-
mos diversos sectores con registros arqueológicos, sin que en ellos se documente 
por ahora estructura arquitectónica alguna, con toda seguridad al quedar totalmente 
soterradas o utilizarse en las edificaciones conformadas a raíz de la conquista euro-
pea. Le Canarien recoge asimismo que […] el Rey se encontraba en una de sus casas en un 
poblado próximo al Arrecife […] cuando se encontraban todos en una casa [...] defendieron la 
entrada de la casa […]24.

Con frecuencia la casa honda se reconoce en la documentación escrita, bien 
como casas hondas, o casa de bobeda, bovia, casa terrera de boveda, casa de boveda jonda, etc. 
José de León, en su tesis doctoral (2008) sobre el territorio oculto por las expul-
siones de lava de los cráteres de Timanfaya en el siglo XVIII en Lanzarote, rastrea 
y localiza un buen número de ellas: Chimanfaya, Maso, Gauso, Guimón, Tíngafa, 
Guenia, Uga, Santa Catalina, Yaiza, Tajaste en Tinajo o en San Bartolomé.

Asimismo los protocolos notariales de Lanzarote citan con frecuencia la casa 
honda, como por ejemplo, […] unas Casas Hondas de Bóbeda está[n] en la aldea de 

23. Le Canarien. Manuscritos, transcripción y traducción. Ídem. 2003: 34, 187 y 227 y Le Canarien. Retratos de 
dos mundos I. Textos. Ídem. 2006: 158).

24. Le Canarien. Retratos de dos mundos. I. Textos. Ídem. 2006: 181: Se escaparon cinco de los que habían partici-
pado en la muerte de nuestros compañeros, [...] obviando la práctica de la perforación de la pared. Y aconteció que 
durante la noche de ese preciso día el primer Rey se escapó de la prisión de Rubicón llevándose los grilletes y la cadena con 
que estaba sujeto, y tan pronto como llegó a sus casas hizo prender al susodicho Afche […] y los demás se encuentran en 
tal estado que andan escondiéndose por las cuevas (Le Canarien. Manuscritos. 2003: 53, 54, 58, 232). El Manuscri-
to “B” de la conquista obvia la referencia al agujero realizado en la parte trasera de la casa practicado para 
posibilitar la fuga de los apresados, así como el escondite en cuevas (Le Canarien. Retratos de dos mundos. I. 
Textos. 2006: 181 y 184). 
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Tiagua […]25, […] Casa Honda en Teseguite con sus entradas y salidas […]26, […] Casas 
Hondas de Alta vista, y por la otra con el camino real que viene de La Villa para dicho Teseguite 
[…], que va de las Casas Hondas de Altavista […]27, […] vendemos así mismo tres casas, 
una de ellas de piedra hecha de nuestro tiempo y las dos de bóveda hecha por los antiguos, todas 
descubiertas, que dicho término y tres casas aquí nombradas se venden con sus corrales, sises y 
majadas […]28.

René Verneau refiere a Casas subterráneas (cuevas hondas) en Lanzarote acredi-
tando su existencia en la escasez de cavidades naturales y de rocas susceptibles de 
trabajarse con las herramientas disponibles en ambas islas. Este investigador galo 
recoge de manera pormenorizada las construcciones que observa en estas dos islas29. 
Excavó algunas casas hondas cuyas losas que conformaban sus bóvedas se habían hun-
dido y permanecían enterradas. Comenta que las de Masdache30 con frecuencia se 
concentraban [...] en grupos de tres, alrededor de un punto central de donde partía la entrada 

25. Del año 1671. Legajo 2759.

26. Del año 1691. Legajo 2772. 

27. Del año 1758. Legajo 2823.

28. Del año 1853. Legajo 316.

29. La población [...] construyó casas que cubrió de tierra [...]. Para construir una vivienda de este tipo se comenzaba 
por cavar en un terreno blando, a menudo de arena volcánica, un agujero de alrededor de 2 metros de profundidad. La 
longitud de la excavación superaba raramente 3 metros; su anchura era aún más limitada. Veremos a continuación las 
razones que obligaban a los fabricantes a dar a sus casas una anchura relativamente escasa.
Una vez se había cavado el agujero, se levantaba alrededor una pared de piedra seca que constaba de materiales cuyo 
diámetro variaba entre 30 y 60 centímetros. Estos bloques, siempre brutos, se elegían sin embargo con bastante cuidado; se 
utilizaba el que ofrecía una regularidad suficiente. Se buscaba sobre todo las piedras que presentaban una cara lo bastante 
plana que se volvía hacia el interior de la futura casa, de tal modo que se lograba una pared sin demasiadas asperezas. 
Al colocar los materiales, los antiguos insulares no encajaban las piedras de forma satisfactoria, dejando entre ellas vacíos 
que había que tapar con ayuda de pequeños fragmentos. Es éste uno de los detalles que permiten distinguir mejor las 
construcciones modernas similares; [...] El insular de antes, al contrario, tenía, lo repito, bastante cuidado en la elección 
de los materiales que utilizaba, para no tener que fijarlos ni colmar los intersticios.
Cuando las paredes habían alcanzado 1,75 ó 2 m de alzada, se trataba de cubrir la casa. Para eso, empleaban piedras 
planas de mayores dimensiones que las que habían utilizado hasta el momento. Esas losas se apoyaban en la pared por 
una de sus extremidades, de modo que la extremidad opuesta viniera a apuntalarse, a un nivel algo más elevado, con 
otra losa apoyada en la pared situada al otro lado. Ésta era, en resumen, la bóveda que empleaban antes los habitantes de 
Lanzarote y Fuerteventura, bóveda poco sobre elevada generalmente, pero lo suficientemente sólida como para que haya 
resistido hasta nuestros días en más de un lugar.
No les quedaba ya más que nivelar el suelo, cubriendo todo el tejado con la tierra extraída previamente del agujero, para 
tener una especie de cueva artificial, bien abrigada, cuyas paredes, en vez de haber estado cortadas en una roca más o 
menos blanda, se componían de materiales aislados, apilados y alineados con arte.
La forma que se daba a las casas subterráneas era, a veces, la de un cuadrado o un rectángulo, a veces la de un círculo o 
una elipse. No es raro encontrar nichos incrustados en las propias paredes.
Para penetrar en estas residencias, en las que el suelo se encontraba aproximadamente 2 metros por debajo de la superficie 
del terreno circundante, se practicaba una rampa de pendiente bastante suave. A cada lado se eleva una pequeña pared, 
realizada como la que acaba de ser descrita, que tenía por objeto impedir los desmoronamientos u obstruir la salida. 

30. Yacimiento arqueológico parcialmente conservado y sepultado por cenizas volcánicas de Timanfaya. 
En su suelo se cultivan parras con el sistema de la organización de hoyos y socos.
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de cada una [de] ellas. Tales agrupamientos, poco distantes entre sí, formaban en este lugar un 
verdadero pueblo [...]. Aclara que con la misma asociación se hallan las Casas Hondas 
de Tahíche, aunque resultan muy diferentes de las de Masdache: apunta que [...] las 
curiosas casas hondas de Tahíche no son verdaderas casas subterráneas como las de Masdache; 
son viviendas mitad subterráneas y mitad aéreas. Constituyen la transición entre las verdaderas 
casas hondas y las casas que me queda por describir […]. Explica que en la parte central 
de Lanzarote no existen cavidades que proporcionen cobijo a la población indígena. 
Por ello Zonzamas establece su residencia en una [...] gruta situada en esta región, [...] 
y se rodeó [...] con una sólida fortificación. El famoso Castillo de Zonzamas, [...] no era, en 
efecto, una casa, sino una defensa que rodeaba la vivienda subterránea del jefe. [...] que [...]. A 
juzgar por ellas, la pared nunca tuvo más de 1,50 ó 2 metros de altura31. [...]. En resumen, el 
Castillo de Zonzamas constituía una sólida fortaleza de 260 metros de superficie interior, la cual 
permitía a un número limitado de guerreros resistir un ataque. Probablemente lo que hoy 
conocemos como el yacimiento de Zonzamas, que entendemos como un complejo 
arqueológico, es el escenario que recoge Le Canarien en la cita que hemos repro-
ducido anteriormente referida al poblado próximo a Arrecife. René Verneau visita 
igualmente el yacimiento de Las Casitas, en el municipio de Yaiza32.

Para Lanzarote elegimos Zonzamas como ejemplo de asentamiento en tanto se 
conserva parcialmente33, si bien en la actualidad solo una parte de sus construcciones 
se ordenan en superficie arruinándose paulatinamente34. Disponemos de planime-

31. La muralla se sitúa sobre una pequeña roca que se eleva, por el sur, de 4 a 7 metros sobre el suelo; al norte, la altura 
de la roca alcanza apenas 1 metro. En su conjunto, el Castillo tuvo la forma de una elipse cuyos diámetros median 22 
metros de este a oeste, y 12 metros de norte a sur. En el centro se encuentra la entrada irregularmente circular de la cueva 
en la que vivía Zonzamas. Con una longitud de 15 a 20 metros, se dividía, hacia la mitad, en dos compartimentos 
mediante una pared incompleta.
[...]
Corresponden a la defensa en si misma. Consta de grandes bloques apilados sin arte, de los que el más voluminoso mide 
1,70 m de longitud, por 1,20 m de anchura y 1 metro de grosor. [...]. 

32. [...] pueblo compuesto únicamente por casas exentas, [...]. Allí se ven las ruinas de viviendas, la mayoría elípticas, 
hechas de pequeñas paredes de piedra (0,30 a 0,60 m de longitud) bastante bien alineadas en su interior; en su grosor, 
se habían dispuesto algunos nichos rectangulares para colocar los objetos domésticos. Uno de estos nichos está limitado 
en su parte superior por una gran piedra roja, color que contrasta con el tono oscuro del resto de la muralla. Sin duda el 
fabricante había querido decorar su casa. No se podría negar que estas construcciones sirvieron como viviendas: el suelo, 
así como los alrededores, está cubierto por millares de fragmentos de cerámicas decoradas con líneas incisas, características 
de los antiguos habitantes de Fuerteventura y Lanzarote.

33. Nos referimos al complejo arqueológico en general en el que incluimos además de las construcciones 
localizadas en el entorno de la Peña del Majo, La Piedra del Majo con las expresiones rupestres que 
contiene, la denominada quesera de Zonzamas, círculo de piedras hincadas, acumulaciones de piedras, 
estructuras tumularias, Casa del Rey, litófono, efequén, peñas con cazoletas, canales de la Caldera de 
Zonzamas, necrópolis, etc. 

34. Qué podemos ver: estructura enlosada de base rectangular; recinto con cuatro construcciones de 
pequeño formato de planta circular, estructura ciclópea que rodea la cresta de la Peña del Majo, así como 
recintos excavados por Inés Dug probablemente de uso habitacional; o que se encuentran restauradas y 
cubiertas, siendo los recintos I, II y III, IV y V. 
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tría y dibujos de plantas y secciones que nos permiten conocer su distribución, muy 
a pesar de la mutilación que ha soportado.

La distribución del hábitat en Lanzarote resulta más homogénea que la de 
Fuerteventura35, teniendo en cuenta la distribución por el territorio insular de un 
considerable número de yacimientos que, a juzgar por las piezas arqueológicas que 
se contabilizan en superficie y la adscripción de su uso, nos permiten determinar 
que se trata de un lugar de habitación. Ello conlleva un riesgo por ahora insalvable 
ya que como hemos expresado solo tenemos en cuenta la presencia de vestigios 
de piezas que categorizamos atendiendo al volumen que se exhibe en superficie 
al no existir unidades arquitecturales de uso habitacional. De esta disposición uni-
forme exceptuamos el territorio alterado por los procesos eruptivos que vive la isla 
y asimismo anotamos la salvedad que manifiesta un uso reiterado y estacional de 
un poblado o lugar de habitación como pudiera ser Malpaís de la Corona, de otro 
que experimenta una ocupación intensa puntualmente o corta en el tiempo. No 
podemos por ahora ahondar en estos extremos sin recurrir al empleo de un método 
arqueológico más directo.

Los yacimientos que muestran mayor volumen de ocupación, correspondien-
do a asentamientos o poblados más complejos, son los siguientes: Cueva Tiznada, 
Famara, Peña Gopar, Peñas del Chache, Peña de las Nieves, Las Laderas, Peña de las 
Cucharas, Manguia, Taiga, Santa Margarita, Teguise, Altavista (Teseguite), Mareta 
Encantada, Teguereste, Tejia, Saga, La Capellanía, Tiagua, Guestahayde, Lomo de 
San Andrés, Zonzamas, Ajey, Tenésara, La Puntilla36, Las Cuestas, Uga, Majañasco, 
Morro Cañón, La Punta, Sarapico, etc.

Conocemos asimismo estructuras tumularias anexas a los asentamientos como 
Zonzamas, El Terminito e igualmente áreas de enterramientos aisladas de las habi-
tacionales, como igualmente sucede en Zonzamas, Castillejo Viejo, Morro Picacho 
que responden a altitudes significativas tomando como referencia la media insular. 
Pero asimismo en llanuras existen asentamientos con estructuras similares como 
Saga, o bien necrópolis aisladas como El Castillejo, Los Valles, Caldera Quemada, 
Ubigue, etc.

A pesar de lo manifestado en cuanto a la distribución homogénea del hábitat, 
el sector este central, al igual que en Fuerteventura, resulta ser el más ocupado por 
entidades de significativo volumen, concurriendo en él del mismo modo el mayor 
número de inscripciones rupestres. Hemos adelantado que en esta isla la conta-
bilidad de referencias arquitectónicas resulta más exigua por los aludidos efectos 

35. A excepción, claro está, del área afectada por las arenas volcánicas de Timanfaya, Tao y Tinguatón y en 
menor medida por la cubrición de arenas de la parte central de Lanzarote.

36. Documentado atendiendo a la etnoarqueología y referencia bibliográfica de Eduardo Hernández Pa-
checo. 
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naturales, la práctica agraria que implica la alteración del suelo, pero a pesar de ello, 
constatamos significativos vacíos para los que no tenemos respuesta, como es la 
franja este de la isla, afectando a los actuales municipios de Arrecife, San Bartolomé, 
Tías y Yaiza. Por el contrario, sí disponemos de un amplio repertorio de yacimientos 
arqueológicos que a juzgar por los materiales en superficie responden a una función 
habitacional. A ellos también nos referimos solo puntualmente para reflejar el nivel 
de ocupación de la isla con una visión sincrónica de todo el conjunto, más que para 
una interpretación arquitectónica global. Sin embargo, este condicionante se palia 
con las unidades arquitecturales que sí permanecen en el terreno, en documentos 
gráficos y apoyándonos en la isla de Fuerteventura, que al experimentar una práctica 
agraria puntual y una intensa explotación ganadera que no ha conllevado la desapa-
rición de los yacimientos, sino su modificación y en muchos casos la continuidad y 
vigencia de uso. Así, en la banda central este, concretamente en el área de Los An-
cones, se dispersa un alto número de asentamiento: Peña de las Nieves, Manguia, 
Altavista (Teseguite), Mareta Encantada, Taiga, Santa Margarita, Corral Hermoso, 
Tejia, Saga, Teguereste, La Hondura, todos ellos configurados como asentamientos 
de casas hondas.

Con respecto a los lugares habitacionales, exceptuando los de mayor enverga-
dura37 que ya hemos citado, destacamos que en torno a ninguna cueva natural se ha 
conformado asentamiento de significativo porte, recluyéndose estas para el hábitat 
de menor entidad constructiva. Existen vestigios de función habitacional en Bajo 
del Risco, Cueva de los Valientes, Raso Pende, Pitón Caletón Blanco, Las Escamas, 
Norte de las Escamas, Los Bonancibles, Los Peligros, Norte Puerta Falsa, Cercado 
de Mariano, La Tegala, Cercado de Cho Listaiga, La Salida, Tinacho, Trujillo, Ba-
rranco Palomo, Sur Suerte de los Negros, Mala, Cabrera Peraza, El Agujero, Juan 
del Hierro, Corral Viejo de Soo, Jable de Muñique, La Cerca, Hoya de los Aljibes, 
Ortis, Barranco Piletas, Barranco Mulión, Tinaguache, La Casa Honda de Tiagua, 
Tiagua 1, Tiagua 2, Cueva del Majo de Tiagua, Los Corrales 3, Los Corrales, 4, Peña 
Umar, Acuche, Peña de la Cruz, La Casa Honda de El Cuchillo, Las Corujas, Ubi-
que, Vista de las Nieves, Morro del Hueso, Chozas Viejas, Peña don Bartolo 1, Peña 
de Bartolo 2, Caldera de Chozas, Jable de San Bartolomé, Peña de Tahíche, Argana, 
Morros de Güime, Barranco de Maramajo, Chimia, Los Divisos, Los Almacenes, 
Maleza de Tahíche 1, Maleza de Tahíche 2, Cueva de la Mora, Cueva del Majo, Cue-
vas de los Topes, Cuevas de las Marías, Los Corrales de Tías, Tesa, Barranco de los 
Leones, Llanos de la Calera, Caldera de Chozas, El Pasito, Punta de Papagayo, etc.

37. Insistimos en que resulta muy arriesgada esta propuesta ya que no disponemos de elementos 
determinantes para establecer el volumen de uno y de otro. En ocasiones lo establecemos teniendo 
en cuenta la unidad geográfica de acogida, pues, por ejemplo, en Arrecife, atendiendo a los registros 
de materiales arqueológicos que conocemos debieron de existir diversos asentamientos, no porque 
conozcamos un volumen significativo de piezas, sino porque resulta más lógico estimar la presencia que 
la ausencia de yacimientos teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos.
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El procedimiento para la fabricación de la casa honda38 se halla bien explicado 
por René Verneau, al que solo añadimos que a ella se accede por peldaños o estribos 
compuestos por lajas de piedra.

Solo en contadas ocasiones el interior de los habitáculos que forman los asen-
tamientos más relevantes se empiedra. El suelo de una construcción de planta de 
tendencia rectangular de Zonzamas se ha enlosado39 con lajas de arenisca compac-
ta formadas por material orgánico marino. Este pavimento lo diferenciamos del 
dispuesto en muchas de las construcciones de círculos de piedras hincadas. Del 
mismo modo en el asentamiento de Zonzamas queda documentada la existencia 
de suelos continuos fabricados de barro prensado o apisonado (tegue) tanto en 
el interior de la estructura de planta rectangular compartimentada por diferentes 
muros de piedras y con presencia de hornacinas, como en los recintos elipsoidales 
de uso habitacional y en las superficies que conectan estas construcciones con otras 
de similar función.

A este respecto, destacamos la presencia de elementos sustentantes indepen-
dientes solo en el recinto enlosado. En general, las construcciones presentan una 
ligera curvatura en paredes internas que parecen indicar una techumbre cupular 
por aproximación de hiladas. La disposición de los habitáculos se organiza repe-
tidamente en torno a una estancia común central por la que se accede a las demás 
dependencias y desde esta hacia el exterior. El interior de estos habitáculos puede 
tener hornacinas, siendo este elemento frecuente en la Cueva del Majo, también en 
Zonzamas.

Los dinteles, como elemento constructivo conformado por una piedra única, 
resultan necesarios para cumplimentar los accesos a las viviendas –fundamental-
mente casas hondas– y de otras unidades edificatorias como piezas especiales de 
las gambuesas, en sus pasos para el ganado. Por ello merece un comentario ya que 
planteamos la posibilidad de que las denominadas queseras de Lanzarote –y por ahora 
ausentes en Fuerteventura–, o bien la pieza paralelepipédica tallada en la propia cantera 
de toba, situada en el borde interior de Caldera de Guardilama, estén concebidas 
para cubrir esta demanda de unidades constructivas especiales trabajadas por la ac-
ción intencionada del hombre. Algunos yacimientos habitacionales de Lanzarote 
conservan estas piedras, fundamentalmente aquellos cuyas viviendas mantienen sus 
techos40, o bien se hallan desplomadas junto a las demás piedras que en su día con-
figuraron estas edificaciones.

38. Presente en algunos asentamientos de Gran Canaria como Los Caserones en La Aldea.

39. El recinto enlosado no parece responder a una función habitacional. Se trata de una construcción 
anexa a la muralla que rodea a la Cueva del Majo, emplazada en la zona baja de la Peña del Majo, que tiene 
planta rectangular, sus paredes presentan cierta inclinación con tendencia curva, y en la parte central de 
aquel espacio existen dos basas o soportes.

40. Teguereste, Casas Hondas de La Degollada, Zonzamas, etc.
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Las excavaciones dirigidas por Inés Dug Godoy en Zonzamas evidenciaron la 
presencia de determinados bloques pétreos horadados para actuar de goznes u otros 
bloques de piedra rebajados empleados como peldaños, indicadores de este uso. A 
juzgar por su exquisita confección y especialmente por su magnitud y acabado, di-
versas piezas –queseras, columna de Montaña de Guardilama o el dintel y jambas de 
la vivienda de La Caldereta– debieron desempeñar un cometido determinante en la 
industria lítica con el fin de dar respuesta concreta a determinados aspectos singula-
res presentes en las edificaciones de ambas islas. Todavía hoy, ciertas casas antiguas 
de Soo y Teguise conservan dinteles –especialmente fabricados en toba roja–, que 
destacan por su acabado y proporción en las dimensiones. Estas piezas nos recuer-
dan a la de la Caldera de Guardilama, si bien, en ocasiones, formando parte de las 
casas de La Villa de Teguise se localizan algunas complementadas con diversos mo-
tivos tallados como cruces, triángulos, círculos, etc.

Refiriéndonos a la ya mencionada de Guardilama, en el interior del borde de su 
caldera se halla la pieza que hemos mencionado. Se trata de un bloque de toba con 
cuatro caras, de 4,85 m de largo por 0,35 m de ancho y 0,45 m de alto, sin liberar 
aún sus dos apoyos extremos, que se ha tallado con un perfecto acabado. Junto a ella 
permanecen diversos útiles líticos, previsiblemente manejados para el rebaje de la 
piedra. No se culminó su extracción de la ladera interna del cráter y se presenta tal y 
como se conserva en la actualidad, una vez limpia de detritos, que se llevó a cabo sin 
método arqueológico, aunque fundamentalmente estaba cubierta con ceniza vol-
cánica del S. XVIII. En su entorno inmediato se hallan otras áreas de extracción de 
toba no exentas, talladas a modo de canales, o de bloques similares a la columna des-
crita, aunque de menor tamaño. De igual forma, en la parte superior del borde del 
cráter existen dos sectores cuyas superficies pétreas se han trabajado, presentando lo 
que consideramos el inicio de una extracción abandonada por motivos ignorados, 
al igual que la columna de toba situada a menor cota. Este lugar permite seguir las 
secuencias o pasos dados por la primitiva población que debió contar con personal 
especializado en cantería desde el replanteo hasta la extracción final de la pieza. Una 
de ellas nos recuerda a las queseras, al haberse ejecutado en este soporte de basalto 
vacuolar un conjunto de canales, presumiblemente manufacturados para disponer 
de estas piezas con formato de dinteles. En otro perímetro de la cúspide baja de la 
Caldera de Guardilama se ha tallado un canal de 5 m de largo por 0.10 m de ancho 
en superficie de este mismo manto de similar potencia, cuya profundidad va cam-
biando por tramos parejos.

En el Barranco de las Cabreras (Teguise) existe un bloque de piedra41 con mues-
tras de haberse intervenido para su fraccionamiento practicándose cuatro ranuras42, 

41. De 1.70 por 1.50 m. 

42. De 0.10 y 0.34 m de largo en todo el ancho de la pieza.
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que nos permite conocer más de cerca la técnica empleada para confeccionar la pieza 
y el manejo o procedimiento cumplimentado.

5. ANÁLISIS
Con el material disponible de Gran Canaria y Lanzarote intentaremos explicar 

cómo se concibieron los modelos habitacionales, determinando el nivel de confort y 
habitabilidad de sus espacios vivideros, reservando para más adelante a qué responde 
la tipología elegida y todo ello desde la óptica de los datos objetivos y científicos que 
hemos obtenido.

En Gran Canaria se ha elegido para estudio un centro cultual en Risco Caído y 
una vivienda cruciforme, de un modelo evolucionado, en El Llanillo. En Lanzarote 
analizamos una casa honda de tipología lobular y adosada de Zonzamas. Pensamos 
que nos encontramos en un tiempo límite para recuperar los niveles de intenciona-
lidad y conocimientos constructivos de este pueblo aborigen que demuestra poseer 
superior complejidad social y cultural que la actualmente reconocida. La mayor 
parte de los estudios arquitectónicos de la cultura aborigen están por efectuarse, y 
deseamos que en un futuro próximo se puedan sistematizar resultados de manera 
que los datos aquí propuestos se avalen por la información contrastada que con-
cluyan, refrendando o no hipótesis, pero que permitan rastrear nuevos horizontes 
e inferir resultados, con sus correspondientes conclusiones. Conceptualmente este 
trabajo se aborda bajo la relación del binomio “función-forma” como referente a la 
visión dicotómica de cualquier expresión material y plástica de la cultura aborigen. 
En el caso que nos ocupa, se aplicará exclusivamente a las manifestaciones arqui-
tectónicas en las que esta indagación “función-forma” va acompañada de una fuerte 
emoción que transciende a la persona y que, además, en la medida que ahonda en 
su ánimo, adquiere un significado que le deja una huella indeleble de reconocido 
valor artístico.

De la observación concluimos que esta población para buscar un techo que 
la cobije de las inclemencias del tiempo ha actuado en una doble dirección, utili-
zando los habituales procedimientos, modos y técnicas de trabajo presentes en la 
escultura. Se ha penetrado en el interior de la montaña –en el caso de Gran Ca-
naria– mediante un proceso de vaciado por picado, extrayendo la materia sobrante 
hasta hacer coincidir la pieza tallada o excavada por desbaste con el modelo virtual, 
formalmente imaginado, que la alienta y dirige mentalmente durante todo este 
proceso. Otra técnica, también escultórica, sería la adición de materia, tal y como 
ocurre con el modo de trabajar el barro, modelo que se imita en la ejecución de la 
vivienda exterior, a cielo abierto.

El primer juicio, en nuestro caso genuino, podría ser equiparable al vaciado 
parcial de un terreno aprovechando un escarpe favorable y penetrando en su interior 
a través del picado de la materia, como aglomerado de varios componentes de origen 
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volcánico, que lo conforma. Es la arquitectura troglodita, de factura organicista – for-
mas redondeadas– o de planta cruciforme con variantes, estando exclusivamente 
representada en Gran Canaria. En las otras islas lo que constatamos son cavidades 
naturales modificadas o acondicionadas. La arquitectura de superficie en exteriores 
se construye mediante una ordenada superposición de materiales de adición, con 
empotramiento parcial mediante modificación y ajuste del perfil del terreno por ex-
cavación, pero, hasta donde sabemos, inspirada en el modelo troglodita, igualmente 
organicista o de planta cruciforme, según circunstancias que comentaremos y en 
algunos casos con variaciones. También, esta práctica se corresponde con la ancestral 
técnica por agregación de material que normalmente se emplea en la ejecución de 
sus piezas cerámicas.

Y decimos arquitectura inspirada en el primigenio modelo troglodita porque 
la de superficie, al salir al exterior, aún no aplica en su diseño el concepto de muro 
como lámina sino el de masa global (tipo masivo, a imitación de un pequeño mon-
tículo artificial) a la que se le ha detraído una parte predeterminada de su interior. 
Con el paso del tiempo, el perímetro interior de esta pieza habitable evoluciona 
empezando a quebrarse en ángulos sensiblemente rectos y a definir una serie de 
espacios rectangulares encadenados y continuos con funciones específicas diferen-
ciadas. Este modelo, de planta cruciforme o con variantes, pudo ser el resultado de 
una evolución propia que se produce en la isla de Gran Canaria, o bien, constituir la 
aportación de una nueva población de arribada en un determinado momento de la 
historia. Si este fuera el caso, como parece serlo, habría que averiguar la presencia de 
alguno de estos modelos de construcción en lo que consideraremos razonablemente 
como su lugar de génesis o procedencia, lo cual abre y dirige el vestigio a seguir de 
este ADN arquitectónico relativo al espectro conceptual y material por investigar, al 
objeto de poder determinar su existencia en las posibles zonas de origen de los pri-
meros grupos o grupo que han dejado huellas encriptadas de su cultura, fundamen-
tos de su composición arquitectónica, módulos generados de los espacios y sustrato 
arquitectural genealógico ascendente.

El muro aborigen presente en las viviendas no se corresponde con el concepto 
de pared tradicional, introducida con posterioridad a la conquista europea. El pri-
mero responde a un levantamiento masivo, por definición de unos límites externos 
que emplea piedra suelta y próxima del lugar, variables en planta. A su vez, dispone 
de un perímetro interior con posible inclinación de sus hiladas hacia el intradós o 
estancia vividera, con relleno del amplio espacio interior existente entre ambos lími-
tes. Por su probada anchura y mínima esbeltez da buena respuesta ante las acciones 
horizontales y contribuye a mejorar de manera notoria la durabilidad, el aislamiento 
y el confort térmico43 del conjunto.

43. Por el contrario, la pared tradicional constituye la esencia constructiva del modelo masivo descrito, 
restringiendo la solución a dos hojas paralelas, adosadas, trabadas y verticales, con un espesor en torno a 
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En el muro aborigen advertimos cierta afinidad con civilizaciones ancestrales 
con una concepción unitaria de la arquitectura, a imitación de la naturaleza, generan-
do volúmenes conformados por acumulación de materiales, por adición de masas de 
piedras y tierras, para ser utilizadas interiormente mediante un proceso de construc-
ción predeterminado o de sustracción posterior, generando un espacio de utilidad 
definitiva para la actividad y, así, poder satisfacer las necesidades de las personas en 
plenitud. Pero para controlar estos resultados la humanidad ha tenido la necesidad 
de crear la geometría como estudio que singulariza las propiedades del espacio. Si 
además esta geometría contempla aspectos formales, propios del comportamiento 
estructural de estas fábricas, y coadyuva a mejorar el confort térmico y funcional de 
su arquitectura, podemos afirmar que se entremezclan distintos sistemas operativos 
que generan una sapiencia y un modo de pensar que lo impregna todo. Es el caso 
que, a la vista de los datos de los que disponemos, queremos empezar a desentrañar 
y que aparenta conducirnos a la existencia de una cultura ajustadamente desarrolla-
da, singular y, en términos relativos, también destacada que en su mayor parte fue 
sometida y arrasada por otra basada en una tecnología de gran potencialidad y menos 
supeditada a la naturaleza.

Las construcciones estudiadas en Gran Canaria44 son El Llanillo (Arguineguín), 
que integra un asentamiento, y Risco Caído (Artenara), que se trataría probable-
mente de una cueva destinada a funciones mágico-religiosas.

Adjuntamos el comportamiento bioclimático en el caso de El Llanillo y, ade-
más, la investigación métrica realizada en estos yacimientos.

Si bien este modelo facilitado de vivienda de El Llanillo, en su origen, pudo 
tratarse exclusivamente de una planta de tendencia elipsoidal y cruciforme, en un 
momento determinado se amplía por su frente de acceso, repitiendo características 
constructivas, modulares y tipológicas. De su análisis se observa la necesidad de 
incorporar un nuevo espacio, previsiblemente cubierto, ajustado a patrón, a diferen-
cia de otros atrios normalmente descubiertos, seguramente destinado a recepción y 
otras relaciones de tipo social, funcional y espacial. No disponemos de la cronología 
del hornillo o pira ubicada en el centro de la planta primigenia.

El clima conocido más próximo en la misma zona térmica, del que tenemos 
datos y con el que hemos trabajado, es el correspondiente a Maspalomas del año 

unos 0.60 m, y un mínimo de ripios y arcilla aglutinante en su interior. Es una tipología, fundamental-
mente exigida por la concentración edificatoria de la ciudad, que requiere el mayor aprovechamiento del 
espacio con el menor coste, incluida la urbanización y posible muralla para la defensa de aquella.

44. La documentación de Gran Canaria, aportada por el reputado arqueólogo Julio Cuenca Sanabria, 
está en formato dwg y en pdf, realizándose sobre ella los pertinentes dibujos y mediciones. El estudio 
pormenorizado de Lanzarote se ha centrado en el asentamiento de Zonzamas, del que se ha seleccionado 
una vivienda lobular cuyo levantamiento fue realizado por la arqueóloga y amiga Inés Dug Godoy, 
directora de las excavaciones desarrolladas en el poblado a lo largo de 13 años y quien nos ha facilitado 
copia de sus dibujos originales que hemos delineado en formato dwg.
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2002. Los factores más relevantes a tener en cuenta en la habitabilidad y confort de 
cualquier espacio vividero son: temperatura, humedad relativa y ventilación o nú-
mero de veces que el volumen de aire de la vivienda se renueva por hora45.

Los resultados de los meses más sensibles para cada posible opción de cálculo, 
con horario de plena ocupación de la vivienda entre las 8 p.m. y las 6 a.m. respetando 
el ciclo solar y ajustándose a los siguientes modelos establecidos, son:

a. La cubierta ocupa la totalidad de la planta cruciforme y su ampliación. Dispo-
ne de hueco regulable de ventilación cenital, con una superficie de 0,25 m2, ubicado 
sobre el hornillo. Ocupación: 9 personas.

b. Solo está cubierto el espacio cruciforme. Ocupación: 7 personas.

c. Igual al caso anterior, pero con hueco regulable de ventilación cenital, de 
superficie 0,25 m2, ubicado sobre el hornillo. Ocupación: 7 personas.

6. COMENTARIO AL DISEÑO POR EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Para este estudio hemos centrado el análisis en la vivienda de El Llanillo, según 
los tres modelos, tipologías y variantes denominadas a, b y c. Todas las variantes 
estudiadas, a efectos de cálculo, disponen de muro perimetral de piedra relleno con 
un ancho de 0.90 m de espesor, piso soterrado a un metro por debajo de la rasante 
natural del terreno e intradós del techo situado a 1,275 m por encima de aquella. La 
cubierta plana se resuelve con un importante envigado de madera que sostiene una 
hilada de lajas de piedra de espesor inferior a 0,05 m para recibir 0.30 m de tierra 
apisonada rematada con arcilla en diferentes capas. En invierno el suelo podría per-
manecer aislado con pieles de cabras o esteras de palma.

La ventilación natural la definimos como la renovación del aire interior de la 
vivienda que se produce por la acción del viento (mayor o menor intensidad del 
flujo exterior), o por la existencia de un gradiente de temperaturas entre el punto 
de entrada (aportación de aire natural) y el de salida (evacuación del aire viciado).

La vivienda estudiada como opción a podría tratarse de un modelo evolucio-
nado, no siendo la más frecuente en la isla. No obstante, el estudio adjunto se ha 
realizado sobre la única documentación residencial disponible, en formato tipo dwg. 
Muchas de las personas estudiosas de este tema aceptan la inexistencia de hueco de 
ventilación o respiradero por cubierta, al menos en el módulo primigenio más ca-
racterístico, el de planta cruciforme enmarcada en un óvalo.

Se ha trabajado una síntesis para conocer qué sucedería si se suprime el hueco 
cenital con el fin de acercarnos al comportamiento crítico del modelo habitual, más 
frecuente y conocido.

45. Para su evaluación el doctor arquitecto José Miguel Márquez Martinón ha colaborado operando sobre 
tres modelos en formato dwg, mediante la aplicación del programa informático Design Builder.
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El caso estudiado en la opción a resulta singular y deducimos de su comporta-
miento bioclimático que de no existir este seno cenital la ventilación natural a través 
de la puerta sería insuficiente para garantizar una estancia confortable, presentando 
un altísimo índice de humedad relativa, aportada también por las personas que habi-
tan en ella, y especialmente con una escasa renovación del aire interior lo que genera 
que muchos meses, especialmente en el verano, sea muy poco confortable, hacién-
dola, en este caso, prácticamente inhabitable. Existe un significativo aporte de calor 
por la cubierta a partir de la puesta de sol que se disipa a lo largo de la noche hasta 
el momento del orto del astro en que se iniciaría nuevamente el ciclo. Aceptando 
la ocupación interior de la vivienda por todas las personas que la integran durante 
la pernoctación, habría un notorio incremento de la humedad relativa durante este 
periodo nocturno contribuyendo a ello el vapor de agua expelido por sus habitantes 
(una persona por cada 4,74 m2 cubiertos). Se ha estimado que este momento crucial 
sería de madrugada, en torno a las 4 a. m. con niveles de humedad que superan el 
80% y ante posibles pequeñas variaciones térmicas día-noche, se favorece la apari-
ción de condensaciones, lo que auspiciaría la pudrición de los alimentos, la prolife-
ración de todo tipo de agentes patógenos y la insalubridad general de la casa. Tam-
bién, aunque con la cautela necesaria por la variación del gusto y comportamiento 
de las sociedades en el tiempo, aflorarían e impregnarían el ambiente interior de la 
casa lo que hoy aceptamos como malos olores.

Sin embargo, la introducción de un hueco de ventilación por cubierta de 0,25 
m2, sobre la pira u hornillo central, mejora de forma notoria el comportamiento bio-
climático y beneficia la higiene general de la casa, aumentando su nivel de confort 
interior hasta el punto de que prácticamente sería habitable todos los meses del año. 
Y en alguna semana de verano de fuertes calores, en este singular caso, la proximi-
dad del mar y la inversión de las corrientes de aire nocturnas (dirección mar-tierra) 
ayudarían notablemente a mejorar el descenso interior y superficial de las tempera-
turas –cubiertas y muros sobre el perfil dominante del terreno–, especialmente las 
del ocaso e incrementar el número de renovaciones hora de aire, aunque este venga 
cargado de humedad.

En el caso de la vivienda de planta cruciforme, con o sin ventilación cenital 
(opciones c y b), se observa que el comportamiento de la temperatura y el nivel de 
humedad relativa es algo similar, pero de existir mayor número de renovaciones por  
hora, como sucede con la propuesta de hueco en la cubierta (opción c) aumenta el 
nivel de confort y, por tanto, ayudaría a mejorar la habitabilidad y la salubridad de 
la vivienda que hay que recordar de escasa superficie, mínimo volumen y alta ocu-
pación.

A modo de referencia, aplicando el actual Código Técnico de la Edificación 
(condiciones de salubridad DB-HS3. Calidad del aire interior) a las opciones b y 
c se deduce que por la superficie cubierta y el número de personas que ocupan la 
vivienda haría falta un mínimo de tres renovaciones del volumen de aire que ocupa 
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el interior de la vivienda por hora. Y si observamos los datos aportados, en la opción 
b se permanece durante el año en torno a una renovación por hora, cuando en la 
opción c el promedio supera las diez. Hay que destacar que por más huecos que 
generemos en diferentes zonas de la cubierta no se mejora notoriamente respecto 
del único propuesto sobre la pira y centro de gravedad de la pieza principal donde 
se ubica. También, en este último caso, resaltamos que durante el día mejoraría 
ostensiblemente el nivel de iluminación natural promedio en el interior, llegando a 
sobrepasar a las doce del mediodía, con nubosidad, los 250 luxes frente a los 50 luxes 
de promedio que, como máximo, recibiría en caso de contar exclusivamente con la 
puerta de la entrada entreabierta46.

Planteamos que la población aborigen de Gran Canaria dominó estos recursos 
porque, a la vista de su legado, de los medios de los que disponían y en términos 
relativos, se trataba indudablemente de una civilización avanzada. Para ahondar en 
este concepto abordamos el estudio de la metrología presente en las construcciones 
trabajadas.

En el diseño y composición de todas ellas resulta imprescindible la realización 
de un proyecto conceptual previo con replanteo formal y funcional sobre el terreno. 
Pero para ello se requiere primeramente definir un programa funcional acompaña-
do de un análisis espacial y constructivo que conlleva conocimiento y práctica de 
determinadas técnicas que cristalizan en torno a la geometría como expresión de 
las estructuras arquitectónicas que hoy contemplamos y cuyo trazado trataremos de 
desvelar.

A su resultado formal hay que añadir, en un futuro, el adecuado encaje de los 
diferentes “aspectos funcionales y sistemas constructivos que los conforman como 
fuentes de información varia e incluso heterogénea, pero operativa”, de las que las 
personas se valen para generar arquitectura y que, en el caso analizado, cumpliese el 
fin previsto al servicio de aquella sociedad. Nos referimos al conjunto de diferen-
tes disciplinas que hay que entrelazar, para que, sin faltar a ninguna exigencia, en 
perfecta armonía y transmitiendo una profunda emoción a la persona espectadora, 
se logre una correcta imbricación de los sistemas edificatorios con la organización 
de los espacios y funciones a cumplir por los mismos: seguridad, estabilidad, téc-
nicas estructurales y de construcción, eficiencia energética, tipo de revestidos, es-
cenografía, control de los accesos, orientación, astronomía, defensa propia y de las 
inclemencias del tiempo, salubridad, estética, organización social y de actividades, 
ambientes, almacén y conservación de los alimentos, normas de comportamiento 

46. Con estas afirmaciones solo se pretende especular sobre la cuestión a debatir utilizando los cono-
cimientos y la tecnología que poseemos aplicada a unos modelos constructivos basados en estructuras 
incompletas que ahora se perfeccionan siguiendo las previsibles pautas de cómo pudieron estar razo-
nablemente resueltas a la vista del clima local, de los medios de los que disponían y de la composición 
arquitectónica que aparentemente las rige para logar un buen comportamiento y óptimo diseño desde la 
eficiencia energética.
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social, disposición del ajuar, representatividad, estatus, circulaciones, zonificación 
mediante áreas de trabajo y de descanso, lugares de reunión, etc.

Adjuntamos esquemáticamente el resultado final de la génesis formal y trazado 
modular de las estructuras de referencia que, además, muestran una razonable faci-
lidad constructiva, un efectivo ahorro de materiales y de trabajo, una buena calidad 
estructural y una belleza y fuerza generadora intrínseca en su diseño funcional y 
medioambiental que nos sigue sorprendiendo.

7. COMENTARIOS AL DISEÑO POR MODULACIÓN. 
ANÁLISIS DE LA MÉTRICA

Atendiendo al orden seguido para llevar a cabo esta investigación, análisis y 
deconstrucción de las formas que generan cada una de las estructuras aportadas por 
diferentes profesionales de la arqueología, resulta ser exactamente el camino inverso 
que han requerido las personas proyectistas y constructoras (previsiblemente un 
único gremio) para su edificación. Es decir, el proceso creador, sintetizado en imá-
genes adjuntas, se entiende previo a su posterior ejecución, cuyo resultado es el que, 
en definitiva, se nos transmite por medio de la realidad última del legado que cada 
yacimiento nos aporta.

La investigación comienza por la vivienda de El Llanillo observando que la 
planta cruciforme presenta una cierta simetría y rigidez formal que presagia una po-
sible modulación de fondo sobre un soporte o continente geométrico, como así ha 
resultado ser. El módulo de 0,65 m es el canon generador en el presente caso. Y en 
base al mismo o en submódulos se conciben los distintos espacios que la definen. La 
modulación alcanza tanto al continente como a la delimitación del espacio interior 
habitable. El eje mayor de la elipse que circunda la planta cruciforme responde a un 
número entero de módulos (17) y el eje menor resulta ser sus ¾ partes. Con estas 
dimensiones el trazado de la elipse es inmediato siempre que se tengan las impres-
cindibles nociones de geometría, como así lo han demostrado. Esta forma exterior 
conlleva de sustrato el concepto de una unidad espacial y masa pétrea a imitación 
o continuidad de la montaña que al ser horadada facilita la ancestral cueva como 
primer techo natural, refugio de la humanidad. Pero también le reporta beneficios 
constructivos ya que al carecer de esquinas exteriores el muro a realizar es continuo 
y no precisa de piedras especiales en aquellas, salvo cuando tiene que conformar el 
hueco de la puerta de acceso a la vivienda, en la que se requieren umbral, jambas y 
dintel. Es decir, se aprovecha la práctica totalidad de la piedra viva circundante del 
lugar evitando trabajo y penosos acarreos. Solo se exige un mayor cuidado en la 
selección y fabricación de los mampuestos necesarios para resolver el hueco de la 
puerta de acceso.

Además, esta disposición exterior curvada no presenta freno o retención a los 
fluidos como las aguas de lluvia en escorrentía, sino que, con un mínimo de incli-
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nación en zanja perimetral, junto a la cota del cimiento del muro, se contribuye a 
desalojarlas rápidamente, aguas abajo en el sentido de la evacuación, evitando así que 
penetren en el interior de la casa. Esta forma externa también presenta un menor 
obstáculo al viento, acusado en Fuerteventura y Lanzarote donde también se curva 
o modela la cubierta. La inexistencia de bosques en estas últimas obliga a resolver 
sus techos por medio de falsas bóvedas resueltas por aproximación de hiladas que 
conforman los muros que les sirven de sustentación, pero que coadyuvan a definir 
el criterio y concepto de montaña artificial vaciada.

El volumen exterior añadido, frente a la puerta de acceso, también responde a 
los mismos criterios de geometría y modulación, si bien esta ampliación, cubierta 
o a cielo abierto, pudo haber sido realizada en un momento por determinar, pero 
posterior a la vivienda cruciforme primigenia a la que se adosa.

Las desviaciones y distancias entre sus ejes de replanteo están igualmente mo-
duladas. El eje mayor de referencia está sensiblemente orientado al orto solar del 
solsticio de invierno que marca, en el horizonte, el encuentro de la isla con el mar.

Por otra parte, al disponer de un levantamiento de Risco Caído (Artenara), 
en un paraje recóndito que aparentemente no tiene nada que ver con El Llanillo, 
emplazado en la costa de Arguineguín, se inicia el estudio de su métrica en base al 
mismo módulo de 0,65 m al objeto de verificar si existe un patrón de medida que 
también estuviese presente en la génesis de sus formas y, por tanto, fuera comparti-
do. Y así ha resultado ser, observando que, tanto las plantas o secciones horizontales 
realizadas a distintas alturas, de tendencia circular, como las secciones verticales que 
reflejan un potente espacio vertical de apariencia cilíndrica en su arranque, a modo 
de tambor rematado por una sorprendente cúpula de traza parabólica, se ajustan y 
quedan definidas por este módulo base. Incluso la dependencia cuadrangular, exca-
vada de manera anexa a la pieza central, también responde en planta y altura al mó-
dulo de referencia. Si la fábrica es posterior a la conquista de la isla, la regla o canon 
seguía vigente. Esta guía de medida en el tiempo, en la zona de costa y en el interior 
de la isla, indica la previsible existencia de una cultura común y la necesidad de un 
gremio que la pone en práctica. Este oficio entra en vigor desde que la humanidad 
necesita un techo para cobijarse. Pero en nuestro caso no se trata de un comentario 
romántico sino que la autoría de esta singular cueva excavada a pie de escarpe, ade-
más de los conocimientos de trazado geométrico y composición, demuestra domi-
nar la estabilidad, técnica de excavación y funcionalidad de las formas, así como el 
control de emociones estéticas esenciales, y todo ello sin entrar en la relación pro-
funda que existe entre un interior velado, posiblemente sacro para aquella sociedad, 
y el universo, siguiendo, cuando menos, al astro rey como fuente de vida, a través 
de un marco que diluye la penumbra del interior y proyecta un rastro de intensa luz 
sobre un itinerario pétreo único, con grabados, a modo de retablo.

Estructuralmente, el perfil o traza interior de este singular espacio se acomoda 
a la figura geométrica que más se aproxima a la supuesta línea de rotura por donde 
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fracturaría, segregando una masa que ya no resistiría el peso propio o las tensiones 
de trabajo intencionado a que está sometida. El volumen o tramo de techo que, teó-
ricamente y como máximo, se desprendería sería una porción por excavar en forma 
de arco de parábola que tendría de base horizontal o cuerda la mayor distancia entre 
los apoyos de cada momento de la excavación y el vértice o concavidad sobre su eje. 
El resto quedaría intacto y las cargas que gravitan se reconducen hacia sus laterales 
lo que conlleva a poder establecer un mínimo espesor de hastial junto al cantil o 
escarpe. Significa que la población indígena de Gran Canaria conocía, bien por la 
práctica, la tradición o el conocimiento, la relación que impera en la estabilidad de 
una masa en la que al ir agrandando la distancia libre entre sus apoyos extremos 
haría colapsar las energías de equilibrio interno o cohesión del material que ya no 
puede asumir por fatiga del mismo. El vértice de esta parábola de rotura se sitúa a 
dos tercios de la distancia entre soportes y es lo que habitualmente conocemos como 
arco de descarga.

La parábola, además, tiene otra propiedad poco divulgada pero presente en la 
vida cotidiana. Y es que un punto de luz situado en el foco de aquella la distribuye 
uniformemente sobre la base. Es el principio en el que se basa el funcionamiento de 
las linternas o las antenas de televisión. El primero para iluminar homogéneamente 
y con adecuada intensidad el frente por donde transitar y la antena parabólica es el 
proceso inverso, recibe ondas desde el exterior y las concentra en aquel. Pues bien, 
en nuestro caso, de disponer de un punto de luz en el foco de la traza parabólica o 
reflejos que pasen por el mismo serán distribuidos uniformemente sobre toda la 
estancia. Y este es otro efecto sobrecogedor que sorprende a la persona que lo visita 
¿cómo a través de un elevado óculo lateral, próximo al foco de la parábola, se tiene 
un nivel de iluminación natural interior uniforme y suficiente? Además, esta luz 
vertical rasante a las paredes contribuye a resaltar los triángulos grabados y percibir, 
como efecto principal, pero con independencia, los intensos fenómenos lumínicos 
que ocurren con el recorrido interior del sol directo que penetra por el óculo su-
perior de la cueva y cuyas diferentes imágenes, a lo largo del año, animan, dan vida 
y significado al interior de este excepcional conjunto que, a su vez, sigue haciendo 
vibrar y removiendo lo más profundo del espectador actual.

De esta edificación destacamos su monumentalidad y cuidada escenografía, in-
terior y exterior, desafiando prudencialmente, pero con un orden ya presente, las 
formas puras incipientes en grandes civilizaciones. El concepto de prudencia im-
pregna otros campos de la personalidad aborigen ya que también lo hemos visto 
hecho realidad en el estudio de las huellas dejadas en otras excavaciones de cuevas 
en las que el proceso y técnica de excavación es muy conservador y seguro, a fin 
de evitar riesgos de desprendimiento y potenciales accidentes con daños a terceras 
personas durante el proceso de trabajo y con las mayores garantías para después de 
concluido el mismo.
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Del análisis de la vivienda de superficie, adosada en forma de trébol de Zonza-
mas, sin aparente orden inicial en la distribución en planta de sus muros, se percibe 
una cierta intencionalidad geométrica y belleza conceptual en sus lóbulos que podría 
regir el trazado de, al menos, algunas dependencias.

Este caso, con una libertad compositiva y creadora extraordinariamente expre-
siva, sin aparente sometimiento a norma o patrón de medida alguno, nos vincula 
con el canon de 0,62 m (0,618, número de oro, también se estima presente en la 
composición métrica y áurea de la fortificación de El Junquillo en Fuerteventura) 
que literalmente penetra a través de la puerta de entrada, y observamos que va mo-
delando, gracias a la geometría y sencillas reglas que generan los ángulos o desvia-
ciones deseados entre centros de figuras que definen a las distintas dependencias que 
integran la casa, hasta el punto de integrar la posición de los hornillos equidistantes 
de otras dependencias anexas, expresión, una vez más, de un reparto equitativo, en 
este caso, del calor radiante interior distribuido en pie de igualdad para las personas 
que la ocupan.

La disposición existente entre edificaciones hace pensar que la estructura anali-
zada se debió ejecutar de una sola vez. Su replanteo, por medio de criterios y normas 
muy sencillas, pero de una enorme libertad y efectividad compositiva, es mucho más 
expresivo, relevante y creativo que el presente en los dos casos comentados antes, 
aunque su construcción da apariencia de máxima humildad.

Los accesos son opuestos a la dirección dominante de los fuertes vientos que 
reinan en la zona. La intensidad de los flujos de estos alisios y las formas redondea-
das de las viviendas ayudan a la adaptación física al medio y proporcionan una re-
novación interior del aire viciado por la correspondiente succión y transpiración de 
aquellas (muros y cubierta por superposición y aproximación de hiladas de piedra, 
respectivamente). El aspecto exterior de estas viviendas sería la continuidad de la 
textura del entorno sobre la piel de estas construcciones a las que coloniza. El inte-
rior, por lo comentado y visto en fotografías, se recubre de tegue, lo que facilitaría los 
acabados, contribuyendo a regular una cierta humedad relativa y proporcionando al 
interior un tacto liso, agradable y continuo, así como un notorio incremento de la 
salubridad y confort general.

La visión de los espacios interiores sería multicelular aglutinados en torno a un 
reducido espacio central con zona de servicio o almacén que da paso al exterior y 
dependencias anexas, posiblemente dispuestas como unidades para dormir. La altura 
de los techos es relativamente baja y probablemente se podría estar en pie en el re-
corrido central hasta las distintas salas.

Los huecos de puertas, como sucede en otros yacimientos de Fuerteventura y 
ante el clima más extremo de Lanzarote que exige un buen control térmico, suelen 
ser reducidos y con dimensiones, ancho-alto, adaptadas a la forma ligeramente tra-
pezoidal de un cuerpo recogido y dispuesto a pasar a través de aquel.
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El intradós de los muros presenta un desplome con una ligera inclinación hacia 
el interior del recinto aproximando hiladas que facilitan la ejecución de una falsa 
bóveda para cubrir sus espacios. Este criterio favorece las formas redondeadas que 
conforman los sectores cubiertos y que generan de manera artificial la cueva natural 
tan protectora y característica de esta isla. Su imagen final es conforme a la de un te-
rritorio lo suficientemente antiguo, cuyas montañas y volcanes han sido modelados 
por la acción eólica erosiva.

8. CONCLUSIONES GENERALES
- La obra analizada no es fruto de la casualidad, ni responde al gusto espontáneo de 
una persona dotada con facultades artísticas.

- Su autoría es conocedora de la geometría y de sus fundamentos.

- Existe un proyecto previo de lo que se quiere construir.

- Su “vara de medir” es el número de oro o un canon muy próximo.

- Modulan y proporcionan el espacio, tanto en planta como en altura.

- Existe modulación con proporcionalidad lineal y áurea entre las partes y el todo.

- Su resultado es armónico por la relación existente entre cada una de las piezas que 
lo componen y el conjunto que es una razón por la que se irradia fuerza y orden, 
percibiendo un conjunto que transfiere tensión, belleza compositiva y equilibrio.

- Es vigente la frase atribuida a Pitágoras: todo es número.

- Lo expuesto exige conocimiento, capacidad compositiva y artística, dominio del 
espacio y técnicas constructivas.

- Se requieren determinados oficios para construir al modo analizado.

- Según el clima local, la habitabilidad y el confort disminuyen sensiblemente en los 
meses de verano por el alto índice de humedad relativa en el interior de la vivienda 
en superficie.

- Al existir relaciones geométricas en tres casos elegidos al azar (información dis-
ponible) es muy posible que también estén presentes en muchas otras construccio-
nes: arquitectura funeraria, religiosa, troglodita y residencial, así como en tipologías 
constructivas con otros fines, cerámica, placas, pintaderas y en cualquier otra mani-
festación material y artística.

- Esta mirada dimensional, bajo el binomio función-forma, sugiere una revisión del 
trazado geométrico presente en todo el material disponible.

- El número 6, como cuantificación, fracción o mayor número de veces que algo se 
repite. Flota en los casos estudiados y está presente en algunos textos de crónicas que 
recogen testimonios indígenas como el 60 o múltiplos (60, 120, 180 y 600).
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- De verificarse todo lo aquí expuesto en las demás estructuras indígenas que se 
conservan en las islas, queda pendiente la búsqueda y posible localización del que 
hemos denominado ADN modular de la arquitectura aborigen atendiendo al posi-
ble recorrido del mismo en territorio continental próximo hasta llegar a su definitiva 
estación término.

- En este sentido también habría que clasificar y catalogar las diferentes tipologías 
arquitectónicas en las que estuviese presente.

- De Gran Canaria destacamos la escenografía y monumentalidad de su arqui-
tectura.

- De Fuerteventura la singularidad y variedad de sus tipos constructivos, germen de 
un urbanismo incipiente.

- De Lanzarote el ocultamiento, lo subterráneo, la mímesis y la presencia del nú-
mero de oro como métrica que rige y organiza la vivienda lobulada analizada de 
Zonzamas.
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10. ANEXO FOTOGRÁFICO.
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Relaciones áureas.
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Una semana de invierno.

Una semana de verano.
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Movimiento e intensidad del flujo interior de aire el día 3 de agosto a las 4,00 h.

Sección longitudinal.

Movimiento e intensidad del flujo interior de aire el día 3 de agosto a las 4,00 h.

Sección transversal.
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Movimiento e intensidad del flujo interior de aire el día 3 de agosto a las 4,00 h.

Sección transversal.

Movimiento e intensidad del flujo interior de aire el día 3 de agosto a las 4,00 h.

Sección horizontal de vivienda cruciforme (sin lucernario).
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Movimiento e intensidad del flujo interior de aire el día 3 de agosto a las 4,00 h.

Sección horizontal de vivienda cruciforme (con lucernario).

Niveles de iluminación interior al mediodía y con cielo nublado.
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Relaciones áureas.
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1. INTRODUCCIÓN
El Cardón es un macizo montañoso de 690 m de altitud situado en el término 

de Pájara. Se define por una precisa arqueología e historia aborigen cuyos rasgos más 
sobresalientes los apuntamos seguidamente. Hacia su vertiente noreste se ubica la 
Montaña Tirba, con 345 m. s. n., contorneada por llanuras, que acentúan su condi-
ción de relieve emergente aislado, y emplazada entre las localidades de Tesejerague y  
Juan Gopar, del término de Tuineje. En la cultura aborigen ambos espacios -El Car-
dón y Montaña Tirba- se definen, entre otras funciones, por su realidad funeraria.

En el Cardón confluye un conjunto de unidades arqueológicas de diversa na-
turaleza y destino entre las que reconocemos el uso habitacional en cuevas y en 
estructuras arquitectónicas; el funerario con estructuras tumulares, solapones acon-
dicionados y cavidades naturales y retocadas; el mágico-religioso en círculos de pie-
dras hincadas, cazoletas, etc. Este macizo también dispone de referencias documen-
tales directas de acoger el sepulcro del Gigante Mahan, aborigen que destaca por 
su estatura y al que dan muerte en una emboscada organizada por conquistadores 
normandos en la que participan aborígenes de Lanzarote. En diferentes lugares de 
El Cardón se advierte el depósito de huesos humanos, como en las cuevas de El 
Castillejo, en el Cementerio de los Niños o en las cavidades retocadas, entre ellas la 
Cueva del Majo y la Iglesia de los Majos.

En la cima de la Montaña Tirba existe una necrópolis de estructuras tumulares 
asociada a una construcción de planta elipsoidal fabricada con piedras hincadas. Se 
trata de un yacimiento que, si bien conserva algunas unidades de tipología tumular 
en óptimo estado, otras permanecen arruinadas, entre otras causas, por el uso militar 
que ha soportado durante décadas. En la cúspide, donde se distribuyen al me-
nos quince construcciones tumulares, y en su sector suroeste se construyó 
un círculo de piedras hincadas de planta elipsoidal de 12 por 14,5 m fabricado con 
una sola hilera e hilada de piedras hincadas.

El estudio astronómico de esta unidad de base oval, efectuado en 1996, estable-
ce la declinación magnética en N 10º O, mientras que las unidades tumulares refle-
jan un diagrama de orientación lunisolar. En la visión espacial del poniente domina 
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la presencia de El Cardón y la puesta de sol en el equinoccio se sucede sobre la cima 
de esta montaña, desde donde también puede verse Gran Montaña, ambas eleva-
ciones con enterramientos en las cotas más altas. Una de las estructuras tumulares 
posee planta en forma de “L” y es la única que se orienta al norte.

De estos dos lugares hemos podido estudiar un conjunto de huesos humanos, 
recogidos en el interior de una cueva retocada de El Cardón y de un túmulo de 
Montaña Tirba, que se encontraba muy alterado por las prácticas militares del Tercio 
de la Legión emplazado en la isla.

Las piezas óseas pertenecen a cinco cuerpos, tres de El Cardón y dos de Tirba, 
que por la presencia de huesos de pequeño tamaño pueden corresponder a depósitos 
primarios. El estudio revela datos interesantes, a pesar de la pequeña muestra dispo-
nible, entre los que acentuamos el sometimiento post-mortem a una fuente calorífica 
de temperaturas superiores a 600 ºC y otro cuerpo a inferiores a 300 ºC.

Un notable número de referencias documentales nos permite considerar par-
ticularidades del mundo mágico-religioso y funerario de la población indígena de 
Fuerteventura. Le Canarien (2003: 347) anota que las gentes de Fuerteventura dis-
ponen de una iglesia en la que hacen sacrificios; Leonardo Torriani (1978: 77) alu-
de que adoraban a un ídolo de piedra con morfología humana; Fray Juan Abreu 
Galindo (1977: 56 y 57) detalla que los sacrificios se desarrollaban en las montañas 
derramando leche de cabras con vasos que llaman gánigos, hechos de barro. Gómez Escudero 
(Morales Padrón: 439) refiere la existencia de templos en los que se quemaban cosas 
de comer para interpretar el humo resultante, al igual que lo hace Tomás Marín y 
Cubas (1993: 104), quien explicita que […]…tienen templos onde hassen sacrificios, con 
humo de cosas que queman como no sea carne, sino cevada, dátiles, asisten hombres y mugeres 
[…] sus havitaciones son cassas de piedra sola, hubolas muy grandes y redondas las entradas/
mui pequeñas, onde hacían sus sacrificos, ofrecian leche, manteca, menos carne; esta fiesta o sa-
crificio llamaban efequenes, de todos los frutos a modo de limosna recogen cierta porcion mas no es 
en forma de diezmo; quemaban cevada en el sacrificio, y por el humo derecho o ladeado jusgaban 
la forma de mal o bien las cassas de sus moradas mui pequeñas y hediondissima a carniza, sebo, 
carne podrida, y assi ellos lo mismo […].

2. ARQUEOLOGÍA: EL CARDÓN
Ramón Fernández Castañeyra sube en 1877 (manuscrito) a lo que L. Torriani 

denomina Montaña de Cardones y lo dibuja. Anota que en una de sus cavidades 
existen restos humanos y en Cuevas Labradas localiza huesos humanos de reveladora 
magnitud. Sabino Berthelot (1980: 144-145) copia los datos que le provee Ramón 
Fernández Castañeyra y considera que por el tamaño de las piezas óseas parece que 
pertenecieron a una generación de gigantes. A diferencia de las demás personas es-
tudiosas, René Verneau (1987: 151-152) asocia El Cardón con una función cultual 
y religiosa y narra la aparición de la Virgen. Con posterioridad, Sebastián Jiménez 
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Sánchez (1946: 20) nombra las Cuevas Labradas y reproduce la planta de una de las 
cavidades dibujadas por Ramón Fernández Castañeyra en 1877.

Diversos historiadores (Torriani, 1978: 73 y 74, Abreu Galindo, 1977: 55-56; 
Tomás Arias Marín de Cubas, 1993: 106), citan que el sepulcro del gigante Mahan 
se encuentra en El Cardón.

El Cardón destaca por su altitud -la segunda cota más alta de la isla-, por su 
morfología de fortaleza rematada por protuberancias basálticas muy llamativas como 
El Cencerro, El Campanario, El Cardón y, en su entorno inmediato, Areguía.

De las unidades arqueológicas subrayamos Tablada del Vachuelo en La Cuesta 
Vieja dotada de diversas estructuras arquitectónicas de carácter tumular; El Topito 
de Cuevas Labradas con unidades funerarias de solapones acondicionados; El Pe-
dregullo con estructuras arquitectónicas; Base del Castillete con grabados rupestres 
podomorfos y estructuras arquitectónicas relevantes; Cumbre del Castillete con 
cuevas retocadas funerarias; Cuevas Labradas que aluden a un conjunto de cavida-
des artificiales como Cueva del Gigante, Cueva del Majo, Cueva del Queso, Iglesia 
de los Canarios; cazoletas en el exterior de Cuevas Labradas; El Cementerio de los 
Niños con estructuras tumulares; Degollada Colorada con círculos de piedras hin-
cadas, y la Base de El Cencerro con círculo de piedras hincadas y estructura de carác-
ter tumular de significativo tamaño. En la base suroeste de El Cardón se distribuye 
el asentamiento Corrales de las Hermosas, relevante núcleo poblacional compuesto 
por más de cincuenta unidades arquitectónicas entre las que destacamos algunas 
de ellas por su tipología similar al templo que dibujara Leonardo Torriani, o por el 
conjunto de casas hondas provistas de techumbres.

3. ARQUEOLOGÍA: MONTAÑA TIRBA
La arqueología de la cima de esta montaña presenta connotaciones con la que 

está presente en otras cumbres del sur de Fuerteventura, como Gran Montaña, en 
cuya cima se encuentran estructuras arquitectónicas de carácter tumular muy mo-
dificadas al usarse para la actividad ganadera. Pero también Montaña Tirba mantie-
ne diferencias con otras de este sector sur de Fuerteventura, ya que determinadas 
unidades acogen otras tipologías de arquitectura que se corresponden a diferentes 
destinos, tal y como comprobamos en Montaña Mesque, Melindraga, Risco del 
Carnicero, etc. Entre todas las existentes con presencia arqueológica destacan El 
Cardón y Melindraga por acoger unidades excepcionales tomando como referencia 
la arqueología de Fuerteventura y Lanzarote.

4. ANTROPOLOGÍA: MATERIAL ÓSEO
Estudiamos un conjunto de piezas óseas humanas que nos fueron entregadas a 

principio de la década de los 80 del pasado siglo. El material ha permanecido todo el 
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tiempo transcurrido entre la recogida y su entrega al Cabildo de Fuerteventura en el 
interior de la caja de cartón en la que nos fue entregado.

Las piezas óseas humanas que estudiamos se han recogido en superficie una 
vez que afloraron tras el saqueo de las cavidades y de las estructuras tumulares de El 
Cardón y Montaña Tirba respectivamente, por tanto, son materiales obtenidos sin 
desarrollar trabajos de excavación arqueológica propiamente dicha.

Para su estudio se ha seguido la siguiente metodología:
- Inspección visual y valoración del material osteológico.
-  Limpieza de los huesos con cepillo o pincel y agua corriente fría si precisaron, 

esperando en este último caso al secado de los mismos a temperatura ambiente.
- Individualización de las piezas óseas.
-  Recomposición del individuo y asignación de un código anatómico propio vincu-

lado a la tumba/enterramiento.
- Valoración del estado de conservación de las muestras óseas.
- Inventariado de los huesos.

La enumeración de los elementos óseos se acompaña de un paradigma general 
en el que se colorean en verde los huesos o fragmentos óseos recogidos. Su finali-
dad es obtener de un modo rápido y sencillo una idea general de los elementos del 
esqueleto presentes en cada caso.

- Estimación de la edad.
En individuos subadultos la valoración de la edad se ha realizado principal-

mente con base a la longitud de los huesos largos (Saunders, Hoppa and Southern, 
1993), en individuos entre 1 y 12 años, y a la cronología de las sinóstosis óseas hasta 
la desaparición total de las líneas metafisarias (Brothwell, 1987).

En la edad adulta se han considerado otros parámetros como el espesor de los 
huesos (De Weinman- Sicher 1955) y el estado de osificación en general, atendiendo 
principalmente a la situación, la osificación de cartílagos y al desgaste de las super-
ficies articulares, así como a la presencia de exóstosis -sobre todo en los cuerpos 
vertebrales-, generalmente secundarias a artrosis.

Los rangos de edad se han establecido del siguiente modo (Campillo, 2001):

- Prenatal: acoge todo el periodo fetal hasta el momento del parto.
- Lactante: 0-1 año.
- Infantil I: 1-6 años.
- Infantil II: 7-12 años.
- Juvenil: 13-20 años.
- Adulto: 21-40 años.
- Maduro: 41-60 años.
- Senilidad: mayor de 60 años.
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- Estimación del sexo.
En la determinación del sexo se han tenido en cuenta de forma subjetiva la 

morfología de la pelvis -escotadura ciática mayor, ángulo subpúbico, etc.-, así como 
de los huesos largos.

El resultado de la clasificación sexual es el siguiente:

- Mujer

- Hombre

- Alofiso, si el dimorfismo sexual no es patente de manera que algunos caracteres 
morfológicos apuntan hacia el sexo femenino y otros al masculino.

- Indeterminable, si no se dispone de elementos suficientes para la determinación 
del sexo.

- Estimación de la talla.
Para ello se han utilizado las tablas de Trotter y Gleser (1952) referentes a las 

medidas de los huesos largos, que permiten valorar la estatura, incluso en individuos 
inmaduros (subadultos), al considerar la longitud de las diáfisis sin sus extremos o 
epífisis.

- Paleopatología.
Inspección y diagnóstico morfológico de las alteraciones óseas patológicas.

La existencia y localización de lesiones óseas en el paradigma general son repre-
sentadas con un círculo (rojo). 

- Variaciones epigenéticas.
Caracteres morfológicos discontinuos o no métricos, variantes de la norma-

lidad influenciadas por factores ambientales, tanto externos como inherentes a los 
tejidos circundantes al hueso, pero con una importante carga genética.

Puede servir para establecer relaciones de afinidad entre distintas poblaciones.

Su ubicación se indica mediante un triángulo de color azul.

- Marcadores de estrés.
Son indicadores de variación de caracteres, dentro de la normalidad, en relación 

con determinadas actividades u ocupaciones.

Su presencia se muestra por un cuadrado amarillo.

Aquellas patologías óseas y/o variaciones epigenéticas y/o marcadores de estrés 
que consideramos destacables son fotografiados y figuran en el suplemento icono-
gráfico adjunto. (Figura núm. 1).
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   Figura núm. 1 Antropología. Estudio de piezas óseas humanas.
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5. EL CARDÓN
Los pedazos óseos de El Cardón proceden de dos zonas diferentes de enterra-

mientos en cueva y fueron remitidos a una de las autoras, que los trasladó al labora-
torio en bolsas de plástico individualizados, tal y como fueron entregadas, en bolsa 
1 y bolsa 2.

El Cardón. Bolsa 1: Individuo. El Cardón-1.
- Estado de conservación: Regular

- Partes óseas: Un cuerpo vertebral torácico, nueve fragmentos de cuerpos ver-
tebrales, dos fragmentos de arcos vertebrales, cúbito derecho -en dos fragmentos-, 
cúbito izquierdo incompleto, radio derecho, coxal derecho incompleto y dos frag-
mentos de sacro.

- Edad: Individuo maduro, 41-60 años.

- Sexo: Por la morfología del coxal y los huesos largos se trata de una mujer.

- Talla: Las mediciones de los huesos largos han sido las siguientes: Radio derecho: 
227 mm, por lo que según esto la talla sería de 159 cm +/- 2 cm.

- Observaciones: Las superficies articulares del cúbito y del radio derecho no coin-
ciden. En sus extremos proximales ambos huesos presentan una coloración negruz-
ca, lo cual podría indicar la posibilidad de que hubieran estado sometidos a una 
temperatura no superior a 300 ºC post-mortem. Esto explicaría la falta de concordan-
cia articular, debido a una posible retracción de los restos óseos al someterse a una 
fuente de calor. (Figura núm. 2).
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  Figura núm. 2: Individuo de El Cardón bolsa 1.
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El Cardón. Bolsa -2: Individuo El Cardón-2. 
Estado de conservación: Se identifican pocas piezas que se hallan en regular esta-
do de conservación. En la misma bolsa se mezclan partes de dos individuos que apa-
recen identificados como El Cardón-2 y El Cardón-2B; así como cuatro fragmentos 
óseos de fauna -óvidos o cápridos-.

Partes óseas: Atlas incompleto, dos vértebras cervicales, una vértebra torácica -po-
siblemente de la segunda a la novena-, dos fragmentos de cuerpos vertebrales, tres 
fragmentos de arcos vertebrales lumbares, cuerpo y parte del asta mayor izquierda 
del hioides, manubrio esternal, clavícula izquierda, una costilla derecha incompleta, 
un fragmento costal derecho, primera costilla izquierda incompleta, tercer metacar-
piano derecho, cuarto metacarpiano izquierdo, navicular derecho, navicular izquier-
do, astrágalo izquierdo y quinto metatarsiano izquierdo.

- Edad: Individuo maduro, 41-60 años.

- Sexo: Por la morfología y la robustez de los huesos se trata de un hombre.

- Talla: No valorable.

- Paleopatología:

- Artrosis en las articulaciones uncovertebrales en las vertebrales cervicales (Fi-
gura 1).

- Exóstosis en el tubérculo de una costilla derecha por posible artrosis costotrans-
versa (Figura 2).

- Callo de fractura en la apófisis estiloides, en la base del quinto metatarsiano iz-
quierdo (Figura 5).

- Variaciones epigenéticas: Las cavidades glenoideas de las masas laterales del 
atlas presentan una doble carilla articular (Figura 3).

- Marcadores de estrés: Aparece muy desarrollada la inserción del ligamento cos-
toclavicular de la clavícula izquierda (Figura 4).

- Observaciones: Se constatan vestigios de cuerpos vertebrales de color blanque-
cino, lo que indica que habrían sido sometidos a temperaturas superiores a 600 ºC.
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  Figura núm. 4. Individuo El Cardón- 2.
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El Cardón. Bolsa 2: Individuo El Cardón-2B.
- Partes óseas: Fragmento de la diáfisis del cúbito izquierdo y maxilar inferior de-
recho incompleto.

- Edad: Individuo infantil.

- Sexo: Indeterminable.

- Talla: No valorable.

  Figura núm. 5. Individuo El Cardón- 2B.
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6. MONTAÑA TIRBA
- Antropología. Estudio de piezas óseas humanas.

Las piezas de Montaña Tirba proceden de un enterramiento de una estructura tu-
mular y nos fueron aportadas en una bolsa de plástico identificada como bolsa 1.

Montaña Tirba. Bolsa 1: Individuo Montaña Tirba-1.
- Estado de conservación: Se contabilizan escasas piezas y su estado de conserva-
ción es regular. En la misma bolsa se juntan piezas de dos individuos identificados 
como Montaña Tirba 1 y Montaña Tirba 1B, además de cinco fragmentos óseos de 
fauna -dos metápodos y una vertebra de óvido-cáprido y un radio de conejo-.

- Partes óseas: Una vértebra cervical incompleta -posiblemente 3ª, 4ª o 5ª-, dos 
vértebras lumbares incompletas, dos fragmentos costales izquierdos, clavícula de-
recha incompleta a la que le falta el extremo esternal, húmero derecho incompleto, 
radio izquierdo incompleto, trapecio izquierdo, hueso grande izquierdo, tercer y 
cuarto metacarpianos izquierdos, cinco falanges izquierdas -una primera, dos se-
gundas y una tercera-, rótula derecha incompleta que carece de la parte del vértice y 
metatarsiano derecho.

- Edad: A partir de la medición del espesor de la pared en la parte media de la diáfi-
sis del humero derecho (5mm) se trataría de un individuo maduro, de entre 41-60 
años.

- Sexo: Por la morfología y gran robustez de los huesos se trata de un hombre.

- Talla: No valorable.

- Marcadores de estrés: Se observa muy marcada de la inserción del ligamento 
costoclavicular en la clavícula derecha (Figura 6).
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  Figura núm. 6. Individuo Montaña Tirba-1.
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Montaña Tirba. Bolsa 1: Individuo Montaña Tirba-1B.
- Partes óseas: Fragmento de tibia izquierda.

- Edad: Por la longitud de la diáfisis tibial izquierda (111mm) se trataría de un indi-
viduo infantil I, entre 1 y 6 años.

- Sexo: Indeterminable.

- Talla: No valorable.

  Figura núm. 7. Individuo Montaña Tirba-1B
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7. CONCLUSIONES DE LAS PIEZAS ÓSEAS
- Las muestras aportadas son escasas en número y se hallan mezcladas como 

resultado de su recogida en superficie. Pertenecen a dos yacimientos arqueológicos 
caracterizados por ser funerarios, si bien de diferente complejidad, presentándose 
El Cardón con mayor diversidad de unidades arqueológicas diferentes. Además, se 
hallan junto a piezas de fauna, bien de temporalidad aborigen o actual o subactual, 
como pudiera ser el conejo.

- Los huesos se conservan en regular estado de conservación.

- Hemos identificado un total de cinco individuos en las dos zonas de enterra-
miento; tres en El Cardón y dos en Montaña Tirba. En todos los casos el número 
de fragmentos óseos asignados a cada individuo resulta escaso y, con excepción del 
individuo Cardón-2B, todas las demás piezas analizadas corresponden al esqueleto 
post-craneal.

- Posiblemente se trate de depósitos primarios, dada la presencia de huesos de 
pequeño tamaño -carpo, metacarpo y falanges-.

- Con respecto a las edades, hemos determinado:

1.  Dos individuos infantiles: El Cardón-2B, cuya escasa cantidad de mues-
tras no permite acotar la edad, y Montaña Tirba-1B, que pertenece a una 
edad infantil I, entre 1 y 6 años.

2.  Tres sujetos maduros con edades comprendidas entre los 41 y los 60 años: 
Cardón-1, Cardón-2 y Montaña Tirba-1.

- El sexo ha sido determinado en el caso de los tres individuos maduros:

1.  Hombre: Cardón-2 y Montaña Tirba-1.

2.  Mujer: Cardón-1.

3.  De las piezas pertenecientes a sujetos inmaduros no hemos podido esta-
blecer el sexo: Cardón-2B y Montaña Tirba-1B.

- La talla se ha podido estimar solo en el individuo Cardón-1, +/- 159 cm per-
teneciente a una mujer entre 41 y 60 años. Para las demás partes de esqueletos al no 
incluir huesos largos completos, no ha podido ser estimada.

- La paleopatología se ha identificado únicamente en el individuo El Cardón-2 
-hombre maduro-. En él aparecen alteraciones óseas en relación con procesos dege-
nerativos: artrosis en las articulaciones uncovertebrales de las vertebrales cervicales, 
así como una exóstosis en el tubérculo de una costilla derecha. En este mismo sujeto 
se ha constatado la existencia de un callo de fractura en la epífisis proximal del quin-
to metatarsiano izquierdo, posiblemente secundario a un traumatismo.
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- Se ha identificado una variación epigenética bilateral en el individuo El Car-
dón-2 en la cara superior de las masas laterales del atlas, pero, al ser un dato aislado,y 
dado el pequeño tamaño de la muestra, no es posible realizar estudios paleodemo-
gráficos.

- En relación con los marcadores de estrés, cabe destacar la potente inserción 
del ligamento costoclavicular en los dos sujetos de sexo masculino -individuo El 
Cardón-2, en la clavícula izquierda, e individuo Montaña Tirba-1, en la clavícula 
derecha-. Esto podría estar relacionado con alguna actividad ocupacional.

- Se observan partes sometidas a una fuente calorífica: Cardón-1, presenta una 
falta de concordancia entre las superficies articulares del cúbito y el radio derecho, 
debida a una posible retracción al exponerse a una temperatura no superior a 300 ºC 
post-mortem. Cardón-2, aparecen cuerpos vertebrales de color blanquecino, indi-
cando que habrían sido sometidos a temperaturas superiores a 600º C.

Iconografía

Artrosis en las articulaciones uncovertebrales. Individuo Cardón-2.
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Exóstosis en el tubérculo en una costilla derecha. Individuo Cardón-2.

Carilla articular doble en las masas laterales del atlas. Individuo Cardón-2.
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Inserción del ligamento costoclavicular, clavícula izquierda. Individuo Cardón-2.

Callo de fractura en la base del 5º metatarsiano izquierdo. Individuo Cardón-2.

Inserción del ligamento costoclavicular, clavícula derecha. Individuo Montaña Tirba-1.
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Vista de Montaña Tirba desde la cima de la Montaña Melindraga.

Vista de El Cardón.
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Una de las estructuras tumulares de Montaña Tirba saqueada.

Vista parcial del interior de la cista de una de las estructuras tumulares saqueadas de Montaña Tirba.
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Orientaciones de las estructuras tumulares de Montaña Tirba trabajadas conjuntamente con Juan 
Antonio Belmonte y César Esteban, investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias.

Estructura de carácter tumular en la cresta de El Cardón.
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Una de las estructuras de carácter tumular de Tablada del Vachuelo.

Vista parcial del Cementerio de los Niños. El Cardón.
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Acceso a una de las cuevas labradas con piezas óseas.
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1. INTRODUCCIÓN
Con relativa frecuencia acrecentamos el conocimiento del registro escriturario 

de las poblaciones indígenas de dos de las islas orientales. En estos últimos años 
Lanzarote es la que aporta una mayor cantidad de estaciones y paneles no antes 
descritos, conforme localizamos, casualmente, nuevos repertorios y los agregamos 
a la bibliografía arqueológica. Ello sucede dado nuestro interés de ir configurando 
los corpus de caracteres escriturarios más completos posibles de estas dos islas, 
ya que ello fundamenta y posibilita un mejor entendimiento sobre las escrituras 
líbico-bereberes y líbico-canarias o líbico-latinas en dos de las islas más orienta-
les, y a su vez, y a nuestro modo de entender, estas escrituras de Fuerteventura y 
Lanzarote fundamentan aspectos del primer poblamiento humano estable en una 
y otra isla, y por ello contribuyen a la comprensión sobre los lugares de origen de 
la tribu que arriba a Fuerteventura y a Lanzarote. Estas derivaciones de conocer el 
mayor número de estaciones significan estar atentos a la información facilitada por 
diferentes personas que nos orientan sobre su personal conocimiento de la reali-
dad de grabados en lugares determinados de la geografía de la isla de Lanzarote. Si 
bien somos conscientes de que el estudio de los signos que hemos denominado 
líbico-canarios y líbico-latinos permanece aún hoy sin concluir, a pesar de haber 
materializado una propuesta de autoría y cronología, en conjunto consideramos 
que se trata por ahora de un signario, hasta tanto avancemos en su conocimiento. 
En este trabajo recurrimos a los términos alfabeto o grafía, como sinónimos –aunque 
no lo sean– como alternativa literaria, basándonos en el convencimiento de que nos 
encontramos ante un alfabeto.

2. TÉCNICAS DE DOCUMENTACIÓN
El empleo de lámparas fluorescentes en perspectiva trasversal a los trazos, y 

en posición de diferentes grados, y de lentes de cámaras fotográficas de mayor pre-
cisión ha posibilitado anotar nuevas líneas escriturarias, a la par que evidenciar la 
complejidad de la mayoría de los paneles de las estaciones rupestres. Donde antes 
advertíamos las líneas alfabéticas más perceptibles, los objetivos de aproximación 
posibilitan anotar la presencia de multitud de diferentes trazos de unidades de ca-
racteres, que hasta ahora permanecían ocultas a nuestra visión. La permanencia en 
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las estaciones a diferentes horas del día posibilita reconocer intervenciones porque se 
vuelven visibles conforme los rayos solares se proyectan en múltiples grados en los 
surcos o sobre las rayas superficiales, motivando su parcial oscurecimiento. También 
la humedad que le aporta la noche aumenta la visibilidad de la intervención rupestre 
a primera hora de la mañana, cuando el sol empieza a calentar la superficie pétrea 
y las hendiduras que conforman los signos alfabéticos retienen el sereno nocturno 
algunos minutos más que la superficie de roca no modificada, percibiéndose el trazo 
con mejores cualidades, generalmente inciso o percutido, frente a la superficie de 
la piedra sin transformar. Finalmente, la mejora y el aumento de los medios audio-
visuales a nuestro alcance también han significado la optimización de la visión que 
conseguimos de la expresión rupestre tras la lente de la máquina fotográfica, en la 
pantalla del ordenador y en la tableta electrónica. Todo ello contribuye a que en la 
actualidad consideremos que la técnica del rayado es más frecuente de lo que hasta 
ahora habíamos valorado, al considerar la técnica incisa y la percusión continua el 
procedimiento más usual. Sin embargo, en estos momentos, el rayado, al ser super-
ficial, de coloración alba y en muchas ocasiones escasamente visible, demuestra que 
con mucha frecuencia se utilizó esta práctica para escribir. Se trata de un manejo de 
ejecución que requiere menos tiempo, pericia y habilidad, y en apariencia ello con-
lleva la consideración de que se escribe sin que el propósito prioritario sea la subsis-
tencia en el tiempo de los caracteres, como parece desprenderse de la escritura incisa, 
en ocasiones acanalada y percutida manufacturada en paneles fijos. La condición de 
efímera que posee la escritura sobre arena, barro sin guisar o tierra se distancia de la 
esculpida sobre piedra fija y en la exenta, pensada posiblemente para perpetuarse en 
el tiempo. Y con un carácter más duradero que la grabada en superficie de arena se 
halla la confeccionada sobre madera, piel o barro fresco y cocido con posterioridad.

Igualmente, como ya hemos escrito, el empleo de herramientas de observa-
ción y de registro de la actividad grabatoria de mayor precisión posibilita advertir la 
existencia de signos alfabetiformes de pequeño tamaño. Tal es así, que los caracteres 
líbico-bereberes de una de las peñas de Sosa, en La Castellana, incluida en el entorno 
arqueológico de Zonzamas, y los pertenecientes al signario líbico-canario incisos 
en paneles del Sector 1 de la estación rupestre Morrete de la Tierra Mala (a partir 
de ahora S), en el término de Pájara, Fuerteventura, eran los que estimábamos que 
alcanzaban la menor envergadura de cuantos signos conocemos. Sin embargo, en el 
Panel 1 de Barranco Piletas I (a partir de ahora P) se grabó con la técnica del rayado, 
entre otros motivos, una línea de desarrollo vertical de cinco caracteres líbico-bere-
beres de 4 y 5 mm cada uno de ellos.

3. UNIDADES GEOGRÁFICAS
Las estaciones y paneles con escrituras que incorporamos con este trabajo al 

conocimiento arqueológico escrito responden a la norma insular y se alejan de la 
pauta que hasta la actualidad presenta Fuerteventura.
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En Lanzarote conocemos estaciones de grabados rupestres localizadas en ba-
rrancos, siendo el caso de cinco de ellos: El Mojón, Piletas, Piletas I, Piletas II y 
Mulión, aunque seguidamente advertimos puntuales características que merecen 
tenerse en cuenta, ya que en Fuerteventura solo conocemos una estación en barran-
co, que es el estacionado en la costa noreste de la isla, Barranco del Cabadero, en el 
que se documenta un elevado número de inscripciones que igualmente se caracte-
rizan por estar cumplimentadas con la técnica del piqueteado continuo, siendo esta 
actuación técnica excepcional para ambas islas orientales. Este barranco computa 
setenta y una líneas de escritura, lo que significa que aglutina el 17 % del registro 
insular con tres líneas líbico-bereberes y sesenta y ocho líbico-canarias. Además, se 
trata de la estación rupestre que se localiza más al norte de la isla.

Los barrancos de Lanzarote Mojón, Piletas y Mulión son en realidad la misma 
depresión cuyos diversos tramos se identifican con distintas denominaciones, y es, 
al igual que el de Fuerteventura, el barranco con actividad rupestre estacionada más 
al norte de Lanzarote. Como comprobaremos en otras estaciones, el contenido de 
una y otra unidad es bastante diferente y se correlaciona con lo que sucede en otras 
muchas estaciones. El contenido escriturario de los barrancos de Lanzarote es diver-
so, documentándose exclusivamente escritura líbico-bereber (Barranco Piletas I y 
Barranco Mulión), solo caracteres líbico-canarios (Barranco Piletas II) o bien signos 
de ambas grafías (Barranco del Mojón y Barranco Piletas).

En Lanzarote un número considerable de estaciones se localizan en peñas, sien-
do la unidad geográfica de acogida más numerosa de la isla, documentándose en 
las peñas: Luis Cabrera, peña en Los Ancones, Cortijo del Majo, Téjida o Tejida, 
Argana, Juan del Hierro, Cuenquito, Letrero y Rincón del Corral de la Gambuesa. 
En contraposición, en Fuerteventura no conocemos ninguna peña con contenido 
rupestre. Algunas estaciones en peñas de Lanzarote poseen exclusivamente inscrip-
ciones líbico-bereberes (Peña de Luis Cabrera, peña en Los Ancones, Peña en Té-
jida, Peña Juan del Hierro y Peña del Cuenquito), líbico-canario (peña en Argana y 
Peña del Letrero), o ambas grafías (Cortijo del Majo y Peña del Rincón del Corral 
de la Gambuesa).

Con respecto a paneles no registrados hasta estos momentos, incorporamos 
uno con escritura líbico-bereber en peña de Luis Cabrera, otra línea de este mismo 
alfabeto en Barranco Piletas y, finalmente, un panel con caracteres líbico-bere-
beres y otro soporte con signos líbico-canarios en Cueva Paloma, Femés, en el 
término de Yaiza. Se trata de sumar nuevas líneas alfabetiformes en una peña, la 
de Luis Cabrera, en el Barranco Piletas, y en la cresta de una cordillera, como es 
la estación Cueva Paloma.

Con respecto a la elección de la unidad de cordillera o montaña conocemos 
cuatro estaciones en una y en otra unidad. En el estado actual de nuestro conoci-
miento, las montañas elegidas concretamente para escribir en Lanzarote son Te-
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nésara, Montaña de Guatisea, Montaña Ortis y Castillejo en Femés. La estación 
El Castillejo de Montaña de Tenésara es un suave resalte rocoso que se eleva en el 
lado noreste de la cresta de la Caldera de Tenésara, mientras que el panel escrito de 
Montaña de Guatisea se localiza en la parte baja de la ladera sureste de la montaña. 
La estación de Montaña Ortis se localiza a media cota de la ladera sureste, en un aflo-
ramiento rocoso parcialmente oculto por las cenizas de las erupciones de Timanfaya. 
La erosión que presenta el panel indica que estuvo expuesto al calor de las cenizas de 
manera directa al haber perdido parte de su capa pétrea superficial. Ello posibilitó la 
pérdida parcial de los trazos incisos que conforman los caracteres de dos líneas ver-
ticales líbico-bereberes y una de trayectoria horizontal líbico-canaria. Finalmente, 
Castillejo denomina una prominencia rocosa surgida a media ladera sureste de El 
Castillejo, montaña contigua a La Atalaya, en Femés.

Con respecto a las estaciones situadas en cordilleras suman igualmente cuatro, 
con la particularidad de que en su totalidad se localizan en el sur de la isla, en di-
ferentes lugares de Los Ajaches. La comparativa con Fuerteventura nos indica que, 
exceptuando Barranco del Cabadero, las demás estaciones, que suman 10, se loca-
lizan en montañas (Montaña de Jaifa, Montaña del Sombrero, Montaña Blanca de 
Arriba, Montañeta de Adrián y Morrete de la Tierra Mala) y las otras 5 en cordilleras 
(Pico de la Fortaleza, Morro de la Galera, Morro Pinacho, Cuchillete de Buenavista 
y Jacomar). La diferencia entre uno y otro accidente orográfico resulta muy sutil 
para Fuerteventura, pues en ocasiones la consideración se fundamenta en la cota que 
alcanza la degollada que une o separa ambas altitudes.

Como conclusión parcial de las unidades geográficas de acogida de las esta-
ciones rupestres de Lanzarote destacamos la elección de las peñas, situadas prefe-
rentemente en la parte central de la isla. La totalidad de estas estaciones, excepto 
la Peña del Rincón del Corral de la Gambuesa, se ubica en la franja central, ocu-
pando sus extremos Peña de Luis Cabrera en el noreste, peña en Téjida al sur, y 
las peñas del Cuenquito y del Letrero al oeste. Con respecto a las depresiones ya 
hemos puntualizado que Barranco del Mojón, Barranco Piletas y Barranco Mu-
lión es una, que recibe distintos topónimos a lo largo de su desarrollo. Como 
hemos recogido con anterioridad en las estaciones Barranco Piletas I y Barranco 
Mulión se grabaron exclusivamente caracteres líbico-bereberes, mientras que solo 
se escribe con signos líbico-canarios en Piletas II y ambos signarios en el Barranco 
del Mojón y Barranco Piletas, todas ellas concentradas en la franja centro-este 
de la isla y muy próximas a la estación Peña Luis Cabrera. Finalmente, con res-
pecto a montañas y cordilleras, concluimos que los primeros accidentes acogen 
cuatro estaciones, de las que tres de ellas documentan ambos signarios (Montaña 
de Tenésara, Montaña Ortis y Castillejo), mientras que en Guatisea se grabó líbi-
co-bereber. Espacialmente, Tenésara, Ortis y Guatisea se distribuyen a lo ancho 
del centro de la isla, mientras que Castillejo se localiza más al sur. Los Ajaches es 
la única cordillera de la isla y es donde se concentran las estaciones rupestres del 
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sur que exteriorizan varios perfiles al elegirse para grabar: piedras sueltas como 
la estación Ajache Chico; paredes rocosas de desarrollo columnar como Ajache 
Chico I (estación no tenida en cuenta en este trabajo) y Cejo Romero; y el borde 
superior de la cordillera, disponiendo del ejemplo de Cueva Paloma. La estación 
Ajache Chico está exclusivamente formada por una piedra suelta de pequeña en-
vergadura, grabándose en ella solo caracteres líbico-bereberes. También en las pa-
redes de la ladera oeste de Ajache Chico, en la estación Ajache Chico I, se grabó 
solo líbico-canario y se encuentran caracteres de ambos signarios en las estaciones 
Cueva Paloma y Cejo Romero.

3.1. Nuevas estaciones incorporadas
3.1.1 BARRANCO PILETAS I

Este barranco es la continuación del Barranco del Mojón, el cual se inicia en la 
localidad de igual denominación y a su paso por Piletas se nutre de otra depresión 
que surge en las inmediaciones de Los Valles. Se trata de un barranco de mediano 
desarrollo, considerando la media insular, cuyas paredes en ocasiones están dotadas 
de bloques pétreos de formato poliédrico, algunos de los cuales fueron elegidos para 
escribir. La estación se ubica en la margen izquierda, siendo este el lateral elegido 
para la totalidad de los sitios rupestres del Barranco del Mojón, Barranco Piletas y 
Barranco Mulión.

Las manifestaciones rupestres de esta estación se organizan en un solo sector al 
distanciarse los paneles escasos metros entre sí. Los hemos ordenado correlativamen-
te siguiendo la trayectoria oeste-este y desde la parte superior a la inferior de la cota.

(Valores: Técnicas: I: Incisa; R: Rayado; G. A.: Golpeo Aislado; P: Percusión. Coloración: 
I: Igual; + C: más claro; + O: más oscuro. Temáticas: J: Juego; L-b: Líbico-bereber).

Sector Panel Orien-
tación

Medidas 
(alto/ancho)

Técni-
cas

Colora-
ción Temáticas

1 1 Este 1.40 por 1.01 m I y R I y + C
Geométricas, 

J. y L-b

1 2 Este 0.61 por 0.66 m I + C Geométricas

1 3 Este - 
noreste 0.61 por 0.72 m I y 

G. A. I Geométricas y 
Percusión

1 4 Suroeste 0.26 por 0.80 m P I Geométricas

1 5 Este- 
noreste 0.53 por 0.69 m I y R + O Geométricas

1 6 Este 0.75 por 0.60 m I y R I y + C Geométricas

1 7 Sureste 0.80 por 0.60 m I I y + O Geométricas y L-b

1 8 Sureste 0.35 por 0.35 m I y R I y + O Geométricas

1 9 Sur 1.05 por 0.96 m I y R I y + O Geométricas
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El P1 y el P7 nos interesan al albergar caracteres escriturarios, temática que 
centra este trabajo. En el primer panel, y usando parcialmente el espacio ocupa-
do por los trazos de motivos de juego y rectilíneos, se grabó con pequeñas rayas 
incisas un conjunto de cinco signos líbico-bereberes en disposición vertical que 
ocupan una dimensión de 3 cm. Se trata, por ahora, de los caracteres de escritura 
más pequeños de cuantos hemos documentado en Fuerteventura y Lanzarote. Se 
han manufacturado con pequeños rasgos que en tres ocasiones reproducen signos 
redondeados conservados con una coloración alba, la cual contrasta con el tono 
negro de la superficie pétrea.

Vista parcial y de detalle del S1 P1 de Barranco Piletas I en la que se puede 
observar la línea de caracteres líbico-bereberes. (Fotos: Jorge Cáceres).

El P7 reproduce con trazos incisos y fundamentalmente rectilíneos con el que 
se han cumplimentado, además de algún signo suelto, tres líneas verticales de ca-
racteres líbico-bereberes. Las dos líneas de los extremos nos recuerdan a las que se 
grabaron en Montaña Ortis, dada su similitud al contener las dos filas de ambas 
estaciones signos que se reiteran. En el panel de Montaña Ortis, además de las dos 
líneas líbico-bereberes en disposición vertical, se grabó otra en horizontal de signos 
líbico-canarios o líbico-latinos, mientras que en el panel de Piletas I solo perma-
necen en superficie los caracteres líbico-bereberes, si bien se trata de un soporte 
parcialmente oculto por sedimento que de manera natural ha permanecido en el 
entorno. El signo que se sitúa en una posición superior de la tercera línea del panel 
de Barranco Piletas se repite en las dos emplazadas a la izquierda y derecha de la 
fila central.
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P7 S1 de Barranco Piletas I con tres líneas de signos líbico-bereberes. 
(Foto: Jorge Cáceres).

3.1.2 BARRANCO PILETAS II
Esta estación se sitúa en el mismo barranco, a algunos cientos de metros de 

distancia hacia su desembocadura y en un afloramiento rocoso discontinuo en el 
que se grabaron un total de seis soportes, separados entre sí y organizados en cuatro 
sectores. Aparentemente, algunos grabados, como los contenidos en S2 P1, son de 
etapas subactuales. De ellos destaca el S4 P1 al albergar una línea de caracteres líbi-
co-canarios, mientras que el grabado del S1 P2 aparenta ser figurativo, pero a pesar 
de la limpieza de sus líneas incisas no lo identificamos con un elemento concreto.

(Valores: Técnicas: I: Incisa y R: Rayado. Coloración: I: Igual; + C: más claro; 
+ O: más oscuro. Temáticas: L-c: Líbico-canaria o Líbico-latina).

SectorSector PanelPanel OrientaciónOrientación Medidas 
(alto/ancho) TécnicasTécnicas ColoraciónColoración Temáticas

1 1 Sureste 0.44 por 0.50 m I I Geométrica

1 2 Sur 0.15 por 0.52 m I I Geométrica

1 3 Cenit 0.61 por 0.30 m I I Geométrica

2 1 Sur 1.35 por 1.08 m R + C Geométrica

3 1 Cenit - 
noreste

0.53 por 2.44 m I I Geométrica

4 1 suroeste 2.85 por 2.80 m I I y + O Geométricas y L-c

El S2 P1 es el que, considerando su tonalidad alba, pudiera remontarse a una 
época no muy lejana, tratándose de una imagen abstracta a modo de casco de em-
barcación compuesta por una sucesión de siete líneas, que con desarrollo curvo, 
convergen en ambos extremos ocupando una superficie de 0.12 por 0.10 m.
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El S4  P1 se estaciona en un ligero recodo del barranco, siendo una de las esca-
sas formaciones de tendencia de columnas poliédricas de significativo desarrollo que 
se ha formado. Se ha intervenido con escasos trazos geométricos rectilíneos de corto 
desarrollo que en ningún caso superan dimensiones de 0.6 m. La línea escrituraria 
se dispone en posición vertical, aunque su sentido de escritura es horizontal,  y está 
formada por 7 signos (VFVVCAI).

3.1.3 PEÑA EN TÉJIDA
Al sur de Los Ancones, en Téjida, insertada en lo que hoy se conoce como 

Costa Teguise, en el término de Teguise, se dispersa un conjunto de peñas, siendo 
la mayoría de ellas estaciones rupestres que contienen escasos paneles con motivos 
geométricos rectilíneos. Una de estas peñas dispone de una superficie de remate 
plano y homogéneo que se ha fragmentado en doce paneles divididos por grietas 
y fisuras. En conjunto, esta superficie plana se orienta al cenit y en algunos de sus 
fraccionamientos se han grabado diferentes motivos, mientras que otros han per-
manecido sin alteración antrópica. A continuación enumeramos cada una de estas 
subdivisiones intervenidas a las que consideramos paneles, existiendo otros míni-
mamente grabados, al poseer solo algún trazo rectilíneo.

Uno de estos fragmentos de piedras -P1- se sitúa en la parte central de la super-
ficie plana, con unas dimensiones de 0.18 por 0.23 m. La cara de este panel permane-
ce en una cota algo más baja que las de su entorno inmediato, y en ella se ha grabado 
con acanaladura una imagen reticulada formada por aproximadamente treinta y siete 
unidades de cuadrados o rectángulos dispuestos en cinco líneas.

Reticulado confeccionado con acanaladura del S1 P1 (a) de peña en Téjida.  
(Foto: Mª Antonia Perera).
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Vista parcial del P1 S1 de peña en Téjida con una de las líneas de 
caracteres líbico-bereberes. (Foto: Mª Antonia Perera).

El P2 es otro fragmento contiguo al anterior, situado en su lado norte. Con 
medidas de 1.20 por 1.14 m acoge un conjunto de trazos rectilíneos, incisos en su 
mayoría, entre los que destaca una sucesión de acanaladuras que nos recuerda a la 
representación de la grafía líbico-canaria, aunque no lo consideramos como tal al no 
contar con la certeza de ello.

El P3, con medidas de 0.84 por 0.92 m, contiene un conjunto de caracteres 
líbico-bereberes, algunos facturados en líneas verticales o dispuestos de manera ais-
lada, además de otros trazos y una imagen que aparenta responder a una clasificación 
figurativa aunque con componentes abstractos, así como otras líneas que pudieran 
representar caracteres líbico-bereberes.

Una última división que destacamos la constituye el P4, que se sitúa en la parte 
inferior de la anterior y está separada por un hueco de origen natural, con unas me-
didas de 0.53 por 0.71 m, en la que se ha inciso un conjunto de rayas geométricas.

La superficie de la roca del P3 se particulariza por concentrar la totalidad de los 
grabados, a excepción de los ya nominados, y su distribución no aparenta ordena-
ción alguna, salvo en los elementos que citamos a continuación:

- En la parte central derecha se grabaron, en disposición vertical y con trazos 
incisos, cuatro signos líbico-bereberes, si bien es posible que esta línea continúe por 
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la parte superior y se sumen cuatro signos más. A su vez, a partir del segundo signo 
inferior puede haberse iniciado otra línea hacia la derecha a partir de un signo pun-
tiforme. Las características de la superficie pétrea dotada de irregularidades, a pesar 
de su tendencia plana, y la parcial cubrición de flora liquénica saxícola contribuyen 
a plantear estas cuestiones.

- A la derecha de esta sucesión de signos y de posibles caracteres existen otros 
dos signos alineados y en posición horizontal.

- En la parte superior izquierda de la línea líbico-bereber más larga se represen-
tó una figura compuesta por dos unidades curvas, trazos rectos y dos puntos, que 
aparentemente representan una figura concreta, sin poder especificar cuál.

- A ambos lados de ella se grabaron otros trazos incisos que forman dos peque-
ños conjuntos.

Esta peña se sitúa en un espacio en el que se localizan otras muchas, la mayoría 
de ellas con intervenciones rupestres que se concretan en líneas geométricas incisas, 
percusiones aisladas y zonas pulidas. Tradicionalmente este suelo se ha destinado a 
sustentar una economía ganadera, eminentemente pastoril.

3.2. Otras estaciones citadas con anterioridad, pero sin estructurar su 
contenido
3.2.1 ARGANA

Es la estación rupestre situada más al sureste del conjunto central de la isla. 
Es igualmente la más cercana a Arrecife, donde contamos con diversas referencias 
acerca de la existencia de asentamientos de la cultura indígena. Se trata de un aflo-
ramiento rocoso surgido en las proximidades del Barranco de la Marquesa y posee 
múltiples intervenciones grabatorias pertenecientes a diversas etapas cronológicas, al 
igual que otras muchas peñas del entorno. Destacamos su cercanía con el abundante 
registro de materiales arqueológicos que se documenta en la zona, especialmente 
cerca de la denominada Quesera de los Majos. El trazado de la carretera LZ34 debió 
dañar una parte importante del yacimiento del que ahora solo permanecen algunas 
estructuras arquitectónicas y un interesante repertorio de piezas arqueológicas en 
superficie.

Algunos paneles del entorno contienen igualmente intervenciones, si bien con-
sideramos que poseen un autoría etnográfica vinculada a la actividad económica 
tradicionalmente desarrollada en la zona: pastoreo y agricultura cerealística. La esta-
ción responde a un pequeño afloramiento rocoso en el que la actividad grabatoria se 
concentra en la parte central, la más idónea para descansar o consumar una parada. 
El P1 presenta una carena natural importante, grabándose en la parte orientada al ce-
nit y en otra superficie orientada al norte, en la que la cercanía con otra pared rocosa 
dificulta el acto de grabar, al no posibilitar introducir la mano. A pesar de ello se ma-
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nufactura y además de diversos trazos se cumplimenta una figura geométrica rectan-
gular que describimos más adelante y podemos observar en las imágenes adjuntas.

El P2, P3, P4 y P5 son superficies de una misma piedra, que a su vez otras de 
sus caras también se han intervenido en escasa proporción. Uno de los extremos del 
P1 y P2 presenta una rotura al haberse seccionado parte de él. Dado el uso militar 
de la zona en décadas pasadas es posible que ello sea el resultado de las maniobras 
castrenses. Consecuencia de esta actividad también pudiera ser el registro de lascas 
de piedra que se reparten en torno a la peña, característica compartida con otras 
muchas peñas del área.

(Valores: Técnicas: I: Incisa, P: Percusión y Pu: Pulido. Coloración: I: Igual; + C: 
más claro; + O: más oscuro. Temáticas: L-c: Líbico-canaria o Líbico-latina).

SectorSector PanelPanel OrientaciónOrientación Medidas 
(alto/ancho) TécnicasTécnicas ColoraciónColoración Temáticas

1 1 Suroeste 0.60 por 1.20 m I y P I, + C y 
+O Geométrica y L-c

1 2 Cenit 0.40 por 0.67 m I y Pu I y + O Geométrica y L-c

1 3 Sureste 0.30 por 0.65 m I y P I Geométrica

1 4 Sureste 0.90 por 1.60 m I I Geométrica

1 5 Cenit 1.34 por 0.37 m I I + C Geométrica

1 6 Cenit- 
sureste

0.72 por 0.50 m I I Geométrica

1 7 Sureste 0.62 por 0.48 m I y P I Geométrica

La superficie del P1 contiene parcialmente flora liquénica saxícola que impide 



734

comprobar si los trazos corresponden a caracteres líbico-canarios, en concreto si 
responde a una sucesión de tres signos, dos de ellos en ligadura ( NA).

De todas las superficies intervenidas nos detenemos en el P1 y P2 al alber-
gar caracteres escriturarios que nos interesan en este trabajo, si bien dedicaremos 
algunas palabras a las demás actividades rupestres presentes en esta estación. Po-
see características comunes a otras estaciones rupestres con una cronología tardía, 
incluso pertenecientes a etapas posteriores a la conquista europea de las islas, do-
cumentándose en esta líneas incisas rectilíneas, zonas percutidas, áreas pulidas o 
frotadas y superficies alisadas resultantes de su uso como asiento, tal y como sucede 
en el P3. Algunos de los trazos incisos aparentan responder a signos, generalmente 
“V” o “VV”, “L”, “I”, etc., o bien líneas entrecruzadas, que en ocasiones pudieran ser 
confundidas con caracteres escriturarios de cualquiera de los dos signarios presentes 
en Lanzarote, el líbico-bereber y el líbico-latino o líbico-canario.

La superficie del P1 contiene parcialmente flora liquénica saxícola que impi-
de comprobar si los trazos observables en la superficie de la piedra carente de esta 
vegetación continúan debajo de la vegetación, ya que aparentemente se trataría de 
signos líbico-canarios o líbico-latinos. Se han utilizado incisiones muy finas para 
cumplimentar una sucesión de al menos doce líneas rectas ordenadas, que pudieran 
corresponder a caracteres escriturarios del signario líbico-canario o líbico-latino.

En el P2 claramente se muestra una línea de tres o cuatro signos (ADE, IADV, 
IADEE). La posterior percusión aislada que experimentó una parte de la línea nos 
impide conocer si dos trazos convergen o no, lo que daría lugar a considerar un 
número u otro de caracteres. Nos inclinamos a estimar que se trata de cuatro ca-
racteres dada la excepcionalidad que tendría el signo “A” si se le añade otro trazo en 
su sector izquierdo. El signo “D” se caracteriza por su clara y perfecta manufactura. 
Además de esta línea escrituraria existen otros trazos muy oscuros y pulidos, dada la 
función de asiento que ha desempeñado la piedra, de la que además han permane-
cido vértices muy alisados y lustrados. En la otra parte de este panel, separada de la 
anterior por un cambio de sentido de la piedra, se encuentra otra línea de caracteres 
líbico-canarios claramente definidos (ANAI). En su lado derecho se ha inciso una 
figura rectangular de 0.4 por 0.8 m cuyo interior permanece dividido por una línea 
que la atraviesa, cerca de la que se ha inciso otro trazo de desarrollo quebrado, que le 
proporciona interés, aunque no sabemos aplicarlo a alguna figura concreta.

En general, los trazos resultan variados, registrándose incisiones finas y acanala-
das, así como otras muy tenues, además de áreas pulidas y percutidas. En general, se 
ha procedido a percutir en determinadas partes de la mayoría de los paneles, siendo 
esto más patente en el P1, P3 y P6.
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Vista parcial P2 S1 de Argana en la que podemos ver las dos líneas de signos líbico-
canarios separados por la curvatura natural del soporte, así como la figura geométrica 

rectangular. Además de las incisiones más claras, se pueden observar otras más oscuras 
muy erosionadas (V y C) de mayor tamaño (Foto: M. ª Antonia Perera).

En otros lados de esta misma peña existen otros paneles poco intervenidos que 
posiblemente no se remonten a la cultura aborigen. También se encuentra una pie-
dra rectangular en la que se inició la manufactura adecuada para dividirla.

3.2.2 CORTIJO DEL MAJO
Se trata de una peña de escasa envergadura integrada por un pequeño número 

de unidades rocosas anexadas, próxima a su vez a otros afloramientos pétreos, si bien 
este es el de mayor altura de cuantos sobresalen del suelo pedregoso. La estación se 
ubica en el mismo ambiente que la peña de Téjida, en el término de Teguise, y en 
sus alrededores documentamos escasos fragmentos cerámicos adscritos a la cultura 
aborigen de la isla, que se entremezclan con otros posteriores a la conquista norman-
da y poitevina. Ello significa que participa del hecho insular en el que se encuentra 
la mayor parte de las estaciones rupestres con caracteres alfabetiformes que a su vez 
pertenecen al signario líbico-bereber. De la misma forma es el área en la que existe 
el mayor número de asentamientos y poblados de la isla, o bien es en el que queda 
mayor cantidad de referencias materiales vinculadas a las escorrentías que fluyen por 
esta planicie, nutridas de los barrancos más pronunciados de Lanzarote que portan 
mayor caudal. Al contrario que las anteriores estaciones, esta se particulariza por el 
número de líneas alfabetiformes en las que el grado de conservación de algunas de 
ellas no permite su certera descripción.

Se constata un acusado contraste entre los paneles que la componen, destacan-
do la perfecta ejecución y limpieza de los trazos del P6, en el que se ha inciso dos lí-
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neas líbico-canarias en desarrollo vertical y con sentido de escritura horizontal, cuyo 
surco llega a la acanaladura, matizando el tamaño homogéneo de todos los signos, 
y el P3, en el que aparentemente no se acabó la línea líbico-canaria y los caracteres 
líbico-bereberes se manufacturaron con un trazo más tenue, grabándose una línea y 
signos sueltos, característica que no comparte con la grafía líbico-canaria de esta es-
tación, aunque los caracteres líbico-canarios realizados en el P3 no se benefician de 
la intachable manufactura de los signos líbico-canarios del P6. Distinta perfección 
alcanzan las dos líneas de grafía líbico-latina del P1, en las que si bien resulta posible 
identificar los caracteres, el trazo es sutil dado que se ha elegido la técnica del rayado 
para su cumplimentación.

(Valores: Técnicas: I: Incisa; A: Acanaladura; R: Rayado y P: Percusión. Coloración: I: Igual; + C: 
más claro; + O: más oscuro. Temáticas: L-c: Líbico-canaria o Líbico-latina; L-b: Líbico-bereberes).

SectorSector PanelPanel OrientaciónOrientación Medidas 
(alto/ancho) TécnicasTécnicas ColoraciónColoración Temáticas

1 1 Cenit-este 0.88 por 0.75 m I y R I y +C Geométrica

1 2 Oeste 0.22 por 0.55 m I y R I y + C Geométrica

1 3 Cenit-oeste 0.20 por 0.17 m I I Geométrica

1 4 Este 0.53 por 0.25 m I I y + C L-c

1 5 Oeste 0.45 por 0.60 m I, A y P I, + O y 
+ C

Geométrica, L-c 
y L-b

1 6 Cenit-este 0.18 por 0.72 m I y P I y + O Geométrica y L-c

1 7 Sur 0.42 por 0.27 m I y A I L-c

1 8 Cenit 0.39 por 0.43 m I I Geométrica

Nos interesa centrarnos en los P4, P5, P6 y P7 de esta estación. Las demás 
superficies contienen trazos incisos y rayados, así como pequeñas zonas percutidas. 
Los paneles 1, 2, 3 y 5 son diferentes caras de una misma piedra, aunque la totalidad 
de las superficies intervenidas forman parte de la misma masa pétrea que se ha res-
quebrajado, separándose por grietas, fisuras y desniveles, mientras que el P8 es una 
piedra exenta, posiblemente situada en la base de la peña para sentarse aprovechando 
la sombra que proyecta a determinadas horas.

El P4 contiene dos líneas de caracteres líbico-canarios (IAYTVI y MASTINI)
que, al manufacturarse con la técnica del rayado y poseer una tonalidad alba que las 
invisibiliza en múltiples condiciones de luz, incluida la noche aplicando luz fluo-
rescente en posición rasante, solo son visibles en determinadas posiciones del sol.
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El P5 es el que resulta más complejo dada las múltiples intervenciones que 
experimenta su superficie. En esta distinguimos dos líneas líbico-canarias (ACA y 
NUMAN) y una línea líbico bereber, además de otros signos aislados de esta última 
grafía.

Los trazos de los caracteres líbico-canarios varían en grosor, incluso los de una 
misma línea, y justo donde se encuentran las incisiones que alcanzan la acanaladura, 
que ocupan la parte central del panel, es donde se presenta la mayor complejidad 
dada la cantidad que convergen en una parte de su plano. La línea líbico-canaria 
instalada en la parte superior de la otra se ha ejecutado con un surco muy fino y 
ha adquirido la misma tonalidad que la superficie pétrea, dificultando con ello su 
observación. Esta suma tres caracteres, mientras que la situada en la parte inferior se 
compone de cinco, dos de ellos en ligaduras. Uno de los signos se ha representado 
con mayor grosor que los otros que siguen la factura de la línea superior. La inter-
vención en este panel contrasta con la de los paneles 4, 6 y 7 donde la claridad del 
conjunto de los signos es muy alta, así como la limpieza de la superficie, al añadírsele 
escasos trazos más, escasamente visibles al ojo humano.

Las líneas de los caracteres líbico-bereberes son más gruesas, aunque ello no le 
proporciona mayor percepción pues se mimetizan mucho dado que la tonalidad del 
surco y la extensión colindante resultan indistintas. Existe una línea de cinco carac-
teres y otro signo aislado a su izquierda.

En el P6, que se sitúa debajo del anterior, se cumplimentaron diversos trazos 
rectilíneos y una línea líbico-canaria compuesta por cuatro signos (IVFI) de incisio-
nes finas que han adquirido la misma coloración que la superficie pétrea.

Finalmente, el P7 contiene dos líneas líbico-canarias particularizadas por per-
fectos y claros trazos incisos que llegan a la acanaladura. Ambas se han grabado en 
vertical, posiblemente utilizando el largo más grande del soporte, pero con sentido 
de escritura horizontal. La situada a la derecha la forman cinco signos, dos de ellos 
en ligadura (SVTAN). A su izquierda se sitúa la otra línea de nueve signos (VCFAI-
NADA), dos de ellos en ligadura. Sin embargo, los dos caracteres ubicados en la 
parte superior de esta segunda sucesión están afectados por una percusión puntual, 
hecho por el que no tenemos certeza de que se trate de estos caracteres, si bien no 
parece que exista posibilidad de que sean otros signos, sino los ya anotados dentro 
del paréntesis anterior.

3.3. Nuevos paneles escriturarios en estaciones ya estudiadas
3.3.1 PEÑA DE LUIS CABRERA

Constituye una excepcional estación rupestre debido a:

- La elevada cantidad de inscripciones líbico-bereberes que contiene, siendo la 
estación que suma la mayor cantidad de signos y de líneas de la isla, conteniendo un 
total de veinticuatro, además de los que se grabaron aislados o dispersos.
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- Ser el sitio rupestre que se emplaza más al norte de Lanzarote.

- Constituir un litófono que en la actualidad presenta un alto grado de deterio-
ro que imposibilita su restauración, así como la viabilidad de distinguir las superfi-
cies desgastadas por la población aborigen.

- Existir una estructura arquitectónica en el área de mayor cota de la estación, 
hecho poco frecuente en la arqueología rupestre de Fuerteventura y de Lanzarote.

Hasta la actualidad habíamos identificado veintitrés líneas, a las que ahora su-
mamos otra localizada en el P8 del S4. Se trata de una línea de desarrollo vertical con 
seis o siete signos ejecutada con el rayado. La oscilación entre una u otra cantidad 
numérica se justifica porque los dos trazos que constituyen el signo situado en la 
parte más inferior se prolongan más de lo que indica la norma y que los demás ca-
racteres que conforman la línea. El signo lo componen dos líneas verticales paralelas 
que casi duplican su longitud con respecto a los demás signos.

(Valores: Técnicas: I: Incisa; R: Rayado; P: Percusión, Pu: Pulido, A: Acanalada 
y R A: Raspado. Coloración: I: Igual; + C: más claro; + O: más oscuro. Temáticas: 
L-b: Líbico-bereberes y A. S.: alfabética subreciente).

SectorSector PanelPanel OrientaciónOrientación Medidas 
(alto/ancho) TécnicasTécnicas C o l o r a c i ó nC o l o r a c i ó n Temáticas

1 1 Este 0.36 por 0.95 m I + O y 
Pu

Geométrica

2 1 Suroeste 0.67 por 0.66 m I y R I y + C L-b

2 2 Cenit- 
suroeste 0.93 por 0.70 m I y Pu I Geométrica

2 3 Este 0.87 por 0.70 m I I Geométrica

2 4 Este 1.05 por 1.35 m I, R y P I, + C Geométrica

3
Va-
rios Múltiples P + C Litófono

4 1 Suroeste 0.90 por 1.30 m R I y + C Geométrica y A. S.

4 2 Sureste 0.53 por 0.48 m R A R A Área raspada

4 3 Este 0.74 por 1.43 m I y R I y + C Geométrica

4 4 Sureste 0.52 por 1.17 m R I y + C Geométrica

4 5 Noreste 1.08 por 1.30 m R I y + C Geométrica

4 6 Oeste 2.09 por 1 m R y P I y + C Geométrica

4 7 Noreste 1.67 por 1.44 m I y R I, + C y 
+O Geométrica y L-b
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4 8 Sureste 0.57 por 1.30 m R I y + C L-b

4 9 Sureste 0.16 por 0.45 m I I y + O L-b

4 10
Cenit- 

suroeste 0.66 por 1.17 m I I y + O G y L-b

4 11 Sureste 0.90 por 1.20 m I I y + C Geométrica

4 12 Sureste 1.08 por 0.50 m I I y + O Geométrica y L-b

5 1 Este 1.40 por 0.95 m I y R I y + C Geométrica

5 2 Este 1.30 por 1.90 m I I Geométrica

5 3 Exenta- 
sureste 0.80 por 1 m I I y + C Geométrica

6 1 Este 1.24 por 0.64 m R + C Geométrica

7 1 Suroeste 1.47 por 0.56 m I + C Geométrica

8 1 Exenta 0.32 por 0.31 m A I y + C Geométrica

8 2 Exenta 0.38 por 0.57 m A I Geométrica

Hemos anotado que el S3 lo hemos reservado al lítófono, que en la actualidad 
se compone de más de veinte pequeñas áreas cuyas superficies se han percutido con 
otras piedras. Ignoramos cuántos puntos de percusión fueron iniciados por la pobla-
ción aborigen, ya que con seguridad no son todos los que actualmente permanecen 
porque hace aproximadamente cuarenta años lo hemos conocido con muchas me-
nos marcas superficiales producidas por el piqueteado continuo, tal y como se evi-
dencia en determinadas imágenes (J. C. CABRERA PÉREZ et al. 1999: 340 y 341). 
En la parte superior de la peña se pueden observar diferentes zonas golpeadas sobre 
las que no se ha percutido en etapas recientes y, por ello, resultan interesantes para 
profundizar en su estudio. Al igual que los alineamientos de piedras que se pueden 
observar en la parte superior, con los que se crea un espacio amplio idóneo para re-
unir un número elevado de personas, asimismo existen diversas paredes en la parte 
inferior de la peña, en su base este y sureste, si bien para ambas alineaciones hemos 
de tener en cuenta que se trata de una zona en la que se han practicado extracciones 
de rofe, material volcánico, y diversos sistemas de cultivo.

3.3.2 BARRANCO PILETAS
Esta estación se sitúa entre las ya citadas Barranco del Mojón y Barranco Piletas 

I y acoge el primer conjunto de signos líbico-canarios que conociéramos en la isla a 
inicios de la década de los ochenta del siglo pasado. Constituye igualmente un ejem-
plo de la utilidad de usar cuantos recursos visuales se encuentren a nuestro alcance, 
porque ello nos permite advertir la existencia de más caracteres que hasta ahora no 
eran anotados a simple vista. Seguramente algunos de los paneles que recogemos 
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en el cuadro no sean obra de la población indígena de la isla, sino que su autoría 
pertenezca a etapas más recientes, hecho que comprobamos en la mayoría de las 
estaciones de Lanzarote.

De todos los paneles anotados destacamos tres por la expresa particularidad que 
reseñan y que comentamos a continuación.

(Valores: Técnicas: I: Incisa; R: Rayado y P: Percusión. Coloración: I: Igual; + C: más claro; + O: 
más oscuro. Temáticas: F. B.: Figurativa Barquiforme; L-c: Líbico-canaria y L-b: Líbico-bereber).

SectorSector PanelPanel OrientaciónOrientación Medidas 
(alto/ancho) TécnicasTécnicas ColoraciónColoración Temáticas

1 1 Oeste 1.76 por 1.20 m I y R I y + O Geométricas 

1 2 Suroeste 0.70 por 1.04 m I y P I y + C Geométricas, L-c 
y L-b

1 3 Sureste 0.68 por 0.49 m I I y + O Geométricas y L-b

2 1 Cenit-este 0.57 por 0.36 m I I Geométricas

3 1 Sur 1.04 por 1.04 m I I y + C Geométricas y F. B.

3 2 Suroeste 0.49 por 0.45 m I I Geométricas

3 3
Cenit- 
oeste 0.34 por 0.33 m I I y + C Geométricas

3 4 Suroeste 0.52 por 0.88 m I I Geométricas

3 5 Oeste 0.34 por 0.50 m I I Geométricas

En el P1 S1 se grabó con técnica incisa, que con frecuencia alcanza la acanala-
dura, una franja de trazos rectilíneos paralelos que van cambiando de orientación. 
Comienza en la parte superior con veinticuatro trazos rectos y paralelos, a los que se 
suman veintinueve que poseen otra dirección, más cinco en otra. A ellos se les anexa 
una figura reticulada compuesta por nueve líneas que siguen la trayectoria de los 
últimos trazos citados y que son atravesados a su vez, en trayectoria perpendicular, 
por seis líneas.

El P2 S1 contiene una línea líbico-canaria o líbico-latina (AWAUTI) formada 
por seis caracteres dispuestos en horizontal. En la parte inferior de la fila se perciben 
con dificultad tres signos líbico-bereberes que necesitan ser observados con lentes 
más potentes y con varios ambientes creados con luz artificial en horario nocturno.
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Vista parcial del S1 P2 en el que podemos observar la línea de signos líbico-canarios y 
debajo de ella, ligeramente hacia la derecha, la líbico-bereber. (Foto: Marcial Medina).

Finalmente, en el P3 S1 se manufacturó una línea de tres caracteres líbico-ca-
narios que son fácilmente observables, sumados a otro conjunto de trazos de los que 
algunos pudieran corresponder a signos líbico-bereberes o líbico-canarios o latinos. 
En el lateral izquierdo del panel existen tres caracteres alineados perpendicularmen-
te que pudieran corresponder a otra línea de caracteres líbico-bereberes.

3.3.3 CUEVA PALOMA
Esta estación ya fue estudiada individualmente (PERERA et al. 1995:19-65), 

aunque recientemente la muerte de parte de la vegetación que crece entre las fisuras 
de las rocas nos ha permitido conocer algunos paneles más, de los que citaremos tres 
de ellos que contienen:

- Una línea de caracteres líbico-bereberes.

- Una línea de caracteres líbico-canarios o líbico-latinos.

- Dos figuras podomorfas.

Se trata de un resalte rocoso con el que se corona un corto tramo de la cordillera 
de Los Ajaches. Desde sus inicios en Pico Nado hasta Ajache Chico existen varias 
estaciones rupestres emplazadas en diferentes ambientes: en la cresta, en paredes de 
columnas rocosas en el flanco suroeste de la cordillera, en laderas de toba surcadas 
por los barrancos que se desarrollan en el frente sureste de Los Ajaches, o bien en las 
paredes y piedras desprendidas orientadas hacia la planicie de Papagayo.
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Las superficies de toba son fundamentalmente elegidas para percutir cazoletas, 
canalillos, cazoletas y canalillos y conjuntos de cazoletas y canalillos de desarrollo 
laberíntico. Preferentemente estas se sitúan en la vertiente sureste de la cordillera de 
Los Ajaches, por lo que resulta poco frecuente documentarlas en otras partes de esta 
unidad, aunque en el sector superior de la estación Cueva Paloma que coincide con 
el borde de la cordillera se confeccionó una de ellas. Por el contrario, la totalidad de 
los grabados rupestres que conocemos se sitúan en la vertiente opuesta, en las crestas 
o en las laderas.

La presencia de ganado caprino semiestabulado posibilita que la estación se 
deteriore a un ritmo galopante, ya que los animales transitan y descansan sobre las 
superficies grabadas y comen las hierbas que crecen entre sus grietas. En la base 
de la estación, a escasos metros de los paneles intervenidos, se halla una estructura 
arquitectónica de la que se puede observar el desarrollo en forma de espiral de sus 
cimientos. Entre sus piedras y en el espacio interior se observan piezas arqueológi-
cas con adscripción cultural aborigen, preferentemente de naturaleza lítica de talla 
y cerámica.

(Valores: Técnicas: I: Incisa y P: Percusión. Coloración: I: Igual. Temáticas: L-b: 
líbico-bereber; L-c: Líbico-canaria y F. P.: Figurativa podomorfa).

SectorSector PanelPanel OrientaciónOrientación Medidas 
(alto/ancho) TécnicasTécnicas ColoraciónColoración Temáticas

1 38 Sureste 0.33 por 0.15 m I I L-b 

1 39 Sur 0.30 por 0.27 m I I L-c 

1 40 Sur 0.36 por 0.24 m P I F. P.

Estos tres paneles se estacionan al comienzo de la estación por el S1, en el extre-
mo sur del mismo y próximos entre sí, en paneles correlativos de pequeño tamaño y 
con la coloración propia de la superficie que recientemente ha dejado de estar oculta 
por tierra y vegetación.

El P38 contiene una línea de seis signos líbico-bereberes incisos con un desa-
rrollo en diagonal y cuya imagen se reproduce en el trabajo “Inscripciones arqueo-
lógicas bialfabéticas de Lanzarote” en esta misma publicación. Debe haber perma-
necido mucho tiempo oculto bajo capas de tierra que, en determinadas temporadas, 
le proporcionaban humedad constante al surco, porque en el momento de advertir 
su presencia la coloración de las incisiones resultaba más pronunciada, hecho que 
facilitó conocer su existencia, al igual que la de los demás paneles que aquí damos a 
conocer. Los signos incisos son homogéneos en tamaño, con una medida media de 
0.24 en altura y 0.25 de ancho, separándose entre sí con una similar distancia, por lo 
que destaca su ordenación pautada.
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El P39 se ubica inmediatamente a la derecha del anterior y contiene una línea 
líbico-canaria formada por cinco caracteres que ocupan toda la parte central del pa-
nel organizados en una línea inclinada, cuyo primer trazo se sitúa en la parte inferior 
y comienza de izquierda a derecha. El sentido de los caracteres es horizontal, aunque 
su disposición es con tendencia a la verticalidad, siendo esta una particularidad fre-
cuente en las líneas líbico-latinas de ambas islas orientales.

En el P40, debido a la eventualidad que hemos manifestado, el surco piquetea-
do para contornear las siluetas del par de plantas o huellas de pies se mimetiza de 
manera pronunciada con la tonalidad del soporte. Posiblemente, su exposición a los 
agentes atmosféricos contribuirá a hacerle ganar visibilidad, tal y como sucede con 
otras imágenes podomorfas de esta estación. El polvo terrestre se deposita en las mi-
núsculas vacuolas producidas por la percusión realizada para su creación y, con ello, 
el surco se va oscureciendo, lo contrario que le sucede a la superficie de este soporte, 
que no ha experimentado el efecto de la percusión.
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1. INTRODUCCIÓN
Una particularidad arqueológica que en la actualidad comparten dos de las islas 

orientales del archipiélago canario es la escritura líbico-canaria. Otro distintivo es 
que estas dos mismas islas del oriente canario –Fuerteventura y Lanzarote– fueron 
habitadas por una misma tribu norteafricana. Ambas circunstancias deben de estar 
relacionadas entre sí, y además con la particularidad de que esta comunidad humana 
debió mantener un estrecho contacto, en su ámbito continental, con la población 
romana perteneciente al Imperio que conquista el norte de África. Un trato frecuen-
te entre ambas culturas posibilitó que la tribu maxie se inspirara para escribir las 
palabras de su lengua en la grafía latina.

Este contacto físico debió de ser relativamente largo, o lo suficiente prolon-
gado, para posibilitar que la gente libia también se instruyera en el empleo de las 
ligaduras que caracterizan a la escritura latina. En estos momentos, la arqueología es-
crituraria de estas dos islas indica que la tribu o la fracción de tribu que desembarca 
en Fuerteventura se particulariza porque escribe con mayor frecuencia que la pobla-
ción de Lanzarote, con signos inspirados en el alfabeto latino, al contrario que lo que 
sucede con la facción de tribu que arriba a Lanzarote procedente del norte de África, 
o de Fuerteventura, o viceversa, ya que el porcentaje de inscripciones líbico-canarias 
presentes en ella es menor que en Fuerteventura y la cantidad que contabilizamos 
de una y otra resulta más uniforme, evidenciando –con los datos que manejamos 
actualmente– que se usa más la grafía líbico-bereber que en Fuerteventura.

Por ahora entendemos que ello fue así, aunque hemos de tener en cuenta que 
solo conocemos parte de la escritura que las gentes indígenas de Lanzarote graban 
en piedra fija y exenta.

Posiblemente, no toda la población que arriba a dos de las islas orientales sabía 
leer y escribir, aunque tenemos en cuenta que probablemente desde el continente se 
deporta a la que ostenta un puesto social más elevado, y que por ello un significativo 
porcentaje escriba. Esta gente debió practicar la escritura usando diversos soportes, 
como el barro, sobre arena o tierra, en madera, hueso, e incluso en pequeñas piedras 
exentas, como el panel 24 del sector 3 de Montaña Blanca de Arriba, Fuerteventura.
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El trabajo de la misma autoría de este, denominado “Inscripciones arqueológi-
cas bialfabéticas de Fuerteventura” presentado en estas mismas jornadas se centra en 
una propuesta interpretativa sustentada en las inscripciones que la población de una y otra isla 
graba en piedra fija o exenta, cuyos caracteres alfabéticos pertenecen a dos sistemas de escritura 
distintos, o si lo prefieren a dos signarios diferentes.

La transcripción de los caracteres líbico-bereberes y líbico-canarios puede in-
dicar que nos encontramos ante una misma lengua líbica antigua que la población 
indígena de Fuerteventura y Lanzarote, en diferente proporción, atendiendo al es-
tado de transculturación alcanzado, la trace valiéndose de dos sistemas de escritura 
distintos.

Experimentamos tentativamente con las sucesiones de caracteres grabados por 
si de ello se deriva algún paralelismo, equivalencia o correspondencia entre un mis-
mo alfabeto y otro. Los supuestos que hemos trabajado así lo indican, pero hemos 
de seguir avanzando porque entendemos que este extremo es abordable, además 
de ser un escueto juego experimental estimativo, en tanto pudiera constatarse una 
combinación o correspondencia entre la población indígena que en fechas posterio-
res puebla Fuerteventura y Lanzarote y los grupos étnicos autóctonos que se hallan 
en el sector oriental del norte de África, concretamente en el sur y sureste de la 
actual Tunisia y el noroccidental de la actual Libia. Estos territorios corresponden 
al antiguo reino de Numidia, que una vez romanizados pertenecen a la provincia 
de Tripolitania. Acotando esta eventualidad, en torno al cambio de era se percibe 
un comportamiento transculturador por parte de la población que vive en estos dos 
sectores africanos, hecho que posibilita establecer fenómenos de parentesco, sincro-
nía y diacronía en un territorio habitado por grupos humanos que se relacionaron 
durante algún tiempo, el suficiente para que se produzca la inspiración en la otra 
escritura y se ahonde en su uso. La población libia relacionada con la romana en el 
norte de África acoge y transforma el alfabeto latino para escribir los textos de su 
lengua libia, en ocasiones de manera simultánea al alfabeto líbico-bereber para re-
producir el mismo texto. Y es esta gente, la que se inspira para escribir en el alfabeto 
latino sin olvidar el líbico-bereber, la que llega a Fuerteventura y/o Lanzarote, o bien 
desde una pasa a la otra. Una vez en una isla y otra se desplaza por su territorio, pero 
preferentemente escribe cerca de su hábitat y graba sus nombres, el de sus lugares 
de origen, el de sus dioses y de sus antepasados. Pero de todo ello hemos de aportar 
pruebas.

2. LA ESCRITURA LÍBICO-CANARIA Y LÍBICO-
BEREBER EN LANZAROTE

Desde hace varias anualidades trabajamos un cómputo de caracteres escritu-
rarios aborígenes de Fuerteventura y de Lanzarote, en el que incorporamos el con-
tenido de las estaciones rupestres según establezcamos su existencia. El repertorio 
que aquí nos interesa es el del cómputo de estaciones, sectores, paneles y contenido 
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de inscripciones líbico-canarias y líbico-bereberes, con el fin de estructurar la rea-
lidad grabatoria conservada en ambos territorios insulares, con la finalidad de esta-
blecer la articulación entre los dos conjuntos de caracteres escritos en piedra por las 
poblaciones que viven en estas dos islas. Nos interesa todo lo que se desprende de su 
existencia y su relación con el territorio, con otras estaciones, con otras inscripciones 
situadas en una o en dos islas. Su emplazamiento, vinculación con estructuras arqui-
tectónicas o materiales arqueológicos en superficie, sucesión de signos, repartición 
espacial en la estación, en el soporte intervenido, existencia de caracteres de uno y 
otro alfabeto, comportamiento de uno y entre ambos, etc. Igualmente verificamos 
si las sucesiones de signos se repiten en diferentes estaciones en una y otra isla o en 
las dos, y si en ambos casos, el comportamiento espacial en el panel resulta análogo.

En la actualidad trabajamos con veintitrés estaciones rupestres que suman sig-
nos alfabetiformes líbico-canarios y/o líbico-bereberes, si bien, por ser de localiza-
ción reciente, prescindimos de dos de ellas hasta concluir su estudio. Una de estas 
dos estaciones computa signos líbico-bereberes y se ubica en el sector de la isla que 
principalmente documenta este alfabeto, mientras que en las otras dos se grabaron 
signos líbico-canarios y especialmente la estación emplazada en el sur de la isla, res-
ponde a la pauta generalizada de este sector meridional de Lanzarote. Lo que nos in-
teresa en este trabajo son exclusivamente los paneles rupestres que contienen ambas 
grafías para analizar con posterioridad la existencia de correspondencia de los valores 
de los signos con el fin de establecer si la persona o personas que graban escriben la 
misma palabra recurriendo a uno y/u otro alfabeto.

A modo de introducción y descartando momentáneamente las dos estaciones 
de reciente incorporación, nos centramos en las siguientes: Peña de Luis Cabre-
ra, Barranco del Mojón, Barranco Piletas, Barranco Piletas I, Barranco Piletas II, 
Barranco Mulión, Peña en Los Ancones, Cortijo del Majo, Téjida, Peña Juan del 
Hierro, Castillejo en Montaña de Tenésara, Peña del Cuenquito, Peña del Letrero, 
Montaña de Guatisea, Montaña Ortis, Montaña Cardona, Cueva Paloma, Castillejo, 
Cejo Romero, Corral del Rincón de la Gambuesa y Ajache Chico.

La totalidad de ellas y en su conjunto los paneles intervenidos se distribuyen en 
44 sectores que suman 278 paneles de los que 48 contienen exclusivamente signos 
líbico-canarios y 30 inscripciones líbico-bereberes, mientras que en 17 soportes se 
grabaron caracteres de ambos. La totalidad de las estaciones suma 108 líneas líbi-
co-canarias y 87 líbico-bereberes, de cuya adición resultan 195 líneas de escritura. 
De ello se deriva que en la actualidad atendiendo a lo que sabemos el 55.3 % del 
registro escriturario es líbico-canario y el 44.6 % líbico-bereber.

Esta proporción se diferencia sustancialmente del cómputo de líneas alfabe-
tiformes grabadas de las que disponemos en la actualidad para Fuerteventura, el 
91.8 % líbico-canario y el 8.1 % líbico-bereber. Como hemos adelantado en otras 
publicaciones, además de este desigual porcentaje en una y otra isla no se escribió 
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con similar criterio, destacando la elección diferenciada de la unidad geográfica de 
acogida, la envergadura de las estaciones de Fuerteventura y reiteración de cada uno 
de los sistemas de escritura en cada sector de la isla que cuenta con un mayor núme-
ro de hábitat que se corresponde con la abundante presencia del recurso acuífero.

La población aborigen de Fuerteventura y de Lanzarote mayoritariamente se 
congrega en el sector este del centro insular. En esta sección se ordenan las esta-
ciones Barranco de El Mojón con 4 líneas líbico-canarias y 4 líbico-bereberes; Ba-
rranco Piletas con 1 línea líbico-canaria y 2 líbico-bereberes; Peña Luis Cabrera con 
23 líneas líbico-bereberes; Barranco Mulión con 3 líneas líbico-bereberes; Peña en 
Los Ancones con 1 línea líbico-bereber; Barranco Piletas I con 3 líneas líbico-be-
reberes; Barranco Piletas II con 1 línea líbico-canaria; Cortijo del Majo con 10 lí-
neas líbico-canarias y 2 líbico-bereberes, lo que suma 38 líneas líbico-bereberes y 
16 líbico-canarias, sumando un total de 52 líneas en la parte central de Lanzarote, 
frente a 143 en el territorio insular restante, concentrándose el 19. 4 % de la escritura 
líbico-bereber y el 8.2 % de la líbico-canaria de la isla y en conjunto el área central 
reúne el 26.6 % de ellas. Otra particularidad de este sector central es que solo dos 
paneles se graban con ambos sistemas de escritura: Barranco del Mojón –contiene 1 
panel con una línea líbico-canaria y 2 paneles con ambas grafías– que suman 4 líneas 
líbico-bereberes y 4 líbico-canarias; y Barranco Piletas –con 1 panel con 1 línea líbi-
co-bereber y otro con 1 línea líbico-canaria y otra líbico-bereber–, albergan ambas 
grafías, ya que en la Peña Luis Cabrera, Barranco Mulión, Peña en Los Ancones y 
Téjida se escribe líbico-bereber. Es decir, en la parte centro de Lanzarote ambos 
sistemas de escritura se hallan en un mismo soporte en 2 ocasiones de Barranco del 
Mojón y una en Barranco Piletas.

En esta parte central vivían eminentemente personas que escriben o que prefie-
ren escribir en piedra fija con el alfabeto líbico-bereber. Y esta proporción contrasta 
con la que obtenemos del recuento de líneas en el sur de Lanzarote, y por supuesto 
con la isla de Fuerteventura, como hemos adelantado.

Este alto número de estructuras arquitectónicas habitacionales de la parte central 
de Lanzarote se acompaña de un abundante registro de materiales arqueológicos en 
superficie, siendo ejemplos ilustrativos Manguia, Taiga, Teguereste, Saga o Guasia.

Lo expresado permite llamar la atención del bajo número de líneas líbico-cana-
rias en la mitad norte y centro este de la isla. A partir de las montañas Tenésera, Ortis 
y Cardona solo registramos 6 líneas líbico-canarias en Barranco del Mojón, Barranco 
Piletas, Barranco Piletas III y Peña del Letrero. Contabilizamos 10 líneas en el sector 
norte y en el sector sur sumamos 76 líneas líbico-canarias y 28 líbico-bereberes.

El alfabeto líbico-bereber se constriñe al área central de la isla, ya que por ahora 
no conocemos estación alguna al norte de las peñas Juan del Hierro y Luis Cabrera, 
mientras que en el sur la escritura líbico-bereber está menos representada siendo 
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más abundante la líbico-canaria. Solo conocemos la estación Ajaches compuesta por 
un solo panel y con solo una línea líbico-bereber con una ejecución muy tenue.

3. PANELES RUPESTRES CON LÍNEAS DEL ALFABETO 
LÍBICO-CANARIO Y LÍBICO-BEREBER

Tal y como reseñamos en otros trabajos, en estos momentos Lanzarote cuenta 
con mayor cantidad de líneas líbico-bereberes en la parte central de la isla. En el 
sector sur esta grafía también está presente, pero siempre asociada a la líbico-canaria 
(Cueva Paloma, Castillejo, Cejo Romero y Corral del Rincón de la Gambuesa). La 
composición y situación de la estación Ajache resulta particular pues se trata de una 
piedra exenta en la ladera sur de Ajache Chico con una línea líbico-bereber grabada 
con incisión tenue.

A la inversa, el sector central de la isla suma solo 4 líneas líbico-canarias que 
además se concentran en un mismo barranco, cuyo trayecto es conocido con varias 
denominaciones. Las estaciones Barranco del Mojón y Barranco Piletas se ubican 
contiguas, y aunque algo más alejado, Piletas I y Piletas II se hallan en la misma de-
presión siguiendo su curso hacia el mar. Piletas I posee 3 líneas líbico-bereberes en 
dos paneles, asociadas a un conjunto de 8 soportes con motivos geométricos. Una 
línea se muestra particular al haberse grabado una sucesión de cuatro signos líbi-
co-bereberes de muy pequeño tamaño y ejecución tenue, cuya presencia se advierte 
fundamentalmente por la coloración blanquecina de sus trazos, siendo la línea de 
menor extensión que hemos conocido en el archipiélago. La estación Piletas II, con 
4 sectores que suman 6 paneles en los que se grabaron motivos geométricos, menos 
en el Panel 1 del Sector 4 que contiene 1 línea líbico-canaria. En esta parte central 
se sitúa el Cortijo del Majo que es objeto de estudio en el trabajo publicado en este 
mismo volumen denominado “Inscripciones rupestres de Lanzarote. Nuevas esta-
ciones y líneas escriturarias. Particularidades insulares” y que posee 1 sector con 6 
paneles de los que en 5 se grabaron caracteres líbico-canarios, asociándose en uno de 
ellos 2 líneas líbico-canarias con otras 2 líbico-bereberes conformadas por 3 y 2 sig-
nos cada una de ellas. En su conjunto, todas las superficies intervenidas incorporan 
10 líneas líbico-canarias y 2 líbico-bereberes.

La estación de Téjida, configurada en peña, posee junto con motivos geométri-
cos una línea líbico-bereber.

Atendiendo a los yacimientos rupestres trabajados, la grafía líbico-canaria de 
Lanzarote se compone de 48 paneles fijos de 10 estaciones, mientras que la grafía 
líbico-bereber suma 30 paneles de 13 yacimientos, además de 14 paneles con ambas 
grafías que pertenecen a 14 estaciones.

La norma que advertimos en Fuerteventura –a diferencia de Lanzarote– es que 
los signos líbico-bereberes se encuentran en los mismos paneles que los líbico-cana-
rios y las estaciones con ambos alfabetos son las más numerosas.
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Lanzarote contabiliza 92 paneles con escritura de los que 48 poseen caracteres 
líbico-canarios, 30 líbico-bereberes y 17 ambas grafías.

Con respecto a las líneas, sumamos en esta isla un total de 195, de las cuales 108 
son líbico-canarias y 87 líbico-bereberes, desglosados de la siguiente forma: Cueva 
Paloma 60 líneas (41 líbico-canarias y 19 líbico-bereberes); Peña Luis Cabrera 23 
líneas (líbico-bereberes); Montaña Tenésara 24 líneas (19 líbico-canarias y 5 líbi-
co-bereberes); Corral del Rincón de la Gambuesa 14 líneas (11 líbico-canarias y 2 
líbico-bereberes y 1 panel con una línea que es posible que esté compuesta con sig-
nos de ambas grafías); Cejo Romero 8 líneas (5 líbico-canarias y 3 líbico-bereberes), 
Cortijo del Majo 12 líneas (10 líneas líbico-canarias y 2 líbico-bereberes); Mojón 8 
líneas (4 líbico-canarias y 4 líbico-bereberes); El Castillejo 6 líneas (5 líbico-canarias 
y 1 líbico-bereber); Barranco Piletas 3 líneas (1 líbico-canaria y 2 líbico-bereberes); 
Montaña Ortis 3 líneas (1 líbico-canaria y 2 líbico-bereberes); Peña Juan del Hierro 
4 líneas (3 líbico-bereberes y 1 líbico-canaria); Piletas I, 3 líneas líbico-bereberes y 
Letrero 2 líneas (líbico-canarias); con una sola línea líbico-bereber se encuentran 
los yacimientos de Barranco Mulión, Peña en Los Ancones, Peña del Cuenquito, 
Montaña Guatisea y Ajache Chico, mientras que con una línea líbico-canaria tene-
mos Piletas II y Cardona. En total las estaciones tratadas suman 21 unidades con un 
registro que suma 195 líneas de las que 108 son líbico-canarias y 87 líbico-bereberes.

Los yacimientos más complejos son los que poseen caracteres de ambos alfabe-
tos, a excepción de Peña Luis Cabrera que cuenta con la más elevada suma de líneas 
líbico-bereberes, aunque probablemente ello deje de ser así cuando culminemos la 
revisión de la estación Cueva Paloma.

4. PANELES CON AMBAS GRAFÍAS. LÍNEAS DE 
CARACTERES

En Lanzarote 7 estaciones de las 23 estudiadas poseen un solo panel en el que 
se intervino a través de la escritura. El Castillejo, aunque obtiene 4 paneles, todas las 
líneas de escrituraria de ambas grafías se concentran solo en uno de ellos. En estas 4 
estaciones se escribió solo líbico-bereber (Mulión, Cuenquito, Guatisea y Ajaches), 
solo líbico canario (Cardona) o bien con ambos alfabetos (Ortis y El Castillejo).

Conocemos 48 paneles en los que se ha escrito solo líbico-canario localizados 
en Piletas II (1), Majo (4), Juan del Hierro (1), Tenésara (5), Letrero (2), Cardona 
(1), Paloma (25), Romero (3) y Gambuesa (6), en yacimientos en los que solo se 
emplea esa escritura. Con respecto a la escritura líbico-bereber se grabó sola en de-
terminadas superficies bien en yacimientos en los que exclusivamente se escribió 
con ese alfabeto. Conocemos 30 superficies que solo documentan líbico-bereber: 
Peña Luis Cabrera (7), Barranco Piletas (1), Barranco Piletas I (1), Barranco Mulión 
(1), Peña en Los Ancones (1), Peña Juan del Hierro (2), Montaña de Tenésara (2), 
Peña del Cuenquito (1), Montaña Guatisea (1), Cueva Paloma (9), Cejo Romero 
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(1), Corral del Rincón de la Gambuesa (2) y Ajache (1). Y finalmente contabiliza-
mos solo 17 paneles en los que están presentes ambas grafías. Barranco del Mojón 
(3), Barranco Piletas (4), Cortijo del Majo (1), Montaña de Tenésara (3), Montaña 
Ortis (1), Cueva Paloma (2), El Castillejo (1), Cejo Romero (1) y Corral del Rincón 
de la Gambuesa (1).

Ahondando en este recuento, exponemos:
- Barranco del Mojón:
. Tiene 5 líneas líbico-canarias, todas junto a otras líbico-bereberes.
. Tiene 9 líneas líbico-bereberes, todas junto a líbico-canarias.

- Barranco Piletas:
. Tiene 1 línea líbico-canaria junto a 1 línea líbico-bereber.
. Tiene 2 líneas líbico-bereberes, 1 junto a líbico-canaria.

- Cortijo del Majo:
. Tiene 10 líneas líbico-canarias, 3 están junto a 1 o 2 líbico-bereberes.
. Tiene 1 o 2 líneas líbico-bereberes junto a escritura líbico-canaria.

- Juan del Hierro:
. Tiene 1 línea líbico-canaria junto a líbico-bereber.
. Tiene 2 líneas líbico-bereberes, 1 junto a líbico-canaria.

- Montaña de Tenésara:
. Tiene 19 líneas líbico-canarias, 5 de las cuales están junto a líbico-bereberes.
. Tiene 5 líneas líbico-bereberes, 2 de las cuales están junto a líbico-canario.

- Montaña Ortis:
. Tiene 1 línea líbico-canaria, junto a 2 líbico-bereberes.
. Tiene 2 líneas líbico-bereberes junto a 1 líbico-canaria.

- Cueva Paloma:
. Tiene 41 líneas líbico-canarias, 2 de ellas están junto a líbico-bereberes.
. Tiene 19 líneas líbico-bereberes, 2 de ellas están junto a líbico-canarias.

- El Castillejo:
. Tiene 5 líneas líbico-canarias, todas junto a una líbico-bereber.
. Tiene 1 línea líbico-bereber, que está junto a 5 líbico-canarias.

- Cejo Romero:
.  Tiene 4 líneas líbico-canarias, de las que 2 están junto a 2 líneas líbico-bere-

beres.
. Tiene 3 líneas líbico-bereberes, de las que 2 están junto a 2 líbico-canarias.

- Corral del Rincón de la Gambuesa:

.  Tiene 12 líneas líbico-canarias y ninguna comparte panel con grafía líbico-be-
reber.
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.  Tiene 2 líneas líbico-bereberes y ninguna comparte panel con grafía líbi-
co-canaria.

- 1 palabra posee ambas grafías.

5. DISTRIBUCIÓN Y PORCENTAJES
En el área central de la isla se distribuyen 9 estaciones, siendo la mayor concen-

tración de escritura de Lanzarote. Se trata de las estaciones: Peña Luis Cabrera, Ba-
rranco del Mojón, Barranco Piletas, Barranco Piletas I, Barranco Piletas II, Barranco 
Mulión, Peña en Los Ancones, Cortijo del Majo y Téjida que contienen 72 líneas 
escriturarias. Eso significa que concentra el 37 % de la escritura que conocemos en 
la isla.

De las 72 líneas, 22 son líbico-canarias y 50 líbico-bereberes, lo que significa 
que el 30.9 % es líbico-canario y 70 % líbico-bereber.

En el sur de la isla conocemos 5 estaciones: Cueva Paloma, El Castillejo, Cejo 
Romero, Corral del Rincón de la Gambuesa y Ajaches que computan 88 líneas, 62 
de ellas líbico-canarias y 26 líbico-bereberes.

Ello significa que en el sur se agrupa el 45.12 % de la escritura que conocemos 
en la isla de la que el 31.7 % es líbico-canaria y el 13.3 % líbico-bereber.

En la isla conocemos 195 líneas alfabéticas de las que 108 son líbico-canarias y 
87 líbico-bereberes, lo que significa que el 55 % es líbico-canario y el 43.5 % líbi-
co-bereber. Casi la mitad de la escritura se localiza en el área sur de Lanzarote.

En las 10 estaciones con ambas escrituras, se cuentan 145 líneas de las que 99 
líneas son líbico-canarias y 46 líbico-bereberes. De ellas 25 líbico-canarias y 22 líbi-
co-bereberes se grabaron juntas.

Una notable diferencia con respecto a Fuerteventura es la práctica de la escri-
tura en barrancos, en esa otra isla solo lo hemos constatado en Barranco del Cava-
dero, mientras que en Lanzarote contamos con diversos ejemplos, pero en realidad 
se trata de una sola depresión que comienza en la localidad de El Mojón y a través 
de su desarrollo va adquiriendo diferentes denominaciones: Piletas y Mulión.

Otra diferencia la advertimos en la unidad geográfica de acogida cultural de 
peñas, muy bien representadas en Lanzarote –Peña de Luis Cabrera, Peña en Los 
Ancones, Cortijo del Majo, Peña Juan del Hierro, Peña del Cuenquito, Peña del 
Letrero, Corral del Rincón de la Gambuesa y Téjida– y ausente en Fuerteventura. El 
emplazamiento análogo para las dos islas son las cotas altas, bien montañas o cordi-
lleras, existiendo diversos ejemplos en los que las estaciones se sitúan en la cumbre 
(para Fuerteventura: Morro de la Galera, Montaña Blanca de Arriba, Montaña del 
Sombrero, Cuchillete de Buenavista, Morrete de la Tierra Mala, Pico de la Fortale-
za, Jaifa, Morro Pinacho o la Montañeta de Adrián; y para Lanzarote: Montaña de 
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Tenésara, Montaña Cardona y Cueva Paloma) o en las laderas (para Fuerteventura: 
Jacomar y para Lanzarote: El Castillejo y Cejo Romero).
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7. ANEXO FOTOGRÁFICO

Vista parcial del Panel 1 del sector 1 de Montaña Ortís con 2 líneas líbico-bereberes y 1 líbico-canaria.

Panel 38 del Sector 1 de Cueva Paloma con 1 línea de caracteres líbico-bereberes.
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Panel 8 del Sector 1 de Cueva Paloma que muestra una línea líbico-
canaria incisa sobre la que se percutió una figura podomorfa.

Paneles 8, 9 y 11 del Sector 1 de Montaña de Tenésara.
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Panel 12 del Sector 1 de Corral del Rincón de la Gambuesa, con una línea líbico-canaria.

Vista parcial del Panel 3 del Sector 1 de Barranco del Mojón con 1 línea líbico-
canaria, 1 líbico-bereber en sentido horizontal y otra vertical.
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Vista parcial del P3 del Sector 1 de Cortijo del Majo con 2 líneas líbico-bereberes y 1 líbico-canaria.

Vista parcial del Panel 6 del Sector 1 de Cortijo del Majo con 2 líneas líbico-canarias.
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Detalle del Panel 21 del Sector 2 de Cueva Paloma, con 1 línea líbico-canaria.

Panel 3 del Sector 2 de Cejo Romero con una línea líbico-canaria y otra líbico-bereber.
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Sobreimpresión de las líneas de escritura del Panel 3 del Sector 2 de Cejo 
Romero con una línea líbico-canaria y otra líbico-bereber.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde la presentación del último trabajo sobre esta temática no ha variado el 

número de estaciones con inscripciones rupestres en Fuerteventura, 11 enclaves 
ubicados en los siguientes lugares: Barranco del Cavadero, Pico de la Fortaleza, Mo-
rro de la Galera, Montaña Jaifa, Morro Pinacho, Montaña del Sombrero, Montaña 
Blanca de Arriba, Cuchillete de Buenavista, Morrete de la Tierra Mala, Jacomar y 
Montañeta de Adrián. De estas 11 estaciones rupestres 5 se asientan en montañas  
(Jaifa, Sombrero, Blanca, Adrián y Tierra Mala), 5 en cordilleras (Fortaleza, Galera, 
Pinacho, Cuchillete y Jacomar) y 1 en barranco (Cavadero).

El contenido escriturario de cada una incluye inscripciones líbico-bereberes 
(Adrián), líbico-latinas (Fortaleza, Jaifa, Pinacho y Jacomar) y los dos tipos alfabéti-
cos (Cavadero, Sombrero, Galera, Blanca, Cuchillete y Tierra Mala).

2. CÓMPUTO Y ESTADO ACTUAL DEL 
CONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LOS MOTIVOS 
ALFABÉTICOS RUPESTRES EN FUERTEVENTURA

Centrándonos en las estaciones en las que se grabaron las dos escrituras y en 
concreto en los soportes en que figuran ambas, constatamos que en Cavadero los tres 
únicos paneles con líneas líbico-bereberes conviven con la escritura líbico-latina. La 
Galera tiene dos paneles con 1 grafía líbico-bereber y 18 líbico-latinas. Sombrero 
cuenta con cinco paneles con ambas grafías, además de 9 con escritura líbico-latina, 
Blanca con 6 además de 32 soportes con escritura líbico-latina y 3 con líbico-bere-
ber, Cuchillete con 5 además de 17 soportes con escritura líbico-latina, Tierra Mala 
1 panel con ambos alfabetos y 13 paneles con líneas de caracteres líbico-latinos.

De las 11 estaciones que conocemos, 6 documentan ambas grafías y en ellas, en 
22 paneles concurren los dos alfabetos. También advertimos que el comportamiento 
de las líneas trazadas en la superficie del soporte no semeja rivalidad o subordina-
ción, pues mayormente no se observan señales de competencia u hostilidad al no 
existir tachaduras o superposición de una línea o signo sobre otro.
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Hemos referido la cantidad de paneles en los que coexisten caracteres de los 
dos alfabetos, aunque todavía no estableceremos el nivel de relación. Para aden-
trarnos en este aspecto evaluamos el registro de las otras superficies en las que se 
grabaron líneas líbico-bereberes en estaciones en las que además se plasmaron líbi-
co-latinas, pues en la isla solo en la estación Adrián con un único sector y 8 paneles 
se grabó una línea líbico-bereber utilizando la percusión, una técnica excepcional en 
Fuerteventura donde únicamente conocemos que se empleó para realizar la escritu-
ra líbico-latina de Cavadero.

En consonancia con el cómputo de escritura líbico-bereber de Fuerteventura el 
registro de paneles en los que se escribió solo en esta grafía en estaciones con ambos 
alfabetos resulta muy escueto. En total en la isla únicamente existen 4 paneles con 
escritura líbico-bereber localizados en estaciones que poseen ambos sistemas escri-
turarios, uno en Galera y tres en Blanca.

Si realizamos este mismo cómputo para conocer la cantidad de paneles en los 
que únicamente se grabaron motivos líbico-latinos en estaciones que además docu-
mentan otros líbico-bereberes obtenemos un resultado muy distante del anterior, 
referido a la escritura líbico-bereber grabada sola en soportes que conforman esta-
ciones con ambas escrituras.

Cavadero posee 48 paneles con inscripciones líbico-latinas y 3 paneles con gra-
fía de ambos sistemas de escritura; Galera 18 paneles con líbico-latino, 2 con ambas 
grafías y 1 con líbico-bereber; Sombrero 9 además de 5 paneles con las 2 escrituras; 
Blanca 32 paneles con escritura líbico-latina, más 6 paneles con ambas y 3 soportes 
con solo caracteres líbico-bereberes; Cuchillete 17 más 5 soportes con ambas grafías 
y Tierra Mala 13 más un panel con los dos sistemas, sumando todo ello 137 soportes 
escritos solo con la grafía líbico-latina a pesar de que en estas estaciones se escribió 
también líbico-bereber.

El contraste de esta cifra con la de los paneles que tienen escritura líbico-latina 
de estaciones que solo cuentan con esta es el siguiente: Fortaleza 2, Jaifa 2, Pinacho 
53 y Jacomar 3. Es decir, en estos 4 yacimientos se contabilizan 60 paneles con escri-
tura líbico-latina, menos de la mitad de los soportes en estaciones con líbico-latino 
que también la tienen líbico-bereber.

En Fuerteventura disponemos de 416 paneles grabados, escritos con uno u otro 
alfabeto en 224 unidades y sin que en este cómputo tengamos en cuenta las superfi-
cies en las que se reproducen unidades de signos escriturarios.

Como hemos adelantado, los paneles con ambas escrituras son 22, 197 úni-
camente la poseen líbico-latina y 5 líbico-bereber, mientras que solo 1 panel fue 
grabado con inscripciones líbico-bereberes englobado en una estación con su única 
presencia.
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El recuento de paneles en los que se escribieron ambas grafías precisa la exis-
tencia de estaciones rupestres arqueológicas bialfabéticas: Cavadero 3, Galera 2, 
Sombrero 5, Blanca 6, Cuchillete 5 y Tierra Mala 1, sumando un total de 22 soportes 
en los 6 yacimientos.

Las estaciones Fortaleza, Jaifa, Pinacho y Jacomar solo documentan líbico-la-
tino. Entre todas ellas suman 2, 2, 53 y 3 paneles respectivamente, es decir, un total 
de 60 superficies, si bien Jacomar merece un comentario concreto ya que el panel 3 
del sector 1, por ejemplo, se compone de más de 50 superficies que fueron tenidas 
en cuenta para grabar separadas unas de otras por fisuras y grietas naturales. Si bien 
hay que anotar que las líneas alfabéticas en ningún caso traspasan las hendiduras o 
separaciones naturales.

El registro de paneles con líbico-latino en yacimientos con ambos alfabetos es 
el siguiente: Cavadero 48, Galera 18, Sombrero 9, Blanca 32, Cuchillete 17 y Tierra 
Mala 13, que suman un total de 6 estaciones con 137 paneles.

Conocemos únicamente 2 yacimientos (Galera y Blanca) con paneles que con-
tienen inscripciones líbico-bereberes que conforman estaciones con ambos sistemas 
escriturarios. Galera tiene 1 panel y Blanca 3, por lo que en estos momentos en 
Fuerteventura conocemos 4 paneles que tienen inscripciones líbico-bereberes in-
sertadas en estaciones con ambas grafías.

Hasta ahora ha resultado difícil establecer con seguridad la secuencia cronoló-
gica de grabación de los caracteres cuando existe superposición de signos de uno y 
otro alfabeto. Con relativa frecuencia los signos de los 2 alfabetos que están en un 
mismo soporte se yuxtaponen y ocasionalmente se superponen. Con los medios dis-
ponibles a nuestro alcance, lupas de 2.75 aumentos y macros de 40 mm, ha resultado 
infructuoso establecer la sucesión del acto grabatorio, aunque en otros supuestos el 
margen de error ha sido menor, como sucedió –por ejemplo– con el trazo piquetea-
do de los motivos líbico-latinos existentes sobre otra línea incisa del mismo alfabeto 
del sector 2 panel 8 de Cavadero. Lo que significaría que en este caso la técnica de 
piqueteado fue posterior a la técnica incisa.

Sin embargo, tenemos otros ejemplos que resultan más interesantes al centrar-
se en el grado de sucesión que tienen estos 2 alfabetos entre sí, como hemos podido 
determinar en las estaciones Blanca y Sombrero. En cada una de ellas existe 1 panel 
(sector 2 panel 22 y sector 1 panel 5, respectivamente) en el que la observación con 
los medios señalados indica que las líneas líbico-bereberes fueron superpuestas a 
las líbico-latinas, dando a entender una periodización diacrónica en su ejecución de 
unas respecto a otras en estos dos yacimientos rupestres, priorizando el líbico-latino 
frente el líbico-bereber.

El cómputo global actual indica que el 82% de las líneas con caracteres líbi-
co-bereberes de Fuerteventura coinciden en superficie con las líbico-latinas. En esta 
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isla conocemos 7 paneles repartidos en 11 estaciones donde solo se escribió líbi-
co-bereber mientras que en los otros 20 soportes los caracteres líbico-bereberes se 
acomodaron con la grafía líbico-latina.

3. DISTRIBUCIÓN Y PORCENTAJES
La disposición territorial de las estaciones con inscripciones rupestres alfabé-

ticas refleja que se congregan en el este del centro insular, abarcando desde Casillas 
del Ángel (Fortaleza, Galera y Jaifa) hasta el suroeste del término municipal de Puer-
to del Rosario (Pinacho, Sombrero, Blanca y Buenavista). Dentro de estos límites se 
hallan estaciones con caracteres líbico-latinos (Fortaleza, Jaifa y Pinacho) y con los 2 
alfabetos (Galera, Sombrero, Blanca y Cuchillete). Todas ellas suman 282 líneas, lo 
que significa que concentran el 68% de la escritura de Fuerteventura. De esta can-
tidad global, 255 líneas son líbico-latinas y 27 líbico-bereberes, lo que significa que 
en el área antaño más poblada de la isla se registra el mayor índice de inscripciones 
(61.4% líbico-latinas y 6.5% líbico-bereberes).

Las demás estaciones (Cavadero, Jacomar, Adrián y Tierra Mala) se dispersan 
del área citada, aunque de momento no se conocen inscripciones más al norte de 
Cavadero ni más al sur de Tierra Mala y Jacomar. Atendiendo a este resultado, en el 
extrarradio de la parte central de la isla se reparte el 32% de las inscripciones de las 
que el 30.3% son líbico-latinas y el 1.6% líbico-bereberes.

Atendiendo a la singularidad de Cavadero –único barranco que conocemos con 
inscripciones– por ser la estación situada más al norte y contener las únicas inscrip-
ciones líbico-latinas realizadas con percusión, vemos que esta depresión aglutina 
el 17.1% del registro alfabetiforme de Fuerteventura (16.3% líbico-latino y el 0.7% 
líbico-bereber).

4. LOS PANELES BIALFABÉTICOS
El tratamiento pormenorizado de la información que hemos obtenido aporta y 

ofrece el siguiente resultado cuantitativo:

- Cavadero:

. Tiene 68 líneas líbico-latinas, de las que 3 están junto a líbico-bere-
beres.

. Tiene 3 líneas líbico-bereberes todas junto a otras 3 líbico-latinas.

- Galera:

. Tiene 20 líneas líbico-latinas, de las que 3 están junto a líbico-bere-
beres.

. Tiene 4 líneas líbico-bereberes, 3 de ellas en 3 paneles con una línea 
líbico-latina cada uno, más 1 panel con una única línea líbico-bereber.

- Sombrero:
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. Tiene 19 líneas líbico-latinas, 11 están junto a 4 líneas líbico-bereberes.

. Tiene 5 líneas líbico-bereberes, de las que 4 están junto a 11 líbico-la-
tinas y 1 línea líbico-bereber en un solo panel.

- Blanca:

. Tiene 56 líneas líbico-latinas, de las que 7 están junto a 6 líneas líbi-
co-bereberes.

. Tiene 12 líneas líbico-bereberes, de las que 6 están cada una de ellas 
solas en 5 paneles, mientras las 6 restantes están acompañadas por 7 
líbico-latinas.

- Cuchillete:

. Tiene 52 líneas líbico-latinas, 14 de las cuales están junto a líbico-be-
reberes.

. Tiene 6 líneas líbico-bereberes, todas junto a líbico-latinas.

- Tierra Mala:

. Tiene 22 líneas líbico-latinas, de las que 7 están en el mismo panel que 
3 líneas líbico-bereberes.

. Tiene 3 líneas líbico-bereberes junto a 7 líbico-latinas.

Del conjunto de 6 estaciones en las que se escribieron ambas grafías, contabili-
zamos 237 líneas líbico-latinas de las que 45 se hallan compartiendo panel con la es-
critura líbico-bereber y 192 solas en los paneles. Ello significa que el 19% comparte 
superficie mientras que el 81% se grabó en paneles en los que antes o después de su 
ejecución no se escribieron caracteres líbico-bereberes.

A su vez, en los paneles con ambas inscripciones se grabaron 33 líneas líbi-
co-bereberes de las que 25 están junto a la escritura líbico-latina y 8 líneas se en-
cuentran solas en la superficie elegida. Ello significa que el 75% de la grafía líbi-
co-bereber comparte espacio con la líbico-latina, mientras que el 24% permanece 
sola en el soporte.

5. PALABRAS Y LETRAS SELECCIONADAS Y 
REPRODUCIDAS DURANTE EL DESARROLLO DE 
LA PRESENTACIÓN, EN LAS XVII JORNADAS DE 
ESTUDIOS DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA (2017)

- Cuchillete de Buenavista: aendans timase, inibuma, igua *ira, timamasi, ti-
mamasir (2), aumacuran, wmkrn, tisusafi (2), suciai, timanasir, atiasmi, iaia, urmais, 
hmsl/lsmh.

- Montaña Blanca de Arriba: guetan, masil, awant y ia cemidan, wng *mdn, 
taseugei, liukaidan, isilitni, ndt/tdn.
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- Barranco del Cavadero: mase/masid, faniusgan, nukemasa.

- Morro Pinacho: aguaiu taguansan, amea iu guatarean, nudagua, lasusaf.

- Jacomar: artanicie, vaicie, masacitie, masacitis, masacil.

6. COMPARACIÓN ENTRE FUERTEVENTURA Y 
LANZAROTE

Hemos reiterado que en Fuerteventura documentamos 4 estaciones solo con 
caracteres líbico-latinos con un total de 144 líneas, a las que cabe añadir 237 líneas 
de los enclaves en los que también se escribió líbico-bereber, alcanzando en total 381 
líneas alfabéticas líbico-latinas en la isla. Este cómputo contrasta con el que actual-
mente alcanza Lanzarote, donde localizamos 3 estaciones líbico-latinas con 4 líneas. 
A su vez, esta significativa disparidad queda reflejada en la escritura líbico-bereber, al 
computarse en Fuerteventura 34 líneas frente a las 87 de Lanzarote. En Fuerteven-
tura la escritura líbico-bereber únicamente se encuentra sola en una única estación, 
con una sola línea, mientras que Lanzarote posee 7 yacimientos rupestres con solo 
escritura líbico-bereber que contabilizan 33 líneas. La norma en Fuerteventura para 
la escritura líbico-bereber es que se asocia a la líbico-canaria, contando con esta-
ciones de mayor envergadura que Lanzarote, cuyo único paragón comparable es el 
enclave Cueva Paloma.

Fuerteventura tiene estaciones con mayor número de paneles, tal y como se re-
fleja en el siguiente registro: Morro Pinacho 107, Barranco del Cavadero 67, Morro 
de la Galera 65, Montaña del Sombrero 52, Montaña Blanca de Arriba 51, Cuchi-
llete de Buenavista 28, Morrete de la Tierra Mala 20, Montaña Jaifa 12, Montañeta 
de Adrián 8, Jacomar 4 y Pico de la Fortaleza 2. Igualmente, en Fuerteventura el 
número de paneles escritos con uno y otro alfabeto es más elevado que en Lanza-
rote, alcanzando 226 soportes de uno u otro alfabeto. Sin embargo, en Lanzarote 
registramos 81, que supone menos del 50 % que en Fuerteventura.

Las líneas líbico-bereberes y líbico-latinas de Fuerteventura suman 415 unida-
des distribuidas en 11 estaciones. De ellas, 381 son líbico-latinas y 34 líbico-berebe-
res. Mientras que en las 20 estaciones de Lanzarote sumamos 195 líneas de las que 
108 son líbico-latinas y 87 líbico-bereberes. Ello significa que, atendiendo a nuestro 
conocimiento actual, en Fuerteventura el 91.8% de la escritura es líbico-latina y el 
8.1% líbico-bereber, mientras que en Lanzarote el 55.3% de la escritura es líbico-la-
tina y el 44.6% líbico-bereber.

7. LAS TRIBUS INDÍGENAS ANTE LA ROMANIDAD DEL 
NORTE DE ÁFRICA

Las investigaciones sobre el origen de la escritura líbico-latina han promovido 
diferentes planteamientos y sucesivas hipótesis. Por nuestra parte, proponemos la 
denominación líbico-latina, como ya mencionamos. Y es que el yacimiento arqueo-
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lógico de Bu Njem al que se refiere Rebuffat se corresponde con el fuerte romano 
de Gholaia [Ghola] ubicado en el limes Tripolitanus, una defensa frente a las tribus 
nómadas, como lo fueron Tallibari y Gheriat el-Garbia, o las propias granjas fortifi-
cadas de Suq el-Buzra, Qasr Banat y Gheriat esh-Shergia, en el contexto territorial 
del contacto interétnico protagonizado en Tripolitania por ambas sociedades entre 
y con posterioridad a los años 101 a. C./47 a. C. como consecuencia de las guerras 
acontecidas entre Roma y Numidia después de la caída de Cartago y la derrota de 
Juba de Numidia en Tapso el 46 a. C. Esto constataría que sus autores convivieron 
con la romanidad, empleaban ambos alfabetos y la misma lengua líbica.

De hecho, en el norte de África aparecen inscripciones líbicas, mayoritaria-
mente en contexto funerario, acompañadas por signos latinos o púnicos sobre el 
mismo soporte y representando el mismo contenido, lo que ha permitido la trans-
literación de caracteres del líbico oriental y concretar la coetaneidad cronológica de 
esos alfabetos en estelas y epitafios que citan nombres de tribus, filiaciones, títulos y 
antropónimos. El propio L. Galand demostró que una estela funeraria norteafricana 
descubierta en Argelia albergaba inscripciones de dos alfabetos diferentes, como cita 
R. Springer en su trabajo.

En este contexto se promovieron insurrecciones tribales contra el poder ro-
mano que les usurpaba y enajenaba sus territorios durante los reinados de Juba II, 
Ptolomeo, Tiberio, Calígula y Claudio, como la revuelta de Aedemón, la insumisión 
de los maures o el levantamiento de la tribu de los Macenitas, u otras insurrecciones y 
revueltas que se dieron en los años posteriores a las incursiones de Suetonio Paulino 
y Hosidius Geta casi a mediados del siglo I, las ocasionadas en tiempos de Domicia-
no [81-96], las acontecidas bajo Trajano [98-117], Adriano [117-138] y Antonino 
[138-161], las provocadas por los maures bajo Marco Aurelio [161-180] y Cómodo 
[180-192], las afrontadas en época de Septimio Severo [193-211] y Caracalla [211-
217] o también los casos conocidos en tiempos de Alejandro Severo [222-235] y 
Diocleciano [284-305], entre otros tantos. Todas ellas protagonizadas por las diver-
sas etnias gétulas, mauretanas y númidas que formaron parte de confederaciones 
como la de los Musulames coaligados contra Roma en Mauretania, Numidia, África 
Proconsular y Tripolitania, así como la guerra promovida por el númida Tacfarinas en 
el área sur y sureste de la actual Tunicia y el noroeste de Libia.

Algunos de estos incidentes parecen estar relacionados con el poblamiento de 
Fuerteventura y Lanzarote por grupos étnicos líbicos norteafricanos trasladados al 
archipiélago tras sofocarse sus levantamientos e insurrecciones, porque las tribus 
que poblaron Canarias en la Antigüedad procedían del norte de África y estaban 
emparentadas con los grupos étnicos citados en las fuentes escritas grecorromanas 
como libios, númidas, maures y gétulos, en diferentes momentos del devenir histó-
rico y cultural del conjunto de estas zonas.
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8. CONCLUSIONES
En la actualidad, para Fuerteventura conocemos 415 líneas alfabéticas de las 

que 381 son líbico-latinas y 34 líbico-bereberes, que implican porcentual y respec-
tivamente el 91.8% y el 8.1% de todas ellas. Si bien en Fuerteventura conocemos 
menos estaciones rupestres alfabetiformes que en Lanzarote (11 frente a 20), los 
enclaves de Fuerteventura son más complejos, de mayor envergadura y con mayor 
número de paneles que acogen más palabras que los de Lanzarote. Cavadero, Pina-
cho y Blanca resultan estaciones equiparables a Cueva Paloma, en Lanzarote, la de 
mayor envergadura de todas las que conocemos allí, albergando el 37.50% de los 
grabados alfabetiformes de esta isla.

Estos hitos rupestres revelan acontecimientos muy particulares de la comuni-
dad tribal de los majos o maxies destacando situaciones socioculturales y étnicas espe-
cíficas. Porque estos descubrimientos escriturarios documentados en Fuerteventura 
y Lanzarote demuestran que sus primeros habitantes pertenecían a una misma uni-
dad tribal indígena norteafricana entroncada con los grupos númidas históricamente 
conocidos como Massaesylios y Massilyos desde momentos previos cercanos al inicio 
de nuestra era.
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1. INTRODUCCIÓN
La cerámica de la población aborigen de Lanzarote solo ha sido objeto de es-

tudios puntuales, mientras que, específicamente, sus motivos decorativos no se han 
abordado con anterioridad a este proyecto del que en esta publicación presentamos 
la introducción a Lanzarote. Nos centramos en los motivos decorativos registrados 
en los fragmentos cerámicos conservados en superficie de un conjunto de depósitos 
arqueológicos. En una posterior fase hemos previsto abordar el estudio de fragmen-
tos y piezas enteras custodiados por las administraciones competentes para ello.

El proyecto de investigación en el que se sustenta este trabajo se denomina “Es-
tudio de las piezas y fragmentos cerámicos decorados de las poblaciones aborígenes 
de las islas de Fuerteventura y Lanzarote”, tramitado ante la Dirección General de 
Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias1.

El conocimiento de los motivos realizados en cerámicas de Lanzarote resulta 
de extrema importancia dado que se dispone de un número muy limitado de piezas 
enteras, algunas de ellas sin decorar, por lo que el examen de estos adornos resulta 
imprescindible para conocer el patrón empleado por las mujeres indígenas. Por el 
contrario, Fuerteventura cuenta con una cantidad muy superior de ejemplares com-
pletos y de vasijas susceptibles de reconstruirse muy fielmente dada la envergadura 
de los fragmentos. Generalmente las piezas que se preservan de Lanzarote no proce-
den de intervenciones arqueológicas, sino fundamentalmente de hallazgos casuales, 
si bien destacamos las provenientes de las excavaciones practicadas en Zonzamas 
dirigidas por Inés Dug Godoy.

La explicación al pequeño número de ejemplares cerámicos enteros de Lanza-
rote reside en la concurrencia de una serie de acontecimientos antrópicos y natu-
rales, no siendo este el caso de Fuerteventura. Apuntamos la intensiva y extensiva 
actividad agraria que durante siglos se ha practicado en varios tipos de terrenos de 
Lanzarote. Ello conlleva la roturación del suelo ya sea para la construcción de arena-
dos, gavias, nateros, o para cultivar con el sistema de platillo. El desarrollo de este pro-

1 Resoluciones número LRS2016KA00096, de 2016, y número LRS2017KA00114 de 2017.
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cedimiento ha facilitado que las estructuras arquitectónicas aborígenes hayan desa-
parecido y las piezas de cerámica resulten fragmentadas por las reiteradas aradas que 
necesita el suelo para producir estacionalmente. En la actualidad, en estos enclaves 
destaca la presencia de materiales arqueológicos, ya que las construcciones arquitec-
turales han desaparecido, convirtiéndose de esta manera en complejos ergológicos 
con variada densidad de materiales. La actividad agraria repercute igualmente en 
el grado de conservación de las piezas. En este escenario solo destacan las vasijas 
y microcerámicas exhumadas del complejo arqueológico de Zonzamas, ya que las 
intervenciones practicadas en Fiquinineo o Peña de las Cucharas no han generado 
materiales enteros de esta naturaleza.

Por ello existe un cúmulo importante de fragmentos cerámicos en la superficie 
de algunos suelos de la isla, además del propio Zonzamas. Las Laderas, Casas del 
Capitán, Tenésara, Teguereste, La Capellanía, Lomo de San Andrés, Las Cuestas, Sa-
rapico, etc., exponen un registro abundante y frecuente de materiales arqueológicos 
en superficie, entre los que abundan principalmente los cerámicos.

A la circunstancia descrita que incide en la conservación de los depósitos arqueo-
lógicos, le adicionamos dos acontecimientos naturales: las erupciones volcánicas 
– Timanfaya, Tao y Tinguatón– así como las tormentas de jable que en el siglo XIX 
asolaron la parte central de la isla afectando a un buen número de aldeas que hoy 
constituyen yacimientos arqueológicos, cuyos orígenes se remontan a la cultura 
aborigen.

El estudio general que abordamos se centra en varios aspectos de las piezas de ce-
rámica: tipología, morfología, técnica, motivos decorativos, análisis de la compo-
sición de la pasta cerámica, cocción, localización, etc. También incluye la distribu-
ción geográfica de los motivos decorativos de las piezas, sean enteras o fragmentadas; la 
geometría de las piezas enteras y de los fragmentos susceptibles de completarse; la 
restauración de las vasijas, cuyo estado de conservación así lo permite; las fotografías 
y dibujos de la totalidad de los fragmentos estudiados; la elaboración de gráficos, 
cartografía de la distribución, estadística de motivos, etc. Todo ello para alcanzar la 
mejor comprensión de este material a partir de los fragmentos y de las piezas.

También tratamos de establecer un estudio indagatorio acerca de la estructura-
ción social y política de la sociedad aborigen de Lanzarote, tal y como concretamos 
seguidamente.

2. OBJETO
Con mucha probabilidad Lanzarote se puebla con gentes procedentes del ám-

bito bereber del norte de África en torno al cambio de era, al igual que seis de las 
otras ocho islas Canarias. Posiblemente se trata de un fenómeno de poblamiento 
asociado al proceso de romanidad que experimentara el norte de este continente, 
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que conlleva sublevaciones, deportaciones y colonizaciones, algunas de las cuales 
derivan en traslados poblacionales que emplean embarcaciones romanas.

Fuerteventura y Lanzarote documentan el único caso de unicidad de etnónimo 
en el Archipiélago, e igualmente comparten un conjunto de elementos arqueológi-
cos, entre los que destacamos la escritura líbico-canaria, el arquetipo de la casa hon-
da, el tipo figurativo de grabado rupestre podomorfo, la estructura arquitectónica 
del efequén, la placa de calcedonia, y la pieza de cerámica destinada al ordeño del 
ganado denominada tabajoste, tojio o tofio. Resulta posible así mismo que la población 
de cada una de estas dos islas, en algún momento de su historia aborigen, se dividiera 
en dos facciones como modalidad de organización territorial, ocupando una y otra 
isla, de las tres más orientales: Fuerteventura, La Graciosa y Lanzarote.

3. LA REFERENCIA DE FUERTEVENTURA PARA 
ESTUDIAR LANZAROTE

En la etapa próxima a cuando transcurre la conquista normanda de Fuerteven-
tura estaba vigente una determinada estructuración territorial, si bien pudo tener 
una vigencia dilatada en el tiempo anterior al impacto del acto de la invasión con-
quistadora. Esta conformación territorial se muestrea en el paisaje, específicamente 
en los yacimientos de La Pared de Jandía, al que le proporcionamos una específica 
finalidad económica, y la otra pared que transcurre desde el Barranco de la Peña, 
en la costa oeste de la isla, hasta el Barranco de la Torre, en la franja este, a la que le 
reconocemos connotaciones políticas al dividir dos jefaturas, Guise y Ayose. A ello 
le incorporamos la documentación de las crónicas de la conquista y las referencias de 
diferentes historiadores, entre los que destacan Juan de Abreu y Galindo y José Viera 
y Clavijo, que determinan directamente esta ordenación espacial.

Por el contrario, para Lanzarote escasean los contenidos escritos de esta índole 
y los yacimientos arqueológicos que apuntan o pudieran sugerir una segmentación 
territorial. Por ahora, el elemento que alcanza mayor peso es el enclave Punta de 
la Pared, en la costa de Mala, emplazado en el litoral este del norte de Lanzarote. 
Se trata del arranque y trazado de una pared que permanece en diferente estado de 
conservación y que alcanza en tramos interrumpidos el sector de La Montaña, en la 
Peña de las Nieves, en cotas altas de la isla y en la fracción norte de ella. Es por ello 
por lo que para explicar uno de los propósitos de este trabajo nos apoyamos en Fuer-
teventura, al contar esta con más evidencias que Lanzarote. A pesar de lo expresado, 
a pesar de que ambas islas debieron de ser pobladas por una misma tribu, la totalidad 
de las personas que llegan pudo desembarcar en una única isla y, con posterioridad, 
una fracción de ella trasladarse a la otra y, a partir de este acontecimiento, desarro-
llar estrategias divergentes en diferente grado, apoyadas en los recursos geológicos 
distintos. Pero por otra parte, también estimamos que es posible que dadas las ca-
racterísticas tan dispares de los motivos decorativos de una y otra isla, una fracción 
de esta tribu llegara en un mismo momento a cada una de dos de las islas orientales.
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Fuerteventura dispondría de un suelo con características óptimas para desarro-
llar una cabaña ganadera fundamentalmente caprina, mientras que la gea de Lanza-
rote permitió que se combinara con la práctica agraria sustentada en el cereal, cebada 
principalmente.

Para Fuerteventura, la existencia de un yacimiento arqueológico con connota-
ciones políticas como la pared de los barrancos de La Torre-La Peña, o bien La Pared 
de Jandía que asociamos a su división económica, resulta importante, pero no deter-
minante, para que podamos confirmar una división dual de la población.

En relación a ello, este estudio tiene en cuenta que las sociedades de ambas 
islas son segmentarias e igualitarias, regidas por jefaturas en las que la totalidad de 
sus miembros poseen representación en los elementos de gobierno. Se trataría de 
una organización solidificada en clanes familiares a los que les correspondería ex-
plotar determinados sectores del territorio, bien en propiedad, bien en usufructo. 
Las familias extensas de Fuerteventura se dedicarían de manera casi exclusiva a la 
ganadería organizada a través de un suelo comunal, que a nivel insular sería Jandía, 
y una red de costas ganaderas en las que pastarían los ganados de los grupos familia-
res asentados en sus entornos. Al contrario, en Jandía estarían pastando durante las 
temporadas de sequía en esta península las reses guaniles, sin marca de propiedad, 
y los ganados formados por cabras y ovejas provistas de marcas de propiedad parti-
cular, o colectiva, y que pertenecerían a la totalidad de los diferentes clanes sociales 
estructurados en la isla.

Mayoritariamente el sustento de la población de Fuerteventura fue ganadero, 
por lo que los dos bandos o jefaturas existentes en la isla, el de Guise al norte y el 
de Ayose al sur, pudieron intercambiar reses, atendiendo fundamentalmente al robo 
consentido del ganado y de acuerdo con las características de las sociedades iguali-
tarias o segmentarias.

Es probable asimismo que las mujeres de uno y otro reino estuvieran sujetas a 
pactos de matrimonio entre ambos bandos con el fin de no poner en riesgo la ri-
queza genética insular, ya que con ello se podía garantizar con mayor probabilidad 
una supervivencia más alta, a la vez que se lograría respetar un conjunto de posibles 
tabúes relacionados con el contacto de mujeres y hombres de una misma facción, en 
el supuesto de que existiera.

Ello conlleva un intercambio de mujeres del bando de Guise al de Ayose, y 
viceversa, existiendo en cualquier punto de la isla personas emparentadas entre sí 
debido a la procedencia de todas de un mismo grupo familiar. Después de su matri-
monio, las mujeres del bando o reino del norte residirían en el bando sur, y viceversa. 
Este tránsito de mujeres de un bando a otro, de existir, hubo de tener consecuencias 
en la cultura material, específicamente en las vasijas de cerámica, en su morfología, 
tipología y también, y especialmente, en su decoración, que pudo responder a un sis-
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tema, fórmula o norma. Al ser de elaboración femenina, cuando la mujer cambiaba 
de reino para residir en la casa de la madre de su esposo aportaba el conocimiento 
y la tradición alfarera de su grupo. De esta manera reproducía en el bando al que 
se incorporara la tipología decorativa de su familia, perteneciente a la otra facción. 
Ello significaría que actualmente en el registro cerámico de toda Fuerteventura se 
documenta la generalidad de los motivos elaborados por esta cultura a lo largo, al 
menos, de mil quinientos años, no existiendo variación entre el bando de Guise y 
el de Ayose.

Probablemente, cada grupo poseía una tipología decorativa específica para su 
cerámica, que variaría o evolucionaría conforme se desarrollara la sociedad. Si ello 
fue así, la descendencia de la hija de una familia de Guise que contrajo matrimonio 
con un varón del bando de Ayose, volvería a Guise, donde se encontraría con la 
familia de su madre, la suya, que confeccionaría una alfarería similar a la que mode-
laría y decoraría ella.

A ambos lados de los límites del Barranco de la Peña-Barranco de la Torre exis-
tirían los mismos motivos decorativos. Las variantes de cada segmento de unidad 
familiar y el registro de la iconografía de cada pieza nos podrián indicar cuántos 
segmentos familiares se pudieron encontrar en uno y otro bando de la isla.

En Lanzarote pudo suceder algo similar, o de lo contrario, percibiremos dife-
rencias decorativas a cada lado de la línea divisoria de la Peña de las Nieves-La Pared 
de la Costa de Mala, o cualquier otra segmentación territorial que pudiera haber 
existido.

La libreta de campo de la primera intervención arqueológica de la Cueva de los 
Ídolos, Fuerteventura, revela la presencia en la citada cavidad de piezas de cerámica 
con motivos decorativos limitados, similares a los de algunas vasijas localizadas en 
el depósito en Barranco Tras del Lomo, subsidiario del Barranco Pesenescal, donde 
cuatro vasijas fueron dispuestas boca abajo y ladeadas en la orilla de esta depresión de 
fondo arenoso, y donde una pareja de turistas advirtió su presencia hace algunos años.

4. OBJETO Y DESARROLLO
El estudio que abordamos se inicia con la recogida selectiva y georeferenciada 

de fragmentos cerámicos decorados de un conjunto de yacimientos arqueológicos 
de Lanzarote. El objeto es que el citado muestreo sea en todo momento reversible y 
los fragmentos puedan volver al lugar donde los registramos por primera vez, si así 
se considera una vez concluido este estudio, o cuando la administración competente 
y de manera justificada así lo decida formalmente. No obstante, pensamos que los 
fragmentos deben permanecer juntos, componiendo la colección formada para el 
desarrollo de esta investigación concreta, pero contando sus elementos analizados 
con la referencia de la localización precisa y de su pertenencia a cada enclave ar-
queológico.
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Estudiamos fragmentos cerámicos de más de veintiséis yacimientos, y una vez 
concluida esta fase, centrada en la recogida, dibujo, clasificación de la decoración, 
asociación con tipo de borde, etc., nos ocuparemos de su morfología, cocción, pas-
ta, etc. insistiendo en las particularidades de la decoración. La finalidad principal, 
y uno de los objetivos prioritarios, es estructurar la distribución geográfica insular 
de los arquetipos decorativos de los fragmentos y de las piezas de cerámica enteras 
o aptas para reproducir su hechura, el estudio métrico, la morfología y tipología de 
las piezas, así como la composición de las pastas, etc., con el propósito de conocer 
aspectos de la organización social y de la estructura política de la población indígena 
de Lanzarote. En concreto nos centramos en:

- Estudiar los fragmentos cerámicos desde múltiples ópticas: pasta, tipología, morfo-
logía, técnicas empleadas en su decoración, esquemas y elementos decorativos, etc. 
Similares tratamientos tendrán las piezas de cerámica enteras. De cada agrupación 
de fragmentos se cumplimenta una ficha descriptiva anotando las observaciones 
pertinentes.

- Verificar si existe igualdad de pasta, decoración, cocción, tipología, etc. al norte de 
la línea que transcurre desde la Ermita de las Nieves, en la costa oeste de la isla, hasta 
la Punta de la Pared, en el litoral este, como hemos citado anteriormente, y reflexio-
nar si este hecho, en el caso de comprobarse una u otra opción, pudiera responder 
a una división social y/o política de la cultura aborigen. Se trata, no obstante, de un 
cotejo débil enmarcado en suposiciones algo gratuitas, sustentadas en referencias 
documentales y en la toponimia, además de la existencia del trazado de diversos 
tramos de paredes.

- Estudiar la composición de las pastas y verificar si todas las piezas y fragmentos 
cerámicos poseen algún componente mineral que solo se halle en algún sector de 
Lanzarote.

- Establecer la relación que existe entre las distintas morfologías de las piezas cerá-
micas y los motivos decorativos, así como las partes intervenidas del cuerpo cerámi-
co y las técnicas empleadas en la decoración.

- Cumplimentar la cartografía de distribución de las cerámicas atendiendo a su mor-
fología y a los motivos decorativos que se constatan para esta isla.

- Trabajar un supuesto mapa político con la distribución cartográfica de las formas 
cerámicas y los motivos decorativos entre los posibles bandos del norte y del sur de 
Lanzarote, o bien entre la sección este y oeste.

- Plasmar un mapa político con la distribución de las formas y los motivos decora-
tivos atendiendo a la funcionalidad de cada enclave, por si de cada una de ellas se 
desprenden morfologías y secuencias decorativas concretas.

- Establecer si de la tipología decorativa se desglosan modelos marco o expresiones 
decorativas que pudiéramos reconocer como identitarias.
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- Reconstruir, a partir de los fragmentos cerámicos, aquellas piezas que resulten sus-
ceptibles de completarse atendiendo a las características de las fracciones recogidas.

- Estudiar la geometría de las piezas enteras y las que resulten aptas para medirse, por 
si de ello se desprende la existencia de un canon métrico.

5. LUGARES DE RECOGIDA DE FRAGMENTOS 
CERÁMICOS EN SUPERFICIE

Es posible que sea necesario desarrollar otra fase de estudio complementaria 
para trabajar nuevos enclaves que complementen a otros de determinadas funciones 
poco representadas en esta fase del proyecto por no constatar registro de materiales 
en superficie.

Si bien en la fase de desarrollo actual sabemos que debemos de prescindir de 
algunos porque en superficie y en las fechas de recogida no se muestrean materiales 
en cantidad suficiente para lograr una muestra representativa, los yacimientos ar-
queológicos incorporados al proyecto son, entre otros, los siguientes:

- Término de Haría: Malpaís de la Corona, Casas del Capitán (Máguez), Peña Go-
par, etc.

- Término de Teguise: Famara, Peña de las Nieves, Las Laderas, Manguia, Taiga, 
Santa Margarita, Soo, Peña de las Cucharas, Teguise, Guestajayde, Casa Honda, Te-
seguite, Mareta Encantada, Teguereste, Saga, Corral Hermoso, La Hondura, Tiagua, 
La Capellanía, Lomo de San Andrés, etc.

- Término de Tinajo: Caldera Quemada, Montaña Tenésara, etc.

- Término de San Bartolomé: Las Majadas, Zonzamas, etc.

- Término de Tías: Las Cuestas, Testeina, Guardilama, etc.

- Término de Yaiza: Uga, Majañasco, Las Breñas, Casa Honda, La Degollada, Morro 
Cañón, Piedras Hincadas, La Punta, Sarapico, etc.

Los yacimientos arqueológicos no se distribuyen por la totalidad de la geografía 
insular con similar frecuencia, de tal manera que afecta a todos los ecosistemas de 
manera desigual, al depender de la presencia de materiales arqueológicos en cada 
uno de los enclaves y en cantidad suficiente para que la suma recogida resulte re-
presentativa. Esta primera fase afecta a los fragmentos decorados que permanecen 
en superficie de todas las unidades geográficas de acogida, incluidas los jables, mal-
países antiguos y los suelos afectados por las emisiones de cenizas de los volcanes 
que entraron en fase eruptiva. Una vez finalizada la recolecta se precisará una se-
gunda fase para culminar este acto en correspondencia con la presencia o ausencia 
del material advertido, pues en esta primera aproximación, con independencia de 
la naturaleza y función de cada uno de los yacimientos arqueológicos, se estudian 
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fragmentos cerámicos que de manera preferentemente antrópica se sitúan en la su-
perficie de cada uno de ellos, ya que perseguimos una representación de piezas con 
una distribución lo más homogénea posible.

Las unidades cerámicas se recolectan previa georeferencia en cada yacimien-
to objeto de recogida. En su conjunto, todos los puntos de captación responden a 
lugares aborígenes de diferente naturaleza y uso, aunque los adscritos a la función 
habitacional son mayoría dado que son los que muestran mayor cantidad de piezas 
en superficie y están con frecuencia dotados de otras estructuras arquitectónicas 
artificiales que se conservan en diferente grado. En la mayoría de estos lugares con-
vergen diferentes tipologías arquitectónicas de distinto destino, como las unidades 
ganaderas, construcciones de estructuras de carácter tumular, círculos de piedras 
hincadas, etc. Esta multiplicidad arquitectónica no se constata para otros enclaves, 
siendo característico de los asentamientos, como reflejo de las múltiples funciones 
que se despliegan en las agrupaciones vivideras.

En la actualidad, entre otros enclaves, disponemos para su catalogación de frag-
mentos cerámicos de los conjuntos habitacionales de Casas del Capitán, Famara, Las 
Laderas, Manguia, Taiga, Santa Margarita, Teguise, Guestajayde, Mareta Encantada, 
Teguereste, Saga, Montaña Tenésara, La Capellanía, Lomo de San Andrés, Las Cues-
tas, Testeina, Uga, Majañasco, Morro Cañón, La Punta, Sarapico, etc. Los dibujos 
de los materiales cerámicos del complejo arqueológico de Zonzamas los facilita Inés 
Dug, quien estudió y dibujó un conjunto de piezas y fragmentos al ser la arqueóloga 
que durante trece años dirigió las intervenciones arqueológicas en este complejo.

El registro de piezas cerámicas en cavidades naturales de destino habitacional 
queda recluido en la unidad de acogida cultural Malpaís de la Corona, ya que las 
cuevas que conocemos emplazadas en otros suelos volcánicos no disponen del sufi-
ciente volumen de piezas en superficie.

El espacio vividero más representativo en la isla es la casa honda, embutida en 
un poblado, en un asentamiento o bien sola, siendo excepcional esta tercera opción. 
El mayor volumen de fragmentos cerámicos que hemos recogido procede de uni-
dades de estas características, aunque como sucede en Saga, Teguereste, Guasia, etc., 
las casas hondas no se conservan, permanecen en mal estado o sus paredes afloran en 
superficie y sus cimientos previsiblemente en el subsuelo. No obstante, disponemos 
de ejemplos inversos, como Casa Honda de La Degollada, que subsiste en buen es-
tado pero desprovista de registro arqueológico frecuente para que resulte definido y 
ello nos llama la atención, al igual que otros asentamientos de Fuerteventura cuyas 
superficies muestran esta particularidad.

En nuestra investigación las unidades arqueológicas de función funeraria con 
suficientes piezas cerámicas en superficie se reducen a Caldera Quemada, en el tér-
mino de Tinajo, dotada de una tipología en solapones y cuevas acondicionadas que 
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requieren comprobación con método arqueológico directo. Por el contrario, en el 
área funeraria de Zonzamas los vestigios de materiales en superficie no se asocian a 
estructura arquitectónica alguna, ya que la actividad volcánica sepultó las que pre-
sumiblemente conformaban la necrópolis, y en la actualidad solo disponemos de 
escasos fragmentos cerámicos y óseos dispersos después de que se retirara la colada 
para fines agrícolas. No obstante, hace algo más de tres décadas, el volumen de 
fragmentos óseos de significativo tamaño resultaba abundante y frecuentes los frag-
mentos cerámicos.

En otra fase del trabajo, posterior a la que ahora redactamos, tramitaremos el 
acceso a la totalidad de las piezas de cerámica que se conservan custodiadas por las 
administraciones públicas con competencia para ello, o bien permanecen en manos 
particulares, para lo que hemos de contar, en ambos casos, con que se nos permita 
su estudio.

6. ANTECEDENTES
Existen escasos trabajos sobre la cerámica de Lanzarote y nunca se ha abordado 

un estudio del que deriven monografías específicas y completas. En todo caso, como 
hemos apuntado, además del estudio de la morfología y tipología esta investigación 
en su conjunto persigue estimar la estructuración social y política de la isla a través 
de los motivos decorativos de los fragmentos cerámicos que permanecen actual-
mente en superficie.

7. ESTADO ACTUAL DEL TRABAJO DESARROLLADO
Marianne Van Der Sluys ha dibujado cerca de 5.000 fragmentos de cerámica 

a tamaño real siguiendo una técnica mixta de punteado y sombreado sobre papel 
milimetrado y Jesús González Artabe los ha clasificado previamente atendiendo a la 
propuesta que ha presentado al equipo. Asimismo, hemos empezado a fotografiar 
todos los motivos de manera individualizada, realizando varias tomas a las piezas 
hasta ahora trabajadas que presentan características que deben ser tenidas en cuenta. 
Hemos distribuido los diferentes motivos decorativos sobre la cartografía insular, 
en la que hemos señalado la posible sección política, y en otro mapa señalamos la 
función que se desprende de cada uno de los enclaves arqueológicos con el fin de 
averiguar si el destino o uso de la pieza, basándonos en la función del enclave, va 
parejo a una propuesta decorativa concreta.

Cada fragmento cerámico recogido es inventariado y almacenado junto a los 
otros de cada yacimiento, de tal forma que en cada bolsa se encuentren los per-
tenecientes a cada yacimiento arqueológico, clasificados a su vez en tantas bolsas 
individuales como motivos decorativos identificados. Los fragmentos cerámicos no 
se signan, sino que en el interior de cada bolsa se introduce la ficha identificativa de 
la pieza con su correspondiente localización.
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Una vez finalizada la fase de trabajo, que suma algo más de 5.000 unidades de 
fragmentos cerámicos, y redactada la memoria, se depositarán en la administración 
competente -si bien corremos el riesgo de no poder acceder a los materiales si hace 
falta alguna comprobación-, para su custodia en inmueble público y para que sea 
posible comprobar la veracidad de los resultados.

8. METODOLOGÍA DESARROLLADA
- Trabajo de campo. Se realiza acudiendo a cada yacimiento contemplado en el pro-
yecto autorizado y recogiendo en superficie una cantidad variable de fragmentos de 
cerámica decorada, atendiendo a la frecuencia de su presencia. De los fragmentos 
con motivos decorativos que comúnmente denominamos “bandas de cordoncillo” 
solo se recogen algunos de ellos por ser muy frecuentes, si bien hacemos constar este 
hecho allí donde se comprueba su alta presencia. Esta recurrencia se fotografía allí 
donde la hemos constatado. Cada fragmento de cerámica se deposita en una bolsa 
plástica identificándose el yacimiento que, en el caso de corresponder a enclaves 
complejos, se detalla en la unidad arqueológica objeto de la recogida específica.

- Tratamiento de los materiales arqueológicos. Todas las piezas cerámicas recogidas 
se manipulan, observan con lupa, dibujan, etc., sobre una mesa de trabajo dotada 
de una superficie semiblanda. Dibujar el elevado número de piezas recogidas en 
Lanzarote ha conllevado trasladar parte de las piezas coleccionadas hasta la residen-
cia de la persona que dibuja los fragmentos de esta isla desde el lugar de trabajo y 
almacenamiento fijado en Lanzarote, tal y como se recoge en el proyecto autoriza-
do, ya que no siempre los dibujos de los fragmentos pueden completarse durante 
la estancia de trabajo en Lanzarote de esta persona, Marianne Van Der Sluys. Las 
unidades remitidas a su residencia quedan debidamente inventariadas, fotografiadas 
y descritas antes de su traslado. Todo el material arqueológico recolectado se halla 
siempre junto y solo ocasionalmente, por el motivo expuesto referido al trabajo y al 
lugar de residencia, se separa.

- Documentación. El repertorio derivado del trabajo de campo es el siguiente:

- Libreta de campo en la que se recoge la descripción de cada una de las salidas. 
A ella se incorporan las fotografías de los fragmentos no coleccionados pero do-
cumentados en los yacimientos arqueológicos. Con estas fotografías no se cum-
plimentan los dibujos y estudios, tal y como se lleva a cabo con cada fragmento 
o pieza seleccionada para recolectarse. Se registran las coordenadas de las piezas 
recogidas y, en el supuesto que así corresponda, se las asocia a una estructura ar-
quitectónica determinada, a un accidente orográfico concreto, etc. En el caso de 
que en cualquiera de los yacimientos arqueológicos se observe alguna incidencia 
que sea necesaria o que se estime procedente trasladarla a las administraciones 
competentes, se tramita por escrito y se registra su incorporación a la adminis-
tración pública.
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- Cartografía digital de cada una de los yacimientos, señalizándose en ella el sec-
tor de recogida en el caso que ello sea procedente o estimada su necesidad.

Cada fragmento cerámico recolectado se fotografía individualmente con refe-
rencia métrica y se vincula al dibujo, a la estructura arquitectónica y al yacimien-
to arqueológico.

Para el acopio de material cerámico se aplica un sistema de salidas de campo 
flexible, fundamentalmente a desarrollar los días festivos al poder coincidir las 
personas del equipo de trabajo de campo.

La cantidad de fragmentos cerámicos a recoger se establece en relación a su fre-
cuencia, desestimándose aquellos reiterativos pero haciendo constar su coexis-
tencia, como ya hemos reseñado. La recolecta de fragmentos cerámicos se adapta 
en todo momento a las condiciones particulares de los yacimientos y se garantiza 
la apropiada manipulación de las piezas arqueológicas.

Algunos fragmentos cerámicos se fotografían en alta resolución, especialmente 
los que por su singularidad resulten útiles y estimativos para el objeto de la inves-
tigación. Los dibujos y las imágenes permiten la sistematización de los registros 
decorativos y de sus técnicas, algunos de los cuales se destinarán, aunque no 
expresamente, a su publicación.

- Características. Existen yacimientos que documentan casi la práctica totalidad de 
los dibujos incisos que inventariamos en la isla y dentro de cada grupo se constatan 
unidades cerámicas que precisan dibujarse en su totalidad. Después de la selección 
que realiza el equipo de campo en cada yacimiento no se vuelve a recopilar material.

El inventario de los motivos decorativos establecidos hasta la actualidad, teniendo 
como referencia el material recopilado, es el siguiente:

1. Incisiones de líneas simples. Son trazos lineales a punta alzada que contornean 
la parte superior del vaso. Pueden ser dobles, triples y en alguna ocasión cuá-
druples.

2. Incisiones de líneas paralelas. En algunos casos se trazan a punta alzada o bien 
utilizando un instrumento, como un peine, con el que se dibujan dos líneas al 
mismo tiempo. Resulta menos frecuente el empleo de dobles triples de líneas 
y algunas veces documentamos hasta diez líneas paralelas recorriendo el con-
torno de la vasija.

3. Bandas decoradas. Muestra ser un paso más evolucionado que el anterior mo-
tivo. El interior de las líneas paralelas recibe una serie de decoraciones que re-
sultan diversas. Este tipo se encuentra muy bien representado numéricamente 
en todos los yacimientos.
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4. Ungulaciones y Similares. Posiblemente son decoraciones ejecutadas por la 
uña de la ceramista que realiza la pieza, o bien se emplea un elemento auxiliar 
con el que se quiere obtener este tipo de decoración.

5. Digitalizaciones. Motivos perpetrados con la propia mano de la ceramista. A 
veces trabaja debajo del labio de la vasija con objeto de darle otra forma y otras 
punteando con un dedo sobre el labio o sobre cualquier otro punto en el que 
deja marcada su huella. En otras ocasiones alteran la secuencia incorporando 
un trazo vertical formando una serie de líneas paralelas con la que obtienen 
un sentido diferente al diseño anterior. Este arquetipo de motivo no es muy 
frecuente, por ello, cuando lo localizamos, procuramos analizarlo más dete-
nidamente, ya que cada impronta personal de ejecución encontrada aporta un 
específico conocimiento del grupo en el que trabaja la ceramista.

6. Angulares. Constituyen un conjunto complejo al que le corresponde una 
amalgama de subdivisiones dada la alta variedad de registro como, por ejem-
plo, angulares agudos, obtusos, convergentes grandes, minúsculos formados 
con doble línea, etc.

7. Microcerámica. Los fragmentos que recolectamos de estas piezas de mínimo 
cuerpo los recogemos, aunque estén desprovistas de motivos decorativos, dada 
su fragilidad, el peligro de su mayor fractura y el alto interés que poseen para 
este trabajo al caracterizarse además de por los motivos y por la morfología, por 
el tamaño.

El apartado de motivos Similares es muy amplio, por lo que hemos preferido 
agrupar por tipos de dibujos que establecer clasificaciones prolijas que resultarán de 
difícil y engorroso manejo.

Con respecto a las ondas y las ondas en segmentos, la decoración vertical o la 
decoración cruzada en un mismo motivo va cambiando de posición: vertical, hori-
zontal o en posición oblicua.

Asimismo, distinguimos un grupo de Microcerámica, otro de Singulares y en 
algunos casos hemos considerado que podría ser interesante agrupar labios o bor-
des, ya que en la recogida de fragmentos tenemos en cuenta esta parte de la pieza 
por cuanto pudieran contribuir a definir más claramente las morfologías de piezas 
cerámicas originales decoradas, aunque los fragmentos acopiados no siempre poseen 
esa intervención decorativa y/o identificativa.

En ocasiones, atendiendo al tamaño de las piezas recogidas, resulta difícil y 
arriesgado definir la posición correcta del fragmento para proceder a su dibujo, es 
decir, determinar qué lado corresponde a la parte superior y cuál a la inferior, al ser 
de similar grosor la totalidad del fragmento.
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Una vez finalizada la fase de trabajo destinada a dibujar todas las unidades de 
una determinada tipología decorativa de un solo yacimiento arqueológico, se juntan 
todos los fragmentos en una bolsa de mayor tamaño y, finalmente, se agrupan todas 
las tipologías de un yacimiento en una bolsa mayor que se deposita en una caja con-
venientemente identificada.

Para Lanzarote, y en esta fase, cada yacimiento arqueológico mantiene el nú-
mero que figura en el documento del proyecto autorizado. Así, por ejemplo, Famara 
se identifica con el código L7 y Morro Cañón L48, correspondiendo el carácter “L” 
a Lanzarote.

A continuación, detallamos los yacimientos arqueológicos de los que hemos 
obtenido piezas decoradas de cerámica y anotamos el número de dibujos elaborados 
hasta la actualidad de un enclave arqueológico, ya que existen piezas que en función 
de por dónde les entre la luz, presentan un diseño variable, por ello en estos casos 
hemos realizado al menos dos diseños.

Este trabajo nos está permitiendo conocer con mayor detalle los yacimientos 
arqueológicos que contienen materiales en superficie, por lo que en ocasiones op-
tamos por registrarlos con el topónimo que hemos recogido de la oralidad de las 
personas de la zona, figurando en todo caso el término por el que era conocido en 
la literatura arqueológica. Asimismo, hemos considerado la necesidad de ampliar el 
número de yacimientos a trabajar con el fin de completar los enclaves conocidos, 
como sucede por ejemplo con Peña de las Nieves, Las Cuestas, Morro Cañón, Mo-
rro Blanco, Barranco de Mala, Guasia, Guanteven, Guantesive, Muele Molino, Casa 
Honda de Muñique o Los Valles.

A continuación, detallamos los yacimientos arqueológicos que hemos trabaja-
do, bien en fase de recopilación de fragmentos ya cumplimentada, o bien recogida y 
dibujada y también finalizada. El número que figura delante de la denominación co-
rresponde al que le hemos asignado a nivel insular, mientras que los dígitos que si-
guen al topónimo representan el número de fragmentos recogidos y dibujados hasta 
el mes de agosto de 2017, mientras que los yacimientos visitados que no consignan 
en la actualidad materiales cerámicos en superficie o no en la cantidad suficiente, así 
se hace constar.

9. REGISTRO
3. Máguez. Casas del Capitán: 302 unidades.

6. Peña Gopar o Peña Peraza: 130 unidades.

7. Famara: 120 unidades.

9. Las Laderas: 132 unidades.

10. Manguia: 400 unidades.
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11. Taiga: 57 unidades.

12. Santa Margarita: 34 unidades.

15. Las Cruces: No registramos.

16. Teguise: Dibujadas 127 unidades y pendiente de finalizar los dibujos.

17. Guestajayde, Guestahayde o Cuesta Jai: 244 unidades.

18. Casa Honda: Teseguite. No registramos.

19. Mareta Encantada: Muy pocas unidades registradas.

20. Teguereste: 305 unidades.

21.  Saga 1: A partir de este trabajo lo denominaremos Guasia y lo hemos desig-
nado con el número 54.

22. Saga 2: Muy pocas unidades registradas.

25. Caldera Quemada: 69 unidades.

26. Montaña Tenésara: 93 unidades.

28. Tiagua: Poca cantidad registrada.

31. La Capellanía: Pendiente de recuento.

32. Lomo de San Andrés: 35 unidades.

36.  Zonzamas: dibujos de fragmentos y piezas cerámicas realizados por Inés Dug 
Godoy de las unidades excavadas en la década de los años 70 y 80 del pasado 
siglo.

41. Testeina: No registramos material cerámico decorado.

44. Uga: 95 unidades.

45. Majañasco: 50 unidades.

50. La Punta: 21 unidades.

51. Sarapico: 22 unidades.

A la vez que no hemos advertido un muestreo lo suficientemente representa-
tivo en un conjunto de enclaves, como por ejemplo, Las Tabaibitas, Morro Lobao, 
Peña de la Camella, Soo, Corral Hermoso, etc.

10. CONSIDERACIONES
- Hemos recopilado material cerámico en toda la isla y tenemos en cuenta que 

la generalidad de los yacimientos se encuentran destrozados.
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- En algunos enclaves hemos recopilado 500 fragmentos y en otros solo hemos 
advertido la presencia de una unidad.

- Entendemos que en la superficie de los yacimientos menos alterados perma-
nece la última fase de su ocupación. Sin embargo, la transformación de la totalidad 
de ellos y teniendo en cuenta el conjunto de motivos registrados, podemos pensar 
que las artesanas que trabajan en diferentes cronologías de esta cultura intervienen 
la cerámica de forma muy parecida.

- La composición de la pasta cerámica nos informará de los lugares de captación 
de las diversas materias.

- La distinta morfología y tipología de las piezas contribuye a indicarnos el nivel 
de necesidades de la población. A mayor complejidad organizativa, mayor número, 
variación y función de las piezas cerámicas.

- Destacamos la riqueza expresiva de las decoraciones de la cerámica.

- Registramos piezas que destacan por su extraordinaria factura y otras por la 
pésima calidad del motivo grabado.

- A pesar de que en este trabajo no se tratan los motivos decorativos de la cerá-
mica de Fuerteventura, constatamos que resultan muy diferentes a los de Lanzarote.

- Los motivos decorativos advertidos en los fragmentos cerámicos que hemos 
recopilado en Lanzarote presentan unicidad insular. En todos los yacimientos en 
los que hemos seleccionado fragmentos cerámicos decorados se documentan los 
mismos grupos de motivos, indicando probablemente que exista un patrón insular.

- En ocasiones se advierten pequeñas variaciones en los motivos decorativos, 
pudiendo corresponder esas diferenciaciones a la forma personal de quien elabora la 
pieza y/o delinea sobre ella.

- En la mayoría de los yacimientos estudiados hasta ahora localizamos el motivo 
decorativo que hemos denominado “filigrana”. Este consiste en sucesivas incisiones, 
posiblemente elaboradas con espina de pescado, que van disminuyendo de tamaño. 
En el yacimiento Las Cuestas resulta muy frecuente su presencia.

- Los enclaves Presa de Mala y Las Cruces se caracterizan por no registrar en 
superficie fragmentos cerámicos decorados, sino exclusivamente sin decorar.

- Los motivos decorativos son en su totalidad de desarrollo geométrico, resul-
tando el siguiente inventario, que hemos definido en párrafos anteriores: líneas sim-
ples, líneas paralelas, bandas decoradas, ungulaciones y similares, digitalizaciones, 
angulares y microcerámica.
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Desarrollo del trabajo de campo.

Desarrollo del trabajo de campo en Taiga, Teguise.
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Yacimiento arqueológico de Manguia, término de Teguise, Lanzarote.

Material en superficie en Caldera Quemada. Tinajo, Lanzarote.
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Agustín de la Hoz, piezas cerámicas de Lanzarote.

Microcerámica de Lanzarote. Foto: José Farray
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Microcerámica de Lanzarote. Foto: José Farray

Fragmentos recogidos en La Capellanía y Taiga.
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Modelos de motivos decorativos de bandas decoradas de Guasia y angulares de Lomo de San Andrés.

Modelos de motivos decorativos de líneas simples de Lomo de 
San Andrés y angulares de Casas del Capitán.
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1. INTRODUCCIÓN
La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, templo matriz de la isla de Lan-

zarote, experimenta una reconstrucción durante los momentos postreros del siglo 
XVIII. Se cumplía así el deseo manifestado por el prelado García Jiménez, visto la 
mala disposición de la fábrica material del cuerpo de la iglesia y capilla mayor de esta parroquia 
y sus capillas colaterales, y la ruina que amenaza en el maderamiento… Así pues, da licencia 
al mayordomo del recinto, Luis Rodríguez Fleitas1, para que, desde luego, y en ejecución 
de la prevención de madera que de nuestra orden está hecha y traída a esta villa, vaya disponien-
do que, en primero lugar, se haga y fabrique la capilla mayor, cuyas paredes se hagan todas de 
nuevo con la fortaleza de cimientos y proporción necesaria, levantando dichas paredes al punto de 
elevación proporcionada con que está hechas las capillas mayores de Tenerife, y que la techumbre 
del artesón se haga en cuadros de alguna moldura artificiosa y hermosa de moderado costo en el 
gasto. Y para la correspondencia de las capillas colaterales, en la de Nuestra Señora de la Con-
cepción, que es de patronato especial, se observará lo que de próximo hemos provisto sobre ella en 
esta visita; y en la de Nuestra Señora del Rosario acordaremos lo que pareciere conveniente y de 
ellos dejaremos despacho en forma. Porque dichas capillas colaterales, para la mayor fortaleza y 
seguridad de la obra y la uniformidad de la hechura de los arcos, conviene se hagan a un mismo 
tiempo con la capilla mayor dichas capillas colaterales. Y por dichas obras se ha de comenzar. El 
mandato fue otorgado en la Villa de Teguise el 5 de enero de 16792.

1  Desempeñó Rodríguez Fleitas la mayordomía del templo en los años 1654-1669 y 1674-1683. Véase 
Quintana Andrés, 1998, p. 431. Para más detalles sobre este personaje, consúltese Lobo Cabrera, 1998.

2  ASCEMC: Libro de fábrica de la iglesia parroquial de Teguise (1633-1744), folio 260 (a lápiz). Fondo 
Alzola. Cualquier referencia literal a este libro de fábrica la debemos al profesor don Fernando Bruquetas 
de Castro, quien realizó la transcripción de dicha obra. Recogen una parte de esta exposición Lobo Ca-
brera y Quintana Andrés, 1997, p. 38.
En lo que a la advocación de Nuestra Señora del Rosario afecta, queremos destacar ahora el deseo que 
manifiesta por esta época María de Cubas, casada en primeras nupcias con Silvestre de León y en segun-
das con Juan Henríquez, enferma en el Hospital de San Martín de la capital grancanaria, cuando procede 
a otorgar sus mandas testamentarias. Indica en ellas que tiene tierras, unas cien fanegadas, en Masdache, 
así como otras en la vega de Vilaflor de Femés y Fenanso. Señala que por cuanto ha tenido siempre devoción 
con Nuestra Seoñra del Rosario, a quien quiso hacer una ermita en dicha isla de Lanzarote en las partes del Rubicón, 
lugar de Vilaflor, en tierras propias de la otorgante, de que sacó despacho del Señor provisor y Vicario General de este 
obispado para ello, y por la cortedad de los tiempos no lo ha podido conseguir, ahora quiere fundar una capellanía de misas 
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Las capillas mayor y colateral del Rosario acabarán recogiendo sendos retablos 
emprendidos por el personaje que ahora nos ocupa, Nicolás Francisco Bello, como 
así consta de los conciertos llevados a cabo en julio de 16893. El artista había empren-
dido con anterioridad al mes de enero de 1686, estando aún en Icod, un retablo que 
habría de presidir San Agustín, como desarrollaremos más adelante.

Las labores de Bello, sin embargo, no quedaron constreñidas a la retablística, 
pues con su destreza participó igualmente en los trabajos de reconstrucción del tem-
plo, como veremos oportunamente.

Habían transcurrido dos años desde aquel mandato cuando el propio García 
Jiménez faculta a don Diego Laguna, a la sazón beneficiado del recinto, para que pro-
ceda a la bendición del templo, celebración que aconteció el 24 de marzo de 16814. 
Indicaba el prelado entonces que “se reedificó con tanta brevedad de tiempo, que se 
ha tenido por obra milagrosa” (Lobo Cabrera y Quintana Andrés, 1997, p. 41).

2. NICOLÁS FRANCISCO Y LA RECONSTRUCCIÓN DEL 
TEMPLO

Desconocemos en qué momento el artífice que nos ocupa se desplazó desde 
Icod de los Vinos a Lanzarote. Las cuentas de fábrica de la parroquia de Teguise lo 
recogen en un período bastante laxo, once años, los que median entre 1684 y 1695. 
En el mes de enero de 1686, Nicolás se hallaba aún en aquella localidad del norte de 
Tenerife, donde a la sazón emprendía, bajo encargo de don Diego Laguna, el retablo 
que habría de acoger una talla de San Agustín, presente ya en el edificio. Tuvo que 
ser tras esta data cuando Bello se traslada a Teguise, al objeto de armar dicha pieza 
retablística. Allí permanece, veremos más adelante, hasta principios de la centuria 
siguiente, como así recogen los documentos notariales5.

a Nuestra Señora del Rosario, las cuales sitúa y señala sobre las tierras de Masdache (sic). AHDLP: Legajo Sepulturas. 
Testamentos del siglo XVIII (ordenación antigua). Testamento otorgado en Las Palmas de Gran Canaria, ante 
Cristóbal de Roteta, por María de Cubas el 30 de octubre de 1692.

3  Lobo Cabrera y Quintana Andrés, op. cit., pp. 149-152.

4  Es menester dejar constancia de que, apenas quince años antes, Manuel Cabrera, como patrono de la 
capilla de Santa Ana, y Lázaro Figueroa, como mayordomo de la correspondiente a las Ánimas del Purga-
torio, conciertan con Gaspar de Cubas, oficial de cantería y pedrero, el trabajo de labrar y hacer dos capillas en la 
parroquial de esta villa, la una de la advocación de Santa Ana, que hoy está descubierta, se ha de hacer del todo y hacer 
nuevos cimientos, y la otra que se ha de agregar a ella de la advocación de las Benditas Ánimas. El concierto se signa 
el 28 de octubre de 1665. Véase Lobo Cabrera y Quintana Andrés, 1997, p. 107; Concepción Rodríguez, 
2004, p. 63. Este último autor, en la nota nº 10, remite a AHPLP: Escribanía de Juan González de Se-
púlveda, legajo nº 2.781. Tal indicación parece ser incorrecta, pues dicha referencia responde realmente 
al testamento de Manuel Cabrera. El concierto para la realización de las capillas se halla en puridad en 
AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Antonio López de Carranza. Legajo nº 2.754, ff. 
186v-188, como habían advertido ya Lobo Cabrera y Quintana Andrés, op. cit.

5  Bello bucea asiduamente en la documentación notarial, bien valorando inmuebles, bien como testigo 
en registros diversos. La fecha más tardía en que hace aparición se corresponde con el mes de abril de 
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No debemos olvidar, en tal sentido, la relación que existía entre el citado comi-
tente, Diego Laguna, y la isla del Teide, expuesta ya por distintos autores. De hecho, 
sus últimas voluntades las manifiesta en el Puerto de la Cruz en septiembre de 1711, 
y allí mismo fallece tres meses más tarde6. Es bien probable, pues, que el beneficiado 
conociera alguna obra del artista o bien tuviera referencia de su habilidad en el me-
nester que nos ocupa, lo que le llevaría al encargo de la pieza que habría de arropar 
a la talla del obispo de Hipona, San Agustín.

El día primero de febrero de 1684 entra en la mayordomía de fábrica don Die-
go Laguna. Lobo Cabrera y Quintana Andrés nos reseñan que “fue obra del nuevo 
mayordomo levantar un pedazo del cañón de la iglesia, que se acrecentó para hacer 
el coro y el baptisterio, que se ejecutó entre 1684 y 1695. Se encargó de esta obra en 
lo principal el ayudante Nicolás Francisco, y colaboraron con él Francisco de Ymón, 
oficial de pedrero, Antonio Pean, herrero, junto con los oficiales necesarios tanto 
para traer la piedra, como para labrar la cantería, fabricar la cal, traer rofe y hacer la 
teja” (1977, p. 43).

Las cuentas de fábrica hacen constar 1.100 reales que se pagaron al ayudante Nicolás 
Francisco por desbaratar el pedazo de cañón de iglesia y cubrirlo en la forma en que hoy está para 
añadirle el coro7.

Los emolumentos que percibió por su trabajo en la reja del coro se recogen así: 
Nº 206. Por 650 reales que se pagaron al ayudante Nicolás Francisco por hacer la reja del coro 
y puertecilla que da al campanario8.

En lo que a las sillas del coro y el facistol concierne, aparecen anotados en el f. 
380v: nº 240. Costo de silla del coro y facistol. Las sillas del coro se concertaron con el ayudante 
Nicolás Francisco en 8.000 reales y por el facistol se le añadió después de hecho 300 reales en 
agradecimiento por la brevedad en que lo hizo y haber quedado tan a gusto y bien hecho, y de 
esta cantidad solo se descarga con 2.989 pagados a dicho oficial, porque el resto, que son 5.311 
reales, se deben al cabildo eclesiástico de estas islas, por deuda que dio oficial debía al dicho cabildo 
de unos diezmos9.

La mayordomía del templo se hizo cargo del alojamiento del artífice icodense, 
como refleja el libro de fábrica de la forma siguiente: Alquiler de la casa del carpintero. 
Por 125 reales de resto del alquiler de la casa en que vivió el ayudante Nicolás Francisco, oficial 

1701, cuando testifica una escritura de venta realizada por los hermanos Francisco Umpiérrez Rocha y 
Luis de Betancor Amado. Consta su nombre completo, Nicolás Francisco Bello, junto con Juan García 
Capote y Bernabé Pérez, si bien no firma. AHPLP: Escribanía de Fernando de la Cruz Alarcón. Legajo nº 
2.789, f. 110v. Documento de venta de 24 de abril de 1701.

6  Concepción Rodríguez, José, 1995, p. 625.

7  Libro de fábrica, cuentas de fábrica desde 30 de mayo de 1684 hasta 1695. f. 377v.

8  Ídem, f. 377.

9  Ídem, f. 380v. Tal aserto aparece recogido por Lobo Cabrera y Quintana Andrés, 1997, pp. 43-44.
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de carpintero, que hizo el coro y la sacristía y fue cuenta de la iglesia el pagarle la casa. Y en las 
cuentas antecedentes solo me descargué con 1.000 reales que importaron los cuatro años y medio, 
1.125 reales a 250 cada año10.

3. EL RETABLO DE SAN AGUSTÍN
Ya Laguna manifiesta su devoción por San Agustín cuando procede a dotar la 

ermita de los Desposorios o de San José11, ubicada en tierras de su propiedad en 
Masguijo12. Comienza el documento con la indicación siguiente: que por cuanto ha 
muchos días (sic) tengo deseos de hacer y fabricar una ermita en la vega que dicen de Masguijo, 
que está en esta isla en tierras mías, de la advocación de los desposorios de Nuestra Señora con el 
patriarca San José y del patriarca San Agustín…13.

Asimismo, en el poder que otorga para testar en 1708 en Teguise, declara que 
si su Majestad divina le llevare para sí, quiere que su cuerpo sea enterrado en la parroquial de 
Nuestra Señora de Guadalupe y en la capilla de Señor San Agustín, que es propia suya14 (ver 
apéndice documental, nº 1).

El 23 de enero de 1686 don Diego Laguna Ayala, venerable beneficiado y vi-
cario de la isla de Lanzarote, Juez Comisario del Tribunal del Santo Oficio de la 
Inquisición y de la Santa Cruzada, otorga poder a José Pírez para que acuda ante 
Nicolás Francisco, natural y vecino de Icod. El documento permite a Pírez haber, 

10  Libro de fábrica, ff. 388 y 395v. Cuentas que da el licenciado Don Diego Laguna, comisario del Santo Oficio y 
de la Santa Cruzada, beneficiado y vicario de esta isla de Lanzarote y mayordomo de fábrica de la parroquial de ella, las 
cuales son desde el día treinta y uno de julio de 1695, en que dio las penúltimas cuentas de la administración de dicha 
fábrica, hasta fin de diciembre de 1708. Véase nota nº 2.

11  De tal recinto apenas quedan los restos de sus muros. Ocupaba su testero un lienzo, de notable cali-
dad, que plasmaba tal asunto, esto es, el matrimonio de María y José. La pintura pasó, habida cuenta del 
declive del edificio, a la ermita de la Vera Cruz de Teguise. Desde hace algunos años dignifica el Museo 
de Arte Sacro emplazado en lo que fue iglesia del convento franciscano o de Miraflores.

12  En 1703, Lázaro Morera vende a don Diego Laguna cinco fanegadas y dos almudes de tierra labradía, medi-
das a cordel, en el pago y vega de Masgubio, que hoy se nombra la vega de San José, que es donde dicen La Longuera, 
las cuales hube y compré del alférez don Marcos Díaz Pimienta y Lucrecia Pírez. Esta aseveración puede responder 
a la existencia ya en el lugar del recinto dedicado al esposo de María. AHPLP: Sección de Protocolos 
Notariales. Escribanía de Juan González de Sepúlveda. Legajo nº 2.785, f. 326. Documento de venta de 
24 de octubre de 1703.

13  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Juan Agustín de Figueroa. Legajo nº 2.774. 
La escritura de dotación que ahora nos atañe se halla en un folio suelto, al final del legajo. Carece de 
encabezado y final, por lo que desconocemos la fecha en la que fue otorgado el documento. El legajo 
corresponde a los años 1695 y 1696.

14  La iglesia de Teguise que ahora nos ocupa nos ofrece una imagen de san Agustín ubicada en la capilla 
de la Virgen de la Candelaria. Es bien probable que esta efigie no sea la que presidió el retablo de Bello, 
pues la que allí se hallaba disponía de una iglesia, pluma y mitra, todo de plata, del Señor San Agustín. AHDLP: 
Sección de Tribunal Eclesiástico. Caja nº 29. Inventario de 15 de marzo de 1822. La tradición oral asume que 
la pieza sucumbió durante el incendio de 1909, de modo que la actual acaso procede de la ermita de los 
Desposorios y San Agustín.
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recibir y cobrar en todo caso, del ayudante Nicolás Francisco, vecino del lugar de Icod, isla de 
Tenerife, escultor, un retablo que dicho otorgante le envió a hacer para la capilla de Señor San 
Agustín que tiene en esta dicha isla, el cual fue concertado su hechura en 5.000 reales, los cuales, 
y alguna cantidad más, los tiene remitidos en efectos de esta dicha isla al dicho Nicolás Francisco, 
como consta de las cartas y recibos; y cobrado que sea dicho retablo, el dicho José Piris los pueda 
traer consigo o en la forma que le diese dicho otorgante de su cuenta a esta isla, ajustando lo que 
tiene con el dicho Nicolás Francisco, cobrado el resto que viene de la principal del ajuste de dicho 
retablo, y en caso que no esté del todo acabado de hacer según su obligación, le pueda compeler a 
que los haga…15

El poder que acabamos de mencionar nos hace saber que Nicolás Francisco, 
presumiblemente, trabajó el retablo en la localidad de su naturaleza y vecindad, Icod 
de los Vinos. Su costo ascendió a 5.000 reales, cantidad igual a la que supuso el 
concierto para el retablo del Rosario que el tinerfeño llevaría a cabo más tarde. La 
cantidad mencionada, y algo más, fue recibida por Bello en efectos de esta dicha isla 
(Lanzarote), no en numerario. Por último, si la obra estuviese fenecida, la ha de traer 
Pírez hasta Teguise. De no ser así, y a tenor del contrato, que nos resulta desconoci-
do, el apoderado ha de obligar a Nicolás a que la acabe.

Como ya hemos apuntado, este retablo, lo mismo que los otros dos llevados a 
cabo por Bello, se perdió en el incendio que afectó al templo de Guadalupe en 1909. 
Así lo advertía, de primera mano, don Santiago Cullen Verdugo16. El percance acon-
teció el día 6 de febrero. Aún al calor de las brasas, los vecinos de la localidad envían 
una misiva al cuerpo capitular canariense en la que daban noticia de la tragedia, al 
tiempo que solicitaban auxilio para salir de nuevo adelante17.

De este documento que acabamos de comentar colegimos que el retablo no 
se realizó en Lanzarote, sino en Tenerife, y desde allí habría de ser trasladado a su 
ubicación definitiva, fenómeno bien singular en nuestras islas. Sí tenemos ejemplos 
de máquinas que se desmontan y vuelven a armarse en otro lugar. Este es el caso 
de los retablos que cierran hoy las capillas colaterales del templo colocado bajo la 
advocación de la Inmaculada Concepción en La Orotava, pues no fueron confeccio-
nados para el recinto que hoy los acoge. La iglesia de Santa Ana en Garachico ofrece 

15  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Juan Agustín de Figueroa. Legajo nº 2.771, 
f. 15. Documento de 23 de enero de 1686. Actúan como testigos del poder Pedro Fernández Guerrero, 
notario público, el capitán Domingo López de la Cruz y Roque Pacheco.

16  Nos contaba este señor que un coro de planta baja en el extremo de la nave central opuesto al presbiterio, contenía 
una magnífica sillería de madera de barbusano, tallada con exquisito arte, y tal vez sin rival en la provincia, la que tal 
vez con el soberbio artesonado de la sacristía y presbiterio daban al edificio extraordinario mérito artístico. Véase Cullen 
Verdugo, 1909.

17  AHPLP: Sección Parroquiales. Caja Teguise nº 2. Expediente suelto. Carta fechada el 7 de febrero de 
1909. El documento señala que solo se han salvado cuatro imágenes.
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ejemplos similares18. El recinto de religiosas de Santa Catalina en La Laguna acoge 
un retablo, el de la Dormición de la Virgen, que perteneció al convento agustino 
de la misma ciudad19. La iglesia presidida por El Salvador de la capital palmera luce 
hoy retablos barrocos que lució otrora el convento dominico de la ciudad20. En el 
municipio de Las Palmas de Gran Canaria tenemos el retablo mayor del templo de 
la Inmaculada Concepción, en Tafira Baja, colocado un día en la iglesia conventual 
de la misma advocación, monjas bernardas, de la capital de esa isla21.

Volvemos al retablo presidido por San Agustín para indicar que por estas fe-
chas la fábrica de Nuestra Señora de Guadalupe se había decantado por el lugar de 
Icod para encargar las andas de la imagen titular (cuentas de 1684-1695)22. ¿Acaso 
pudieron haber sido realizadas por Bello, autoría que influyó luego en Laguna para 
elegir al artífice icodense?

La devoción a San Agustín la muestran asimismo otros parientes de don Diego 
Laguna23, tal es el caso de su tía doña Inés de Betancur Ayala. Expone dicha señora 
sus mandas últimas en abril de 1683. En ellas manifiesta el deseo de ser enterrada 
en la capilla de dicho santo, ubicada en la parroquial. Indica asimismo que deja una 
pulsera que tiene 239 eslabones, valorada en 3.500 reales, a la Virgen de Guadalupe 
de dicho templo, bajo la condición de que, una vez acaecido su fallecimiento, pase 
a poder de sus hermanas Gregoria y Ana de Betancur, quienes la cederán a la iglesia 
para las funciones. Fallecidas estas pasará la joya al mayordomo del templo, quien 
la dará cada vez que se pida, sin poder ser vendida, desbaratada o trocada, pues si tal 
se intentare, venga a la imagen de nuestro padre San Agustín, que está en dicha parroquial24.

La devoción a San Agustín en Canarias mantuvo viva relación con las inva-
siones de langosta o cigarra. Es así que en la isla de Lanzarote se elige al santo obispo 

18  Tal es el caso del retablo mayor de la iglesia de Santo Domingo, colocado hoy en dicho recinto de 
Santa Ana. Véase, entre otros, Tarquis Rodríguez, 1974, p. 115-117; Trujillo Rodríguez, Alfonso, 1997, 
t. I, pp. 50-52 y 111.  

19  Trujillo Rodríguez, 1977, t. I, pp. 175-176.

20  Véase, entre otros, Gloria Rodríguez, 1985, pp. 165-166.

21  Trujillo Rodríguez, op. cit., pp. 127-128.

22  Libro de fábrica, f. 271, cuentas de fábrica que abarcan desde el 30 de mayo de 1684 y 30 de junio de 
1695. Consta así en tal documento: nº 49. Costo de las andas de Nuestra Señora de Guadalupe. Por ochocientos 
reales que hicieron de costo unas andas que se hicieron en Icod para Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de esta 
parroquia, quien nunca las había tenido, y en las ocasiones que salía la santa imagen salía en las de Nuestra Señora 
del Rosario.

23  Para este asunto, véase Alemán Ruiz. Este autor muestra claramente la defensa que Laguna realizó en 
favor de la regla de Santa Clara de Montefalco (agustinos) para su establecimiento en la isla de Lanzarote, 
intento finalmente abortado.

24  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Juan Agustín de Figueroa. Legajo nº 2.769, 
f. 378. Testamento otorgado por Doña Inés de Betancur Ayala, otorgado el 15 de abril de 1683. Fue alba-
cea el sobrino de la otorgante, así se indica, don Diego de Laguna Ayala, sobrino de la otorgante.
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en 1694 como patrono ante tales intrusiones25. La vecina Fuerteventura, sin em-
bargo, se decanta al respecto por San Juan Bautista, como muestran las actas del 
Cabildo de la isla26.

4. EL RETABLO MAYOR
El contrato para esta pieza lignaria se llevó a cabo el 17 de julio de 168927. Lo 

signan el autor, Nicolás Francisco Bello, y el beneficiado y mayordomo del templo, 
don Diego Laguna. La obra habría de llenar, según el concierto, todo el testero de 
la capilla mayor, rasgo harto frecuente28, y debía ser la obra más primorosa que el 
otorgante pueda hacer en dicho retablo. De dos cuerpos y tres calles, en la zona 
baja, ocuparía el nicho principal la efigie de Guadalupe29, en tanto que los laterales 
habrían de albergar a San Pedro y San Marcial. Para el segundo cuerpo se planteaba 
otro nicho, ocupado por un crucificado, que quedaría parapetado por dos lienzos.

La obra llevaría columnas salomónicas tanto en su zona baja como en el cuerpo 
alto. El nicho principal debía mostrar “concha y trono y alguna tropa de ángeles 
que hermosee dicho nicho y adorne a Nuestra Señora” (Lobo Cabrera y Quintana 
Andrés, p. 150). Asimismo, se advierte que “el remate se procurará hacer con alguna 
nueva diferencia” al tiempo que “el sagrario ha de ser con alguna nueva invención, 
como se practica y ha practicado en el de Nuestra Señora de Candelaria y en el 
del Santo Cristo de La Laguna”. Se requiere, pues, novedad. Como se ha señalado, 
parece igualmente que se desea trasplantar en Lanzarote los rasgos propios de la re-
tablística de la isla del Teide30. No podemos olvidar al respecto, sin que ello resulte 
determinante, las fuertes relaciones del comitente de la obra, don Diego Laguna, 
con Tenerife. Por otra parte, el obispo García Jiménez, fallecido en la actual capital 
tinerfeña un año después de la redacción del contrato, esto es, en 1690, vivió durante 
gran parte del tiempo de su episcopado en aquella isla31.

25  Alemán Ruiz, p. 86. Remite este autor a AHPLP: Protocolos Notariales. Escribanía de Juan Agustín 
de Figueroa, legajo nº 2.773, f. 679. Documento de 15 de agosto de 1694.
Para el tema de la cigarra en el archipiélago, véase Ramírez Muñoz, Manuel, 2001 y 2007, quien recoge 
bibliografía precedente. Sobre el mismo asunto en relación con Lanzarote, consúltense Medina Santana 
et alii, pp. 491-501 y Hernández Delgado y Rodríguez Armas, 2010, pp. 273 y siguientes, aquel dedicado 
esencialmente a los siglos XIX y XX.

26  Roldán Verdejo, Roberto, p. 51, Concepción Rodríguez, 1999, p. 42-43.

27  Trascriben el documento Lobo Cabrera y Quintana Andrés, op. cit., p. 60-61. Se otorgó ante Juan 
Agustín de Figueroa, legajo 2.771, ff. 243v-245.

28  Véase Pérez Morera, 2014, pp. 541-542.

29  En visita girada al templo de Guadalupe, don Ambrosio Cayetano de Ayala Navarro el 18 de no-
viembre de 1724, entre los mandatos consta el que sigue: Ítem, manda que el camarín que está por las espaldas 
del altar mayor se componga y tenga con toda decencia, para que en él se vista a la Santa Imagen de Nuestra Señora de 
Guadalupe. Así pues, la efigie titular del recinto disponía de camerino. Libro de Fábrica, f. 470.

30  Así leemos en Concepción Rodríguez y Rodríguez González, 2009, p. 702.

31  Cazorla León y Sánchez Rodríguez, 1997, pp. 237-251.
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Al igual que en caso del retablo de Nuestra Señora del Rosario, el concierto 
no especifica el material que ha de emplearse para hacerlo. Como advierten Lobo 
Cabrera y Quintana Andrés (p. 44), la madera ha de ser propia del bosque de lauri-
silva. En las cuentas de fábrica se anota lo siguiente: nº 196. Madera de la Gomera. Por 
2.146 reales que se pagaron a Pascual Hernández, vecino de la Gomera, por la madera que se 
pidió por memoria para el retablo de la capilla mayor, coro y sacristía32.

El retablo que comentamos, una vez acabado, sería policromado por el pintor 
Cristóbal Hernández de Quintana, sin duda el más destacado en el ambiente artísti-
co insular durante el Antiguo Régimen. Una de las cláusulas del testamento de La-
guna recoge que se pague “los que fue a Cristóbal de Quintana, vecino de la ciudad 
de La Laguna, lo que se le debía de resto de los que importó de dorar el retablo de 
dicha mi iglesia parroquial, a que pasó a dicha isla, con que quedó enteramente sa-
tisfecho y no tiene que pedir ni pretender” (Concepción Rodríguez, 1995, p. 630)33. 
El artista actuó como pintor y dorador de otras piezas retablísticas, tal es el caso de 
la máquina que cerraba la capilla mayor del cenobio de las religiosas dominicas del 
Puerto de la Cruz o el correspondiente al Cristo de Burgos (desaparecido en 1964), 
ubicado en la iglesia de la comunidad agustina de La Laguna34.

Como ya se ha advertido en diversas ocasiones, Quintana realizó los tres lien-
zos que ornaban el retablo que ahora tratamos, además de otros trabajos relaciona-
dos con las labores escultóricas. El libro de fábrica lo recoge así: Costo de pintura del 
dorado: Por 14.512 reales que se pagaron al maestro Cristóbal Hernández de Quintana por 
el dorado y pintura de dicho retablo, con los tres cuadros, uno de la Santísima Trinidad, otro de 
San Cristóbal y otro de San Sebastián; y asimismo por haber compuesto la imagen de un Santo 
Cristo de bulto que tuvo que componer, así la escultura como la pintura de dicha imagen35.

La primera noticia que se tiene sobre la estancia de Quintana en Lanzarote nos 
lleva hasta el mes de septiembre de 1707, cuando el pintor otorga en Teguise poder a 
Andrés Rodríguez Bello en Viejo, vecino de la Laguna (Rodríguez González, 1986, 
p. 201 y Concepción Rodríguez, 1995, p. 630)36. El 3 de octubre del mismo año, 
Quintana aparece como testigo en documento de transacción otorgado por el alférez 
Domingo de León, avecindado de Mala. El documento lo menciona como Cristóbal 

32  Libro de fábrica, f 377. Cuentas desde el 30 de mayo de 1684 hasta el mismo día de junio de 1695.

33  Para más información sobre los contactos entre Laguna y Hernández de Quintana, véase asimismo 
Concepción Rodríguez, 1995, p. 630-631 y Gómez Pamo-Guerra del Río, 1993, p. 356.

34  Rodríguez Morales, Carlos, 2003, 19-21. Este autor recoge la bibliografía sobre el tema existente 
hasta el momento.

35  Libro de fábrica, f. 400. Descargo rendido por don Diego de Laguna desde el 31 de julio de 1695 hasta 
el 30 de diciembre de 1708. Dieron cuenta ya de este asunto Gómez-Pamo Guerra del Río, 1993, p. 356; 
Lobo Cabrera y Quintana Andrés, p. 45.

36  AHPLP: Escribanía de Juan Agustín de Figueroa. Legajo nº 2785, f. 119-121v. Son testigos de la 
escritura el licenciado Lorenzo Tiburcio, Eugenio Pérez Calzadilla y Manuel Pírez.
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de Quintana, vecino de Canaria y residente en esta37. Poco después, cuando declinaba el 
mes de noviembre, testifica una escritura otorgada por don Diego Laguna a favor 
del alférez José Machado y su esposa Sebastiana Josefa, a quienes citaremos más 
adelante38.

El concierto no especifica qué tipo de madera se ha de utilizar en la confección 
de la pieza que nos ocupa. Entre las más utilizadas en las islas estaban el viñátigo y 
el barbusano, propios de los bosques de laurisilva. Uso frecuente asimismo tenía la 
tea, así como otras maderas frutos de importación, tal es el caso del cedro y la caoba, 
borne y pinabete39.

Tiempo después, en 1714, el maestro Quintana aparece relacionado con otro 
religioso lanzaroteño, el presbítero don José Joaquín Calleros de Sosa, según refleja 
el testamento de este. En una de su cláusulas dice: Declaro deber al maestro Cristóbal de 
Quintana quinientos cuarenta y ocho reales, los cuales, llevándome Dios a salvamento pagaré 
en dicha isla de Tenerife, en donde el susodicho es vecino40. Desconocemos el origen de 
este débito. Llama nuestra atención el monto de la deuda, una cantidad nada des-
deñable41.

Las cuentas de fábrica de 1764 contienen un inventario del templo matriz de 
la isla. En lo que a la capilla mayor afecta, se recoge lo que sigue: Primeramente una 
imagen de María Santísima con el título de Guadalupe de esta parroquia matriz, la que está 
colocada en el nicho principal del retablo que está en la capilla mayor de dicha iglesia, cuya Santí-
sima imagen fue cautiva en esta isla por los moros y llevada a Berbería, y milagrosamente volvió 
atraída (sic) a esta dicha parroquia para el amparo y socorro de sus parroquianos (…)42. A con-
tinuación se menciona el Crucificado que recogía el concierto que iba a suponer la 
construcción de esta arquitectura lignaria. Reza así: Ítem, una imagen de Cristo Nuestro 
Señor crucificado que está en dicho retablo. Continúa esta relación con el apartado sigui-
ente: Una imagen de San Pedro vestido de pontifical que dio de limosna don Antonio de Braga, 
beneficiado que fue de esta iglesia, y está en su nicho retablo. Acaba la relación de la capilla 

37  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Juan Agustín de Figueroa, legajo nº 2.785, 
f. 146.

38  Ídem, legajo nº 2.785, f. 184v. Aquí sí aparece como vecino de Tenerife. Otro de los testigos es Lo-
renzo Tiburcio.

39  Trujillo Rodríguez, A., 1977, t. I, pp. 27-28; Pérez Morera, 2014, pp. 555-556.

40  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Bernardo Calleros de Sosa. Legajo nº 2.795, 
f. 29v. Documento escriturado en Teguise el 23 de febrero de 1714. Calleros acude a escribano pues, dice, 
va a pasar a Tenerife y desde allí a los Reinos de España.

41  Para más información sobre este artífice de la pintura, consúltense especialmente Rodríguez Gonzá-
lez, Margarita, 1986, pp. 294-368 y Rodríguez Morales, Carlos, 2003.

42  APT: Cuentas de fábrica e inventario. 1753-1792. Inventario fechado el primero de mayo de 1764. Tal 
descripción fue dirigida por el beneficiado del templo don Domingo Camacho por mandato del prelado 
Francisco Manuel Delgado. Era mayordomo a la sazón don Luis Lemes, clérigo presbítero. 
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mayor con la mención de una imagen de talla del Señor San Marcial, patrono general de 
esta isla, que dio de limosna a esta iglesia el Doctor don Antonio Correa, beneficiado que fue de 
ella, y está en dicho retablo.

Este relato no recoge las pinturas ya reseñadas de la Santísima Trinidad, San 
Cristóbal y San Sebastián que habían de tener asiento en el retablo, según el contra-
to, pues la relación que acabamos de exponer anotada por el señor Camacho se li-
mitaba a las piezas de talla. Tampoco aparecen mencionadas más adelante, pues solo 
constan un cuadro grande de Nuestra Señora de los Dolores de María Santísima con Cristo 
muerto en los brazos, que está sobre los cajones de la sacristía, con guarnición de madera dorada, 
el cual dio de limosna don Antonio Pacheco Fonte (sic); ocho cuadros grandes que están en dicha 
sacristía, que el uno es de Cristo Crucificado, dos de dos ángeles, otro de Santa Ana, otro de 
San José, del Patriarca San Agustín, otro de la conversión de San Pablo y otro de San Francisco 
Javier. Continúa la descripción con dos cuadros pequeños que están en dicha sacristía, que 
el uno es del Señor San Sebastián y el otro de San Francisco de Paula (consumidos, pone 
al margen). Y se acaba la relación de pinturas propias del presbiterio con un cuadrito 
de media vara con poca diferencia del Señor San Felipe Neri, que está en dicha sacristía y un 
cuadro grande de Nuestra Señora de Guadalupe que está en dicho coro, el cual dio de limosna 
don Matías de Abreu, presbítero43.

Debemos entender, pues, que los tres lienzos reseñados no se anotan al estar 
adosados al retablo mayor. La siguiente relación de bienes, llevada a cabo en 1791, 
remite en parte a la de 1764. No se hace mención de retablos, pues en lo que a la ca-
pilla mayor y sus imágenes afecta, se recoge simplemente lo que sigue: Primeramente, 
se entregaron al nuevo mayordomo don Cayetano Guerra todas las imágenes contenidas en el 
inventario practicado el año pasado de 176444.

Los años previos al incendio recogen esta pieza lignaria y sus efigies. Así, un 
inventario realizado en diciembre de 1900 anota lo siguiente: El retablo de la capilla 
mayor, con la patrona, el Cristo, San Pedro y San Marcial, y los cuadros de San Cristóbal y 
San Sebastián45. La misma descripción es bien imprecisa en lo que concierne al resto 
de los objetos muebles que dignificaban el interior de la iglesia46.

43  Ídem.

44  APT: Cuentas de fábrica e inventarios. 1753-1792. Inventario de 1791.

45  AHDLP: Sección Parroquiales. Caja Teguise, sin número. Expediente suelto. Inventario de 4 de di-
ciembre de 1900. La otra cara de la moneda la ofrece una relación de bienes de 1935. En ella se anota, en el 
apartado Retablos e imágenes, lo que exponemos a continuación: El retablo de la capilla mayor, con la imagen de 
la patrona, la de San Pedro y la de San Marcial, siendo el retablo de cemento armado y escayola y de madera el sagrario. 
Ídem expediente suelto. Inventario de 20 de febrero de 1935.

46  Puede consultarse para ellos AA.VV., 2014, p. 163.
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5. EL COMITENTE: DON DIEGO LAGUNA AYALA
Hemos mencionado ya que de este beneficiado surgió el encargo tanto del re-

tablo de San Agustín como del que iba a presidir la capilla mayor del templo de 
Guadalupe.

Ciertos datos sobre dicho religioso expuso, hace ya más de veinte años, el doc-
tor Concepción Rodríguez. Había nacido don Diego en la Villa de Teguise en 1649, 
hijo de don Cristóbal de Laguna47 y de doña María de Ayala48. Realizó sus estudios 
en la ciudad de La Laguna, según nos revela el testamento de Inés de Betancor, su 
tía, soltera, otorgado en 166649. Esta señora señala en tales decisiones últimas que por 
cuanto yo tengo mucho amor y voluntad a don Diego Laguna, hijo de doña María de Ayala, mi 
hermana, que de presente está estudiando en la ciudad de La Laguna de Tenerife con intención 
de ser sacerdote, y para que tenga efecto (…) quiero y es mi voluntad que siendo sacerdote haya y 
goce de mis bienes, teniendo cabimiento conforme a derecho y leyes de estos reinos en aquello que 
yo pueda testar y disponer de mis bienes, los 500 ducados de mejora que me dejó la dicha doña 
Gregoria mi abuela50.

Algunos años más tarde, don Juan de Betancor, en unión de sus hijas Inés, Gre-
goria y Ana, instituye una capellanía de misas perpetuas, un total de doce, que se han 
de decir por sus almas, las de sus padres y abuelos, en la iglesia de Nuestra Señora de 
Guadalupe. Para ello señalan de limosna la renta del cortijo llamado de Las Caldere-
tas de Guatisea, en San Bartolomé, que tiene unas 50 fanegadas hechas y otras 20 por 
hacer. Nombran por primer capellán de ella al citado don Diego, nieto y sobrino de 
los otorgantes, es hijo de doña María de Ayala y del capitán don Cristóbal de Laguna, 

47  Este señor era fallecido ya en 1651, como recoge un documento de tal fecha en el que consta que “por 
cuanto el puesto de sargento mayor de la isla de Lanzarote que tenía Cristóbal de Laguna con título de su 
Majestad ha quedado vaco por su muerte”. Véase Bruquetas de Castro, 2000, pp. 38-39.

48  Véase, al respecto, AA.VV., Nobiliario de Canarias, t. II, pp. 303 y siguientes, e ídem, t. III, p. p. 655.

49  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Juan González de Sepúlveda. Legajo nº 
2.754, f. 283-286. La otorgante no sabe firmar. El joven acaso realizara dicha formación con la comunidad 
agustina de dicho lugar. Doña Inés, como tendremos oportunidad de comprobar más adelante, vuelve a 
dictar mandas testamentarias en 1683. Véanse los párrafos que dedicamos a las piezas suntuarias que deja 
don Diego Laguna.
En 1662, Antonio de Sosa y Leonor de los Ángeles hacen escritura de patrimonio, destinada a favorecer 
a su hijo Gonzalo, quien también estudia en Tenerife, si bien no en Aguere sino en La Orotava (AHPLP: 
Escribanía de Antonio López de Carranza. Legajo 2.752, f. 205. Documento de 5 de marzo de 1662). 
Once años más tarde, en 1673, Juan Rodríguez Curbelo, avecindado en Soo, funda capellanía para su 
sobrino Simón Rodríguez, el cual está estudiando en la ciudad de La Laguna (AHPLP: Escribanía de Juan José 
de Hoyos. Legajo nº 2.759, f. 485. Documento de 30 de julio de 1673). En Sevilla realizaba sus estudios, 
sin embargo, don Fernando Pereza Betancor (Ídem, f. 80, escritura de 1672). En la misma urbe realiza 
su formación Luis Danantes Carranza, a tenor del testamento otorgado por Antonio López Carranza, su 
padre, en 1676 (AHPLP: Escribanía de Marcial Rodríguez Saavedra. Legajo nº 2.764, f. 250. Testamento 
de 19 de septiembre de 1676).

50  Ídem. A su sobrina y hermana de don Diego, Margarita Bustamante, le transmite solo vestidos.
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para que el susodicho lo sea durante los días de su vida y goce el dicho cortijo, casas, tierras, aguas, 
término y todo lo demás a él anejo y perteneciente, para que sea congrua sustentación suficiente y 
a título de ella se pueda ordenar de orden sagrada. Aparte los bienes de esta institución los 
otorgantes, para que el dicho don Diego Laguna tenga bienes bastantes y congrua sustentación 
correspondiente a la divinidad sacerdotal que pretende, y se comporte conforme a su calidad, le 
señalan por vía de patrimonio una casa en La Villa, con todo lo a ella perteneciente, 
ubicada junto a la vivienda que don Juan había dado en dote a su hija doña María, 
madre de don Diego. Asimismo, además de la morada citada, le ceden una yunta de 
vacas, 50 cabras, otras tantas ovejas y una yegua castaña51.

Parcos son los pormenores que se conocen sobre su ascendencia paterna. Una 
información de limpieza de sangre nos descubre, sin embargo, cómo Cristóbal La-
guna, al igual que sus padres, había nacido en la localidad jienense de Porcuna, re-
ferencia que debemos a la gentileza del investigador don Carlos Gaviño de Franchy.

Una parte notable de los datos que sobre él han llegado hasta nosotros aparecen 
reflejados en sus mandas testamentarias, expresadas en el Puerto de la Cruz el 7 de 
septiembre de 171152. En ellas constan los cargos que ha desempeñado, tales son los 
de beneficiado de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, vicario de Lanza-
rote, comisario del Santo Oficio y juez del Santo Tribunal de Cruzada, entre otros. 
Llevó asimismo la mayordomía del templo de su beneficio.

Entre sus bienes menciona tres cortijos: el de la Geria53, otro en el pago de San 
José y un tercero en el Boyajo, propiedad esta que fue de su abuelo materno, don 
Juan de Betancur Ayala54. El de la Geria había pertenecido a la bisabuela materna de 
nuestro personaje, doña Gregoria de Ayala55, quien dice que es suyo propio como 

51  AHPLP: Escribanía de Juan de Betancor Xerez. Legajo nº 2.761 ff. 537-543. Documento de funda-
ción de capellanía otorgado el 8 de abril de 1672. Son testigos de la escritura don Luis de Goyas Ruiz, 
vicario y beneficiado de la isla y comisario del Santo Oficio, el licenciado don Antonio Correa Vasconce-
los, asimismo beneficiado de la parroquia de Teguise, y el capitán don Luis Rodríguez Fleitas. Firman los 
otorgantes a excepción de doña Inés, que no sabe hacerlo.

52  AHDLP: Sección Notarías. Caja. 12.26. El testamento fue registrado por Pedro Álvarez de Ledesma. 
Tal documento fue ya citado por Concepción Rodríguez, 1995, pp. 625-626. El Cuaderno de Citas de An-
chieta y Alarcón recoge como data de tales mandas el 7 de septiembre de 1719, año este que no responde 
a la realidad, pues don Diego fallece, como se advirtió, en diciembre de 1717. El testamento original ante 
Álvarez de Ledesma, por otra parte, no se conserva en la sección de protocolos del Archivo Histórico 
Provincial tinerfeño, pues falta el legajo que habría de contenerlo. Hemos de conformarnos, pues, con 
la copia que guarda el Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas y que acabamos de mencionar. Véase 
Anchieta y Alarcón, 2017, p. 376.

53  Sobre este paraje, véase de León Hernández, 2008, pp. 180-183.

54  Concepción Rodríguez, 1995, p. 627. La zona del Boyajo era de las más feraces y apreciadas de la isla. 
Para más información sobre ella, véase de León Hernández, 2008, pp. 164-166

55  La propiedad presumiblemente había pertenecido con anterioridad a su tío el licenciado don Luis de 
Betancur, beneficiado de la isla, quien la adquirió en 1570. Consúltese de León Hernández, 2008, p. 180.
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bien dotal que trajo al matrimonio56. De ella pasaría a manos del ya mentado Juan 
de Betancur57. En sus mandas últimas, otorgadas en 1673, declara este tener licencia 
para elevar allí un recinto sacro, aunque no llegó a ejecutarlo58. La hacienda de la 
Geria pasa finalmente a manos de don Diego.

Don Juan de Betancor, abuelo de don Diego, dicta testamento, como se acaba de 
advertir, en agosto de 167359. Por estas mandas sabemos que había casado con Margarita 
de Betancor Cardona, hija de Alonso de Xeres Cardona. Tuvo cinco vástagos, cuatro 
mujeres, María, Inés, Gregoria y Ana, las cuatro con el pertinente “doña”, y un varón, 
Sancho de Herrera, quien, ordenado de Epístola, falleció en Aguas Gordas (Huelva). 
De ellas solo casaría doña María, en esponsales que llevó a cabo con don Cristóbal de 
Laguna, matrimonio que recibió de dote 2.000 ducados. Entre sus bienes, don Juan 
declara tener el cortijo de La Geria, que fue de mis padres, con las maretas, aljibes y casas, que 
son notorios, y un terreno donde llaman Casamuda y la Vega del Joiajo (sic) y otras propiedades de 
pozos y terrenos en la parte de Rubicón, que constan de las escrituras que están en mi poder, y las casas 
donde al presente vivo, con sus lonjas, las casas y aljibes que fueron del doctor Carrillo60.

56  Esta señora había testado por vez primera el 20 de agosto de 1640, documento que la recoge como 
Gregoria de Betancur Quintana. En tales mandas, viuda ya de Sancho de Herrera Ayala, indica que solo 
tuvo dos hijos, el mentado don Juan y don Diego Betancur Ayala, aparte otros que murieron en tierna 
edad. En la escritura, doña Gregoria deja a su nieta Inés, por haberla criado desde su niñez y haber estado en mi 
compañía y ser muy obediente y haberme atendido en todo lo que se me ha ofrecido (…) todas las casas del cortijo de La 
Geria. Asimismo, asevera que el citado don Diego dispone de 16 fanegadas de tierras de pan para sembrar 
en el cortijo que nos ocupa: en realidad, la señora había donado originariamente ese terreno a su nieto 
Sancho de Herrera, lo hemos citado ahora mismo, estudiante, hijo del capitán don Juan de Betancur, mi hijo, 
para ayuda de su patrimonio y se ordenase a título de él, pero las suplió y dio el dicho capitán don Diego, mi hijo, en el 
cortijo que tenía donde dicen Taiga, de forma que por ellas le di las dichas referidas en Taiga. AHPLP: Escribanía de 
Juan de Ascanio. Legajo nº 2.740, ff. 275-281. 

57  Así nos lo indican las segundas mandas testamentarias de esta señora, otorgadas igualmente en Te-
guise cinco años más tarde, en 1645. AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Luis Ro-
dríguez Fleitas. Legajo nº 2.744, ff. 79-83v. Testamento de 3 de julio de 1645. Doña Gregoria no hace 
aquí mención directa de la muerte de su hijo don Diego, pero señala ser su voluntad que perpetuamente 
por siempre jamás se me digan por mi ánima y la del capitán Sancho de Herrera, mi marido, y por la de don Diego de 
Ayala, mi hijo, tres misas rezadas en cada un año, tres de ellas a Nuestra Señora del Rosario, otras tres a Nuestra Señora 
de Guadalupe y otras tres a Nuestra Señora Santa Ana. Por ello declara ahora heredero a su otro hijo, don Juan, 
el cual quiero que goce y posea todos mis bienes.

58  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Juan José de Hoyos. Legajo nº 2.759, ff. 
508-512. Testamento de 24 de agosto de 1673. El otorgante no pudo firmar. Fueron testigos de las volun-
tades últimas el licenciado don Antonio Correa Vasconcelos, el capitán Luis Rodríguez Fleitas, Pedro de 
Castro y Gonzalo Francisco.

59  Como ya se ha indicado en otra parte de este trabajo, no se conservan registros sacramentales del tem-
plo de Guadalupe anteriores al siglo XVIII. En el inventario y partición de bienes por muerte en Berbería 
de Gonzalo Francisco, el capitán don Juan de Betancur Ayala expone declaración como testigo el 15 de 
febrero de 1689. En ella se indica que tiene 80 años. Debió de nacer, pues, hacia 1589. AHPLP: Escribanía 
de Marcial Rodríguez. Legajo nº 2.765. Inventario y partición…, ff. 678v-679.

60  Señala asimismo que por la justicia de esta isla me fueron entregadas unas casas en esta villa que fueron del capitán 
Alonso de Xeres Cardona, mi suegro. De interés igualmente resulta la indicación de que tuve cuenta con el padre 
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Volvemos a su nieto don Diego para indicar que un documento otorgado en 
1705 nos hace ver que el beneficiado y su hermana eran los dueños de los menciona-
dos cortijos de la Geria y El Boyajo, como herederos únicos de su tía doña Gregoria 
de Betancur Ayala, quien había muerto intestada. Es por ello que ambas propie-
dades, de por mitad, pertenecían a los hermanos. En esta fecha que indicamos, en 
mayo de 1705, doña Margarita decide vender la mitad que a ella le toca a su hermano 
sacerdote. Realizan la venta Lorenzo Tiburcio, clérigo de menores y sacristán menor 
del templo de Guadalupe, y José Pírez, vecino de La Villa, ambos apoderados de 
doña Margarita, quienes fueron aceptados asimismo por Diego Laguna61. Este regis-
tro nos indica que el primero de los cortijos, el de La Geria, disponía de 32 fanegadas 
y media, poco más de 16, pues, para cada uno, y el otro 19 y media, esto es, algo 
más de nueve para don Diego y otras que corresponderían a doña Margarita. No es 
necesario indicar que, en el momento de tal transacción, la hacienda de La Geria no 
disponía aún de recinto sacro alguno.

Sería el beneficiado Laguna quien, poco después, acometa la elevación de la 
ermita, presidida por la advocación de Nuestra Señora de la Caridad, presente en 

maestro fray Antonio de Cabrera, mi sobrino, de la orden de San Agustín, lo que resulta de interés en relación con 
el afecto que la familia mostraba hacia la regla agustina.

61  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Juan González de Sepúlveda. Legajo nº 
2.786, ff. 92-107v. Documento de venta de 22 de mayo de 1705. Don Diego, sin embargo, a través de 
su apoderado Diego Hurtado de Mendoza, tras aceptar a los reseñados Lorenzo y José Pírez, señala que 
se han de apartar, desfalcar, se indica 26 fanegadas que corresponden solo a su podatario, pues la dicha 
difunta, doña Gregoria, su tía, las había donado y señalado a Sebastiana Josefa con el alférez José Machado, su 
marido, a quienes mi parte las tiene entregadas. Véase ídem, p. 100v. Documento sin fecha redactado por Diego 
Hurtado. Se recibió el escrito en la alcaldía mayor el 13 de mayo de 1705.
Esta Gregoria, tía de Laguna, murió intestada. En 1691 otorga, sin embargo, escritura de dote a Sebastiana 
Josefa, a quien ha criado en su casa y la he casado a mi gusto con José Machado de Anchieta, residente en Lanzarote. 
A ellos deja, entre otros bienes, el cortijo de Tao y unas casas de alto y bajo en La Villa que fueron del 
capitán Alonso de Jerez Cardona, su abuelo (AHPLP: Escribanía de Juan Agustín de Figueroa. Legajo 
nº 2.772, f. 504. Escritura de dote de 12 de noviembre de 1691. Es testigo del documento, y lo firma, 
Nicolás Francisco Bello. Signan Ana Gregoria de Ayala y Sebastiana Josefa. José Machado es iletrado). 
Íntimamente ligado a este matrimonio debe de estar un Luis Machado, vecino de Tao, quien vende tres 
fanegadas donde dicen Vega Blanca, propiedad que tiene por herencia de sus abuelos José Machado 
Anchieta y María Josefa Guadalupe. AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Miguel 
Méndez. Legajo nº 2.972, cuaderno nº 3, f. 150. Escritura de venta de 3 de septiembre de 1835. El otor-
gante no pudo firmar el documento.
Desconocemos quién es este José Machado de Anchieta o Carminatis, como aparece otras veces. Aten-
diendo a tales apellidos, su origen debe de estar en la isla del Teide. La amabilidad de don Carlos Gaviño 
de Franchy nos permite conocer que en 1743 casaron, en la iglesia de San Juan de la Rambla (libro III de 
matrimonios), un Juan Machado Carminatis, vástago del alférez Juan Machado Carminatis y de María 
Josefa Ruiz, con Úrsula de la Concepción Timudo, hija del ayudante Nicolás Pérez Timudo y de Grego-
ria Luis Quesada. Tales personajes, al igual que el marido de Sebastiana, aparecen en el libro sacramental 
indicado sin el rango de “don”. Agradecemos esta deferencia del investigador tinerfeño.
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un lienzo afiliado a los pinceles de Cristóbal Hernández de Quintana62, a quien 
se encomienda, asimismo, la policromía del retablo mayor del templo de Guada-
lupe, como ya se ha indicado. Uno de los testigos en el documento que supone 
la dotación de este recoleto recinto fue Lorenzo Tiburcio, a quien Laguna crió en 
sus casas y de quien hablaremos más adelante63. Este individuo actuó como testi-
go en el testamento que los hermanos Simón y Juliana de Betancourt otorgaron 
en noviembre de 1711. Dos años más tarde, cuando se procede a ratificar dichas 
mandas, vuelve a intervenir Tiburcio. Se indica entonces que cuenta 48 años y ha 
recibido las órdenes menores64. En 1702, don Diego y su tía doña Gregoria habían 
otorgado un documento de renuncia a capellanía y nombramiento de capellán. La 
escritura mencionaba a este individuo como Lorenzo Tiburcio Pacheco65.

A tenor del informe que en 1782 realiza, tras la visita al lugar, el beneficiado 
Domingo Camacho, el estado de la ermita era realmente deplorable, sin utensilios para 
celebrar el santo sacrifico de la misa, sin aseo ni adorno alguno, en una palabra, sin hallarse otra 
cosa que una imagen o cuadro de Nuestra Señora, y una piedra de ara, que está prestada, según 
la información de su presbítero, sobre un altar sin manteles ni otra prevención, y un cáliz y misal 
que tiene en su casa un mayordomo de la hacienda66.

62  Rodríguez Morales, Carlos, 2003, p. 80. Esta obra muestra la tela, antes de ser intervenida, en p. 81. 
El 23 de agosto de 1782, con ocasión de la visita al recinto de La Geria por el beneficiado de La Villa don 
Domingo Camacho, el sacerdote reconoce los daños que experimenta el edificio por la acción de las 
goteras, con evidente peligro de perderse totalmente el grande y precioso cuadro de Nuestra Señora, que ya ha sufrido 
algún daño con el agua que se introduce por las paredes. AHDLP: Documentación adjunta al testamento de don 
Diego Laguna.

63  Concepción Rodríguez, 1995 b., p. 630; Perera Betancor y Quintana Andrés, pp. 85-86. 

64  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Juan Bueno Hernández. Legajo nº 2.792, f. 
599. Testamento expuesto por los reseñados hermanos el 20 de noviembre de 1711.

65  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Juan González de Sepúlveda. Legajo nº 
2.784, f. 502. En 1706, Laguna otorga poder a los licenciados Ignacio Hernández de Alayón, Ayalón 
pone, y don Juan Correa Amado, presbíteros y vecinos de La Orotava, para todo aquello que tocare a 
la justicia eclesiástica. Testifican la escritura don Francisco Durán, José Pírez y el licenciado Lorenzo 
Tiburcio. AHPLP: Escribanía de Juan Agustín de Figueroa. Legajo nº 2.785, f. 323v. Documento de 23 
de diciembre de 1706.

66  AHDLP: Documentación adjunta al testamento de don Diego Laguna. Visita del 23 de agosto de 
1782. Continúa el señor Camacho con la indicación de que esta capilla tiene fondos bastantes para estar bien 
reparada de todo, según Su Merced ha entendido, aunque al parecer no se encuentra en el archivo de esta parroquia el 
libro adonde consta su establecimiento ni por más diligencias que Su Merced ha practicado, ha podido encontrar sobre 
esto alguna otra razón que la que suministran unos testimonios de autos inconclusos que se siguieron en esta vicaría en 
varios tiempos, unos que tratan sobre destrucción de la ermita de Nuestra Señora por contemplarse inútil y perdida con 
la ruina de los volcanes que sufrió esta isla en los años de treinta de este siglo, y otros en consecuencia de la visita del Ilmo. 
Señor Servera, en que se mandaron secuestrar los bienes de la fundación para reedificar la ermita y celebrar en ella, lo 
que en parte se ejecutó cubriéndola de madera, pero no por medio de los frutos de las hipotecas secuestradas, son por cierto 
concierto que unos contribuyentes de una data de tierras en aquellos parajes a los religiosos del Señor Santo Domingo, 
con la condición de que estos edificasen allí un oratorio o granja tuvieran (sic), conformándose dichos religiosos a techar 
y cubrir a su costa esta ermita de Nuestra Señora de la Caridad, lo que ejecutaron, eximiéndose así de la otra obligación. 
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El cortijo de San José, del que ya hicimos mención cuando nos deteníamos 
en el retablo de San Agustín67, estuvo presidido por un lienzo que recoge los des-
posorios de María y el padre putativo de Cristo. Dicha pintura estuvo durante algún 
tiempo, como señalábamos, en la ermita de la Vera Cruz68, en el casco de la Villa 
de Teguise, y finalmente ha ido a parar al Museo de Arte Sacro de dicha localidad, 
ubicado en la que fue la iglesia del Convento de Miraflores. La tela, henchida de no-
tables calidades, sería afiliada por el profesor Hernández Perera al círculo del pintor 
granadino Pedro Atanasio Bocanegra69 (1638-1689)70.

Los mencionados cortijos quedarían unidos en un vínculo, que acabará en 
manos de los hijos de Doña Antonia de Ocampo y Bustamante71, sobrina del fun-
dador, quien había casado con don Luis Teodosio de Lara. Don Diego Laguna lo 
expone así:

Quiero y es mi determinada voluntad que los dichos dos cortijos con sus ermitas, tierras, 
maretas, viñas y casas y lo demás a ellas anejo y perteneciente, sin excepción de cosa alguna, 
los hayan y gocen por el tiempo de sus vidas los hijos legítimos de doña Antonia de Ocampo 
y Bustamante, mi sobrina, mujer legítima de don Luis Teodosio de Lara, vecinos de este 
dicho puerto (entiéndase, de la Cruz), sucediendo en primer lugar el varón y mayor de 
edad y en su descendencia legítima y de legítimo matrimonio hasta los bisnietos de dicha 
descendencia (ileg.), y no quedando varón han de suceder las hembras en la propia forma y 
por el mismo orden, y ha de ser el poseedor uno solo y no más, y han de gozar dichos bienes 
cada uno en su tiempo, con expresa condición de que no los hayan de enajenar cosa ni parte 
de ellos, porque tan solamente los llamo al goce, y cualquier enajenación que se haga ha de 
ser nula y de ningún efecto (…) y llegado que sea el caso de que no hubiese bisnietos de la 
dicha mi sobrina, entonces ha de suceder en dichos bienes el convento y religiosos de mi padre 

En relación con la presencia de los dominicos en aquel lugar, véase Concepción Rodríguez, 2004, p. 69. 
Según afirma este autor, las tierras legadas a la comunidad de predicadores pertenecían a Melchor de 
Cabrera, coronel de Fuerteventura, quien las donó en 1753.

67  Escritura de dotación por don Diego Laguna y Ayala de la ermita de la advocación de los Desposorios 
de Nuestra Señora con el Patriarca San José y del Patriarca San Agustín, que habría de elevarse en terrenos de 
su propiedad situados en la vega que llaman de Masguijo. Documento incompleto, sin fecha. AHPLP: 
Legajo 2.774 perteneciente al escribano Juan Agustín de Figueroa, sin foliar.

68  Un inventario recoge el lienzo ya en tal ermitorio a comienzos del siglo XX. Se anotaba así: Iglesia de 
la Vera Cruz (…). Otro altar con un cuadro de los Desposorios de San José, este de propiedad ajena. AHDLP: Sec-
ción parroquiales. Caja Teguise, sin número. Documento suelto. Inventario de 4 de diciembre de 1900.

69  Hernández Perera, Jesús, 1984, p. 260.

70  Pérez Sánchez, Alfonso Emilio, p. 384.

71  Era hija esta señora del segundo matrimonio que doña María de Ayala, madre de Diego Laguna, 
consumó con don Francisco Bustamante, lo que la convertía, por tanto, en hermanastra del beneficiado 
que nos atañe. VV.AA. Nobiliario…, t. III, 1959, p. 655. Francisco debió de nacer hacia 1635, pues una 
testificación que realiza en 1669 recoge que tenía 34 años y que no sabe firmar. AHPLP: Escribanía de 
Marcial Rodríguez. Legajo nº 2.765, f. 679. Declaración de 15 de febrero de 1669.
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Santo Domingo, que están de pronto para fundar en dicha isla, y si no tuviese efecto dicha 
fundación y la hubiere de religiosos de mi padre San Agustín, suceda en dichos bienes el 
convento que se fundare de ellos, y si sucediere no haber convento de una u otra fundación, 
goce de dichos bienes y suceda e ellos la fábrica de dicha mi iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de Guadalupe (…). Y todas las personas llamadas, conventos y fábrica parroquial, 
han de ser obligados de mandar decir perpetuamente para siempre jamás por mi alma y de 
mis ascendientes una misa rezada todos los domingos y fiestas de precepto en cada un año en 
la referida ermita de Nuestra Señora de la Caridad, y asimismo ha de ser a su propia costa 
la procesión del Retiro de Nuestra Señora, sacándola de mi capilla que tengo fabricada en 
dicha mi iglesia parroquial de la advocación del patriarca San Agustín, poniendo cien luces 
de media libra y cabos para cincuenta faroles que tengo propios, celebrando dicha procesión 
con la misma ostentación que se pueda según es notorio.

Había transcurrido ya medio siglo desde la muerte de Laguna, cuando el capitán 
Antonio de Lara y Ocampo, hijo de dicha señora y alcalde del Puerto de la Cruz, 
otorga poder en 1761 al vecino de Lanzarote Bartolomé de Mendoza, para que, en 
su nombre, acuda a la justicia de esa isla en solicitud de que se reciba información sobre 
el estado de los cortijos del Boyajo y San José y la utilidad que recibirá dicha vinculación de 
darlos a dicho partido de medias perpetuas o tributo, pidiendo se le conceda licencia para celebrar 
escritura o escrituras que le convenga a este fin. Antonio de Lara ha tomado tal decisión, 
como heredero en el vínculo, atendiendo al mayor aumento de dicha vinculación y que no 
vayan los bienes en disminución (pero) considerando que a causa de la fatal desgracia que acon-
teció en la isla de Lanzarote con el volcán en donde están situados los expresados bienes, se tupió 
(entiéndase tupieron) con dicho volcán los dos cortijos, el uno que llaman la Geria y el otro 
El Boyajo, del que no se tiene actualmente ninguna utilidad y ser muy costoso el cultivarlo, ha 
determinado para el mayor aumento el darlos a tributos o a medias perpetuas72. El documento 
alude a la erupción de 1730.

Muestra de la relevancia que tiene don Diego Laguna en lo que al patroci-
nio artístico afecta es la mención que en su testamento hace de diversas piezas de 
plata, entre ellas tres veneras, y dos lienzos73. Eran estos un cuadro grande que tengo 
de la Negación de Nuestro Padre y Apóstol San Pedro74 y otro del Nacimiento de Nuestro 
Señor Jesucristo75. Ambos asuntos, especialmente el segundo, fueron recogidos con 

72  AHPT: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Nicolás de Curras. Legajo 3.831, f. 520-522. 
Signa el documento de poder, otorgado el 20 de junio de 1761, Bartolomé Antonio de Lara.

73  Concepción Rodríguez, art. cit., 1995, p. 629.

74  Determina don Diego que tal plasmación se entregue a don Martín Bucaylle y Manrique de Lara, 
abogado de los Reales Consejos y beneficiado de la iglesia de la Concepción de La Orotava, con quien 
ha mantenido gran amistad. Véase Concepción Rodríguez, 1995 a, op. cit., p. 335 e ídem, 1995 b, pp. 
629 y 631.

75  En la fecha del testamento de Laguna esta pieza se hallaba en el Puerto de la Cruz. Las mandas reco-
gen que la pintura ha de pasar a las manos de don Francisco Valcárcel de Mesa y Lugo. Véase Concepción 
Rodríguez, 1995 b, p. 629.
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asiduidad por Cristóbal Hernández de Quintana, como expone el doctor Rodríguez 
Morales76.

En cuanto a las veneras, cuyo valor supera los dos mil reales, el beneficiado ad-
vierte que se hallan en poder de una persona a quien conoce don Francisco Valcárcel, 
así como que las lega al recinto sacro de Nuestra Señora de Guadalupe77.

Las otras piezas argénteas se recogen así: Ítem declaro más por mis bienes una fuente 
de plata, que pesa 75 onzas y ocho adarmes; una palangana, también de plata, que pesa 51 
onzas y ocho adarmes, un jarro grande, algo gastado, sobredorado, que pesa 31 onzas; cuatro 
cucharillas asimismo de plata78. Tales objetos están en la casa de su habitación en el 
Puerto de la Cruz.

Con anterioridad a estas últimas voluntades, en 1705, se mencionan otros ob-
jetos suntuarios en relación con don Diego y su hermana. Se trata de una escritura 
de obligación que realiza Julián García del Castillo, residente en Lanzarote pero 
avecindado en Gran Canaria. Señala haber recibido de mano de su merced el Señor licencia-
do don Diego Laguna (…) las prendas siguientes: una venera del Santo Oficio con sus cristales, 
guarnecida de oro y esmaltada, la cual no va pesada, una cruz y dos pulseras de perlas que pesan 
dos onzas menos un adarme, una cadena de oro con eslabones melcochados que pesa cinco onzas 
y seis adarmes, noventa y dos (ileg.) de oro que pesan dos onzas y cinco adarmes y medio, seis 
cucharas de plata que pesan seis onzas y media de plata y una tachuela de plata que pesa cinco 
onzas. Las cuales partidas suman 1.568 reales. Continúa Julián García con la indicación 
de que dichas alhajas tocan, la mitad al dicho don Diego y la otra mitad a doña Margarita 
Bustamante y Ayala, su hermana, como únicos herederos de doña Gregoria de Betancur Aya-
la, su tía, y de la mitad que así toca a dicho señor hace gracia y donación a doña Margarita de 
Bustamante79.

76  Rodríguez Morales, 2003, pp. 102-107. Un lienzo con tal asunto cuelga en el templo de la Concep-
ción en La Orotava, atribuido al pincel de Quintana en 1973 (Delgado, Rafael, 1973; Rodríguez Gonzá-
lez, 1986, p. 223). Otra figuración pictórica de San Pedro afiliada al mismo pintor se halla en colección 
particular del Puerto de la Cruz. Tal recreación parece inspirada en la que conserva el templo lagunero 
colocado bajo la misma advocación. Véase Rodríguez Morales, 2003, p. 105.

77  Laguna insta a sus albaceas a que las cobren de dicha persona y se remitan con toda seguridad a dicha isla 
de Lanzarote a entregar al señor vicario de ella para que las entregue al mayordomo de fábrica de dicha parroquial y se 
pongan en el inventario de alhajas para que perpetuamente sirvan de joyas y adorno de su Madre Santísima y patrona 
de dicha mi parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Desconocemos el paradero tanto de estas piezas como 
de las que citamos a continuación. En cualquier caso, el profesor Pérez Morera nos descubre un cáliz, 
guardado en la parroquia de Yaiza, que en su día fue de la ermita de La Geria. Reproducimos aquí la ins-
cripción que lleva tal objeto en el borde del pie: Este cáliz mandó hacer el señor licenciado don Diego Laguna, 
comisario del Santo Oficio y de la Santa Cruzada, venerable beneficiado y vicario de Lanzarote, para su ermita de 
Nuestra Señora de la Caridad. Año de 1709. Véase Quintana Andrés y Perera Betancor, p. 76 y Pérez Morera, 
Jesús, 2017, p. 447.

78  AHDLP: Copia de testamento de Diego Laguna. Original otorgado ante el escribano Pedro Álvarez 
de Ledesma, hoy perdido.

79  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Juan González de Sepúlveda. Legajo nº 
2.786, ff. 80-81v. Escritura de obligación otorgada el segundo día de mayo de 1705. Son testigos de este 



823

Como habíamos advertido más arriba, doña Inés de Betancur, tía de Laguna, 
otorga sus segundas mandas testamentarias en 168380. En ellas hace mención tam-
bién de piezas suntuarias, una de las cuales es una cadena de oro mía que vale 3.500 
reales, la cual tiene 239 eslabones; quiero que ésta se dé a Nuestra Señora de Guadalupe de la 
parroquial de esta isla perpetuamente para siempre jamás, con la calidad expresa que después de 
que yo sea fallecida quede en poder de doña Gregoria de Betancur y doña Ana de Betancur, mis 
hermanas para que miren por ella y no la dejaren si no fuese en las funciones que fuesen nece-
sarias de salir Nuestra Señora de Guadalupe, y esto la mayordomo que en razón fuere de dicha 
parroquial. Si no se cumpliere lo antedicho, asevera, quiero que la cadena, con las mismas 
condiciones, venga a la imagen de Nuestro Padre San Agustín que está en dicha parroquial81.

Asimismo, doña Gregoria declara que es su voluntad que a Nuestra Señora del Retiro, 
que está en la capilla de San Agustín de dicha parroquial, se le haga un sol de plata, lo cual se 
haga a la mayor brevedad que se posible y su costo se pague de mis bienes.

Volvemos a los bienes de Laguna para señalar que entre las propiedades del 
beneficiado no desmerecen asimismo las obras impresas. Un lote relevante de libros 
pertenecientes a este personaje fue presumiblemente objeto de donación al conven-
to franciscano de Nuestra Señora de Miraflores en Teguise, como recogen los profe-
sores Quintana Andrés y Perera Betancort82. La donación de numerario, así como un 
notable número de obras impresas, llevaba consigo la institución de una capellanía 
de doce misas cantadas, una por mes, en el mismo cenobio. Cuatro de ellas, habían 
de ser por el alma de sus padres y una por la del prelado García Jiménez, esta última 
el día de San Pedro de Alcántara, pues su fiesta se celebra el 19 de octubre, fecha que 
coincide con la del nacimiento del indicado obispo83.

documento el licenciado Lorenzo Tiburcio, José Pírez, los dos merodean por este artículo, y Nicolás de 
Vera.

80  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Juan González de Sepúlveda. Legajo nº 
2.769, f. 378. Testamento de 15 de abril de 1683; Hernández Delgado y Rodríguez Armas (1994) citan 
otras donaciones de objetos suntuarios llevadas a cabo por parte de doña Inés al templo matriz de Teguise.

81  Desconocemos el lugar de confección de tales piezas, lo mismo que de aquellas que detentaba su 
sobrino. Al caso viene recordar que, desde algún tiempo atrás y hasta el citado año de 1683, se hallaba en 
Lanzarote, desempeñando el cargo de alcalde mayor, el capitán don Alonso de Ayala y Rojas, asimismo 
afamado platero (ver, entre otros, Hernández Perera, 1955, pp. 377-379; Concepción Rodríguez, 2008, 
p. 42; Pérez Morera, 2011, p. 24). Véase la protocolización, por él ordenada, del testamento de Manuel 
Rodríguez Botello (AHPLP: Escribanía de Juan Agustín de Figueroa, legajo nº 2.769, f. 354. Mes de 
febrero de 1683). El primer día de junio de tal año, Ayala otorga poder a don Felipe Peraza para que lleve 
sus asuntos en Lanzarote, pues va a desplazarse a la isla de Canarias (véase ídem, f. 460).

82  Quintana Andrés y Perera Betancort, 2003, pp. 92-97. Ya daba noticia de tal legado y fundación de 
capellanía Concepción Rodríguez, 1995, art. cit., pp. 632-633.

83  Cazorla León y Sánchez Rodríguez, 1997, p. 237.
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En cuanto a las casas de su morada en Teguise84, Laguna determina que al capitán 
Eusebio Pérez y Lorenzo Tiburcio, vecinos de dicha isla, a quienes he criado y me han servido, 
las casas de mi habitación en la villa de la dicha isla de Lanzarote85, con las lonjas y asimismo 
las sillas que al tiempo de mi fallecimiento en ellas hubiere y la ropa y demás cosas que no fuesen 
prendas de plata, oro, láminas ni escritorios, porque (ileg.) los cuadros que tuvieren más largo de 
vara, han de ser de mi herederos.

Como ya afirmábamos en su momento, debió de existir cierta relación entre 
el beneficiado que ahora nos ocupa y el carpintero Sebastián Lorenzo, vecino de 
Teguise, quien, en documento otorgado en aquel lugar cuando avanzaba el mes de 
julio de 1707, afirma deber más de mil reales a Laguna, pero que, habida cuenta de 
que no tiene medios suficientes para cumplir dicho débito, se compromete a hacerlo 
con su trabajo como oficial de tal destreza86.

84  Los protocolos notariales recogen distintas viviendas de dos plantas en la antigua capital de la isla, 
Teguise, tal es el caso de la parte de las casas altas que quedaron en esta villa en la plaza de ella con todas sus entradas 
y salidas, la cual deja don Antonio de Braga, beneficiado de Haría en 1682, a su hermana Margarita de 
Sosa, consorte de Bartolomé Alfonso de Contreras, los cuales está cortos (AHPLP: Escribanía de Marcial 
Rodríguez. Legajo nº 2.766, f. 40. Registro de 4 de abril de 1682). Entre otros ejemplos, destacamos una 
escritura otorgada por el alférez Domingo Lasso de la Vega que supone la venta a Manuel Pérez Falero 
de unas casas altas y bajas en La Villa, las que hubo por compra en 1683 al capitán don Diego de Ocampo 
Pereyra y doña Margarita de Ayala Betancur, hermana de don Diego Laguna (AHPLP: Escribanía de 
Francisco Betancor. Legajo nº 2.775, f. 182). En 1712, Juan de Betancor Jerez señala en su testamento que 
deja en Teguise las casas de mi habitación en esta villa, de alto y bajo, y un aljibe de agua descobijado (AHPLP: Es-
cribanía de Juan Bueno. Legajo nº 2.792, ff. 275v-279. Testamento de 29 de marzo de 1712). En escritura 
de dote que otorga don Fernando Peraza de Ayala en 1714, traspasa a su hija Francisca de Paula estas casas 
de mi habitación, de alto y bajo con lo a ellas accesorio… (AHPLP: Escribanía de Juan Bueno. Legajo nº 2.792, 
f. 699v. Escritura de 29 de julio de 1714). Tiempo más tarde, en 1721, otorga testamento Ignacio de Aday 
Perdomo; en él expresa haber dejado en Teguise, de sus bisabuelos Antonio de Sosa e Inés Morera, unas 
casas altas y sobradas (AHPLP: Escribanía de Juan González, legajo nº 2.783, ff. 41-50. Testamento de 4 de 
enero de 1721).

85  En 1681, Laguna acude ante escribano para otorgar documento de venta. En tal escritura afirmaba 
que soy dueño y poseedor de una morada de casas en esta villa, que hube del capitán don Juan de Betancur Ayala, mi 
abuelo, y de doña Inés, doña Gregoria y doña Ana, sus hijas y mis tías, de que hicieron escritura de patrimonio, entre 
otras propiedades, a título del cual me ordené, y de otra capellanía mía que también para dicho efecto me instituyeron, de 
cantidad de mil ducados, y hallándome como me hallo de presente con beneficio propio en la parroquial de esta isla, sin 
ser necesario el vivir en dichas casas, he pedido licencia a su Señoría el ilustrísimo Señor Obispo, doctor don Bartolomé 
García Ximénez,, para poder vender dichas casas, la cual me ha concedido el día 30 de junio de este presente año… 
De acuerdo con tal licencia vende al maestro de carpintero Sebastián Álvarez dicha morada de casas, las 
cuales están de frente de las casas sobradas que fueron del capitán Alonso de Xerez Cardona, mi bisabuelo. Lindan por 
un lado con el sitio que fue de doña María de Ayala, mi madre y con la calle que va a las casas de la villa. 
Don Diego vende el inmueble en 1.720 reales, cantidad que ha de retribuir Álvarez, 380 reales en trabajo 
personal que el dicho ha llevado a cabo en la morada donde al presente vive el otorgante, y 1.415 que el 
susodicho ha satisfecho al capitán Luis Rodríguez Fleitas, mayordomo de la iglesia parroquial de esta villa, en trabajo 
personal que ha hecho y está haciendo en la obra de dicha iglesia (AHPLP: Escribanía de Marcial Rodríguez Saa-
vedra. Legajo nº 2.765, f. 558. Escritura de 21 de julio de 1681). Tres meses después, Sebastián Álvarez 
enajena dicha casa (Ídem, f. 594, documento de venta de 4 de septiembre de igual año).

86  Concepción Rodríguez, 1995b, p. 634.
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Este Sebastián, nacido acaso en Tenerife, al igual que Nicolás Francisco Bello, 
emprendió la confección del retablo mayor de la iglesia de la Encarnación en Haría,  
que desapareció en los momentos postreros del siglo XVIII, por las mismas fechas 
en que se procedía a la realización de los encargados por Laguna y Pírez para el re-
cinto de Nuestra Señora de Guadalupe. Así nos lo advierte el testamento otorgado 
por don Fernando Peraza de Ayala, dictado en nombre de quien fuera mayordomo 
de aquel recinto del norte de Lanzarote, Blas Martín Betancor, ya difunto, cuando 
clareaba el Setecientos. En tales mandas se reseña que fue voluntad de dicho difunto, y 
declaró el otorgante, que por cuanto se hallaba fabricando el retablo de la parroquial de dicho valle 
de Haría a su costa, el cual concertó con Sebastián Lorenzo en 1.600 reales de vellón la hechura, 
siendo de cuenta del dicho difunto la madera. Y lo que así concertó por la dicha fábrica de dicho 
retablo se lo satisfizo, y el susodicho tiene hecho el primer cuerpo de dicho retablo y comenzado 
el segundo y último, y fue su voluntad de dicho difunto que se acabase dicho retablo, y en caso de 
que faltarse madera para su fenecimiento se trajese a su costa y que soliciten el que, cuanto antes, 
se abreviase su fábrica hasta que estuviese puesto y asentado en dicha parroquial, y se entiende ha 
de ser de madera y no más, y se declara así para que conste87.

6. EL ÓBITO DEL COMITENTE
Habíamos advertido ya, cuando hablábamos del retablo de San Agustín, que 

don Diego manifestaba hallarse fatigado de achaque del orín, de que se halla con bastantes 
fatigas, cuando recurre a otorgar poder para testar en septiembre de 170888. Ante tal 
situación, y por lo que se pueda ofrecer llevarle Dios de estos achaques y no hallarse con fuerzas 
para poder testar por los graves dolores e inquietud de él, apodera a don Fernando Peraza 
de Ayala Betancort, abogado de la Real Audiencia de las Islas y alcalde mayor, a don 
Simón de Betancort, beneficiado, como él, de la feligresía de Teguise, y al capitán 
Gaspar Rodríguez Carrasco, para que, llegado el caso, procedan a dictar testamento 
en su nombre, incluso pasado el año de albaceazgo y término de la ley para testar.

87  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Juan González de Sepúlveda. Legajo nº 
2.786, ff. 224 -229. Mandas últimas expuestas el 13 de noviembre de 1704. Ya habíamos hecho mención 
de esta autoría en Concepción Rodríguez, 2004, t. II, pp. 61-62.

88  AHPLP: Escribanía de Juan Agustín de Figueroa. Legajo nº 2.787, f. 181. Documento de poder de 16 
de septiembre de 1708.Testifican las mandas el alguacil mayor de la isla don Pedro de Brito Betancurt, el 
capitán don Pedro Betancort Ayala, el licenciado don Matías de Abreu y Acevedo y el asimismo licenciado 
don José Calleros. No signa ninguno de ellos.
En contadas ocasiones se describen los síntomas de una enfermedad como en este caso que nos ocupa. 
Lo mismo ocurre si nos centramos en la situación del mayordomo anterior, don Luis Rodríguez Fleitas, 
quien debió de padecer un mal similar al de don Diego Laguna. El libro de fábrica del templo de Gua-
dalupe que atesora el Museo Canario recoge lo siguiente en ocasión de la renuncia de Luis a continuar 
como mayordomo del dicho recinto. Afirma este lo siguiente: El capitán Luis Rodríguez Fleitas, vecino de la 
isla de Lanzarote, mayordomo de la iglesia de nuestra Señora de Guadalupe, digo que he administrado los bienes de 
dicha iglesia veinte y seis años, y de presente me hallo en la edad de sesenta y ocho años y con diferentes achaques, como 
son la supresión de orina, quebrado por la verija siniestra y en el costado diestro un dolor, que dicen ser de ciática, que me 
ha obligado a hacer cama muchos días por muchas causas. ASCEMC: Libro de fábrica…, f. 344.
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Don Diego Laguna falleció el 12 de diciembre de 171189, tres meses después 
de hacer redactar sus mandas últimas90. Sería inhumado en el templo de Nuestra 
Señora de Francia del Puerto de la Cruz (apéndice documental nº 3), donde ya se 
hallaba al menos en 170991. El 11 de mayo de tal año otorga un poder en dicho lu-
gar a don Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, Francisco Pastor y a una persona 
de apellido de las Cuevas, el patronímico resulta ilegible en el documento, ante el 
escribano Francisco Nuez92. Estos tres individuos, residentes en la Villa y Corte, 
habían de conseguir, en su nombre, licencia para residir en dicho puerto, aunque sin 
perder las rentas de su beneficio en Teguise, habida cuenta de que se halla enfermo de 
achaques graves y habituales, a cuya curación pasó de dicha isla de Lanzarote a esta en ocasión 
de verse apretado y casi a la muerte por no haber en aquella isla médico ni ser capaz su población 
de mantenerlo (ver Apéndice documental, nº 2).

Volvemos a las mandas testamentarias del beneficiado para indicar que fueron 
testigos de ellas don Mateo de Sosa, primer beneficiado de la parroquia portuense, 
don Juan Bautista de Herrera y Ayala, don Pedro Francisco Carrasco y Ayala, Luis 
Tabares y José Hernández de Figueroa (Concepción Rodríguez, 1995b, p. 632). El 
primero de ellos, don Mateo, fue párroco de la feligresía de la Peña de Francia du-
rante 42 años. Su entierro tuvo lugar en el mismo templo a finales de julio de 1723. 
Se conserva en tal recinto un lienzo que lo figura, realizado hacia 1724 por un pintor 
cuyo nombre desconocemos93.

89  Habían transcurrido 80 años desde su óbito cuando el vecino de Tinajo Cristóbal Hernández procede 
a vender la mitad de una bodega, casa de estila con su caldera con todo lo demás accesorio en esta villa. Linda por delante 
con barranco y desagüe de la mareta que pasa por delante de la placeta que llaman don Diego Laguna, por un lado calle 
que va para el convento de predicadores, por otro, sitio de don José Cabrera Rocha y por el otro lado casas de María y 
Francisca de Sosa (AHPLP: Escribanía de Vicente Álvarez Oramas, legajo nº 2.877, cuaderno 3º, sin foliar, 
documento de 14 de junio de 1791). Como vemos, los vecinos de La Villa reconocían dicha placeta con 
el nombre de don Diego.

90  Fueron expuestas ante el escribano Pedro Álvarez de Ledesma. Como ya advertimos en otro lugar, la 
documentación notarial de tal escribano para el indicado año de 1711 no se conserva en la documenta-
ción notarial tinerfeña. Hemos consultado, empero, una copia de ellas que guarda el Archivo Diocesano 
de Las Palmas: Sección de Notarias. Caja 12-26, según ordenación reciente. En una anterior ocasión 
(Concepción Rodríguez, 1995b, art. cit., p. 626) siguiendo a Viera y Clavijo, habíamos anotado que su 
óbito aconteció en el mes de octubre (véase edición de la obra de este historiador por Goya, Santa Cruz 
de Tenerife, 1982, t. II, p. 693). Rectificamos ahora tal data.

91  El libro de fábrica ya citado que custodia la Sociedad Científica El Museo Canario nos indica que 
Laguna estaba en Tenerife el 30 de abril del mismo año. Se anota en él lo que sigue: En la ciudad de La 
Laguna, en treinta de abril de mil setecientos y nueve años (…) Habiendo visto el pedimento con que presenta estas 
cuentas don Diego Laguna y Ayala (…) residente en esta de Tenerife (…). ASCEMC: Libro de fábrica…, f. 404.

92  Damos las gracias por la cesión de este documento al investigador don Carlos Gaviño de Franchy.

93  Pérez Sánchez, T. R. pp. 89-90.
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No olvidamos, empero, el poder que, para que testaran en su nombre, otorga 
a don Fernando Peraza de Ayala, el beneficiado don Simón de Betancor y a Gaspar 
Rodríguez Carrasco.

El primero de los mentados recoge con su nombre los cargos que ostenta: 
abogado de la Real Audiencia en la isla y alcalde mayor de ella, llegó a ser síndico 
del convento franciscano del lugar. Se trata de un personaje, además, muy ligado 
al patrocinio de la ermita que, bajo la advocación de Nuestra Señora del Socorro, 
se levanta en Tiagua (demarcación municipal de Teguise), dotada en 1612 por sus 
abuelos Hernán Peraza y María de Franquis94, según afirma él en su testamento, que 
expone en 164695. En estas voluntades postreras, el otorgante hace mejora para su 
nieta Catalina, hija de su vástago Hernando96. Dicha Catalina aparece más tarde, a 
mediados del año 1703, en la documentación notarial cuando su hermano Hernan-
do, el personaje que ahora nos atañe, solicita la protocolización de su testamento, 
bajo cuya disposición falleció97. Por él sabemos que la fallecida deja gran parte de sus 
bienes, entre ellos la vivienda en la que moraba, a su hermano Fernando, el per-
sonaje que presenta la antedicha solicitud. Otros los cede a su también hermano 
Marcial Martín, entre ellos doce fanegadas donde dicen Bonete Bermejo, heredadas 
asimismo de sus abuelos98. Don Fernando Peraza había casado con Catalina Yánez 
y Betancor, con la cual tuvo, entre otros vástagos, a Francisca de Paula. En el mes 
de marzo de 1710, don Fernando acude ante el escribano Juan Bueno para redactar, 
siguiendo el poder que para ello le otorgó, el testamento de su esposa99. Como ya 
anotábamos más arriba, cuatro años más tarde, asimismo ante Juan Bueno, traspasa 
a dicha Francisca de Paula, quien va a desposar con Lázaro Martín de Orihuela, una 
casa de alto y bajo en la Villa de Teguise100. El documento refleja el estatus económi-
co y social de su otorgante. Transcribimos por ello algunas líneas. Don Fernando 

94  Rodríguez González, 1990, p. 188.

95  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Luis Rodríguez Fleitas. Legajo nº 2.774, ff. 
93-100. Mandas últimas de octubre de 1645. En ellas constan como hijo de Hernando el capitán Her-
nando Peraza Betancor, Baltasar de Franquis y Luis de Betancor, presentes en la isla, así como Rodrigo y 
Francisco Betancor, ausentes en Indias.

96  Este Hernando había desposado con doña María Umpiérrez. Así lo afirma la escritura dotal que 
su hijo, nuestro Fernando Peraza, escritura a favor de su hermana Gregoria de Ayala, quien casa con 
el teniente de caballos Francisco de Umpiérrez, hijo del capitán Gaspar Duarte y de Justa Enríquez. 
AHPLP: Escribanía de Juan Agustín de Figueroa. Legajo nº 2.771, f. 424. Escritura de dote registrada el 
6 de noviembre de 1689.

97  AHPLP: Escribanía de Juan González. Legajo nº 2.785, f. 810. Solicitud de 4 de julio de 1703.

98  Como ya habíamos comentado más arriba, un año más tarde, el personaje que nos ocupa dictó 
asimismo el testamento, así lo señalábamos más arriba, del vecino de Haría Blas Martín, bajo el poder 
que este, ya difunto, le había concedido. AHPLP: Escribanía de Juan González de Sepúlveda. Legajo nº 
2.786, f. 224.

99  AHPLP: Legajo nº 2.791, f. 75v. Documento de 4 de marzo de 1710.

100  Ídem, Juan Bueno. Legajo nº 2.792, f. 699. Escritura de traspaso de 29 de julio de 1714.
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dice: primeramente estas casas de mi habitación de alto y bajo con lo a ellas accesorio, con todo 
el ajuar y las alhajas de ella, como son cuadros, taburetes, mesas, cajas y demás que en ellas se 
hallare y ropas así del servicio de casa como de vestir de la dicha mi hija, prendas de oro y plata 
de que la sobre dicha tendrá memoria. Ítem más dos casas a ellas contiguas de alto y bajo en que 
hoy vive Gerónimo Francisco y Pedro Cambullón (sic), notorias y conocidas. Más el cortijo que 
llaman de Mancha Blanca. Ítem, todos los demás bienes raíces, muebles, semovientes, derechos y 
acciones que por razón de herencia de Hernando Peraza de Ayala y doña María Umpiérrez, mis 
padres, como asimismo de doña Catalina Yánez, mi mujer, difuntos (…) Ítem, con condición de 
que, cuando Dios Nuestro Señor fuere servido llevarme de esta presente vida, me han de enterrar 
con la pompa correspondiente a mi estado y calidad.

Fernando Peraza, dado que por cuanto le precisa pasar a la isla de Fuerteventura, con-
siderando los riesgos del mar y la poca seguridad de la vida, procede a hacer testamento en 
agosto de 1711. Tal documento nos hace saber que deja por heredera a la reseñada 
Francisca de Paula, su hija101.

Fernando Peraza de Ayala vivía aún en 1714, pues cuando su hermana y cuña-
do, Gregoria de Ayala Melián y Francisco de Umpiérrez Duarte, proceden conjun-
tamente a otorgar testamento, hacen mención de él102.

En cuanto al beneficiado Betancor, puede consultarse el dilatado testamento 
que, conjuntamente con su hermana Juliana, otorga en Teguise103. Los declarantes 
afirman ser hijos de Pedro de Betancor y de Juana Melián. Una de sus cláusulas 
recoge que es mi voluntad de mi el dicho Simón de Betancor que el retrato que tengo del Señor 
Obispo, después de muerto el último de nosotros dos, se ponga en la sacristía o en parte decente 
de dicha iglesia. Debe de referirse, sin duda, a la efigie que figura al prelado Ruiz 
Simón104. Don Simón se asemeja en tal sentido a Laguna, quien también cede al 
templo una efigie episcopal, la del obispo Jiménez.

101  AHPLP: Escribanía de Juan Bueno, legajo nº 2.792, cuaderno 3º, f. 126. Últimas voluntades de 21 
de agosto de 1711. En tales mandas, don Fernando indica que Francisca de Paula es hija legítima suya. 
Alguien, sin embargo, hizo colocar sobre la palabra “legítima” del documento el término “natural”. Pre-
sumimos, pues, que la joven fue fruto de una relación extramatrimonial de Peraza de Ayala. Tal situación 
explica que cuando este señor procede a otorgar testamento en nombre de su esposa no se cite descen-
diente alguno.

102  AHPLP: Escribanía de Bernardo Caleros. Legajo nº 2.794, f. 141. Testamento de 2 de octubre de 
1714. Francisco es hijo de Gaspar Duarte y de Justa Enríquez Melián, vecinos de Tinajo, donde moraban 
igualmente Francisco y Gregoria.

103  Ídem. Legajo nº 2.792, ff. 604-616. Mandas últimas de 20 de noviembre de 1711.

104  Este donativo se recoge en un inventario de la parroquia de Guadalupe, llevado a cabo durante la 
mayordomía del clérigo licenciado don Luis Leme. En él leemos lo que sigue: Ítem cuatro retratos, el uno del 
Ilmo. señor Bartolomé García Ximénez, que dio el venerable beneficiado don Diego Laguna; otro del Ilmo. Señor don 
Juan Ruiz Simón, que dio el venerable beneficiado don Simón de Bethancourt, y los otros dos, que el uno es del Ilmo. 
señor don Lucas Conejero y el otro del Ilmo. señor don Juan Francisco Guillén; los dio el venerable beneficiado don 
Ambrosio de Ayala, los cuales retratos están en el dicho coro. AHPT: Inventario de primero de mayo de 1764. Tal 
relación de bienes la realiza el beneficiado y vicario de la isla don Domingo Camacho, de mandato del 
obispo Francisco Manuel Delgado y Venegas.
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Asimismo se recoge en tales mandas del beneficiado y su hermana lo siguiente: 
Digo yo el dicho Simón de Betancor que no me acuerdo de tener cuentas con otras personas que 
con los señores licenciados don Martín Bucaylle Manrique de Lara, abogado de los Reales Con-
sejos, venerable vicario, beneficiado y visitador de la Villa de La Orotava, con el licenciado don 
Manuel Pérez Rijo, comisario del Santo Oficio y administrador del Ilmo. Señor Obispo, vecino 
de Icod, y con Don Gonzalo Machado, regidor perpetuo de Tenerife, vecino de La Laguna. 
El citado Bucaylle, como adelantábamos, fue testigo en el testamento que otorgó 
don Diego en Tenerife. Algunos bienes suntuarios, al igual que Laguna, poseía don 
Simón, a tenor de una de las cláusulas de sus últimas voluntades, en las que afirma 
que una de dos cajas plata que tengo, que es la sobredorada capuchina de cincel se le dé a Juana 
(…) y la otra que tiene un letrero por dentro que dice Pedro García se la den a Luisa, mi esclava.

En lo que a Rodríguez Carrasco afecta, ha sido ya objeto de estudios diversos, 
entre ellos el llevado a cabo por quien escribe estas líneas105. Quintana Andrés y Pe-
rera Betancor nos brindan el documento de fundación y dotación del convento de 
Santo Domingo de Guzmán106. Pormenores bien novedosos sobre Gaspar y la obra 
de patrocinio que lo encumbró, el convento dominico de San Juan de Dios y San 
Francisco de Paula de Teguise, nos ofreció asimismo el profesor Fuentes Pérez107; a 
él se debe la localización de los registros de nacimiento, matrimonio y entierro de tal 
benefactor (La Orotava, 1676-1712). La fortuna que logró acopiar Gaspar fue nota-
ble. Claro botón de muestra es el desembolso que hizo de unos 34.000 reales para 
dotar a sus dos sobrinas Catalina y Petra, en realidad sobrinas nietas, hijas de, ahora 
sí sobrinas suyas, Antonia y Ana de Salazar, respectivamente. La primera estaba ya 
desposada con Fernando Peraza “el mozo”, la otra lo haría poco después con Pedro 
Kint108.

7. EL RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Esta pieza fue contratada por el mayordomo de la cofradía pertinente a Nicolás 

Francisco, en la misma fecha en que se redacta el concierto habría de suponer la 
confección del retablo mayor del templo guadalupano, esto es, el 17 de julio de 

105  Concepción Rodríguez, 1995a., pp. 219-226.

106  Quintana Andrés y Perera Betancor, p. 98.

107  Fuentes Pérez, G. El propio don Gaspar, cuando procede a dotar a su sobrina doña María Francisca 
de Salazar, hija de Domingo de Salazar y de doña María Francisca, residentes en La Habana, Indias de su 
Majestad, indica que es natural de La Orotava y residente en Lanzarote. AHPLP: Escribanía de Marcial 
Rodríguez Saavedra. Legajo nº 2.766, f. 8. Escritura de dote de 27 de enero de 1682. El otorgante señala 
que no sabe firmar.

108  Véase Concepción Rodríguez, 1995a, pp. 225-226. En escritura de poder que otorga Pedro en 1716 
se anota que es vecino de Lanzarote y natural que dijo ser de los Estados de Flandes y ciudad de Amberes. De hecho, 
el documento tiene por fin apoderar a Juan Kint y a su falta o por su ausencia a D. Enrique Ghysels, para 
que puedan vender y vendan los bienes que le puedan tocar y toquen de don Pedro Kint y doña María 
Isabel van der Bergh, sus padres. AHPLP: Escribanía de Juan Bueno Hernández. Legajo nº 2.793, f. 490. 
Escritura de poder de primero de abril de 1716.
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1689109. También dicha pieza lignaria habría de ocupar todo el testero de la capilla. 
Tendrá igualmente dos cuerpos y remate y tres calles. La primera altura presentará 
tres nichos, el central para la titular del recinto y los laterales han de ser ocupados por 
el Cristo y la efigie de San Pedro. La hornacina de la Virgen del Rosario presentará 
remate avenerado, “algunos serafines y dos ángeles poniendo la corona a dicha santa 
imagen”. La segunda altura mostrará tres paneles y un remate “lo más aseado que 
se pueda”.

El comitente
José Pírez, o José Fernández Pírez, como aparece en varias ocasiones en las 

cuentas de fábrica110, fue alcaide del oficio de zapatero111. Como tal recibió en 1683 
a Manuel González, natural de La Laguna y vecino de Lanzarote, para enseñarle 
su oficio112. Dos años más tarde, en 1685, ocurre lo mismo con otro joven llamado 
José, hijo de Lázaro del Rosario, quien pone a su vástago a aprender la destreza de 

109  Lobo Cabrera y Quintana Andrés, pp. 151-152. Estos autores, que reproducen el contrato, remiten. 
AHPLP: legajo nº 2.771, escribanía de Juan Agustín de Figueroa, ff. 245v-247v.

110  Libro de fábrica, ff. 291 y 296.

111  Como maestro de zapatero aparece en 1708, ocasión en la que testifica las mandas últimas de Luis 
Mateo, vecino de Mala (AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Juan González de Se-
púlveda. Legajo nº 2.790, f. 360. Testamento de 7 de febrero de 1708). Algún tiempo después, Don Juan 
de Laguna y Prado, padre de huérfanos, pone a aprender el mismo oficio al joven mulato Luis de Armas, 
ahora con Roberto Hernández Feo, oficial de tal destreza (AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. 
Escribanía de Juan González de Sepúlveda, legajo nº 2.781, ff. 50v. Documento otorgado en Teguise el 
18 de marzo de 1696). Los protocolos notariales nos descubren a Manuel Perera Meneses, natural de La 
Orotava y asimismo zapatero, quien por sus mandas testamentarias declara dejar a la viuda de José Simancas 
dos reales (AHPLP: Escribanía de Antonio López. Legajo 2.753, f. 18. Testamento de 3 de marzo de 1663). 
La documentación relativa al convento franciscano de Lanzarote, sin embargo, nos introduce a Manuel 
Perera Meneses, portugués, vecino de la isla de Santo Tomé, quien impuso una misa en aquel cenobio. Consta 
como su esposa María de Barradas. AHPLP: Sección de Conventos. Legajo 47-3. f. 68.
En relación con el oficio de zapatero, véanse, entre otros, Lobo Cabrera, 2008, pp. 413 y 444-445; Garri-
do Abolafia, 2005, pp. 179-192 y 195-204. En 1716, un año antes de que José Pírez dictara sus postreras 
voluntades, recogemos a Pedro Infante, oficial de zapatero, quien aparece mencionado en un testamento 
(AHPLP: Escribanía de Juan Bueno Hernández, legajo nº 2.793, f. 513. Mandas últimas de Pascual de la 
Encarnación, vecino de Haría, otorgadas en aquel lugar el 29 de abril de 1716).
Domingo Rodríguez Marrero, zapatero, testifica la escritura de patrimonio que otorgan Simón de Braga y 
María de Sosa (AHPLP: Escribanía de Juan José de Hoyos, legajo nº 2.757, f. 93. Documento de 8 de 
agosto de 1661). Dieciséis años más tarde, los hermanos Luis y Silvestre de los Reyes venden a Domingo 
Rodríguez Marrero, oficial de zapatero, tres fanegadas de tierras labradías de pan sembrar en la Rosa Nueva 
de Montaña Blanca (AHPLP: Escribanía de Luis Cristóbal de Castro. Legajo nº 2.763, f. 139. Escritura 
de venta de 17 de diciembre de 1673. No firma ninguno de los otorgantes). Un Manuel Díaz, oficial de 
zapatero, vecino de La Laguna (Tenerife) y residente en Lanzarote, vende, el 7 de junio del mismo año, 
unas tierras en la isla conejera bajo el poder que le concedió su esposa (ídem, f. 61).

112  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Juan Agustín de Figueroa. Legajo nº 2.769, 
f. 274v. El aprendiz contaba ya 25 años. El contrato supone la enseñanza por parte de Pírez durante un 
año, desde la fecha de la otorgación del documento hasta en 15 de mayo de de 1687. Firma la escritura 
José Pírez, pues el joven lagunero no sabe hacerlo. 
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zapatería con Pírez113. Corría este propio año cuando Luis González, en testamento 
que otorga a principios de febrero, menciona lo siguiente: Declaro que debo a José 
Pírez cinco reales y medio, un par (sic) de zapatos que hizo para mi mujer y algunos más que 
hubiese hecho para mi hijo Domingo. Quiero que se le pague lo uno y otro y se esté a la cuenta 
que el susodicho diere114. Avanzaba el año 1671 cuando José Pírez aparece mencionado 
asimismo en las mandas últimas de Gonzalo de Betancor Ayala, ocasión en que este 
indica que le ha dado un par de zapatos de mujer de palillo y un cordel en seis reales, que 
ajustan uno y otro catorce reales y medio115. En 1673, Miguel Fernández Saavedra declara 
en postreras voluntades que debe a José Pírez lo que consta de su libro haberme dado el 
calzado par mi casa, en cuenta de lo cual le he dado cuatro o cinco cordobanes; y en mi ganado 
tiene el susodicho un garañón padre, que mando se le pague116.

El desempeño de tal labor aparece reflejado en el primer testamento de José, 
otorgado en abril de 1690. Se indica en él que es maestro del oficio de zapatero 
y vecino de Lanzarote. Como no podía ser de otra manera, el otorgante pide ser 
enterrado en la capilla del Rosario del templo guadalupano, de la que es, se anota, 
mayordomo. Había casado con María de Rosario, hija de José Simancas117 y María 
Hurtado de Fuentes. Tal unión supuso la llegada al mundo de cinco hijos: María118, 
Manuel119, Margarita, Catalina y Josefa, todos ellos de corta edad. En la data del se-
gundo testamento, 1717, las dos últimas habían fallecido ya.

113  Ídem. Legajo nº 2.770, f. 591. Lázaro es religioso lego de la orden de predicadores.

114  Ídem, f. 452. Testamento otorgado por Luis González el día 9 de febrero de 1685.

115  AHPLP: Escribanía de Juan José de Hoyos. Legajo nº 2.759, f. 422. Documento de 24 de septiembre 
de 1671.

116  Ídem, f. 250. Testamento de 11 de enero de 1673.

117  Si nos atenemos a la época que ahora nos ocupa, el apellido Simancas era bien poco frecuente en 
Lanzarote. En escritura de fianza otorgada por Manuel Ferrera de Olivera en enero de 1684, actúa como 
uno de los testigos un Diego Simancas (AHPLP: Escribanía de Juan Agustín de Figueroa. Legajo nº 2.770, 
f. 5). Meses después, el 7 de octubre de 1684, aparece de nuevo el citado Diego como testigo en un docu-
mento de venta (Ídem, f. 278). Simancas firma ahora tal escritura. Tiempo más tarde, en 1717, un sujeto 
de nombre Miguel Simancas y su consorte, Gregoria del Espíritu Santo, proceden a enajenar el derecho 
que tienen en un aljibe al licenciado don Matías de Abreu, beneficiado del templo de Nuestra Señora 
de Guadalupe (AHPLP: Legajo nº 2.793, escribanía de Juan Bueno Hernández, f. 59. Escritura de venta 
de 20 de marzo de 1717). Miguel Hernández Simancas y Gregoria aparecen recogidos en un protocolo 
notarial ya en 1707, cuando el esposo procede a vender el cortijo de El Tronquillo, Lanzarote, con poder 
que su esposa le concede en Tenerife (AHPLP: Escribanía de Juan Agustín de Figueroa. Legajo nº 2.787, 
f. 188v. Venta de 1 de diciembre de 1707).

118  María casaría con Pedro de Castro, enlace del que no hubo descendencia. El reseñado Pedro con-
trajo segundos esponsales con Gregoria Perdomo. AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía 
de Domingo Cruz Alarcón. Legajo nº 2.788, f. 208. Testamento de Pedro de Castro. 25 de septiembre 
de 1699.

119  Manuel Pírez Simancas consta como testigo del testamento que otorga Juan Lorenzo Gómez, ve-
cino de Tenerife y residente en Lanzarote, quien dice que pasó de la isla de Tenerife a esta a buscar mi vida, 
AHPLP: Escribanía de Juan Agustín de Figueroa. Legajo nº 2.787, f. 12. Testamento de 1707.
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María del Rosario acudió a escribano para otorgar testamento en 1713. En él 
menciona a sus cinco hijos, dos de ellos reseñados aquí con nombre compuesto, 
Catalina de la Ascensión y Josefa Teresa. Al igual que su marido, desea ser inhumada 
en la capilla de la Concepción del templo de Guadalupe, en una de las dos sepulturas 
que allí tengo120.

La citada María del Rosario, lo mismo que sus progenitores, era natural de la 
isla de la Gomera, como indican tanto ella como José Pírez en sus respectivas man-
das últimas. En las de este se recoge que la joven no aportó bien alguno al matri-
monio por ser pobre, si solo que en la isla de la Gomera la susodicha, por los dichos sus padres, 
heredó un pedazo de viña y unos árboles de moral, de los cuales hay autos por haberse seguido 
pleitos para declarar que dicha propiedad tocaba a mi mujer121. Cuando se consumó el ma-
trimonio, Pírez tenía unos bienes, compuestos de cordobanes, suela y trastos de casa, que 
alcanzaban el valor de unos 1.000 reales.

Llega la fecha de estas primeras mandas y el otorgante dispone de catorce fane-
gadas y media que están por delante y detrás de La Torre (sic), y otras cuatro ubicadas 
entre la vega de Soo y la de Fiquinineo.

Declara asimismo mantener cuentas con diversos individuos, entre ellos al-
gunos vecinos de La Palma, tal es el caso de los capitanes José Fierro Monteverde 
y don Diego de Guisla y Castilla, así como con el licenciado don Miguel de Brito 
y Silva, presbítero en aquella isla. Menciona igualmente tener una cuenta con un 
vecino de la ciudad de Telde de nombre Sebastián, como consta en un cuadernillo 
que este le entregó en la reseñada isla de San Miguel de La Palma. De ello inferimos 
que Pírez llegó a estar en aquella isla.

Expone que ha realizado transacciones con el maestro de cantería Pablo Sán-
chez, quien debe a Pírez cierto caudal. Las mandas mencionan igualmente al carpin-
tero Sebastián Álvarez, quien le adeudaba 150 reales.

120  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Bernardo Calleros de Sosa. Legajo nº 
2.795, cuaderno 3º, f. 173. Testamento de 4 de octubre de 1713.

121  Confirma lo que acabamos de indicar un poder que Pírez, maeso de sapatero y vecino de Teguise, 
otorga al licenciado don Gonzalo Fernández Carrillo, beneficiado de La Gomera. Tal documento se re-
laciona con su esposa, María del Rosario, hija única de José Simancas y nieta de Melchor Díaz y Catalina 
Francisca, vecinos que fueron de La Gomera. Don Gonzalo podrá haber y recibir, de las personas y bienes de 
Bernabé Díaz y de Gaspar Plasencia, vecinos de dicha isla de La Gomera en el lugar de Angulo (sic) y de quien y con 
derecho deba, el valor de diez barriles de vino en limpio que los dichos Bernabé Díaz y Gaspar Plasencia han tenido 
obligación de haber vendido y beneficiado por la pipa de mosto que le deben pagar de renta de la parte de viña en que la 
dicha María del Rosario su mujer es heredera; y asimismo pueda cobrar y cobre una cuarta de seda que los dichos (…) le 
deben pagar de la renta de los morales… AHPLP: Escribanía de Marcial Rodríguez Saavedra. Legajo nº 2.764, 
f. 416v. Documento de poder otorgado el 17 de julio de 1674.
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Poseía una casa en la Villa de Teguise, adquirida en almoneda de bienes del 
notario público Juan José de Hoyos. Tal morada linda por los cuatro lados con otras 
tantas calles reales122.

Hace anotar Pírez que ha tenido cuentas con Domingo Boquín, mercader in-
glés y vecino de Garachico.

El testamento que nos ocupa hace mención de Nicolás Francisco. Señala el 
otorgante que yo he dado al ayudante Nicolás Francisco, vecino de Icod, oficial de escultor, 
doscientos reales en cuenta de la obra que ha de hacer en el retablo de la capilla de Nuestra Señora 
del Rosario, de cuya cuenta van dichos 200 reales.

Las segundas mandas expuestas por Pírez tienen por fecha el 13 de agosto de 
1717123. Comienza el documento con la indicación de que está como estoy en pie y con 
sana salud.

Ahora cambia el lugar que ha de acoger sus restos, pues indica que desea ser 
inhumado en la capilla de la Inmaculada Concepción, propia del convento de Mira-
flores.

Señala asimismo poseer por bienes, primeramente, las casas de su morada en esta 
villa, ya aparecían reseñadas en las primeras mandas, que compré en pública almoneda, 
como consta de los papales que tengo en mi poder, con más una tahona corriente y moliente y 
demás bienhechurías que en ellas he fabricado, de todo lo cual la mitad es de los dichos mis hijos, 
por herencia de la dicha su madre. Aparte de estas propiedades, indica igualmente dis-
poner de 16 fanegadas en la vega de Soo, lo mismo que de una suerte de tierras, con 
extensión de unas seis fanegadas en la vega de San José. En este mismo lugar otras 
diez y media en la ladera de La Torre, que mira a dicha vega, y ocho en El Mojón. En la 
plaza de la Villa de Teguise, por compra a María de Nantes, viuda de Luis Rodríguez 
Fleitas, tiene una lonja.

Lamentablemente, hace anotar asimismo que en lo que mira a alhajas y cosas de 
puerta adentro, de que tienen mis hijos bastante conocimiento, no las menciona.

Indica igualmente el testador que fui mayordomo de la cofradía Nuestra Señora del 
Rosario, sita en la parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe en esta isla, en cuya mayor-
domía estuve 34 años, y en las últimas cuentas que se me tomaron por el señor licenciado don 
Antonio de Braga, venerable beneficiado y vicario de esta dicha isla, en presencia del capitán 

122  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Juan Agustín de Figueroa. Legajo nº 2.772, 
ff. 66-72. Testamento otorgado el 4 de abril de 1690. Actúan como testigos el capitán Luis Rodríguez 
Fleitas, Francisco Gutiérrez Machín, Luis de Sanabria, Gasera (sic) Cabrera y Nicolás de Vera. Constan 
como albaceas el mismo capitán Luis Rodríguez y Juan de Noria. Firma tal documento solo el otorgante.

123  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Diego Cabrera. Legajo nº 2.796, f. 27v. 
Actúan de testigos el capitán Fernando Peraza de Ayala, Diego Guzmán de Olivera, Bernardo de la Rosa, 
Agustín Dávila el mozo y Mateo Corujo. Son albaceas dos de sus hijos, Manuel y María Pírez. Firma el 
otorgante.
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Eugenio Pérez Calzadilla, mayordomo actual de dicha cofradía por mandamiento de su Señoría 
Ilustrísima el Señor Obispo de estas islas, en que mandó asistiese a dichas cuentas, las cuales se 
firmaron por dicho señor vicario (…)

Desconocemos otros pormenores de relevancia en relación con el personaje 
que nos ocupa124. Sí sabemos que había nacido hacia 1640, pues cuando en diciem-
bre de 1696 acude a declarar en la comprobación del testamento de don Francisco 
Sanz, indica tener 56 años125. Lo mismo se colige del documento de venta que, en 
1690 realiza el capitán Luis Rodríguez Fleitas, en el que declara como testigo a José 
Pírez, quien adujo tener 49 años en 1689126. Por otra parte, una de las primeras refe-
rencias que sobre él hemos localizado hasta ahora se recoge en un documento que, 
en 1673, otorga Tomé Díaz, residente en Lanzarote pero vecino del Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife, maestro del barco nombrado Nuestra Señora del Buen Viaje, 
anclado en Arrecife. Señala Tomé que confiesa haber recibido de José Pírez 65 fanegas de 
trigo y 12 de cebada, las cuales tiene embarcadas a bordo en dicho su barco, en lugar enjuto y 
bien acondicionado, y llevándole Nuestro Señor a salvamento al Puerto de La Orotava, donde 
ha de ser su derecho descargarlas y entregarlas al dicho José Pírez, que va embarcado con ellas, 
por cuya cuenta y riesgo van, por la media fanega de esta isla, el cual se ha de pagar de flete a tres 
reales por fanega de trigo y a tostón por fanega de cebada, sin poner en ello embarazo (…)127. 
Si atendemos a esta declaración, Pírez debió de pisar suelo tinerfeño al menos trece 
años antes de que lo hiciera, por encargo de Diego Laguna, para visitar el taller de 
Nicolás Jacinto Bello. Desconocemos, por otro lado, si esta partida que transporta 
era de su propiedad o lo hace en nombre de otra persona.

Pocos años más tarde encontramos su actuación como testigo en el testamento 
que, en 1676, otorga María de Jesús, esposa que fue del capitán Lucas Gutiérrez 
Melián. Aparece aquí como maestro de zapatero128. Un año más tarde testifica en una 

124  En 1684, Pedro Barreto nos hace saber que Joseph Pírez, vecino de esta villa, como máximo ponedor, remató 
este presente año la imposición del vino que entra en esta isla, que son propios del cabildo de ella por término de un año. 
AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Juan Agustín de Figueroa. Legajo nº 2.770, f. 
42. Documento de 30 de enero de 1684.

125  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Juan González de Sepúlveda. Legajo nº 
2.781, f. 204v. Declaración realizada en Teguise el 5 de diciembre de 1696. Poco después de las testifi-
caciones se hallan las últimas voluntades del mentado don Francisco Sanz y Quintana, otorgadas el 17 
de noviembre de 1693 (ff. 209-214). En dicho documento, Sanz no hace mención alguna de José Pírez.

126  AHPLP: Escribanía de Juan Agustín de Figueroa. Legajo 2.772, f. 204.

127  AHPLP: Escribanía de Juan José de Hoyos. Legajo nº 2.759, f. 357. Documento otorgado el 7 de 
marzo de 1673. Son testigos de él Bartolomé Alfonso de Contreras, Luis de los Reyes y Marcial Rodrí-
guez Ferrera. Tres años atrás, en 1670, aparece José Pírez, vecino de ella (Lanzarote), quien testifica en la 
escritura de reconocimiento que otorga Salvador de Brito, avecindado en Garachico. Véase ídem, f. 186. 
Registro de 4 de marzo de 1670.

128  AHPLP: Escribanía de Marcial Rodríguez Umpiérrez. Legajo nº 2.764, sin foliar. Mandas testamen-
tarias otorgadas el 30 de noviembre de 1676.
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escritura de venta que hace María de Cubas, viuda de Antón de Samarín129. Mantuvo, 
por otra parte, ciertos contactos con don Diego Laguna. Así, en enero de 1703 vende 
a este cinco fanegadas y media en el pago de Masgubio, donde dicen El Rincón del 
Abad, las cuales a su vez adquirió de don Diego Hurtado de Mendoza, quien tenía 
poder para venderlas de la vecina de Gran Canaria Isabel de Campos130. Por otra par-
te, en 1679 don Diego expende a Pírez una suerte de tierras a tributo perpetuo cons-
tituida por cinco fanegadas en la vega de Masguijo, notorias y conocidas con el nombre de 
las tierras de Santa Ana. Pírez se obligaba a pagar cada año una misa a tal advocación, 
que suponen doce reales de limosna. Para realizar tal transacción disponía Laguna de 
la pertinente licencia del prelado García Jiménez131.

No podemos evitar, sin embargo, la cita de otro personaje del mismo oficio, la 
zapatería, quien se mueve por la documentación notarial en los momentos centrales 
del Seiscientos. Se trata de Domingo Pírez, maestro asimismo de zapatero, llegado 
a la isla presumiblemente antes de 1640132, a quien menciona reiterada y espléndi-
damente el doctor don Alexis Brito González (1997, pp. 59, 63, 88, 107, 109, 110, 
113, 115, 140, 147 y 178; 2002, p. 515). Este investigador nos aporta algunos datos 
extraídos de su testamento, otorgado ante Antonio López Carranza en 1660133. En 
él se recoge que era originario de Madeira, donde había casado con María Duarte, 
quien falleció y dejó una hija, que hoy vive, según ha entendido. Ya estante en Lanzarote 
desposa de nuevo en 1645 con Lucía Morera134. Nos propusimos, pues, acudir al 
documento para conocer los nombres de sus otros cuatro hijos –Brito menciona 

129  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Marcial Rodríguez Saavedra. Legajo nº 
2764, ff. 394 y ss. Escritura de venta de 29 de marzo de 1677. Pírez firma correctamente.

130  AHPLP: Escribanía de Juan González, legajo nº 2.785, f. 52v. Venta de 24 de enero de 1703.

131  AHPLP: Escribanía de Marcial Rodríguez Saavedra. Legajo nº 2.765, f. 231. Al margen se indica lo 
siguiente: Traspasose este tributo a Miguel de Armas y Castañeda y quedaron libres de él las cuatro fanegadas de tierra 
que obligó José Pírez en la vega de Sóo … 31 de agosto de 1723.

132  La documentación notarial nos descubre en enero de 1641 a un Domingo Pírez, vecino de la isla de 
la Madeira y residente en esta (Lanzarote), si bien aquí consta como mercader. Admite Domingo haber 
recibido de Hernando de Torres Castro, con residencia en la misma isla, una partida de ropas y otros 
objetos, tales son 16 varas de (ilegible), 200 cuerdas de vihuela, seis pares de medias, otros tantos lebrillos 
de amasar, cuatro más de España y aun otro grande de amasar verde. De cada objeto se indica su precio 
(AHPLP: Escribanía de Juan de Munguía. Legajo nº 2.747, ff. 7-8. Documento de 22 de enero de 1641). 

133  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Antonio López de Carranza. Legajo nº 
2.751, f. 405v. Se trata del último documento que forma parte del legajo que mencionamos.

134  Brito González, 1997, p. 110.
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solo a María Pírez135. Fueron estos Inés, Ignacio136, Lucrecia137 y Diego138. Ninguno 
de ellos responde al patronímico de José. Cuando finalizaba el año 1674, solo vivían 
Ignacio y Lucrecia, como veremos ahora mismo.

Una de las cláusulas, sin embargo, llamó nuestra atención. Tras mencionar la 
posesión de tres esclavos139, cita a un cuarto de la siguiente manera, que ya extractaba 
igualmente Brito González: Declaro dejar otro esclavo llamado José, el cual, por causas que 
a ello me mueven, además de buenos servicios que de él he tenido, quiero y es mi voluntad que 
por mi muerte tenga obligación de servir a la dicha mi mujer seis años, y dado caso que la dicha 
Lucía Morera mi mujer no quisiera le sirva por algunas causas, tenga obligación el dicho José de 
pagarle 600 reales, con distinción que si sirviere dos, tres o cuatro años, tantos menos cien reales 
tenga obligación de pagar (…) y cumpliendo con el tenor de esta cláusula quede libre, que siendo 
necesario, con las calidades que van referidas, le otorgo carta de libertad en forma, y así se guarde 
por mi última voluntad140.

Aventuramos la posibilidad de que este José se trate de quien llegara a ser ma-
yordomo de la capilla del Rosario. La coincidencia en el oficio, unida a la que se 
establece en patronímico y apellido en el nombre así nos lo advierten.

Afianzan nuestra suposición, de una parte, una escritura de poder que, en 1673, 
José Pírez, zapatero, concede a Lucía Morera, viuda por muerte de Domingo Pírez, para 
que cobre todo aquello que se le pueda adeudar141. Asimismo, al año siguiente, Lucía 

135  Casada con Pedro de Castro, dicta sus postreras voluntades el 11 de abril de 1673. En ellas indica 
el deseo de que su cuerpo sea inhumado en el convento, en entierro que tiene de sus abuelos. Nos hace 
saber también que tuvo un solo hijo, fallecido al poco de nacer, y que deja por heredera a su madre. 
AHPLP: Escribanía de Juan José de Hoyos. Legajo nº 2.759, f. 440v. Testamento de 11 de abril de 1673.

136  Aparece citado en el testamento de un sobrino del mismo nombre. Este indica que dicho su tío era 
fraile. AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Juan González. Legajo 2.783, ff. 41v-50. 
Mandas testamentarias de 24 de febrero de 1701.

137  Cuando hablábamos más arriba de la fundación de la ermita de San José por parte de don Diego 
Laguna, reseñábamos la existencia de un documento de venta que hace Lázaro Morera a dicho beneficia-
do. Se trataba de algo más de cinco fanegadas en el pago de Masgubio, terrenos que Lázaro adquirió de 
Marcos Mirabal Pimienta y Lucrecia Pírez. Esta última debe de ser la Lucrecia que anotamos como hija 
del zapatero Domingo. AHPLP: Legajo nº 2.785, escribanía de Juan González, f. 326. Escritura de venta 
de 24 de octubre de 1703. Actúa de testigo aquí José Pírez, probablemente de la parte del comprador.

138  En 1665, Lucía acude a escribano para expresar la voluntad de que si su hijo Diego, de seis años y 
enfermo en cama, llegara a fallecer, sea enterrado en la capilla de Nuestra Señora de la Concepción, sita 
en el templo de Guadalupe. AHPLP: Escribanía de Antonio López de Carranza, legajo nº 2.754, f. 91v. 
Declaración expresada por Lucía Morera el 2 de junio de 1665. 

139  En julio de 1676, Lucrecia Pírez Jardín (sic), declara horra a Catalina, esclava suya, recibida en he-
rencia de sus padres. AHPLP: Escribanía de Marcial Rodríguez Saavedra. Legajo nº 2.764, f. 147. Docu-
mento de 14 de julio de 1676. La otorgante firma con el segundo apellido que aquí se indica.

140  Ídem, p. 103. AHPLP: Legajo 2.751. Testamento citado.

141  AHPLP: Escribanía de Juan José de Hoyos. Legajo nº 2.759, f. 335v. Escritura de poder de 7 de 
marzo de 1673. Son testigos del registro Bartolomé Alfonso de Contreras, Marcial Rodríguez Ferrera y 
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otorga un documento de igual tipo, en unión de José Pírez, oficial de zapatero, a favor 
de Francisco de Silva, oficial de siriero (cerero), vecino de Gran Canaria, para defen-
sa en litigios, así como para el cobro de todo aquello que se deba a la otorgante142. 
Tiempo atrás, en 1676, Lucrecia Piriz Jardín (sic) vende a José Pírez, un esclavo de 14 
años, de nombre Juan, que la otorgante había heredado de su madre Lucía Morera. 
La cuantía de la venta asciende a 800 reales que el dicho José Pírez ha dado y pagado por 
el funeral y entierro cabo del año de Lucía Morera, mi madre143.

Ese mismo año, el día de Navidad, Lucrecia procede a dictar sus mandas tes-
tamentarias. La otorgante afirma haber tenido cinco hijos, de los cuales, como ya 
mentábamos, solo viven Lucrecia, de 18 y soltera, e Ignacio, fraile en el convento 
franciscano de La Villa. Asimismo advierte lo que a continuación se indica:

Quiero y es mi voluntad que José Pírez, persona que he criado en mi casa y hoy vive en ella 
en un aposento y sala con puerta a la calle, con más que ha de gozar por dicho tiempo las tenerías 
que están en dichas mis casas sin que en ella se pueda poner embarazo alguno, con declaración 
que si la dicha mi hija tomare estado de religiosa y fuere necesario vender las dichas casas, ayga 
(sic, haya) el dicho José Pírez de pagar el tributo de su valor de aquellas que le señalo y de las 
tenerías. Y casándose la dicha mi hija las ayga de gozar el dicho José Pírez libremente por los 
días de su vida, como va dicho, y pasados vuelvan a mis herederos. Y esto se guarde y cumpla 
inviolablemente por el amor que le tengo a dicho José Pírez y haberlo criado en mi casa y recibido 
de él buenos agasajos144.

Por otra, un documento de 1701 relaciona a un nieto de Domingo Pírez y 
posible vástago del José que ahora atrae nuestro interés. Se trata de la escritura de 
poder que Ignacio Perdomo de Aday, hijo de Luis de tales apellidos y de Lucrecia 
Pírez, esta hija, como mencionábamos, de Domingo, otorga a José Pírez, siendo como 

Tomé Díaz.

142  AHPLP: Escribanía de Juan José de Hoyos. Legajo nº 2.760, f. 131. Documento de 24 de mayo de 
1674. Firman correctamente tanto Lucía como José. En este mismo año y parte del siguiente, José Pírez 
aparece como testigo en documentación diversa ante el mismo escribano. Así, por ejemplo, el testamento 
de Margarita de Cabrera, vecina de Lanzarote donde dicen El Jable (Ídem, f. 81. Mandas últimas recogi-
das el segundo día de abril de 1674), la escritura de obligación que ejecuta Juan Rixo (ídem, f. 1, 4 de ene-
ro de 1675), la venta de Pedro Cabrera y otros a Francisco de Castro (6 de enero de 1675) o el testamento 
de Francisco Umpiérrez (Ídem, f. 15 de 1675). 

143  AHPLP: Escribanía de Marcial Rodríguez. Legajo nº 2.764, f. 94. Tres años más tarde, José procede 
a vender a su vez un esclavo de color pardo llamado asimismo José, cuya edad oscila entre once y doce 
años, a su Merced el señor licenciado don Francisco Policarpo Franco de Medina, abogado de los Reales Consejos, juez 
de residencia y ordinario de esta isla, por 6oo reales de plata. AHPLP: Escribanía de Marcial Rodríguez Saavedra. 
Legajo nº 2.675, f. 77. Escritura de venta de 21 de mayo de 1679. Uno de los testigos es el licenciado don 
Diego de Laguna.

144  AHPLP: Escribanía de Juan José de Hoyos. Legajo nº 2.760, ff. 363-371. Testamento de 25 de di-
ciembre de 1674. Son testigos del documento el capitán don Felipe de Ayala Navarro, don Diego Laguna 
y el capitán Luis Rodríguez Fleitas.
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es de mi satisfacción, para que administre los bienes que en Tenerife145 y Lanzarote tiene 
por herencia de sus padres, por cuanto estoy de viaje para Indias146. Pero es que el cerco 
se acorta cuando leemos el testamento de Ignacio, Ignacio Pírez de Aday Perdomo, 
se hace llamar ahora, otorgado ante el mismo escribano a finales del mes siguiente147. 
Entre otras cosas, señala aquí que la dicha mi abuela, Lucía Morera, por dicho su testamen-
to dejó que de sus bienes y de lo más bien parado de ellos, se impusiesen 1.000 reales atributo 
redimible, que con el rédito de 50 reales en cada un año se le diese un hábito al muy reverendo 
padre fray Ignacio Píriz, mi tío y su hijo, y que después de su fallecimiento se impusiesen y que-
dasen para misas rezadas que se hayan de decir en este convento. Otras cláusulas mencionan 
a su abuelo Domingo Pírez y aun a sus bisabuelos, maternos, Antonio de Sosa e Inés 
Morera. No queda duda, pues, de que este Ignacio es nieto del zapatero madeirense 
de nombre Domingo Pírez y de Lucia Morera, hijo de Lucrecia, vástaga de estos, y 
de Luis Perdomo Aday, y sobrino de Ignacio Pírez, hermano de la mentada Lucrecia. 
A la hora de pronunciarse por su heredero, el otorgante señala, por lo mucho que al 
susodicho estimo y por otras muchas razones que a ello me mueven, a Manuel Pírez Siman-
cas. Según el testamento de José Pírez, zapatero también, este individuo es sin duda 
hijo suyo y de María del Rosario Simancas Hurtado. Los motivos que han llevado al 
reseñado afecto por Manuel nos resultan desconocidos, pues las mandas testamen-
tarias no precisan este asunto.

En suma: de ser cierto lo que más arriba se aseveraba, esto es, que el mayor-
domo y maestro de zapatero José Pirez vendría a ser aquel esclavo al que Domingo 
otorgaba la libertad, nos encontraríamos ante un caso de transmisión del oficio, el 
de la zapatería, aquí de un individuo hacia su esclavo, luego liberto, y protegido, en 
lugar de a algún pariente148.

Desconocemos la fecha del óbito de Domingo Pírez149. Su esposa Lucía Morera 

145  Las propiedades en aquella isla –precisa- le vienen por su padre y abuelos paternos, bienes que, por 
mi poca edad no tengo noticia fija de lo que puedan ser.

146  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Juan González de Sepúlveda. Legajo nº 
2.783, f. 18. Registro de poder otorgado el 29 de enero de 1701. El otorgante firma como Ignacio Aday 
Perdomo.

147  Ídem, ff. 41v-50. Testamento otorgado por Ignacio Pírez de Aday el 24 de febrero de 1701. Véase 
asimismo, Concepción Rodríguez, 1991, p. 129.

148  Véanse, entre otros, Concepción Rodríguez, 1995, pp. 440-452 (con bibliografía precedente) y 
Concepción Rodríguez, 2013, p. 38.

149  Lamentablemente, el templo de Guadalupe no conserva registros de defunciones anteriores al siglo 
XVIII.
Los profesores Lobo Cabrera y Quintana Andrés reseñan a Domingo Pírez, marido de Lucía Morera, 
cuando indican que el matrimonio fue patrono, en parte, de la capilla de Nuestra Señora de la Concep-
ción, propia del convento franciscano de La Villa. Tal recoleto recinto había perdido su imagen titular 
en el incendio que lo afectó. Así, Domingo acudió a Garachico a buscar reparos para dicha capilla, con tal 
fortuna que, en 1659, obtuvo la donación de una efigie de dicho título, con sus pertinentes atavíos, por 
parte de doña Leonor de Fraga Prieto, vecina de aquel lugar del norte de Tenerife y viuda de Bartolomé 
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acude en marzo de 1663 ante notario con el fin de vender uno de sus esclavos, mu-
lato y de nombre Pedro. Declara entonces ser ya viuda150.

El artífice
La primera noticia que tenemos sobre este artífice del retablo nos la dio el pro-

fesor don Jesús Hernández Perera en 1945. Afirmaba el profesor orotavense que 
“un día del año 1689, a la grupa de tres caballos y dos jumentos, visitaron el pueblo 
de Candelaria don Gerónimo del Corral, Beneficiado de la Parroquia Matriz de La 
Orotava, el ayudante Nicolás Francisco, vecino de Icod, y Francisco de Acosta Gra-
nadilla, maestro de carpintero y ensamblador, junto con dos oficiales de carpintero, 
Manuel de Vera y Francisco de Páiz, vecino este de Garachico”151. El objetivo de tal 
viaje era la observación de aquel retablo, que serviría de modelo a Acosta Granadilla 
para realizar el entonces retablo mayor del templo de la Concepción en la villa del 
norte de Tenerife152. Esta arquitectura lignaria ocupa hoy, tras ciertas modificaciones, 
la cabecera colateral del nuevo edificio elevado en el lugar.

Nicolás Francisco sale de nuevo a la luz, como ya hemos reseñado en varias 
ocasiones, gracias a la publicación de los profesores Lobo Cabrera y Quintana An-
drés153.

Poco más tarde, en la VIII edición de estas Jornadas, hace ya una veintena de 
años, aportábamos algunos datos biográficos sobre Nicolás Francisco Bello. Estos 
no fueron más que el fruto de la deferencia y amabilidad del investigador icodense 
Juan Gómez Luis-Ravelo. Indicábamos entonces que había visto la luz en aquella 
localidad cuando avanzaba el año 1635. Asimismo cómo contrajo esponsales con 
María de León en 1660 y, tras dejar descendencia, falleció en 1725154.

Su partida de nacimiento se localiza en el libro III de bautismos de la parroquia 
de San Marcos. Reza así:

del Hoyo. La talla se trasladó a Lanzarote y allí pasó a presidir la capilla. Lobo Quesada y Quintana An-
drés, pp. 100-103.

150  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Antonio López de Carranza. Legajo nº 
2.753, f. 34. Escritura de venta de 7 de marzo de 1663. La venta la hace al alférez Tomar Lesur de la Torre, 
vecino de Gran Canaria. La otorgante firma el documento con toda corrección.

151  Hernández Perera, J., 1945, p. 3.

152  Trujillo Rodríguez, A., 1977, t. I, 119-121

153  Nos parece pertinente indicar que, por las mismas fechas en que el artífice icodense se halla en 
Lanzarote, los protocolos notariales recogen en ella a otro Nicolás Francisco, quien firma en ocasiones 
con este patronímico y apellido. En otras lo hace como Nicolás Francisco Crespo. Es vecino de Haría y está 
casado con Francisca de Armas. Véase, entre otros AHLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía 
de Juan Agustín de Figueroa. Legajo nº 2.770, f. 434. Documento otorgado en Teguise el 27 de febrero 
de 1685.

154  Concepción Rodríguez, 1997, p. 43.
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En catorce días del mes de octubre de mil y seiscientos treinta y cinco años, yo, el bachiller 
Baltasar Díaz, beneficiado de esta parroquia de Señor San Marcos, catequicé a Nicolás, hijo 
legítimo de Francisco González y su legítima mujer María Francisca. Fueron sus padrinos Fer-
nando de Montiel y Mariana de Montiel, a los cuales amonesté el parentesco espiritual conforme 
al Santo Concilio de Trento. Y por verdad lo firmo de mi nombre. Tiene óleo y crisma. Firma y 
rúbrica: Baltasar Díaz155.

Pasados 25 años, Nicolás contrae matrimonio, como indicábamos, con la 
reseñada María León. El registro recoge así tal sacramento:

En catorce días del mes de mayo de mil seiscientos sesenta años, el licenciado Marcos 
González, presbítero, con licencia del doctor Francisco Pérez de Amaral, beneficiado de esta par-
roquial del Señor San Marcos de este lugar, casé y velé, según lo dispuesto por el Santo Concilio 
de Trento, a Nicolás Francisco y María de León, siendo testigos Salvador Luis, Pedro Pérez y 
otros muchos, y por verdad lo firmé. Firma y rúbrica: Marcos de Aguiar y Amaral156.

Por último, el artista es inhumado en el convento de San Francisco, como cons-
ta de la partida de entierro siguiente:

El veintiuno de febrero de setecientos veinte y cinco años se enterró en el convento de San 
Francisco el ayudante Nicolás Francisco Bello. Fue el beneficiado con capa y los señores capel-
lanes, y asistió dicho beneficiado a dicho entierro y capellanes que constan del libro menor. Firma 
y rúbrica: Marcos Francisco Farías, colector157.

Corría el mes de mayo de 1711 cuando Nicolás Francisco y María de León 
proceden a redactar sus mandas testamentarias. Por ellas sabemos que el matrimo-
nio tuvo siete hijos: el teniente de capitán Pedro Francisco, José Francisco Bello, el 
padre franciscano fray Bernardo, Juan Francisco, Lutgarda, religiosa profesa en el 
convento de San Bernardo de Icod, Josefa Francisca, casada con Antonio García, y 
Francisco Bello158.

Declaran los otorgantes querer ser enterrados en el convento del Espíritu Santo 
del lugar, perteneciente a la orden seráfica, en el altar de la advocación de San José, 
que estoy para hacer159. María de León afirma asimismo haber sido dotada por sus pa-

155  AHPT. Archivo Gómez Luis-Ravelo. Libro III de bautismos de san Marcos de Icod (1625-1646), f. 
115v.

156  Ídem. Libro I de matrimonios (1589-1687), f. 146.

157  Ídem. Libro V de entierros de la parroquia de San Marcos (1721-1740), f. 52v.

158  AHPT: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Sebastián Díaz Vasconcelos. Legajo nº 
2.554, ff. 158-160. Testamento de 5 de mayo de 1711. Fueron testigos Juan Ramos de Vasconcelos, José 
Álvarez e Ignacio Pérez el menor.
Anotamos que, en 1764, un Antonio Francisco Bello, vecino de Icod, pretende trasladarse a Venezuela. 
Véase Rodríguez Mendoza, sin paginar, al final de la obra. 

159  No existe referencia alguna a Nicolás Francisco y su esposa en la monografía emprendida por el 
profesor Martínez de la Peña sobre el convento franciscano de Icod de los Vinos. Véase Martínez de la 
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dres, Juan Lorenzo Moreno e Isabel de León, ante Carlos Montiano el 10 de agosto 
de 1660. Entre los bienes recibidos mencionan un pedazo de viña en la Hoya de 
Moreno.

El matrimonio declara no tener deuda con persona alguna, antes bien, al otor-
gante se deben muchos reales del tiempo en que fue recaudador del convento de 
Santa Clara en Garachico.

Señalan que disponen en la fecha de tales mandas de dos esclavas, llamadas 
Antonia y María de Jesús, que hemos criado como hijas, a las que otorgan libertad, bajo 
la condición de que, fallecido el matrimonio, hayan de servir a los hijos que señalamos, 
y si estos no las trataren con el cariño que nosotros lo hemos hecho, en tal caso, para después de 
nuestros días se puedan llamar a libertad, sin estar obligadas a recibir bienes algunos.

El testamento no recoge mención alguna de la isla de Lanzarote.

Algunos meses después, la indicada otorgante procede a declarar sus últimas 
voluntades, aquí en solitario, ante el mismo escribano. Acude este ahora a la casa de 
la morada de María de León, mujer del ayudante Nicolás Francisco Bello, a la cual hallé en 
cama160. María deja en su fuerza y vigor el mancomunado testamento anterior, salvo 
los que ahora declaro y es que por el mucho amor que debe a la hija Josefa Francisca, mujer de 
Antonio García, y estarle asistiendo en su enfermedad, en aquella forma que por derecho haya 
lugar quiere y es su voluntad de dejarle como le deja por vía de mejora que tiene y le toca, que son 
las casas de su habitación y morada, la cual no se ha de poder vender, enajenar ni partir, que solo 
ha de andar en un poseedor.

Años después, en 1716, Nicolás Francisco, ya viudo, en unión de sus hijos 
varones y del matrimonio constituido por Josefa Francisca y Antonio García, ya 
mentados, contraviniendo la voluntad de su esposa y madre, ya difunta, procede 
a vender a María de Jesús, la esclava que habíamos mencionado, a don Marcos de 
Castro Betancur, caballero de la Orden de Alcántara y capitán de la provincia de 
Semenera de Santiago de León de Caracas. La escritura recoge que María de Jesús es 
de color pardo, cuenta 24 años, no está hipotecada ni sujeta a ninguna obligación ni 
ha cometido delito criminal. La escritura la signa José Antonio Betancur, hijo de don 
Marcos Antonio, bajo el poder que su progenitor le otorgó para ello en el Puerto de 
la Cruz ante Baltasar Bandama de Lesana161.

Peña, 1988.

160  AHPT: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Sebastián Díaz Vasconcelos. Legajo nº 
2.554, ff. 342 y v. Son testigos de tales mandas Domingo Alfonso de Vergara, el alférez Juan Ramos y don 
Pedro Agustín de Vargas, vecinos de Icod y Garachico. Signa el primero de ellos.

161  AHPT: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Sebastián Díaz Vasconcelos. Legajo nº 
2.556. Documento de venta de 16 de febrero de 1716. Se adjunta copia de poder citado, realizada por el 
propio Baltasar Bandama.
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Desconocemos cualquier otro pormenor sobre la familia del artista que ahora 
nos ocupa. Queremos dejar constancia, sin embargo, de la estancia en Fuerteventura 
de un individuo de nombre Salvador Francisco Bello, natural de Icod y residente en 
la isla majorera, hijo de Nicolás Francisco Bello y de Ana de Vergara, quien casa en 
La Oliva en 1713 con Catalina Betancor, hija de Sebastián de Betancor, ya difunto, 
y de María de Jesús, natural de Tenerife y vecina de Los Lajares, demarcación de La 
Oliva162. Dos años más tarde acontece la inhumación en el mismo lugar de María 
Ana, viuda de Nicolás Francisco, natural de Tenerife, vecina de Icod de los Vinos y residente en 
esta isla en el lugar de La Oliva163.

8. LA ESTANCIA DE NICOLÁS FRANCISCO EN 
LANZAROTE

Un convecino suyo, avecindado ahora en Teguise, donde asiste en una lonja, 
procede a hacer testamento en junio de 1696. Se trata de Salvador Antonio, quien 
se halla enfermo, vecino y natural de Icod en la isla de Tenerife. En una de las cláusulas 
detalla tener una cuenta con el ayudante Nicolás Francisco, y de resto de ella le es deudor el 
susodicho al declarante de su cuenta 52 reales164.

En diciembre de 1698, don Juan de Laguna y Prado, gobernador y alcalde ma-
yor de la isla, declara haber recibido 1.880 reales, mil de ellos de Bernabé Gutiérrez, 
por 500 fanegas de sal que remató de las salinas de la isla, y los 880 restantes del 
ayudante Nicolás Francisco Bello, quien remató 800165.

El testamento otorgado en Teguise, corría el año 1723, por el portugués Manuel 
Hurtado de Mendoza, menciona asimismo al retablista. Indica que me debe Nicolás 
Francisco Bello, vecino de Icod, 387 reales, resto de 900 de que me hizo vale. De este vale tiene 
copia el padre fray Marcos González, religioso de la orden de San Agustín, que hoy es prior del 
convento de Chasna166.

162  APO: Libro I de matrimonios, f. 4. Sacramento impartido el 28 de marzo de 1713.

163  Ídem. Caja nº 38. Libro de defunciones (1711-1792). Para más pormenores sobre este matrimonio, 
acúdase a AHPLP: Archivo de Audiencia. Sección de Procesos, expediente nº 8.481.

164  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Juan Agustín de Figueroa. Legajo nº 2.774, 
ff. 276-277. Testamento de 5 de junio de 1693. Declara por su albacea al citado Nicolás Francisco Bello, 
quien también signa como testigo. El otorgante es iletrado, por lo que no firma.

165  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Juan González de Sepúlveda. Legajo nº 
2.781, f. 151. Documento de carta de pago redactado el 6 de diciembre de 1698. Solo el otorgante signa 
la escritura.

166  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Diego de Cabrera. Legajo nº 2.799, f. 125. 
Mandas testamentarias expuestas por Hurtado de Mendoza el 23 de febrero de 1723. Afirma el otorgante 
ser de nación portugués, natural de la isla de San Miguel, islas Terceras, en la ciudad de Punta Delgada, aunque hace 
más de 28 años que reside en Lanzarote.
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9. APÉNDICE DOCUMENTAL
Nº 1. Poder para testar otorgado por don Diego Laguna el 16 de septiembre 
de 1709. AHPLP: Escribanía de Juan González de Sepúlveda. Legajo 
nº 2.787, f. 181 y v.

En la Villa de Teguise de esta isla de Lanzarote en diez y seis de septiembre de mil sete-
cientos y ocho, su merced el señor licenciado don Diego Laguna Ayala, venerable beneficiado 
y vicario de esta isla y comisario de los Santos Tribunales de la Inquisición y Cruzada, dijo 
que, por cuanto dicho señor se halla fatigado del achaque del orín, de que se halla con bastantes 
fatigas y por lo que se puede ofrecer llevarle Dios de este achaque y no hallarse con fuerzas 
para poder testar por los graves dolores e inquietud déle, mediante a tener comunicado las cosas 
que se pueden ofrecer después de mi fallecimiento, al señor licenciado don Fernando Pereza 
de Ayala Betancourt, abogado de la real audiencia de estas islas y alcalde mayor en esta y su 
merced el licenciado don Simón de Betancourt, venerable beneficiado servidor de la parroquial 
de esta, y al capitán Gaspar Rodríguez Carrasco, a todos tres juntos y de mancomún y a cada 
uno de por sí insolidum, dijo que les daba y dio su poder cumplido y bastante y el que por 
derecho se requiere a dicho señores para que, según lo que les tiene comunicado, si sobreviniere 
cualquier accidente o morir de este achaque presente, puedan otorgar y otorguen su testamento, 
estando el otorgante en la conformidad que les tiene comunicado y valga como si el otorgante 
se hallara presente a la otorgación de él, y solo reserva el que si su Majestad le levare para 
sí, quiere que su cuerpo sea enterrado en la parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe y 
en la capilla de Señor San Agustín, que es suya propia, y de sus bienes y del remanente de 
ellos nombra por su única universal heredera a su alma. Y para el cumplimiento de lo que 
se expresara y expresa, según lo comunicado, nombro por mis albaceas testamentarios a los 
dichos señores ya nombrados, a quienes ruego y encargo lo acepten en la conformidad que así 
he comunicado con los señores referidos y lo ejecuten en dicha forma para que Dios nuestro 
señor les depare, quien hago otro tanto.

Y así lo dijo el señor otorgante y firmó, siendo testigos el capitán don Pedro de Brito 
Betancur, alguacil mayor de esta isla, el capitán don Luis de Betancourt Ayala y el licenciado 
don Matías de Abreu y Acevedo, y el licenciado don José Calleros de Sosa, presbítero, vecinos 
de esta, los cuales vieron capaz al señor otorgante al parecer, quien dijo que aunque sea pasado 
el año de albaceazgo y término de la ley para testar, pueda usar de dicho poder. De que doy fe.

Firma: don Diego Laguna.

Nº 2. Poder de don Diego Laguna otorgado en el Puerto de la Cruz.
En el lugar y Puerto de la Cruz de la villa de La Orotava de Tenerife, en once días del mes 

de mayo de mil setecientos y nueve años, ante mí el escribano público y testigos infrascritos apa-
reció el señor licenciado don Diego de Laguna, venerable beneficiado de la parroquial de Nuestra 
señora de Guadalupe de la villa de Teguise de la isla de Lanzarote, comisario del Santo Oficio 
de la Inquisición, vicario y juez de cruzada de dicha isla, que doy fe conozco y dijo:
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Que por cuanto se halla enfermo de achaques graves y habituales, a cuya curación pasó de 
dicha isla de Lanzarote a esta en ocasión de verse apretado y casi a la muerte por no haber en 
aquella isla médico ni ser capaz su población de mantenerlo, por cuya causa, y hallándose de 
edad adelantada de más de sesenta años y es necesario recurrir a solicitar licencia y facultad para 
poder residir en esta dicha isla, ganando la renta y obvenciones de dicho su beneficio, poniendo 
persona hábil que los (ileg.)na que pueda pedir dicha licencia (ileg.) su poder y el que por derecho 
(ileg.) Domingo Álvarez de Abreu (…) de las Cuevas y a Francisco Pastor (ileg.) esta villa de 
Madrid. A todos (…) de por sí insolidum (…) en el nombre del otorgante (…) su propia per-
sona puedan parecer (…) ante Su Majestad, que Dios guarde, y sus Reales Consejos, conceda 
la dicha licencia de residir en esta isla, por las razones que lleva expresadas, ganando la renta y 
(…) bensiones (sic) de dicho su beneficio, y asimismo para que puedan parecer ante Su Santidad 
y donde vieren que convenga, presentando para ello cuales quiera memoriales y pedimentos que 
fueren convenientes, pidiendo se le despachen reales provisiones y dispensaciones y otros despachos 
que para que tenga efecto lo dicho fueren convenientes, haciendo en todo las diligencias judiciales 
y extrajudiciales que fueren necesarias hasta que tenga efecto la dicha licencia. Que el poder 
que para ello se requiere, ese les da y otorga con lo anejo y dependiente, y con aquella cláusula 
o requisito esencial de que fuere falto este dicho poder de que necesitare, la cual pueda añadir e 
interpretar como conviniere y con relevación en forma. Y a la firmeza y cumplimiento se obliga 
con sus bienes y rentas habidos y por haber, como por sentencia pasada en cosa juzgada, dio poder 
a las justicias que de sus causas conozcan para cumplimiento (…) las leyes, fueros y derechos de 
su favor (…) general en forma. Y así lo otorgó y firmó, siendo testigos don Luis Teodosio de Lara, 
Francisco Lorenzo y Gabriel Moreno, vecinos de dicho Puerto.

Firma: Don Diego Laguna / Francisco Núñez, escribano público.

Nº 3. Partida de inhumación de don Diego Laguna. Archivo Parroquial 
de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Puerto de la Cruz. Libro 3º de 
entierros, f. 91v. 12 de diciembre de 1711.

En doce de diciembre de mil setecientos y once años fue sepultado en esta iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de la Peña de Francia de este lugar del Puerto de la Cruz el licenciado don 
Diego Laguna beneficiado de la iglesia parroquial de la isla de Lanzarote, presidente de ella y 
comisario del Santo Oficio en dicha isla. Acompañó el beneficiado con capa. Llevola el venerable 
beneficiado. Hubo cuatro cajeros, que fueron León, García, Hurtado y Llanos. Hubo encomien-
da, seis pausas, vigilia, misa cantada y escoltado acompañamiento. A todo lo cual asistieron los 
capellanes León Oramas, García Hurtado, Julián Llanos y Cruz. Dijeron misa rezada Ravelo 
(sic). Hizo testamento por ante Pedro Álvarez y lo firmó Francés. Cantó las misas el venerable 
vicario. Vistiéronse León y García.

(Al margen) Entierro del licenciado don Diego Laguna, venerable beneficiado de la iglesia 
parroquial de Lanzarote, presidente de ella y comisario del Santo Oficio de la Inquisición en 
dicha isla167.

167  Agradecemos a la profesora doña Clementina Calero Ruiz la amabilidad que ha mostrado al ceder-
nos este documento sacramental.
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1. LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE 
(TEGUISE)
Las campanas

La iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe, de la que se tiene constancia desde la 
mitad del siglo XV, acogerá la primera parroquia de Lanzarote (QUINTANA AN-
DRÉS y PERERA BENTACORT, 2003:71)1. Aunque debió de estar dotada de cam-
panas, la destrucción de buena parte de su patrimonio documental no nos permi-
te tener noticias sobre su existencia con anterioridad a la década de 1640. Una de 
las primeras referencias conocidas nos la aporta el mandato del licenciado Esteban 
Narciso de Linsaga, quien ordena la construcción de una escalera de cantería para 
acceder al campanario, cuyo coste ascendió a 7.632 maravedís, en pleno proceso 
de reconstrucción del templo tras la destrucción de 1618 y sus ruinas posteriores 
(QUINTANA ANDRÉS, 1998:424). Asimismo, en las cuentas presentadas el 5 de 
octubre de 1646, se anota el descargo de 3.186 reales y siete cuartos empleados en el 
aderezo de la iglesia, así como en la compra de una custodia y una campana por la 
que se abonaron 650 reales:

Ytem, se le descargan tres mill ciento ochenta y seis reales y siete cuartos que hiso de costo el 
aderesar la iglesia y blaquearla y lebantar las naves, cal, oficial y peones, y de una campana que 
costó seissientos y cinquenta reales y la custodia seissientos reales y de otros costos que se hisieron 
en la yglesia2.

Hacia 1660 la iglesia de La Villa contaba con tres bronces, dos en el campanario 
o espadaña del templo y una tercera pieza en el campanario de la sacristía, tal como 
recoge la profesora Toledo Bravo de Laguna en su estudio sobre la parroquia:

Una campana grande y otra pequeña en el campanario, con que se toca a misa; 
una campana que está en el campanario de la sacristía con que se llama a misa rezada. 
(TOLEDO BRAVO DE LAGUNA, 2004:408)3.

1 Sobre el devenir histórico de este templo nos remitimos a los trabajos ya clásicos de Lorenzo Betan-
cort y Buenaventura Bonnet, publicados en la Revista de Historia, a los que nos referimos en el apartado 
bibliográfico.

2 Comunicación personal de D. José Concepción Rodríguez.

3 Véase la nota n.º 18. 
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Con el metal obtenido de la llamada «campana grande» se obtuvo el material 
preciso para la realización de dos nuevas piezas4. Así se desprende de la escritura 
otorgada ante el escribano Antonio López de Carranza el 4 de abril de 1667, en la 
que Juan Pérez, maestro campanero natural de Tenerife y residente en Lanzarote, 
confiesa haber recibido del capitán Luis Rodríguez Fleitas, mayordomo de Ntra. 
Sra. de Guadalupe, la cantidad de 2.145 reales por la hechura de dos campanas. Am-
bas piezas pesaron 715 libras, de las que 105,3 correspondieron al metal obtenido de 
la fundición de la «campana vieja que estava en la dicha parrochial». El metal pro-
cedente del viejo bronce fue valorado en 316 reales, a los que se sumaron los 1.829 
reales restantes que fueron abonados en dinero de contado. En dicha cantidad no 
estuvieron incluidas las «lenguas»5 y demás cosas necesarias para el «vaso» de las cam-
panas, que debieron correr por cuenta de la fábrica parroquial (LOBO CABRERA y 
QUINTANA ANDRÉS, 1997:109)6. Unos meses antes, en septiembre de 1666, el 
mismo fundidor recibe 948 reales por la construcción de una campana grande para 
la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de La Concepción de Betancuria de Fuerteventura, 
para cuya hechura trajo el metal desde la isla de Tenerife7.

En una anotación de 1669 se vuelve a mencionar la existencia de cuatro bron-
ces: dos en el campanario —suponemos que los vaciados por Juan Pérez en 1667—, 
uno en la sacristía, empleado para «hacer la señal para misa resada», y una «campana 
mediana» trasladada a la «casa de la madera». Reproducimos aquí la referencia facili-
tada por el cronista oficial de La Villa:

Adviertese que además de las dos campanas que la dicha iglesia tiene en el campanario y 
la que está en la sacristía con la que se hace señal para misa resada, tiene otra campana mediana 
trasladada a la Casa de la Madera en dicha iglesia de la cual debe dar cuenta el mayordomo8.

4 En este punto las fuentes parecen contradecirse, puesto que una anotación marginal del libro de fábrica 
de la parroquia se menciona que fue una campana y no dos las que fundieron en 1667: “la campana gran-
de se deshizo para hacer otra mayor en 1667”. Véase a (TOLEDO BRAVO DE LAGUNA, 2004:408), 
nota n.º 18.

5 El badajo de la «campana grande» costó 24 reales, mientras que el badajo o lengua de la «campana pe-
queña» costó 18 reales. Comunicación personal de D. José Concepción Rodríguez.

6 Pedro Quintana Andrés en su trabajo sobre la fábrica parroquial de Teguise anota el pago de 102.960 
maravedís, de los que 2.016 fueron para el pago de los badajos o lenguas de ambas campanas. Dicha canti-
dad se le abonó con la entrega del metal procedente de las campanas viejas, cuyo valor ascendió a 15.168 
maravedís, y el resto en dinero de contado (QUINTANA ANDRÉS, 1998:424).

7 Archivo Histórico Diocesano de las Palmas. Cuentas de la mayordomía de la parroquia de Ntra. Sra. de La 
Concepción de Betancuria, f. 128r: «Yten, se descargan con nobesientos y quarenta y ocho reales, pagados 
a Juan Pérez, campanero, por el costo que tubo la canpana grande, de su fundisión y metal que el dicho 
truxo de Tenerife, de que otorgó carta de pago ante Antonio Días de León, escribano público, en 14 de 
septiembre de 66».

8 Comunicación personal de D. Francisco Hernández Delgado, cronista oficial de Teguise, a quien agra-
dezco su gentileza.
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Durante los años 1684 a 1695 se llevan a cabo nuevas obras de ampliación y 
reconstrucción del templo, entre las que destacamos la confección de la puerta de 
acceso al campanario por el carpintero Nicolás Francisco, a quien también se enco-
mendó la reja del coro, trabajos por los que percibió la cantidad de 79.200 maravedís 
(QUINTANA ANDRÉS, 1998:427-428)9.

Sin embargo no fue hasta la década de 1760 cuando la iglesia pudo contar con 
una torre digna de la parroquia matriz de la isla. El acuerdo para su construcción se 
firma el 18 de agosto de 1766. En él intervienen el licenciado y presbítero don Luis 
Leme, en compañía de Francisco Rodríguez y Antonio Luzardo, vecinos de San 
Bartolomé, quienes se conciertan con el oficial de albañilería Francisco Rodríguez, 
para la erección de la torre del principal templo de La Villa. Esta estaría dotada de 
tres cuerpos, incluido el de las campanas, el cual habría de llevar ocho «ojos, dos por 
cada frente» (QUINTANA ANDRÉS y PERERA BETANCORT, 2003:179-180)10. 
Se trató en todo caso de una vieja aspiración de los parroquianos y rectores de Ntra. 
Sra. de Guadalupe. Ya en 1727, el 22 de marzo, el obispo de la Diócesis don Félix 
Bernuy-Zapata y Mendoza, concede licencia a don Ambrosio Cayetano de Ayala y 
Navarro, párroco de Teguise y vicario de Lanzarote, para pedir limosna entre los 
vecinos de la isla para la fábrica de una torre «de que tiene gran falta dicha yglecia». 
No obstante, la construcción de la mentada torre tuvo que aplazarse en el tiempo 
debido a «lo calamitoso de los años» no pudiendo materializarse hasta 1766 (HER-
NÁNDEZ RIVERO, 1991:72). Por una anotación con fecha de 30 de noviembre de  
1764, sabemos que el obispo Delgado y Venegas ordenó la reparación del techo de 
madera del viejo campanario —empleando cal, piedras y demás materiales necesa-
rios— al objeto de evitar el deterioro causado por las aguas de lluvias que se filtraban 
hasta la capilla de la pila bautismal (HERNÁNDEZ DELGADO y RODRÍGUEZ 
ARMAS, 1994:20).

A finales de la década de 1780 la iglesia parroquial estaba necesitada de cam-
panas. Así se desprende de la escritura suscrita el 23 de septiembre de 1787 entre el 
campanero y latonero Domingo Pérez Barreto y don Luis Betancor Leme, presbí-
tero y mayordomo de Ntra. Sra. de Guadalupe, quien expresa «la falta de campanas 
que tañer a el público» de su iglesia, razón por la cual encarga al primero la fundición 
de dos piezas, una de siete quintales y otra de tres y medio. No obstante dicho en-
cargo no fue llevado a efecto, puesto que Pérez Barreto fallece el 18 de octubre de 
ese mismo año (CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ y HERNÁNDEZ SOCORRO, 
2014:258-259). A pesar de este contratiempo finalmente la parroquia pudo contar 
con su juego de campanas, previo acuerdo del párroco de Teguise con el gobernador 
de las armas de la isla, el capitán don Juan Creagh, suscrito el 30 de octubre de 1788 

9 Sobre las reformas realizadas en el templo durante este periodo véase a (GÓMEZ-PAMO GUERRA 
DEL RÍO, 1993:355-357). También a (CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, 1991:123-133).

10 Documento n.º 36. Construcción de la torre de la iglesia de Teguise.



856

ante el escribano Antonio de la Cueva y Zaldívar. En dicho documento el beneficia-
do expresa su deseo de poder disponer de los bronces antes de la llegada del próximo 
invierno, así como la falta de metal para la hechura de los mentados instrumentos. 
Para ello, el capitán le haría entrega de dos campanas «que se hallan ynnútiles en el 
fuerte de Sancta Bárbara», con la condición de que una vez pesadas ambas piezas, la 
mitad del material sería empleado para la construcción de un tercer bronce a costa 
de la fábrica junto con «con sus erraxes y demás presiso», el cual habría «de poner en 
dicha fortalesa dentro deste año o a principos del próximo, según el ynvierno diere 
lugar, a satisfación de dicho señor Governador de las Armas». Trasladadas a la casa 
del capitán don Manuel Travieso donde fueron pesadas, la campana mayor dio como 
resultado 269 libras de metal, mientras que de la de menor tamaño se obtuvieron 83 
libras. De estas se descontó una libra y media procedente «de unos pedasos de fierro 
que tenían», sumando un total de 350,5 libras de peso11. Con el producto del metal 
se construyeron nuevas campanas para la parroquia matriz y la fortaleza de La Villa, 
sin que sepamos a quién se encomendó su hechura.

Probable descendiente del maestro campanero Juan Pérez, a quien citamos 
más arriba cuando mencionamos el encargo de dos bronces para la parroquia en 
1667, conocemos muchos aspectos sobre la biografía y trayectoria profesional de 
Domingo Pérez Barreto, a partir de los datos obtenidos de su testamento y contratos 
conservados para la fabricación de campanas. De sus últimas voluntades, otorgadas 
el 21 de octubre de 1787 ante el escribano Luis García del Castillo, se colige que 
es vecino —y suponemos que natural— de La Orotava, así como su condición de 
persona iletrada12. Afirma haber tomado estado en dos ocasiones, la primera vez 
con la villera María del Carmen, de cuya unión resultaron cinco vástagos de los que 
solo sobrevivió una hija asimismo llamada María del Carmen. Y en una segunda 
ocasión con la también orotavense Catalina Delgado, con la que tuvo por hijos a 
José, Juan, Marcelino y María Barreto. Como ya apuntaron los profesores Con-
cepción Rodríguez y Hernández Socorro, el padre de la mentada Catalina Delgado 
no fue otro que Juan Bautista Hernández Bolaños, pintor tinerfeño avecindado en 
Fuerteventura (CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ y HERNÁNDEZ SOCORRO, 
2014:258). Igualmente ordena ser amortajado con el hábito franciscano y enterrado 
en el convento de Santo Domingo de Teguise, preferentemente en la capilla de Ntra. 
Sra. del Rosario, o en cualquier otro sepulcro del cenobio en el caso de no obtener 
la licencia del mayordomo.

11 Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. Sección: Protocolos Notariales. Legajo 2.862. Escribanía 
de Antonio de la Cueva y Zaldívar, f. 1.053r-v. 

12 Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. Sección: Protocolos Notariales. Legajo 2875. Escribanía 
de Luis García del Castillo, ff. 531r-539r. A este mismo artífice y al documento en cuestión se refieren 
los profesores Concepción Rodríguez y Hernández Socorro en el capítulo dedicado a los maestros cam-
paneros en su trabajo sobre la platería de la isla de Lanzarote (CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ y HER-
NÁNDEZ SOCORRO, 2014:258-259).



857

En lo referente a su quehacer como artífice de campanas y latonero, la lectura 
de su testamento también nos aporta mucha información relevante en torno a esta 
cuestión. Declara en primer lugar deber cierta cantidad de metal a los herederos de 
don Juan Franco de Castilla, mayordomo de La Concepción de La Laguna, compro-
metiendo a sus herederos y albaceas a satisfacer su importe si falleciese antes de saldar 
su deuda. Precisamente en 1782 el mismo mayordomo le encomendaba la construc-
ción de un bronce de tamaño mediano, de cinco quintales de peso, para cuya hechura 
Pérez Barreto recibió de la fábrica parroquial el metal necesario, pagado a razón de 8 
cuartos la libra (CHINEA CÁCERES, 2016:388). También hace mención al contrato 
suscrito el 23 de septiembre de 1787 con el ya citado don Luis Leme, de quien recibe 
el encargo de fundir dos campanas. Reconoce deberle 163 pesos que este le dio para 
la adquisición de 5,5 quintales de metal con el que poder construir los bronces, a los 
que se sumaban los 5 quintales y 38 libras que el presbítero ya le había entregado. En 
el mismo documento, afirma estar pendiente de un pago de 80 pesos por la hechura 
de dos campanas encargadas por el teniente coronel don José de Cerpa para la iglesia 
de Ntra. Sra. de la Antigua de Fuerteventura, encargo para el que realizó la corres-
pondiente escritura de obligación. A resultas de este trabajo entablará un litigio con 
don Agustín Cabrera Betancort, coronel de la isla y mayordomo de los templos de 
La Oliva y Betancuria (CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ y HERNÁNDEZ SOCO-
RRO, 2014:259)13. Finalmente declara poseer en su lonja una «campanita pequeña» 
propia de la imagen de Ntra. Sra. de la Candelaria de la Orotava, pieza que le fue 
entregada para su reparación junto con 12 libras de metal. Otras cláusulas siguen 
haciendo mención expresa a su ocupación. Así declara poseer en su lonja 25 cargas de 
leña de «raxa» para la fabricación de dos campanas, junto con 2,5 quintales de metal 
—además de los que ya se han expresado— y toda la herramienta que le era corres-
pondiente a su oficio como campanero y latonero «sin que me falte cosa alguna, que 
por ser la menudencia de herramienta, distintas sus especies no las espreso cada una 
por su nombre». Finalmente afirma trabajar en compañía de Luis González Chocho, 
quien lo hacía en calidad de su ayudante, a quien reconoce deberle cuatro meses de 
salario, a razón de 4 pesos por mes14. En todo caso su ocupación como artífice del me-
tal se complementaba con el comercio de productos agrícolas tales como garbanzos, 
millo, trigo y vino, a pesar de lo cual se refiere a sí mismo como «un honbre pobre».

Una última referencia lo sitúa en la localidad tinerfeña de Chasna, donde se 
compromete en junio de 1781 a fundir una campana para el convento de Adeje, 

13 El llamado “Archivo Judicial de Fuerteventura” depositado hasta fechas recientes en El Museo Cana-
rio, conserva expedientes relativos a Domingo Pérez Barreto y su actividad en localidades como Antigua, 
Betancuria, La Oliva o Pájara. Comunicación personal de D. José Concepción Rodríguez, a quien agra-
dezco su amabilidad.

14 El 30 de julio de 1787, Domingo Pérez Barreto otorga una carta de poder a Luis Chocho, vecino de La 
Orotava y residente en Lanzarote, para que en su nombre pueda cobrar 80 pesos por la fabricación de dos 
metales para la parroquia de Ntra. Sra. de La Antigua de Fuerteventura. Archivo Histórico Provincial de 
Las Palmas. Sección: Protocolos Notariales. Legajo 2875. Escribanía de Luis García del Castillo, ff. 247r-v.
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escritura que otorga ante el administrador de la Casa de los Marqueses de Adeje, 
el capitán don Francisco del Castillo Santelices15. Casi por la misma época, el 29 de 
octubre de 1789, José Pérez Barreto, vecino de la Villa de la Orotava —probable 
hermano o pariente de Domingo— se concierta con Juan Pérez Espino, vecino de 
Agüimes, para la fábrica de una campana con destino a la ermita de Ntra. Sra. de la 
Candelaria, en el pago de Ingenio, en la isla de Gran Canaria (TRUJILLO YÁNEZ, 
2015:489).

Desconocemos las actuaciones relacionadas con las campanas y la torre de la 
parroquia durante el siglo XIX. En 1860 se adquiere el bronce más antiguo que aún 
conserva el templo. Nos referimos a la pieza fabricada en Barcelona por la firma 
Dencausse, tal como se hace constar en las dos únicas inscripciones que posee: «1860» 
y «DENCAUSSE», situadas en el medio y medio-pie de la campana. Sus motivos 
ornamentales son igual de sobrios, limitándose estos a los cordones que decoran 
su tercio, medio, medio-pie y pie, así como a la cenefa de motivos vegetales que 
figura en su tercio. Aunque no se hace mención a su nombre de manera explícita, 
estimamos que este metal debe ser obra del fundidor Domingo Dencausse, quien se 
estableció en la ciudad condal en 1855, ejerciendo su oficio hasta su muerte acaecida 
en 186716. A esta pieza se suman otras dos en 1877, traídas a La Villa en tiempos del 
rector de la parroquia D. Juan Melián Armas17. Ambas campanas, expuestas ahora en 
el Museo de Arte Sacro de Lanzarote del exconvento de San Francisco, lucen en su 
medio-pie sendas inscripciones en las que se hace constar el año de fabricación junto 
con el nombre del párroco que las encargó: «AÑO DE 1877. SIENDO PÁRROCO 
D. JUAN MELIÁN ARMAS»18. Carentes de referencias iconográficas sus únicos 
motivos ornamentales son los cordones que pueden observarse en su hombro y 
medio-pie. Presentan además grandes mutilaciones —especialmente en sus asas— y 
desperfectos tales como grietas, que en su momento fueron solventadas mediante la 
realización de orificios o taladros19. No contiene ninguno de los dos bronces marca 
de fábrica o inscripción que nos remita al taller o fundición donde se construyeron. 

15 El documento en cuestión se puede consultar a través de la Web del Archivo Histórico de Adeje: 
http://www.archivohistoricoadeje.es/index.php/buscar?view=carta&id=2941. Consultado el 27.06.2017.

16 Gran Enciclopedia Catalana. Versión en línea: <http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0021989.xml> 
[Consulta: 31/05/2017].

17 D. Juan Melián Armas (1830-1900) era natural de la localidad de Agaete (Gran Canaria). Rigió la 
parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe de Teguise durante los años 1861 hasta 1900. Ordenado sacerdote 
en 1857, fue también cura ecónomo de las parroquias de San Marcial del Rubicón de Femés (1857-1860) 
y de Ntra. Sra. de los Remedios de Yaiza (1860), así como arcipreste de Lanzarote en 1867 (PÉREZ RE-
YES, 2014:235). 

18 La mayor de estas piezas tiene una altura (sin asas) de 57,5 cm., mientras que el metal que forma 
pareja con ella es ligeramente menor, presentando una altura (también sin asas) de 51,5 cm. 

19 Se trata de una técnica tradicional con la que se pretendía evitar la rotura de la pieza. Comunicación 
personal de D. Francesc Llop i Bayo, campanero de la Catedral de Valencia, a quien agradezco su cola-
boración.
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Asimismo, tampoco se menciona cuál es su localidad de origen, por lo que sola-
mente la consulta de la documentación parroquial nos podría arrojar algo de luz 
sobre ambas circunstancias20. Al mismo párroco también se debe la adquisición del 
antiguo reloj de la torre (HERNÁNDEZ DELGADO y RODRÍGUEZ ARMAS, 
1994:22). Suponemos que se trata del artilugio de fabricación francesa del que sola-
mente se conserva su esfera, en la que figura la siguiente inscripción: «CHATEAU 
FRÈRES & CIE / PARIS». No obstante, no parece que se trate del primer reloj insta-
lado en el campanario de la parroquia matriz, puesto que los estudiosos Hernández 
Delgado y Rodríguez Armas nos remiten a otra pieza colocada en la torre en 1769 
(HERNÁNDEZ DELGADO y RODRÍGUEZ ARMAS, 1994:20).

Datadas en 1895, el campanario de Ntra. Sra. de Guadalupe posee otras dos 
campanas procedentes de la ciudad de Barcelona, fundidas por el artífice Juan Den-
causse. La pieza de mayor tamaño —«campana grande»— está dedicada a la imagen 
titular de la parroquia en cuyo tercio puede leerse la siguiente leyenda: «SONARÉ 
SONORA PARA MI DIOS. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE». Acom-
pañan a esta inscripción la marca de fábrica con la frase: «JUAN / DENCAUSSE / 
BARCELONA», y la fecha de vaciado del bronce: «1895»21. Los motivos ornamen-
tales que presenta son los habituales de la casa: asas con rostros de león, cordones 
en el tercio, medio y medio-pie, hojas lobuladas y guirnaldas de motivos vegetales 
sostenidas por parejas de ángeles. Por lo que respecta a las referencias iconográficas, 
destacamos los relieves del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de 
María ubicados en el medio o panza del metal. Por su parte, la campana que forma 
pareja —«campana mediana»— con esta posee la siguiente inscripción: «VILLA DE 
TEGUISE DEL ARCÁNGEL SAN MIGUEL», junto con la marca de fábrica y 
la data ya descritas22. Los motivos ornamentales de esta pieza son los mismos que 
los relacionados para la campana anterior, si bien en este caso las asas representan a 
figuras antropomorfas en las que se recrean a seres barbudos tocados con plumas o 
penachos. Mientras que en su zona media destaca la presencia del relieve del Jefe de 
los ejércitos de Dios derrotando al Demonio, con los atributos propios de su ico-
nografía. Finalmente, presenta este metal una mutilación de importancia en su pie, 
achacable a una mala colocación del badajo23. La firma Dencausse, de gran tradición 
en la fundición de campanas cuyos orígenes se remontan al siglo XV, se estableció 
en Barcelona en 1855 de la mano de Dominique Dencausse (1830-1867). A este 

20 Dichas campanas comparten espacio con una tercera pieza de pequeño tamaño —23 cm. (altura sin 
asas)— ricamente ornamentada, aunque carente de inscripciones o marcas de fábrica que nos permitan 
adscribirla a algún taller o localidad. Asimismo, tampoco parece claro cuál es su origen, puesto que se trata 
de una campana procedente de otro templo sin identificar.

21 Sus medidas son las siguientes: 85 cm. (diámetro), 9 cm. (grosor del labio) y 76 cm. (altura sin asas).

22 Sus medidas son ligeramente menores que las del bronce con el que forma pareja: 70 cm. (diámetro), 
7 cm. (grosor del labio) y 58 cm. (altura sin asas).

23 Volvemos en este punto a hacer constar los acertados comentarios de D. Francesc Llop i Bayo.
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le sucedió Pedro Dencausse Cominal (1877-1930) con cuyo fallecimiento también 
desaparece la empresa familiar24. De sus talleres nos consta la existencia de campanas 
en las localidades de Gáldar, Moya, Santa María de Guía, Teror y Valsequillo de Gran 
Canaria, datadas entre los años 1845 y 1923. Por su parte, Juan Dencausse desarrolla 
su actividad durante las décadas de 1880 a 1910, registrándose piezas suyas en las 
comunidades de Aragón, Cataluña, País Vasco, La Región de Murcia y Valencia25.

Años después, el devastador incendio del 6 de febrero de 1909 supuso la pér-
dida de buena parte del patrimonio artístico y mueble del templo parroquial. No 
obstante, las campanas resultaron ilesas, según se desprende del informe remitido 
al obispado por el rector D. Antonio Gil Santana, a finales del mes de julio de ese 
mismo año (TOLEDO BRAVO DE LAGUNA, 2004:407)26. No se puede decir 
lo mismo de la torre de la iglesia que sí sufrió los efectos del fuego, razón por la 
cual se acometieron los preceptivos trabajos de reparación. Durante la operación 
se añadió a la estructura un tercer cuerpo de sillería tosca sin vanos, sobre el que se 
dispuso un remate de hormigón cubierto por una cúpula, en el que están situados 
los bronces del templo matriz (HERNÁNDEZ DELGADO y RODRÍGUEZ AR-
MAS, 1994:23). Más recientemente, en el año 2013, las tres campanas procedentes 
de Barcelona que aún conservaba la iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe, fueron reti-
radas debido al avanzado estado de deterioro que presentaban sus respectivos yugos 
así como la estructura de la torre parroquial (FERNÁNDEZ, 2013:18). El 13 de 
diciembre de 2016 fueron colocadas de nuevo en el campanario tras su restauración 
llevada a cabo por la empresa murciana Campanas y Relojes Rivera, junto con la insta-
lación del actual reloj fabricado en los talleres de la casa Murua, con sede en Vitoria 
(BERMEJO, 2016:23).

2. LA PARROQUIA MATRIZ DE SAN GINÉS OBISPO 
(ARRECIFE)
Las campanas

La primitiva ermita de San Ginés —fundada a finales del siglo XVI— tuvo 
una «campanita de rebato» instalada en una sencilla espadaña de piedra y mortero, 
situada sobre el ángulo derecho del templo (DE LA HOZ, 1989:7-8). Acaso se trate 
del mismo bronce mencionado en el primer inventario de la ermita reedificada en 
el siglo XVII, redactado en 1669, donde también se señala la presencia de una «cam-
pana pequeña» (CLAR FERNÁNDEZ, 2002:32). Posteriormente, en las cuentas 
presentadas en 1753 por el mayordomo Miguel de las Nieves Lasso, se hace constar 

24 Gran Enciclopedia Catalana. Versión en línea: <http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0021989.xml> 
[Consulta: 31/05/2017].

25 Campaners.com. Página oficial de los campaneros de la Catedral de Valencia. Fundidores de las campanas 
inventariadas: <http://www.campaners.com/php/fonedor.php?numer=141> [Consulta: 31/05/2017].

26 Véase la nota n.º 9.
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la existencia de una «campana mediana en el campanario» siendo similar este a una 
espadaña (PERERA BETANCOR y OLIVERO DÍAZ, 1997:381). Probablemente 
se trate de la misma pieza —descrita también como una «campana mediana»— alu-
dida en 1792 durante la mayordomía de Luis Cabrera del Castillo (PERERA BE-
TANCOR y OLIVERO DÍAZ, 1997:382). Seis años después, el 23 de abril 1798, 
el notario Antonio Guerra Suárez menciona la existencia de dos metales, uno de 
mediano tamaño —suponemos que el mismo que aparece citado en 1753 y 1792— y 
otro «más pequeño» en el campanario o espadaña de la ermita:

Y a un lado de la principal27 o en una esquina de dicha iglesia un campanario con dos 
campanas, una mediana y otra más pequeña (CLAR FERNÁNDEZ, 2002:54).

Parece poco probable que las dos campanas mencionadas en el inventario de 
1798 se correspondan con las dos piezas más antiguas que actualmente posee la igle-
sia parroquial, puesto que sus medidas son similares28. Se trata de dos bronces vacia-
dos en Sevilla, datados en 1787 y cuya autoría se omite, tal como se hace constar en 
el letrero que figura en el medio-pie de cada uno de ellos: «1787 SEVILLA» . Ambos 
metales están consagrados a la Virgen María, junto a cuyo nombre se reproduce la 
oración o letanía mariana «ruega por nosotros», de gran popularidad en este tipo de 
instrumentos: «LA / S(antísima) MARÍA ORA PRO NOBIS». Ornamentadas con 
cordones que se distribuyen en el hombro, tercio, medio-pie y pie, poseen una sen-
cilla cruz formada por siete moldes cuadrados con estrellas de ocho puntas en su in-
terior. Destacamos además la presencia del escudo de armas de la Corona de Castilla 
usado desde tiempos de Felipe V hasta el reinado de Isabel II. Se trata de la versión 
resumida del mismo en el que se advierte la presencia del cuartelado de Castilla y 
León, el escusón de Anjou con las flores de lis, y el collar de la orden del toisón de 
oro (MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 2000:204)29. Precisamente, la pre-
sencia de este emblema real, junto con el lugar de procedencia de ambos instrumen-
tos, nos sirve de argumento para plantear la posibilidad de que fuesen vaciados en 
la Real Fundición de Sevilla. Aunque dedicada de manera especial a la fabricación 
de piezas de artillería, la Real Fundición hispalense también fabricó campanas de 
la mano de obradores como Bartolomé Morel, Francisco Matías Solano o Juan y 
José Barales, entre otros (AGUILAR ESCOBAR, 2008)30. Por su parte, parece que 

27 Se refiere a una de las dos puertas que poseía el templo.

28 Las medidas de ambas piezas son las siguientes: 42 cm. (diámetro), 4 cm. (grosor del labio) y 34 cm. 
(altura sin asas).

29 Agradecemos en este punto los acertados comentarios de Juan Gómez-Pamo Guerra del Río, especia-
lista en heráldica, a quien debo la identificación del emblema real al que hacemos referencia.

30 Existen ejemplos de bronces ornamentados con escudos o emblemas heráldicos en la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. En este caso también se trata de campanas sevillanas datadas en el siglo XVIII. 
Nos referimos a las piezas registradas por D. José Lorenzo Chinea Cáceres en la ermita de Ntra. Sra. 
de Belén de Güímar (1787), Santuario del Cristo de La Laguna (S. XVIII) e iglesia de Ntra. Sra. de las 
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la documentación parroquial no aclara nada en cuanto a su posible adquisición o 
donación a la iglesia de San Ginés.

A comienzos del Ochocientos el templo de San Ginés estaba dotado con tres 
campanas. Así se desprende del dibujo de la iglesia parroquial realizado por José 
Agustín Álvarez Rixo —reproducido en el estudio de la fábrica parroquial de las 
historiadoras Perera Betancor y Olivero Díaz— en el que se muestra el aspecto del 
inmueble entre los años 1806 a 1821, pudiendo observarse la presencia de una espa-
daña con tres vanos o troneras, contando cada uno de ellos con sus correspondientes 
metales (PERERA BETANCOR y OLIVERO DÍAZ, 1997:385). La anteriormente 
mencionada espadaña, insuficiente para un templo que ya en 1826 contaba con tres 
naves, será sustituida en 1843 por la torre actual, cuyos primeros pasos se iniciaron 
en 1841. Con motivo de la finalización del nuevo campanario, el 9 de junio 1843 se 
estrenaron cuatro bronces, dos de los cuales se vaciaron con el producto del metal 
obtenido de las tres viejas campanas que la iglesia poseía a comienzos del siglo XIX 
(PERERA BETANCOR y OLIVERO DÍAZ, 1997:385).

En 1882 la parroquia compra dos nuevos metales cuyo costo total —incluidos 
los gastos de instalación en la torre— fue de 5.200 reales de vellón con 82 céntimos. 
Dicha cantidad se obtuvo gracias a la venta de dos campanas viejas y un esquilón 
roto, de los que se obtuvieron 2.075 reales con 60 céntimos, a los que se sumaron 
los 2.666 reales con 66 céntimos aportados por la señora Dña. María Luisa de Páez 
Curbelo, así como los 458 reales con 56 céntimos restantes donados por el rector 
de la parroquia D. Manuel Miranda Naranjo. La ceremonia de su bendición se lle-
vó a cabo el domingo 17 de diciembre de ese mismo año. La campana mayor —de 
197 kg. de peso— dedicada a San Ginés, fue apadrinada por los señores D. Vicente 
García Talavera y Dña. María Candelaria Curbelo de Páez. Por su parte, la campana 
menor —137 kg— consagrada a Jesús y a María, contó con el padrinazgo de los 
señores D. Guillermo Tophan Martinón y Dña. Filomena Martinón de Coll. Final-
mente, su colocación tuvo lugar el 21 del mismo mes y año (PERERA BETANCOR 
y OLIVERO DÍAZ, 1997:38631. De ambas piezas es la dedicada a la imagen titular 
de la parroquia la cual aún se conserva32). Se trata de una campana fundida en la 
ciudad francesa de Marsella por Eugène Baudoin, tal como se hace constar en su 
medio-pie: «EUGENE BAUDOUIN FONDEUR A MARSELLE». En su tercio 
figuran el nombre del obispo de Clermont, seguido de la fecha de fabricación y la 

Nieves de Taganana (1772). Las similitudes entre estas piezas tinerfeñas y las que existen en la parroquia 
de San Ginés son bastante notables. Comunicación personal del autor, a quien agradecemos su gentileza.

31 José Manuel Clar Fernández —citando el trabajo de Agustín de la Hoz, Noticias históricas del templo de 
San Ginés (1989)— refiere la anécdota protagonizada por la señora Dña. María Luisa de Páez y Curbelo, 
quien al oír el tañido de los nuevos bronces exclamó la siguiente frase: «Señor cura, qué bien suena mi 
dinero» (CLAR FERNÁNEZ, 2002:137).

32 Sus medidas son las siguientes: 64 cm. (diámetro), 6 cm. (grosor del labio) y 55 cm. (altura sin asas).
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localidad a la que fue enviada dicha campana. Aparecen, además, lo que creemos 
que son las letras iniciales del nombre del citado párroco de San Ginés, D. Manuel 
Miranda Naranjo, quien permaneció en su cargo durante los años 1874 a 190533: 
«SAN GINÉS – ARRECIFE 1882 M(anuel) M(iranda) N(aranjo)». Formalmente, 
se trata de una pieza ornamentada con cordones distribuidos entre el tercio y el pie 
del metal. Dotada con asas antropomorfas, las dos únicas referencias iconográficas 
son los relieves de la Inmaculada Concepción y del Crucificado. Lamentablemente, 
la otra campana con la que formaba pareja —conocida con el nombre de Jesús Ma-
ría— fue fundida de nuevo —sin ningún tipo de rigor histórico— con cuyo material 
se obtuvo otra pieza carente de interés, a la que nos referiremos más adelante. En 
ese mismo año también se colocó una matraca con manubrio, según nos refieren 
Perera Betancor y Olivero Díaz en su ya citado estudio (PERERA BETANCOR y 
OLIVERO DÍAZ, 1997:386)34.

Sin que podamos precisar la fecha de fabricación ni la identidad del fundidor, 
destacamos la presencia de una curiosa campana en cuya zona media puede leerse 
la frase: «INDIPEDENZA PERUANA». Se trata de una pieza de pequeño tamaño 
—25 cm. de altura35— bastante sobria, cuyos únicos motivos ornamentales son los 
tres cordones que decoran su medio-pie36.

En el año 2008, coincidiendo con la restauración del campanario, se encargaron 
dos nuevos bronces a la empresa con sede en Burgos de Antonio Cano. Los letreros 
del primero de ellos, de mayor tamaño37, hacen mención a los trabajos de reparación 
de la torre así como al nombre del párroco que los promovió: «RESTAURACIÓN 
CAMPANARIO / SIENDO PÁRROCO / D. MIGUEL HERNÁNDEZ SUÁREZ 
/ AÑO 2008». Por su parte, la segunda pieza está consagrada a las hermanas de Láza-
ro de Betania, así como a las fiestas patronales de la parroquia: «HNAS. MARTA Y 
MARÍA / FIESTAS PATRONALES SAN GINÉS / 25 AGOSTO 2008»38. Sus mo-
tivos iconográficos y ornamentales son los habituales de la firma: cordones, cenefas 
y cruces de calvarios formadas por moldes con estrellas de ocho puntas39. Al mismo 
fabricante también se debe la instalación del reloj actual, inaugurado asimismo en el 

33 D. Manuel Miranda Naranjo era natural de Teror (Gran Canaria), donde nació en 1842. Ordenado 
sacerdote en 1868, desempeñó diversos cargos y funciones en otras localidades de Lanzarote y Gran Ca-
naria como Tetir (1868) y Artenara (1870), entre otras ocupaciones (PÉREZ REYES, 2014:236).

34 Dicho artilugio ya no se conserva.

35 El resto de medidas son las siguientes: 32,5 cm. (diámetro) y 4 cm. (grosor del labio).

36 Precisamente en el medio-pie y pie de la pieza hemos podido observar la presencia de una grieta 
susceptible de reparación.

37 Sus medidas son las siguientes: 41 cm. (diámetro), 4 cm. (grosor del labio) y 35,5 cm. (altura sin asas).

38 Las medidas de esta campana son: 34 cm. (diámetro), 3,5 cm. (grosor del labio) y 30 cm. (altura sin 
asas).

39 Ambas piezas contienen la correspondiente marca de fábrica: «A. CANO / Burgos».
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año 2008 (SÁNCHEZ, 2008:17)40. El reloj original fue instalado el 23 de noviembre 
de 1859, sin que podamos concretar la identidad del fabricante y el lugar de proce-
dencia del artilugio (PERERA BETANCOR y OLIVERO DÍAZ , 1997:385). Dicha 
maquinaria histórica parece que aún se conservaba en el año 2002, según nos refiere 
Clar Fernández (CLAR FERNÁNDEZ, 2002:102).

Completan la nómina de bronces dos campanas anepígrafas fundidas recien-
temente y carentes de interés histórico o cultural. Para la obtención de una de ellas 
se empleó el metal del bronce consagrado a Jesús y a María, fundida en 1882 por 
Eugène Baudoin.
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1. INTRODUCCIÓN
Construcción singular que enseñorea el municipio de La Oliva es la llamada 

Casa del Inglés, denominación que responde al súbdito inglés de nombre John–
Juan– Parkinson (Inglaterra, hacia 1793-La Oliva, 1868), quien allí moraría durante 
un tiempo1.

Elevado tal edificio por Julián Leal Sicilia (Tajuya, El Paso, La Palma, 1731-La 
Oliva, 1822), pasaría más tarde, presumiblemente, a ser habitada por Parkinson2. 
Desde la década de 1830, sin embargo, Pedro Manrique de Lara y Cabrera, hijo 
del penúltimo coronel de la isla y hermano del último, Cristóbal, iría adquiriendo 
diversas partes del edificio, y terreno circundante, a los herederos de Julián Leal. En 
el inventario post mortem y partición de los bienes del mencionado Pedro se recoge 
asimismo esta propiedad, que pasa a quedar dividida en dos partes, una de las cuales 
llegó a manos de Francisco Manrique de Lara, uno de sus hijos; la otra, a Susana y 
Ana del Castillo, hijas de Candelaria, vástago asimismo de Pedro Manrique3.

La casona se halla actualmente en notable estado de abandono4. Recogía la 
prensa el pasado año que un par de inviernos más y la Casa del Inglés, en La Oliva, se 
quedará reducida a un montón de piedras, con historia pero apenas solo una piedras5, a pesar 
de haber sido declarada BIC (Bien de Interés Cultural) hace ya trece años, en 2005.

1  En adelante, cuando se le mencione en castellano, utilizaremos su apellido con la pertinente tilde. 
Por otra parte, omitimos en el texto con frecuencia los tratamientos de don o doña, que mantendremos en 
otras ocasiones, aun a tenor de resultar algo farragoso, pues nos indican la posición social del individuo 
que lo porta.

2  La actas del Ayuntamiento de La Oliva reseñan, el 27 de diciembre de 1933, lo siguiente: Se dio cuenta de 
una instancia escrita y presentada por don Ramón Brito, vecino de este pueblo, por la que solicita deslinde del “cercado del 
Inglés”, situado en este pueblo por su parte naciente, frente a la casa habitación de doña Rosario Fleitas, con la vía públi-
ca. AMO (Archivo Municipal de La Oliva): Libro de Actas. 1927-1931.Sesión de 27 de diciembre de 1933.

3  Concepción Rodríguez, 2011, p. 217. 

4  El edificio contó con un balcón en su fachada principal, como reflejan las trazas que tal voladizo, ubi-
cado bajo la línea de almenas, dejó en el paramento. Véase García, Catalina, 2017b.

5  García, Catalina, 2017a, p. 25.
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Al objeto de revertir este deterioro, el Cabildo Insular decidió dedicar, hace 
apenas dos años, la cantidad de 400.000 euros para realizar la compra del inmue-
ble6. Los propietarios actuales, empero, no llegaron a un acuerdo con la institución 
insular. Los carteles que han sido colocados junto a la vivienda, que advierten de su 
lamentable estado y peligro de derrumbe, causan verdadero sonrojo.

2. LA CASA DEL INGLÉS
El inmueble y Julián Leal Sicilia

El personaje que ahora nos ocupa especialmente, Julián Leal Sicilia, vería la 
primera luz en Tajuya, isla de San Miguel de La Palma, el 4 de febrero de 17317. 
Arribaría a Fuerteventura, en plena juventud, hacia 17558.

En La Oliva celebró esponsales con María Josefa Espinosa, nacida en aquel lu-
gar, hija de Juan García Espinosa y de Elena María del Carmen. Del contrayente se 
recoge que había sido fruto del matrimonio consumado por Juan Leal Sicilia y María 
Camacho, y que era natural de La Palma y vecino de este lugar ha tiempo de cinco años9.

Julián Leal otorgó testamento el año anterior a su deceso, esto es, en 1821. En 
puridad, hablamos de un poder otorgado por él a su hijo el presbítero José, para que 
se sirva proceder a la escrituración en su nombre10.

Las mandas comienzan con la indicación de que es natural de la isla de La Pal-
ma y residente en esta desde hace más de sesenta y cinco años, lo cual nos indica que 
arribaría a Fuerteventura en torno a 1754-1756.

El documento hace mención de su primer matrimonio con María García Es-
pinosa, así como el que contrajo tiempo más tarde con María Rita Zeruto11, enlace 

6  García, Catalina, 2015.

7  APRLLL (Archivo Parroquial de Nuestra Señora de los Remedios de Los Llanos. La Palma). Libro 
V de bautismos. Agradecemos este dato al reverendo José Fernando Lorenzo Matías, rector de dicha 
parroquia.

8  El registro de su matrimonio en La Oliva, celebrado en 1759, nos hace saber que había recalado en el 
lugar cinco años antes, esto es, hacia 1754. APLO: Libro II de matrimonios, f. 26v. Sacramento celebrado 
el 23 de septiembre de 1759. El testamento otorgado en 1821 señala que llegaría a Fuerteventura hacia 
1756, como ahora mismo veremos.

9  Testigos de los esponsales fueron Pedro Camacho, José Camacho y Juan Pérez, avecindados en aquel 
lugar.

10  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Ambrosio Pereira. Legajo nº 3.082, ff. 288-
294v. Documento de 23 de junio de 1821. En realidad, tales apoderados fueron el citado sacerdote, don 
José Negrín y don David Sicilia, hijo y yerno del otorgante, y don Rafael de Cubas. 

11  El apellido Zeruto tiene su origen en Génova, como lo muestra una solicitud de información reque-
rida en 1812 por don Francisco Camacho, vecino de La Antigua. Este personaje, a tenor de lo que asevera 
sobre su ascendencia, es sobrino de la Rita Zeruto que ahora nos atañe, pues María Agustina, su madre, 
y Rita eran hermanas, hijas de Francisco Zeruto Montañés y de Rafaela de Armas. Uno de los testigos 
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del cual resultaron tres vástagos, José12, Antonia y David13. A estos dos varones los 
menciona su padre en un poder que otorga a su yerno José Antonio Díaz, avecinda-
do en Fuerteventura, en la isla de La Palma cuando corría el mes de abril de 1816, 
data que suponía en el otorgante la abultada edad de unos 86 años. Menciona Julián 
lo que sigue: Digo que habiendo contraído matrimonio con doña María Rita Zeruto, la cual es 
fallecida, de cuyo matrimonio procreamos, entre otros hijos, a don José y don David Sicilia Zeru-
to, que se hallan de menor edad, y mediante a que se va a practicar partición de los bienes que 
quedaron de doña Rafaela de Armas, madre política del otorgante, para que haya persona que la 
suya represente en aquella isla, así para dicha partición como para cualesquiera otros derechos14.

A la hora de citar la descendencia del primero de los esponsales, Julián solo 
indica que casó con doña María García Espinosa, en cuyo enlace hube y procreé los hijos que 
constan del testamento que, mancomunadamente, otorgué con la antedicha en catorce de agosto 
de mil setecientos ochenta por ante don Nicolás de Campos, al que me remito, habiendo tenido 
posteriormente a mi otra hija, doña Sebastiana.

Este escrito no menciona específicamente ninguno de sus bienes en Fuerte-
ventura. El otorgante se detiene en el deseo de que la relación entre sus hijos no se 
deteriore. Sí hace constar, sin embargo, las propiedades que posee en la isla de La 
Palma, especialmente una hacienda de viña15.

que declara en tal diligencia nos indica que don Francisco Zeruto fue vástago del subteniente de milicias don 
Manuel Zeruto, natural de Génova, y de doña Polonia (sic) de Medina, quien vio la luz en Tenerife. AHPLP: 
Escribanía de Francisco García. Legajo nº 3.079, sin foliar. Solicitud genealógica fechada el 7 de enero 
de 1812.

12  José Sicilia Zeruto procede a dictar mandas testamentarias en La Antigua el 20 de agosto de 1871. 
Indica en ellas tener 73 años y ser viudo de María Alonso de Fuentes. De tal enlace habían nacido David, 
casado y vecino de La Antigua, María, que moraba en Casillas del Ángel, Jorge, avecindado en el mismo 
lugar, José, residente en Los Sauces (La Palma) y Domingo, casados todos, excepto este último. Archivo 
Histórico del Cabildo Insular de Fuerteventura: Sección de Protocolos Notariales, caja nº 3 (1871).

13  La familia Leal Zeruto emparenta, a través de Plácido, hijo de este individuo y nieto, pues, de Julián 
Leal, con los Pereira Galdós (Sánchez Rodríguez, 2017, t. I, p. 291). Los tres vástagos que reseñamos 
aparecen citados en el testamento de su abuela materna, doña Rafaela de Armas, otorgado en 1810, cuan-
do era ya viuda de don Francisco Antonio Zeruto Montañés. AHPLP: Escribanía de José Antonio de la 
Nuez. Legajo nº 3.068, ff. 136v-144. Mandas testamentarias dictadas el 4 de abril de 1810. La testadora es 
vecina de La Antigua. En la fecha del testamento, todos sus hijos estaban ya fallecidos, excepto la reseñada 
Rosa.

14  AHPLP: Escribanía de José Antonio de la Nuez. Legajo nº 3.071, f. 170. Protocolización de copia 
de la escritura del poder otorgado a don José Antonio Díaz en Santa Cruz de La Palma, el primer día de 
abril de 1816, ante el escribano José María Salazar. Son testigos del documento don Jorge Umarán y don 
Antonio Fernández Sicilia, vecinos de la capital palmera. La escritura ante el escribano Salazar recoge a 
Julián Leal como regidor perpetuo de la isla de Fuerteventura.

15  En el primer testamento no indica su localización. Lo hace en el segundo, en el que recoge una ha-
cienda de viña, casa, agar (sic, lagar) y estanques, donde dicen Las Manchas en dicha isla de La Palma, que rematé en 
pública almoneda en 1.600 pesos, según quiero hacer memoria, cuya escritura pasó ante Bernardo Romero, escribano 
público de dicha ciudad de La Palma, cuyo tanto tengo entre mis papeles, a que me remito.
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Hemos de acudir, pues, a las mandas que, en 1780, dictó con su primera espo-
sa16. Ahora se hace cita de sus nueve hijos del primer enlace –luego nacerá Sebas-
tiana–, que fueron Bárbara17, el clérigo don Antonio, Julián18, José, María, Juana, 
Juan Pedro19, Catalina20 y Bernardo21. Asimismo, en cuanto a sus bienes menciona 
lo siguiente:

Declaramos que durante nuestro matrimonio hemos adquirido por bienes gananciales los 
siguientes: primeramente, un asiento de casas que fabricamos donde primero vivimos en este 
lugar, notorio y conocido, que se compone de dos sobrados, siete huecos terreros, inclusos (sic) 
tahona corriente y moliente y cocina, muradas dichas casas, con era y cerco de pajeros y tres pies 
de higueras brevales, corral y gañanía y, a continuación con dicho sitio, doce casas que sirven 
para lonjas de alquiler, como asimismo tres dichas acabadas de paredes. Ítem, un asiento de casas 
en este dicho lugar, de madera limpia, compradas a Salvador de Betancor y a su hijo Francisco 
Placeres, con un cerco a su continuación que hemos plantado de viña parte de él, en cuyo sitio he-
mos fabricado cuatro lonjas para alquiler. Ítem un aljibe argamasado y murado que tengo en este 
lugar, que costó 14.000 reales de la moneda antigua. Ítem, estas casas de nuestra habitación, que 
pueden haber costado más de 5.000 pesos, con su aljibe en el patio de ellas (…). Ítem declaramos 
que estos sitios y casas de nuestra habitación y las en que primero vivimos, que están contiguas, 
pueden tener, para libertad de ellos y aguas, más de cinco fanegadas de tierra, según constara de 
las escrituras, que de todo ello hay en nuestro poder22.

16  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Nicolás de Campos. Legajo nº 3.041, ff. 
105- 117v. Testamento de 14 de agosto de 1780. Ver también Concepción Rodríguez y Gómez-Pamo 
Guerra del Río, 2009, pp. 87-88.

17  Bárbara Leal Sicilia casó en 1781 con don Antonio Sebastián Cabrera, hijo de don Pablo de Vera Lima 
y de doña María Francesa. APO: Caja nº 30. Libro de matrimonios, 1756-1809, f. 187. El sacramento se 
administró el 12 de noviembre del citado año.

18  Este Julián casó con Rosa o Rosa Antonia Zeruto –de ambas maneras firma en la documentación 
notarial–, hija de Francisco Antonio Zeruto y Rafaela de Armas. Era, pues, hermana de Rita, la segunda 
esposa de Julián Leal Sicilia. Tal señora hace testamento en 1836, cuando era ya viuda de Julián (AHPLP: 
escribanía de Ambrosio Pereira, legajo nº 3.090, ff. 15-17). Falleció mientras dictaba dichas mandas, el 19 
de enero de tal año. Tiempo atrás, en 1816, Rosa admitía ser ya viuda de Julián cuando procede a otorgar 
licencia a su vástago Jorge Antonio para que permanezca en La Habana, pues había pasado a aquellas 
tierras sin ella. AHPLP: Escribanía de Francisco García. Legajo nº 3.081, sin foliar. Documento de 17 de 
septiembre de 1816.

19  Juan Pedro nació en La Oliva el 27 de noviembre de 1774; recibiría el bautismo el 4 del mes siguiente. 
APO: Caja nº 3: libro de bautismos, 1766-1785, f. 12. Fue su padrino el subteniente don Carlos Ageno, 
regidor de la isla y vecino del Hospinal.

20  Catalina del Santísimo Sacramento sería llevada a la pila el 2 de mayo de 1777. Había nacido gemela 
de Antonia María de la Concepción, venidas al mundo el día 29 de abril. APO: Caja nº 3: libro de bau-
tismos, 1766-1785, ff. 215-216.

21  Bernardo vio la primera luz el 20 de mayo de 1780, también en La Oliva. APO: Libro de bautismos, 
1766-1785, f. 316. Acaeció su bautizo cuatro días más tarde.

22  Testamento de 1780, ff. 107v-108. El subrayado es nuestro.
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Los otorgantes nombran por herederos a sus nueve hijos por igual, como refleja 
la pertinente cláusula: a nuestros hijos legítimos, en todos nuestros bienes y haciendas, muebles 
y raíces y semovientes, títulos, derechos y acciones que nos pertenezcan, para que los gocen con 
la bendición de Dios y la nuestra por iguales partes, con la condición de la mejora a la dicha 
Catalina, que ésta la ha de (roto) libremente y luego entrará con sus hermanos a la herencia23.

Llegamos a la fecha de 1832, diez años después de ocurrido el óbito de don 
Julián, data en la que las propiedades de la zona que nos ocupa aparecen recogidas 
en un documento que otorga don Francisco Afonso, vecino de La Laguna aunque 
residente en Fuerteventura, a la sazón segundo ayudante del Regimiento de Mili-
cias. Nos hace saber que don Juan Pedro Sicilia, vecino que fue de esta isla, tuvo a su cargo 
la administración del Noveno de esta isla y de la de Lanzarote, según escritura otorgada por el 
antedicho y don Julián Sicilia, su fiador, en este mismo lugar ante don José Antonio de la Nuez 
(el 6 de mayo de 1808)24 y de la que se tomó razón en el oficio de hipotecas dentro del término 
prefijado, y por cuya razón quedaron adeudando a la Real Hacienda del expresado año de 8, 9 
y 10 cantidad de maravedís, en términos de haber sido necesario para su cobro entablar demanda 
ejecutiva en la Intendencia de esta Provincia, decretando el embargo de las fincas afectas a esta 
responsabilidad, que fueron depositadas ante Marcial Pascual Rodríguez25. El total adeudado 
a Hacienda es de 33.004 reales y tres maravedís. Este asunto no viene ahora al caso, 
aunque la suma que en puridad se satisfizo resultó notablemente inferior.

Los bienes que el padre, Julián Leal Sicilia, puso como fiador de su vástago Juan 
Pedro26, administrador, como señalábamos, del noveno decimal fueron todos sus bienes 
presentes y futuros, habidos y por haber, y con especialidad doce suertes de tierras situadas en la 
vega de La Oliva. El paraje de la vivienda de Parkinson o de los Sicilias se desgrana 
como sigue27:

23  Folios 116v-117. La mentada escritura mejora a Catalina, niña aún, como se recoge en el folio 117. 
Los otorgantes declaran ser nuestra voluntad mejorar de nuestros bienes a Catalina del Sacramento, nuestra hija, 
párvula, por el fallecimiento de (roto), en cien pesos en dinero corriente, y si no los hubiere efectivos se lo den en lo que 
importasen de nuestros bienes, luego que tenga edad competente para ello, que así queremos se ejecute.

24  Véase AHPLP: Escribanía de José Antonio de la Nuez. Legajo nº 3.066, ff. 233-268, especialmente 
ff. 237 y 244.

25  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Miguel Calderín. Legajo nº 3.099, f. 66 y 
siguientes. Documento de 27 de agosto de 1832.

26  Nos resulta desconocida la fecha del óbito de este hijo de Julián. Sabemos, sin embargo, que otorga 
testamento en La Oliva el 28 de marzo de 1816. Indica en él ser vecino de este lugar, que casó con la veci-
na de Santa Cruz de Tenerife doña Rita Mederos y que no tuvo descendencia legítima, sí una hija natural, 
Josefa Antonia Sicilia (AHPLP: Escribanía de Francisco García. Legajo nº 3.081, sin foliar). Un día antes 
de estas mandas hizo cesión a su hermano José Sicilia de la acción y derecho que le corresponde por su 
madre María Josefa García Espinosa, en reconocimiento de los muchos favores que ha recibido de su hermano el 
presbítero don José Sicilia, como que le debe aun más beneficio que a su padre, por haberle estado suministrando cuanto 
ha sido posible para el alivio de un mal que ha muchos años padece. Ídem. Documento de 27 de marzo de 1816. 

27  Ídem. Escribanía de Miguel Calderín. Legajo nº 3.099, f. 69.
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La casa de la habitación de dicho don Julián situada en el referido lugar de La Oliva, con 
todas las de su inmediación, que lo es la principal de alto y bajo compuesta de veinte y tres huecos, 
que con su solar correspondiente, cisterna, cerco de era y pajeros y las aguas que corresponden a 
dicha cisterna, su fundo se compone de una fanegadas y ocho almudes, en cuya finca corresponde 
al fiador la mitad de su total valor y dos partes de la otra mitad, como adquirida en su primer 
matrimonio y que debía partirse con los hijos procreados en él, cuya casa con su sitio linda, por 
el naciente, camino real; norte, camino que va a la rosa del Señor Coronel, poniente tierras del 
fiador y por el sur dicho camino real y dicho coronel, cuatro casas terreras y una de alto y bajo 
contiguas a la antedicha con una cisterna murada dentro de ellas con tanque coge (sic) las aguas 
sobrantes de la cisterna.

Continúa la descripción con la primigenia morada que tuvo Julián en la zona. 
Así aparece:

El sitio de la primera habitación del fiador don Julián Sicilia, situado en dicho lugar de 
La Oliva, compuesto de casas, corral de pajeros, era y un aljibe con sus acogidas de aguas co-
rrespondientes, que tiene veinte y un huecos, de los cuales dos son altos, y linda por el naciente 
con el aljibe que dicen de los López, norte con el camino real, poniente con sitios del fiador y de 
don Antonio Melo y por el sur con sitio de don Francisco Viera, siendo su cabida dos fanegadas 
y ocho almudes. En cuya finca corresponde la mitad de su valor al fiador, por la razón ya dicha.

Acaba la descripción que ahora nos atrae con la cita asimismo de otros habitá-
culos, si bien más modestos:

Otro sitio en dicho lugar de La Oliva inmediato a los ya nombrados, el que se compone de 
una fanegada y nueve almudes y medio y un cuartillo dentro del cual se hallan diez huecos de 
casa terreras, una era y cerco de pajeros, que linda por el norte con sitios de la capellanía de don 
Antonio Cabrera, norte tierras del fiador, poniente con un cercado de don Bernardo Cabrera y 
sur con sitios de dicho don Antonio28.

De lo hasta ahora indicado contamos con los presupuestos que aquí resumi-
mos.

Julián Leal, en unión de su primera consorte, acude a dictar sus mandas testa-
mentarias en 1780. En ellas se hace constar, entre los bienes gananciales, un asiento de 
casas donde primero vivimos. En tal morada existen dos sobrados. Junto a ella se hallan 
doce casas que sirven para lonjas de alquiler. Poco después se reseñan las casas de nuestra 
habitación – en las que viven en el presente–, que pueden haber costado más de 5.000 
pesos, cantidad nada desdeñable entonces. Una y otra viviendas se hallan contiguas.

Avanzamos en el tiempo para trasladarnos a 1808, fecha en la que Juan Pedro 
Sicilia, hijo de Julián, toma a su cargo la administración del noveno decimal de la 

28  Ídem, ff. 70 y v.
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isla de Fuerteventura29. Julián sale aquí por fiador de su hijo. Diez años después del 
fallecimiento de Julián, se nos hace saber que Juan Pedro quedó adeudando a la 
Real Hacienda cierta cantidad de dinero correspondiente a los años que van desde 
1808 a 1810. Se acude, así, a la fianza establecida en 1808 para realizar el cobro de tal 
apremio. Ahora se menciona el sitio de la primera habitación del fiador don Julián Sicilia, 
situado en dicho lugar de La Oliva (…), que tiene veinte y un huecos, de los cuales dos son altos. 
Asimismo, se incluye la casa de la habitación de dicho Julián situada en el referido lugar de 
La Oliva, con todas las de su inmediación, que lo es la principal de alto y bajo –toda ella–, 
compuesta de veinte y tres huecos.

Julián Leal habitó originariamente, pues, una vivienda de 21 huecos y una sola 
altura, salvo dos de los citados huecos que eran de alto y bajo. La segunda de las vi-
viendas mostraba un número similar de huecos, 23 frente a 21, pero todos ellos eran 
de alto y bajo. Este segundo habitáculo sería el que, como pronto veremos, adquirirá 
Pedro Manrique de Lara y Cabrera, hijo del penúltimo coronel de la isla y hermano 
del último, de manos de los hijos y otros descendiente de Julián, pues en la hijuela 
que corresponde a Ana y Susana del Castillo, nietas de Pedro, se habla de un sitio de 
casas de alto y bajo. Los documentos de venta recogen estas partes que se expenden a 
Pedro Manrique como correspondientes a la casa grande.

En el momento de la adquisición por don Pedro Manrique de Lara, algunos 
vendedores dan cuenta del estado ruinoso en el que se encuentra el inmueble; así 
lo recogemos en el apéndice documental, como refleja el subrayado. Corrobora tal 
aserto la parte que expende Juana Espinosa Sicilia cuando se desprende del derecho 
en la casa grande y demás accesorio. Se señala que lo hace por 200 pesos corrientes en que 
han convenido, en atención a no haber encontrado quien hubieses ofrecido más, ni tanto por el 
crecido gasto que se necesita para reedificar como corresponde dichas casas, a no ofrecer cómoda 
división entre sus coherederos y a que, si se dejan inservibles como está y en poder de muchos, 
dentro de pocos años se arruinarán del todo. Igual acontece con la parte que venden José 
Sicilia, documento en el que se anota lo deteriorado que se halla dicha casa, a los grandes 
costos que se necesitan para reedificarla, al ser una finca que no ofrece cómoda división para con 
sus coherederos, y a que si se deja algunos años más indivisa y sin componer se arruinará del todo. 
El año 1836 supone la compra de su derecho a Sebastiana de Armas Cerdeña por 25 
pesos, por no valer actualmente más dicho derecho ni haber encontrado quien tanto le ofreciere 
por él, a causa de su mal estado en que se halla dicha casa, de los crecidos costos que se necesitan 
para repararla, y que si permaneciera en poder de los herederos, se arruinaría totalmente dentro 
de poco tiempo30.

29  El 7 de febrero de 1809, Juan Pedro, vecino de La Oliva, administrador en esta dicha isla del Real Noveno 
Decimal, impuesto sobre los bienes eclesiásticos, da poder a procuradores para sus pleitos, causas civiles y criminales, 
eclesiásticas y seculares que al presente tiene y en adelante se le ofrezcan, en relación con tal gravamen. En realidad, 
el documento no llega a otorgarse. AHPLP: Escribanía de José Antonio de la Nuez. Legajo nº 3.067, f. 47. 

30  Hace ya casi cuarenta años, el profesor Martín Rodríguez describía la casa de esta manera: Llamada 
popularmente “Casa del Inglés”, su interior se halla en total ruina (…). Del patio, con aljibe, solo conserva algunas 
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La Casa y don Pedro Manrique de Lara
La casa de don Julián Leal Sicilia permanece indivisa, tras la muerte de este en 

1822, hasta que llegamos a la década de 1830 y principios de la siguiente. Es enton-
ces cuando don Pedro Manrique de Lara y Cabrera emprende su compra a distintos 
herederos del prócer palmero31. El proceso de adquisición comienza el 17 de abril de 
1836 (ver apéndice documental nº 2) con la venta al citado coronel por parte de doña 
Juana Sicilia32, viuda de don José Espinosa y vecina de La Oliva, del derecho que le 
corresponde en la casa y zonas accesorias, tanto por herencia de sus padres y como la 
parte que le pertenece por muerte de su hermano José, sacerdote. La escritura recoge 
que se enajenan las casas que fueron de la habitación de sus padres Don Julián Leal Sicilia y 
doña María Josefa Camacho como por herencia del presbítero don José33.

vigas y basas. Por el suelo aparecen esparcidos trozos de canes y zapatas. Aún está en pie la primera crujía, pero ame-
nazando desplome. La casa fue dividida tras su edificación –probablemente en el siglo XVIII- por medio de un tabique 
en el centro del patio. La cocina se halla al fondo de la segunda crujía, con voladizo exterior –posible horno-. La puerta 
principal de la vivienda es la del lado izquierdo, que conduce a la escalera principal, todavía en su sitio, así como parte 
de la galería. El escusado está constituido por un cuerpo saliente y cerrado, en la fachada lateral izquierda. Este lado, así 
como parte del frente principal, se remata con almenas. La cubierta era de teja. Martín Rodríguez, p. 280. Como 
ya sabemos y hemos comentado en otra parte, la división que indica el Dr. Martín Rodríguez fue llevada 
a cabo en el siglo XIX.

31  La relación de don Pedro con los distintos miembros de la familia de Julián Leal parece haber sido 
siempre estrecha. Ejemplo de ello es la partida de entierro de María de los Dolores, de 22 años, hija de 
Plácido Sicilia y María del Carmen Viera. Actúan de testigos el propio teniente coronel y su sobrino 
Melchor, hijo de Cristóbal Manrique de Lara (APO: Caja nº 59. Libro de defunciones números 2, 3 y 
4, 1794-1866, f. 113. Registro de 11 de noviembre de 1862). Don Pedro Manrique, por su parte, cuando 
otorga un poder en su casa de La Oliva, a mediados del siglo, cuenta con David y Plácido Leal Sicilia como 
testigos. AHPLP: Escribanía de Ambrosio Pereira. Legajo nº 3.097, f. 87v. Escritura de poder otorgada el 
16 de noviembre de 1854.

32  Fallecería esta señora en La Oliva en 1850, sin testar. APO: Libro de defunciones, f. 127. Enterra-
miento de 18 de febrero de 1850. Un año después de la citada transacción, doña Josefa vende a don Pedro 
Perdomo media fanegada, un almud y cuartillo y medio de tierra labradía en La Oliva. Dicho terreno 
lindaba por el costado naciente con tierras de sus coherederos, norte, muro del aljibe y sus tierras de 
la señora doña Sebastiana de Cabrera, lo que hubo por herencia de sus padres (AHPLP: Escribanía de 
Ambrosio Pereira. Legajo nº 3.091, cuaderno 1º, f. 39v, escritura de 11 de marzo de 1837). Habían trans-
currido apenas unos meses cuando la misma señora expende a su hermano don David la acción y derecho 
que le corresponde por sus progenitores y hermano –debe de referirse sin duda a José– en el aljibe murado 
que se halla al naciente de las casas que fueron de la habitación de sus padres. (ídem, legajo nº 3.091, cuaderno 2º, 
f. 80v-83v. Documento de venta de 20 de julio de 1837).

33  AHPLP. Escribanía de Ambrosio Pereira. Legajo nº 3.090, f. 125. Doña Juana Sicilia fue heredera de 
su hermana doña María Sicilia. Casó esta, sin descendencia, con don José Negrín Falcón. Declara tener 
en mi compañía a doña Antonia Sicilia Zeruto, mujer de don José Díaz y mi hermana de padre, por la cualidad de 
que el dicho su marido se ausentó a la isla de La Palma dejándola sin este auxilio (AHPLP: Escribanía de Miguel 
Calderín. Legajo nº 3.100, si foliar. Testamento de 4 de marzo de 1834). Bastantes años atrás, Juana Sicilia, 
con poder que su esposo, el citado José Espinosa, le otorgó antes de ausentarse a Indias, en documento 
otorgado el 28 de julio de 1809 ante el escribano de Tenerife Matías Álvarez, media fanegada en Finimoy, 
demarcación de La Oliva, que había heredado de su madre Juana Camacho. El comprador fue Nicolás 
de Betancor, vecino de dicho lugar de La Oliva. Véase AHPLP: Escribanía de José Antonio de la Nuez. 
Legajo nº 3.069, cuaderno 3º de 1812, f. 163.
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El traspaso se realizó por 200 pesos corrientes, cantidad que ya había sido re-
cibida por la vendedora con anterioridad a la fecha del documento34. La citada doña 
Juana Sicilia era, como se advierte, hija del primer matrimonio de don Julián.

Una de las últimas adquisiciones tiene lugar el 10 de septiembre de 1839. Fue 
llevada a cabo por doña Antonia Sicilia Mederos, vecina de Puerto de Cabras y espo-
sa de don Juan Pedro de Alba. Se trata ahora de una nieta de Leal, hija de Juan Pedro, 
vástago del primer propietario y de doña Josefa35. Se recogen ahora las casas grandes 
y demás accesorias, era, corral de pajeros, aguas de la cisterna y un trozo de tierra para barrilla, 
así como el derecho que igualmente le pertenece en el aljibe grande de dos vasos con sus 
aguas, acogidas, teste, casilla, muros y demás. El conjunto limita al poniente con cerco 
de sembrar barrilla propiedad de doña Sebastiana de Cabrera, madre de don Pedro 
Manrique de Lara36. Este desembolsa por ello 210 pesos.

Aún ha de llegar una última transacción –así lo suponemos– acaecida el 24 de 
noviembre de 1840, cuando el vecino de La Antigua don José Sicilia Zeruto se des-
hace de la parte que tiene y le corresponde en el aljibe de dos vasos en La Oliva –no 
entra aquí la casa–, tanto por su padre, don Julián Leal, como por el presbítero ya 
mentado, su tío José, en el que se incluyen las aguas, acogidas, teste muros, casilla y 
demás anexos. No se hace mención aquí de la casa grande37.

Entre estas dos ventas tienen lugar otras seis.

Comenzaba el mes de octubre, el día 6, de 1836, cuando Josefa Espinosa Sicilia 
(apéndice documental nº 3), como única heredera de su tía María Sicilia, vende 
su parte al coronel don Pedro. Julián y Josefa Camacho habían sido sus abuelos38. 
La vendedora es vecina de La Oliva y está casada con Ciriaco Gopar39. Trece días 

34  AHPLP: Sección de protocolos Notariales. Escribanía de Ambrosio Pereira. Legajo nº 3.090, f. 125v. 
Juan Pedro Sicilia había casado con doña Rosa Mederos. Esta señora, ya viuda de Juan Pedro, vende en 
1836 la acción y derecho en un sitio, casas y unas tuneras a don Antonio Cabrera, vecino de La Oliva, 
(AHPLP: Escribanía de Ambrosio Pereyra. Legajo nº 3.090, cuaderno nº 4, Documento de 26 de mayo 
de 1836). Meses más tarde doña Rosa y su hija, mujer de Juan Pedro de Alba, expende el sitio y casas que 
fueron de la habitación de María Monserrate Cabrera Morales (Ídem, cuaderno nº 6, f. 327. Documento 
de 11 de octubre de 1836. Doña Rosa no firma el documento por no saber hacerlo, sí doña Antonia Sicilia 
de Alba y don Pedro de Alba).

35  Ídem, legajo 3.092, f. 202v.

36  Véase, entre otros Concepción Rodríguez y Gómez-Pamo Guerra del Río, pp. 120 y ss.

37  AHPLP: Escribanía de Ambrosio Pereira. Legajo nº 3.093, f. 389. Véase asimismo AHPLP: Sección 
de Hacienda. Antigua Contaduría de Hipotecas de Lanzarote y Fuerteventura. Expedientes 235-236. Hipotecas 
especiales, 1839-1865. 

38  AHPLP: Escribanía de Ambrosio Pereira. Legajo nº 3.090, f. 304.

39  En septiembre de 1837, doña Josefa procede a vender a su tío y convecino don David Sicilia una 
fanegada y almud y medio de tierra dentro del cerco de los Altos de Villaverde, que lindan por el naciente pared de dicho 
cerco y tierra de Atanasio Hernández, norte coherederos de la vendedora, poniente, el principio de la loma de dicho cerco 
y sur el comprador, lo que hubo por herencia de su tía doña María Sicilia. El valor de la transacción es de 65 pesos 
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más tarde, Josefa Sicilia pretende expender a don Pedro la acción y derecho que le 
corresponde en la zona. El documento, sin embargo, no lleó a otorgarse (apéndice 
documental nº 4).

El 24 octubre del mismo año (apéndice documental nº 5), las hermanas doña 
Juana Viera, mujer de don Juan de Rojas, y doña Ana Viera, quien lo es de Esteban 
de Vera, únicas herederas vivas de Sebastiana Sicilia, hija menor de Julián y Josefa, 
expenden su parte por 200 pesos con mitad cada una. Tal transacción incluye la por-
ción que les corresponde de una hermana –no indican su nombre– que falleció sin 
sucesión40.

El primer día de diciembre (apéndice documental nº 6) hace lo propio un nieto 
de Julián y Josefa, hijo de Julián Leal Camacho, llamado José y vecino de La Anti-
gua41.

Acaba el año cuando, el día 29 del mismo mes, Sebastián de Armas Cerdeña, 
vecino asimismo de aquel lugar, como heredero de su hija María Rafaela, la que, ya 
fallecida, hubo con doña María del Pino Sicilia, enajena del derecho que le corres-
ponde a favor igualmente de don Pedro Manrique. María Rafaela es bisnieta de los 
propietarios originales (apéndice documental nº 7)42.

Promedia el año 1837 cuando Antonia Sicilia Zeruto, viuda de José Antonio 
Díaz y vecina de La Oliva (apéndice documental nº 8), procede a hacer lo propio. Es 
hija esta señora de Julián y de su segunda esposa, Rosa Zeruto43.

El año 1839 supone otras dos ventas. La primera la lleva a cabo doña Ana Viera 
(apéndice documental nº 9), esposa de Esteban de Vera, como hija de Sebastiana 

(AHPLP: Escribanía de Ambrosio Pereira, legajo nº 3.091, cuaderno 3º, f. 143. Documento de 27 de 
septiembre de 1837. La otorgante firma correctamente.

40  AHPLP. Escribanía de Ambrosio Pereira, legajo nº 3.090, f. 355.

41  Ídem, legajo 3.090, f. 413. Este José había intentado ya realizar la venta el 19 de octubre de dicho año. 
La escritura, sin embargo, no se otorgó. Legajo 3.090, f. 336.

42  Ídem, legajo 3.090, f. 448. El 19 de enero de 1836 hace testamento doña Rosa María Zeruto de Armas, 
quien había casado con Julián Sicilia, hijo de Julián Leal y de Josefa García Camacho. La testadora indica 
haber tenido cuatro hijos, la mayor de las cuales había sido María del Pino. Esta desposó con don Sebas-
tián de Armas, y aunque falleció, dejó a doña María Rafaela, que aún vive. La otorgante menciona asimismo 
a don José, que se halla en Adeje, a don Jorge, que reside en Cuba y a don Rafael, casado con doña María 
Peraza. Doña María Rosa, como señala el escribano, falleció ese mismo día, sin poder concluir tales man-
das. Lo recoge así: En este estado, y siendo como las tres y media de la tarde de este día, sin embargo de que, hasta el 
momento, estuvo la enferma contestando en su entero juicio a presencia del venerable párroco don Dionisio Santandreu 
y Vázquez, don Antonio Peraza y don Sebastián Linares, le atacó la enfermedad en términos que expiró sin poder 
concluir esta disposición, y para que así conste y surta los efectos que corresponde en derecho, lo certifico y firman en unión 
los testigos. Antigua, en Fuerteventura, enero diez y nueve de mil ochocientos treinta y seis. AHPLP: Escribanía de 
Ambrosio Pereira. Legajo nº 3.090, ff. 15v-17.

43  AHPLP: Escribanía de Ambrosio Pereira, legajo nº 3.091, ff. 94-96. Documento de 22 de abril de 
1837.
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Sicilia, la hija menor nacida del primer matrimonio de Julián. Es, pues nieta de 
los propietarios primigenios44. Un mes más tarde, el 10 de septiembre, como ya 
señalábamos, acude ante Ambrosio Pereira doña Antonia Sicilia Mederos (apéndice 
documental nº 10).

LA PARTICIÓN DE LOS BIENES DE DON PEDRO MANRIQUE 
DE LARA

La partición de los bienes del teniente coronel don Pedro se protocoliza el día 2 
de agosto de 1886. El primer aspecto que se anota, antes de procederse al reparto, es 
el hecho de que dicho señor falleció intestato45. Posteriormente se recoge el presu-
puesto primero, esto es, Sobre la defunción, filiación y sucesión de dicho señor46.

Los folios 981 y vuelto del documento nos hablan de la anotada filiación y des-
cendencia. Se anota así:

El señor coronel don Pedro Manrique de Lara y Cabrera, caballero maestrante de la Real 
de Sevilla, hijo de los señores coronel don Francisco Manrique de Lara y Castillo y de doña 
Sebastiana de Cabrera y Bethencourt, ya difuntos, viudo de la señora doña Antonia de Ponte 
y Llarena. Era natural de pueblo de La Oliva en la isla de Fuerteventura, donde falleció el 16 
de septiembre de 1881, dejando por sucesores e hijos los señores doña Sebastiana, casada con el 
señor don Agustín del Castillo Westerling, don Francisco, don Cristóbal y don Juan Manrique 
de Lara y Ponte, y a sus nietas, las señoritas doña Ana y doña Susana del Castillo Manrique de 
Lara, únicas hijas de la difunta señora doña Candelaria Manrique de Lara y Ponte, hija que fue 
también del mismo señor don Pedro y esposa del señor conde de la Vega Grande.

Si analizamos cada una de las hijuelas observamos que la casa grande donde 
vivió Julián Sicilia aparece recogida en la primera y última, esto es, correspondió la 

44  Ídem, legajo nº 3.092, f. 116. Ana Viera y Sicilia, vecina de La Oliva y mujer de Esteban de Vera, vende 
en diciembre de 1846 a su convecino David Sicilia, la acción y derecho que por herencia de sus abuelos 
Julián Leal y Josefa Camacho le corresponden en la isla de La Palma. AHPLP: legajo nº 3.095, escribanía 
de Ambrosio Pereira, f. 229v. Escritura de 6 de diciembre de 1846. 

45  AHPLP: Escribanía de Agustín Millares. Legajo nº 3.521, f. 982. La partida de entierro nos indica 
que fue inhumado el 17 de septiembre de 1881 en La Oliva, cuando contaba 78 años, viudo ya de doña 
Antonia de Ponte. Había fallecido el día anterior, en presencia del practicante de medicina don Juan Re-
guera y de Vicente Fuentes, sirviente del finado (APLO: Caja nº 40. Libro de defunciones: 1866-1884). 
Doña Antonia expiró en la capital grancanaria el 6 de noviembre de 1875, a los 64 años de edad. Sus restos 
reposan en el primer patio, muro del poniente, del cementerio de Las Palmas (Vegueta). En dicha ciudad 
el matrimonio poseía vivienda en el costado oeste de la Alameda de Colón, enfrente pues, de la morada 
que detentaba su hermano Cristóbal, ubicada en la esquina de las calles San Francisco –hoy General 
Bravo– y Malteses.
El nacimiento de don Pedro había tenido lugar el 25 de noviembre de 1803, como atestigua su partida de 
bautismo, sacramento que se le administró el día 28 del mismo mes. APLO: Caja nº 5. Libro de bautismos 
(1797-1811), f. 189.

46  Ídem, f. 981. 



880

mitad a las aún niñas Susana y Ana47 y la otra mitad a su tío Francisco Manrique de 
Lara, como ya anotábamos en otra ocasión48.

En el caso que afecta a las jóvenes hermanas, la propiedad que nos ocupa se 
recoge como sigue49:

Ciento veinte y siete: En el centro del pueblo de La Oliva, un sitio de casas de alto y bajo 
con galerías, aljibe o cisterna dentro de su patio, cercados plantados de nopales, huecos de planta 
baja para medianeros, plazoleta que sirve de desahogo y de entrada a la casa principal por el sur 
o frontis, que sirve también de acogidas de aguas para la misma cisterna y para otra pequeña que 
está dentro del cercado, próxima a su entrada por dicha plazoleta, todo construido con los nombres 
de Casas y Cercados de los Sicilias o de Parkinson y Cercados de los Cañones. Su cabida general 
es de una fanega, once celemines, treinta y cuatro brazas, que equivalen a dos hectáreas, sesenta 
y tres áreas, cuarenta y cuatro centiáreas y cinco mil setecientos noventa y siete centímetros cua-
drados; siendo sus linderos generales por el naciente acogidas del aljibe de Las Cruces y casas de 
María Catalina Leal y Viera, al norte acogidas del aljibe de la casa que fue habitación del mismo 
finado, señor coronel don Pedro Manrique de Lara, y de la Rosa del Espinal, propia también de 
dicho señor; al poniente callejón que separa esta finca del cercado titulado de señor Cura, terreno 
de Pedro García que fue de la capellanía, y por el sur cercado que fue de don Cristóbal del Cas-
tillo y hoy posee su esposa doña Luisa Manrique de Lara y camino de tránsito para Villaverde 
(ver apéndice documental, nº 1).

Las paredes del edificio aparecen recubiertas por pinturas murales de trazos 
bien sencillos. En alguna ocasión han sido afiliadas a los pinceles de Juan de Miranda 
(Las Palmas de Gran Canaria, 1823-Santa Cruz de Tenerife, 1805), sin duda el pin-
tor más destacado en la islas durante el Antiguo Régimen. Pensamos, sin embargo, 
que no hay argumentos suficientes para tal atribución50.

47  Su madre, María Candelaria, había sido enterrada en la capital grancanaria el 10 de julio de 1863. La 
partida indica que, al igual que su padre, había nacido en La Oliva. Se anota que falleció la noche anterior, 
a las 20.30, afectada de tisis. AHDLP: Libro XI de defunciones del Sagrario, f.263.
María Candelaria Manrique de Lara nació, efectivamente, en La Oliva, donde recibió las aguas el 17 de 
diciembre de 1837. Tuvo por madrina a su abuela materna, doña Sebastiana de Cabrera. APO: Caja nº 12. 
Libro de bautismos de La Oliva (1835-1854), f. 42.  

48  Concepción Rodríguez, 2011, p. 217. En 1978, como ya habíamos indicado, el profesor Martín 
Rodríguez recogía lo siguiente sobre la vivienda: La casa fue dividida tras su edificación –seguramente en el siglo 
XVIII– por medio de un tabique en el centro del patio. Como sabemos, esta división tendría lugar en el Ocho-
cientos. Véase Martín Rodríguez, p. 280.

49  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales. Escribanía de Agustín Millares Legajo nº 3.521, f. 940. 
Documento de 2 de julio de 1886. Este legajo contiene solo la descripción de bienes y las hijuelas primera 
(de las señoras doña Ana y doña Susana del Castillo Manrique de Lara) y segunda (o de doña Sebastiana 
Manrique de Lara y Ponte, f. 1.104). La tercera, cuarta y quinta, correspondientes a Juan, Cristóbal y 
Francisco, hijos asimismo de Pedro, se hallan en el legajo siguiente, esto es, en el nº 3.522 del mismo 
escribano, folios 1.187, 1.297 y 1.396, respectivamente.

50  De Ganzo, 2017, pp. 4-5. Las ilustraciones que ofrece este artículo reflejan bien a las claras el deplo-
rable estado actual de la mansión. Véase asimismo, en tal sentido, García, Catalina, 2017a, p. 25 e ídem, 
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La documentación nos señala que don Pedro Manrique no murió en esta zona, 
sino en la vivienda que poseía cerca de la iglesia. Entendemos que se trata de la mo-
rada que recibió de su madre en 184051. Así se indica en la descripción de bienes pre-
via a su partición. En cualquier caso, un documento de 1932 recoge las propiedades 
que habían quedado a la muerte de don Agustín del Castillo y Manrique de Lara (+ 
Arrecife, 7 de enero de 1932), vástago de Sebastiana Manrique de Lara y Ponte –la 
hija mayor de don Pedro– y de Agustín del Castillo Westerling. Entre los inmuebles 
ubicados en la demarcación de La Oliva se anota lo siguiente: La parte norte de las 
casas, era y accesorio que fueron habitación principal del difunto coronel don Pedro Manrique 
de Lara, cuya casa y terrenos que la rodean está situados en el pueblo principal de La Oliva52.

En el centro y plaza de mismo pueblo, un sitio que constituye parte con el norte del que 
fue habitación del señor don Pedro Manrique de Lara y Cabrera y en el que falleció. Consta 
de varias habitaciones de planta baja, patio, cercado plantado de nopales, era de pan trillar y 
terreno inculto destinado al servicio de la casa delante de la que se halla. La superficie de este sitio 
es de dos fanegas, cinco celemines y un cuartillo, que equivalen a tres hectáreas, 33 áreas y dos 
centiáreas y 5.676 centímetros cuadrados, y ha sido valorizada en 602 pesetas por el terreno y 
12.179 por la casa y aljibe, cuyo valor asciende a 12.781 pesetas53.

3. JUAN PARKINSON, VICECÓNSUL DE LA NACIÓN 
BRITÁNICA

Corría el año 1855 cuando Parkinson es designado cónsul de Inglaterra. Una 
publicación británica sobre el cuerpo consular lo recoge como John Parkinson. Vi-
ce-consul. Santa Cruz. October. 31st 185554. El 13 de diciembre del mismo año vuelve a 
aparecer en la misma publicación, páginas adelante, de la manera siguiente. Consul. 

2017b, p. 27. Recientemente, una publicación atribuye a Miranda algunas de las pinturas que atesora la 
ermita de San Pedro de Alcántara en La Ampuyenta. Véase Barroso Alfaro, 2018.

51  AHPLP: Escribanía de Ambrosio Pereira. Legajo nº 3.093. Documento de cesión y permuta registra-
do el 21 de septiembre de 1840. Consúltese igualmente Concepción Rodríguez y Gómez-Pamo Guerra 
del Río, pp. 79-80. Véase asimismo AHPLP: Sección de Hacienda. Antigua Contaduría de Hipotecas. Caja nº 
132. Año 1831-1836. Cuaderno 2º de hipotecas especiales, 1840, f. 63.

52  AHPLP: Sección de Hacienda. Herencias de Lanzarote. Caja nº 42 (1931-1932), expediente 41. Don Agus-
tín del Castillo y Manrique de Lara, que falleció en esta ciudad (Arrecife) el 7 de enero de 1932. Este documento 
nos desvela que no hubo descendencia del matrimonio que consumó don Agustín del Castillo Manrique 
con doña Carmen Rocha Cabrera, nacida en Teguise en 1869, hija que fue de don José Rocha y doña Eu-
genia Cabrera, naturales que habían sido de San Bartolomé y vecinos de La Villa. Ello supuso que aquel, 
en el testamento signado en 1926 ante Pedro Bañón, declarara por heredera universal a doña Carmen, 
y tras su óbito, a su sobrina Concepción Marina Rocha Topham. Esta acabaría desposando con Antonio 
Díaz Betancor; será tal matrimonio el que acabe vendiendo, en 1955, casa y terrenos a Ramón González 
Brito y Damiana Arroyo y Arroyo, vecinos que eran asimismo de Arrecife. Véase, en tal sentido, Concep-
ción Rodríguez y Gómez-Pamo Guerra del Río, p. 79. 

53  AHPLP: Partición…, ff. 826 y v.

54  The Foreign Office list…, p. 25
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Date of appointment to present Rank (…) John Parkinson. Unpaid vice-consul. Consul Henry 
Colley Grattan55 (Cónsul. Fecha de designación para el presente cargo (…) John Par-
kinson. Vicecónsul no retribuido. Cónsul Henry Colley Grattan).

Parkinson llegó a ejercer incluso el consulado, durante la ausencia del titular. 
Así lo expone el Boletín Oficial de La Provincia el 28 de abril de 1856. Se recoge lo si-
guiente: Gobierno Civil de la Provincia de Canarias. Circular nº 83. El Excmo. Sr. Capitán 
General de esta Islas me dice, con fecha de ayer, lo que sigue: “El Sr. Cónsul de su Majestad 
Británica en esta plaza me participa, con fecha 22 del actual, que habiendo obtenido licencia de 
su gobierno para ausentarse de la misma durante el espacio de algunas semanas, queda en tanto 
encargado de dicho consulado, con la debida autorización, el Sr. Vice-cónsul Británico D. Juan 
Parkinson”. Lo que he dispuesto se inserte en este periódico oficial para su debida publicidad. 
Santa Cruz de Tenerife, 24 de abril de 1856. Pedro García Arredondo56.

Un mes antes, el 22 de marzo, El Eco del Comercio hace público que Parkinson 
pasa a desempeñar, asimismo interinamente, el consulado de Suecia. El anuncio 
consta como sigue: El consulado de Holanda, vacante por fallecimiento de D. Antonio Berüff, 
ha sido concedido por el Gobierno neerlandés a Mr. Hermann Honegger, de este comercio. El 
de Suecia, que también desempeñaba el citado D. Antonio Berüff, se halla ahora a cargo del Sr. 
Juan Parkinson, vicecónsul de Inglaterra en esta plaza57.

Desconocemos cuándo acabó el desempeño del viceconsulado británico por 
parte de Parkinson. Sabemos que al menos hasta el mes de julio de 1859 ocupaba tal 
rango. Así nos lo advierte una noticia publicada en el diario grancanario El Ómnibus 
(García Pérez, 1982, p. 68, y 2007, p. 201). La noticia tiene relación con la obra Re-
cuerdos de la Gran Canaria y de Tenerife, escrita por la pintora y viajera inglesa Elizabeth 
Murray, si bien tal título y su autora no vienen ahora al caso58.

Queremos dejar constancia, por último, de que emprendimos en su momento 
un rastreo en los protocolos notariales tinerfeños, a la búsqueda de alguna referencia 
que nos permitiera confirmar cualquier actividad de Parkinson en Tenerife. Vano 

55  Ídem, p. 65

56  Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, nº 51. Lunes, 28 de abril de 1856.

57  Diario El Eco del Comercio. Santa Cruz de Tenerife. 22 de marzo de 1856, p. 1. El 23 de abril de 1857, 
doña Antonia Berüff de Mora, vecina de Santa Cruz de Tenerife y única hija de Antonio, dio poder al ca-
ballero J. Lockhorst, vecino de La Haya, para que se sirva recibir del gobierno de los Países Bajos el último 
trimestre de sueldo que disfrutaba su padre, Antonio Berüff, como cónsul de Holanda. AHPT: Sección 
de protocolos Notariales. Escribanía de Francisco Rodríguez Suárez, legajo nº 1.886, f. 125. Germán (sic, 
Hermann) Honegger, por otra parte, aparece asimismo recogido ocasionalmente en la documentación 
notarial de la capital tinerfeña. Consúltese, entre otros, AHPT: Escribanía de Manuel del Castillo Espino-
sa. Legajo nº 1.923, f. 90. Aquí aparece Hermann junto con Felipe Bodmann, individuo –suponemos– de 
la misma nacionalidad.

58  Pérez García, remite al diario El Ómnibus de 25 de julio de 1859. Se recoge ese día a Parkinson como 
vicecónsul de S.M.B. en Santa Cruz de Tenerife.
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fue, sin embargo, tal esfuerzo. No aparece entre los años 1855 y 1859, ni aun como 
testigo en documento alguno.

4. FRANCES JUDITH ADLARD
El matrimonio constituido por Juan Parkinson y Frances Judith se consumó, al 

parecer, en 1817, como recoge una publicación británica. En ella se anota: Lincolnshi-
re. 1817. Married. Mr. John Parkinson, of Louth, to miss F. Adlard, of Brackenboro-House59. 
(Lincolnshire, 1817. El señor John Parkinson, de Louth, con la señorita F. Adlard, 
de Brackenboro-House).

El cementerio inglés de la capital grancanaria, ubicado en el extremo sur de la 
Vega de San José, acoge los restos de la esposa de Parkinson. La lápida reza el texto 
siguiente:

Sacred to the memory of Frances Judith Adlard. Formely of Brackenboro House, near Lou-
th, Lincolnshire, wife of John Parkinson, long resident on these Islands, who died in the blessed 
hope of eternal life, 17th February 1851. Aged 67 years. “Her children arise up and call her bles-
sed”. Prov(erbs) 31-28. “Jesus said–I am the resurrection and the life”. S(aint) John, 11-25.

Así lo recogía ya el pasado año el profesor Ramírez Sánchez60. La noticia de su 
deceso aparece plasmada en Notes and Queries (1904). Se anota de esta manera: Fran-
ces Judith Adlard, late of Brackenboro House, Louth, Lincolshire, w. of John Parkinson, long 
resident, ob. 17 Feb., 1851, at 67. (Frances Judith Adlard, originaria de Brackenboro, 
Louth, Lincolnshire, esposa de John Parkinson, residente desde hace tiempo en Ca-
narias. Fallecida el 17 de febrero de 1851, a la edad de 67).

A la búsqueda de la partida de entierro de esta señora, se nos informó de que 
el templo anglicano de nuestra ciudad no dispone actualmente de registros sacra-
mentales anteriores a los momentos finales del siglo XIX, pues fueron presa de un 
incendio61.

Desconocemos, pues, qué razones motivaron la presencia de la señora Adlard 
en la capital grancanaria. Cabe la posibilidad de que enfermara en su residencia ma-
jorera y se viera forzada a ingresar en el hospital de San Martín de aquella ciudad. 
No descartamos, incluso, que en la fecha de su muerte se hallara separada de su 
marido y decidiera trasladarse la urbe que la vio morir.

Puede resultar de interés apuntar que, en 1854, su viudo, Juan Parkinson, ven-
de a don Bernabé Felipe Taño un solar en la plaza de la iglesia de Puerto de Cabras. 

59  The Monthly Magazine, or British Register. Volume 43, p. 379. Consulta digital. Frances era hija única 
de Thomas Adlard. Véase The Stamford Mercury. Lincolnshire. 4 de abril de 1851. Información igualmente 
digital.

60  Ramírez Sánchez, 2016, p 149

61  Información gentilmente cedida por doña Betty Burgess.
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El británico admite entonces que adquirió tal propiedad en la capital grancanaria 
cuando avanzaba el año 1850. El documento reza así: Un solar por fabricar en la plaza de 
aquella iglesia, con la que linda por el norte, y contiene su frontis cuarenta y ocho varas, poniente 
casa y sitio de herederos de don José Quintana, y sur, otras del señor coronel don Cristóbal Man-
rique y otra calle, lo que hube por compra a don Federico Manly62 en Las Palmas de Canaria 
el veinte de septiembre de mil ochocientos y cincuenta, según documento ante testigos, y compo-
niéndose todo el solar mencionado de dos almudes y cuarenta y nueve brazas63. La escritura 
que acabamos de reseñar no nos asegura que fuese Parkinson quien directamente 
la llevó a cabo. De haber sido así, la fecha es bien próxima –un año antes– de la que 
vio la muerte de Frances.

5. LA CASA DEL INGLÉS Y JUAN PARKINSON
A pesar de la denominación del inmueble que nos ocupa, pocos son los datos 

que lo relacionan con este súbdito inglés.

La sección de amirallamiento cobijada en el Archivo Histórico Provincial de 
Las Palmas reseña en alguna ocasión a Parkinson. Así, en 1887, diecinueve años des-
pués del óbito de dicho individuo, se recoge lo siguiente: Don Pedro Martín Cuadro 
(sic, Cuadros). Débito 11.81 pesetas. Un cuartillo de tierra plantada de tuneras detrás de la 
casa que ha sido de su habitación del deudor en este pueblo (La Oliva), equivalente a dos áreas, 
85 centiáreas, y linda por naciente y norte terreno de don José Morales Caballero, poniente los de 
los herederos de don Juan Párkisson (sic) y sur, cerco del deudor64.

62  Federico, a su vez, había adquirido de Margarita Gutiérrez, vecina de Tuineje, un pedazo de tierra 
con unas casas y gañanía y otros varios bienes, sitos en dicho Tuineje, ante el escribano Manuel Sánchez, 
el 21 de abril de 1843. AHPLP: Sección de Hacienda. Antigua Contaduría de Hipotecas. Caja nº 132, 
Expedientes Cuaderno de Hipotecas pertenecientes a la isla de Fuerteventura. Años de 1841 a 1845.
Federico Manly, comerciante, había visto la primera luz en Londres (1820), hijo de don James –Diego–
Manly, natural de Dublín, y de Ana Leonor Newcome, nacida en Londres. Así consta en su testamento, 
que dictó en la capital grancanaria el 6 de septiembre de 1869 ante Agustín Millares (AHPLP: Legajo 
nº 3.397, f. 2.535-2.536). Federico murió en París en 1869. Había casado en la capital grancanaria con 
Alejandra Azofra Paz Ascanio, con la cual tuvo seis hijos. Véase asimismo Rodríguez y Díaz de Quintana, 
1981, pp. 67-68. El cementerio anglicano de la capital grancanaria alberga los restos de su progenitor, 
Diego, quien falleció el primer día de mayo de 1836. La pertinente losa reza como sigue: “To the memory 
of James Manly, Esq(uire). Merchant of this place. Who died May 1st 1836. Aged 58”. Así aparece en 
Ramírez Sánchez, p. 149. Véase asimismo Pérez, Policarpo, p. 1.
En 1832, Diego, vecino y del comercio de Las Palmas, había adquirido de don Carlos Carballo Zeruto, 
vecino de La Antigua, un almacén para barrilla situado en la rada de Pozo Negro, el cual linda por el 
naciente con almacén y patio de don José Cullen, norte la costa, poniente almacén del teniente don 
Domingo Peña y sur la marina de la costa, lo que había obtenido el vendedor por donación que le hizo 
su difunto padre don Roque Mateo Carballo AHPLP: escribanía de Ambrosio Pereira. Legajo nº 3.086 
Cuaderno 2º de 1832, f. 69v. Documento suscrito en La Antigua el 21 de marzo de 1832.

63  AHPLP: Escribanía de Ambrosio Pereira. Legajo nº 3.097, cuaderno 1º de 1854, f. 81v. Documento 
de venta otorgado en La Oliva el 14 de noviembre de 1854. Fueron testigos de tal venta don José Espinosa 
Hernández, don Plácido Leal Sicilia y Manuel Camaura (sic).

64  AHPLP. Hacienda. Sección Amirallamiento. La Oliva. Caja nº 109, legajo nº 5. Primer al cuarto trimestre 
de 1886-1887, n. 240, La Oliva, 14 de noviembre de 1887.



885

Dos años más tarde se hace presente de nuevo Juan Parkinson, ahora como 
deudor a Hacienda de un total de 2.77 pesetas65. Dos años antes aparecía asimismo 
entre los contribuyentes cuyas cuotas no han podido hacerse efectivas a la contribu-
ción territorial66.

A la vista de lo anteriormente reseñado, nos resulta desconocida, como ya ad-
vertíamos al principio de este apartado, la relación precisa existente entre Juan Par-
kinson y la casa que a él debe su nombre. Intentaremos desentrañarla, por lo que 
hasta ahora sabemos.

Como ya se indicaba en el apéndice documental (nº 1), entre los bienes de que 
disponía Pedro Manrique de Lara en La Oliva, consta lo siguiente:

En el centro del pueblo de La Oliva, un sitio de casas de planta alta y baja con galerías, 
aljibe o cisterna dentro de su patio, cercados plantados de nopales, huecos de planta baja para 
medianeros, plazoleta que sirve de desahogo y de entrada a la casa principal por el sur o frontis, 
que sirve también de acogidas de aguas para la cisterna y para otra casa pequeña que está dentro 
del cercado, próxima a su entrada por dicha plazoleta, todo construido con los nombres de Casas 
y Cercados de los Sicilias o de Parkinson y Cercados de los Cañones.

Esta propiedad consta de una fanegada, esto es, algo más de dos hectáreas. 
Tal conjunto está formado por la agrupación de dos colindantes. Por un lado, el 
llamado Cercado de los Cañones, que don Pedro tenía a medias con Juan Parkin-
son. Indica que tal cercado lo adquirió por herencia de su padres seis años después 
del fallecimiento de doña Sebastiana de Cabrera (+ 1850), su progenitora, según 
escritura de partición celebrada en 1856 ante el escribano de Gran Canaria Ma-
nuel Sánchez. Este documento lo recoge así: Ítem, la parte del cercado de los Cañones 
que empieza en la esquina del sur del cercado de tuneras propio del señor coronel don Pedro 
Manrique de Lara que tiene a medias con don Juan Parkinson y sigue al poniente con un 
cimiento que va a dar a la casa de la capellanía fundada por don José Mateo, lindando por 
la parte del poniente con dicha capellanía, por el norte y naciente con paredes de este cercado 
y del que tiene a medias don Juna Parkinson, en cuyo trozo se hallan nueve almudes y tres 
cuartillos de tierra67.

La otra parte es un sitio de casas y cercado de tierra labradía conocido con los 
nombres de Cercado y Casas de Parkinson o de los Sicilias, cuya extensión es aproxi-
madamente la mitad de la anterior, esto es, una hectárea. El documento de partición 
de los bienes de don Pedro recoge que esta finca la hubo el mencionado señor coronel por 
compras a doña Juana, don José, don Jorge, doña Antonia Sicilia y otros copartícipes por dife-

65  Ídem. Caja nº 110, legajo nº 7, f. 9, tercer trimestre de 1889.

66  Ídem, caja nº 109. Segundo Trimestre de 1882-1883. Sin foliar. Recientemente se nos ha indicado 
que, en las cercanías del Museo del Grano, antigua cilla de La Oliva, existían unos terrenos conocidos 
como Cercador de Parkinson. 

67  AHPLP: Escribanía de Manuel Sánchez (Gran Canaria). Legajo nº 2.216, f. 1.284. 
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rentes documentos y de porciones indeterminadas, adquisiciones que hemos reseñado en el 
texto así como en el apéndice documental68.

6. PARKINSON Y PUERTO DE CABRAS
Hemos mencionado en el apartado anterior que Juan Parkinson procedió, en 

1854, a vender un solar en Puerto de Cabras a don Bernabé Felipe Taño69. Dicho 
fundo lindaba, entre otros, con la plaza de la iglesia del lugar por el costado norte. 
Tal propiedad –se indica– la había adquirido de Federico Manly en la capital gran-
canaria, según documento ante testigos, el 20 de septiembre de 1850, sin más precisión. 
Hemos rastreado los protocolos notariales de Gran Canaria correspondientes a esa 
fecha y nos ha sido imposible localizar dicha adquisición.

La compra del mentado solar es fiel reflejo de la pujanza que experimentaba 
aquel puerto desde hacía décadas, lo que le llevaría a convertirse en capital de la isla.

Ejemplo de lo que advertimos es la continua adquisición de terrenos en dicho 
puerto. Así, corría el año 1829 cuando José Antonio Díaz vende a don Francisco 
Sánchez, avecindado en Puerto de Cabras, un sitio que tiene en este referido pueblo y plaza 
de la iglesia para fabricarlo, cuyo fundo se compone de 70 varas de fondo y 55 de frontis, lindando 
por naciente y sur con calles reales que conducen al pueblo de Casillas del Ángel, norte plaza 
de la iglesia y por otro, sitio y casas de don Zenón Méndez, lo cual es suyo propio por haberlo 
adquirido del Juzgado Real Ordinario en esta isla para fomento de su población, en cantidad 
de 50 pesos corrientes70.

68  En la partición de bienes quedados por muerte de doña Sebastiana de Cabrera, madre de don Pe-
dro, realizada en 1809, cuando se recogen los bienes adjudicados a la representación de la Señora Doña Elvira 
Manrique de Lara, fallecida antes que su madre, como sabemos, recibe su hijo don Cristóbal del Castillo y 
Manrique de Lara la parte del cercado que llaman de Los Cañones, cortando por los cimientos de una pared antigua 
que sale de la esquina del cercado que llaman de los Sicilias y actualmente el del señor coronel don Pedro Manrique de 
Lara, a llegar de tierras de la capellanía, enfrente de las casas en ella situadas, de allí abajo siguiendo la misma linde 
y dando vuelta por el camino real hasta llegar al principio de la pared del referido cercado de los Sicilias, en los cuales 
linderos se comprenden cuatro almudes y tres cuartillos de tierra. AHPLP: Escribanía de José Antonio de la Nuez 
(Gran Canaria). Legajo nº 2.216, f. 1.285. 

69  Bernabé, hijo de Bernabé Felipe y de Antonia Taño, había nacido en la localidad palmera de Los 
Llanos de Aridane. Falleció en la actual capital majorera el 29 de marzo de 1877. Casado con Isabel Bravo 
y Alonso, tuvo seis hijos. AHPLP: Sección de Hacienda. Antigua contaduría de hipotecas de Lanzarote y 
Fuerteventura. Sección Herencias de Lanzarote, caja nº 5 (1881/1882). Expediente de Comprobación de valo-
res de los inmuebles que corresponden a la herencia de don Bernabé Felipe y Taño, sin foliar.

70  AHPLP: escribanía de Ambrosio Pereira. Legajo nº 3.085, cuaderno 1º de 1829, f. 13. Documento 
de venta de 21 de enero de 1829. El vendedor era yerno de Julián Sicilia y su segunda esposa María Rita 
Zeruto, pues había casado con doña Antonia, nacida de tal enlace. Véase, entre otros, AHPLP: Escribanía 
de Ambrosio Pereira. Legajo nº 3.085, cuaderno 2º de 1829, f. 60. Escritura de venta de Antonia Sicilia 
Zeruto al vecino de Villaverde Vicente Guerra, el tercer día de junio de 1829.
El mentado don Zenón Méndez debe de ser cuñado de Diego Miller. Véase AHPLP: Escribanía de 
Francisco García. Legajo nº 3.080, cuaderno 2º de 1815. Documento de venta de Diego Millere, vecino 
de Puerto de Cabras, a su cuñado don Zenón Méndez, que lo es de Vallebrón, el 19 de abril de 1815. Se 
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En 1831 igualmente, don Agustín Mateo Rodríguez, vecino de dicho puerto, 
expende a don Antonio Crespo, del mismo vecindario y natural de La Palma, un 
sitio compuesto de seis huecos, incluso uno deteriorado, en la calle principal, frente a la ermita 
de Nuestra Señora del Rosario, el que tiene de fondo 54 varas y de frente 29.5, que linda por el 
naciente calle principal que conduce de la majada al pueblo, note calle que viene de Tetir a dicho 
puerto, poniente sitio del otorgante y plaza de dicha ermita, lo que es suyo propio por haberlo 
fabricado y gracia que le hizo el señor coronel don Agustín de Cabrera71.

Un mes más tarde don Zenón Méndez, vecino de Fuerteventura, vende a don 
Miguel Méndez, que lo es de aquel lugar, un sitio en dicho Puerto de Cabras compuesto 
de tres huecos con su correspondiente solar para adelantarlo, que linda por el naciente con sitio 
de don Francisco Sánchez, quedando entre medio siete u ocho varas de tierra para fabricar, norte 
plaza de la iglesia, poniente sitio del presbítero don Narciso de Fuentes y su lo que le queda por 
fabricar a dicho sitio72.

En 1837, por otra parte, el avecindado del Puerto don José Camacho vende a 
don Diego Swanston, vecino y del comercio de Canaria, un solar y casita de un hueco, 
situado en la calle del Puente de aquel lugar73. Poco tiempo después, don Lázaro Rugama 
adquiere de Felipe Molina, por 125 pesos, dos lonjas en dicho puerto. Que lindan por na-
ciente con pared divisoria de los herederos de don Gregorio Pedro Espínola. Norte pared divisoria 
de don Antonio Jacinto Falcón, poniente calle de la Marina y su calle principal de la iglesia, que 
hubo por compra a su hermano don Cristóbal Molina74.

7. APÉNDICE DOCUMENTAL
Nº 1. La Casa del Inglés y su entorno, según la escritura de partición 
de los bienes de don Pedro Manrique de Lara. Hijuela segunda o de 
doña Ana y doña Susana del Castillo. AHPLP: Sección de Protocolos 
Notariales. Escribanía de Agustín Millares, legajo 3.521, f. 1.164-1.168. 
Partición de 2 de julio de 1886.

Ciento veinte y siete: En el centro del pueblo de La Oliva, un sitio de casas de planta alta 
y baja con galerías, aljibe o cisterna dentro de su patio, cercados plantados de nopales, huecos de 

expende en esta ocasión la sala y cuarto del naciente de la casa que fue de Juan Bautista Méndez, su suegro, situada 
en Vallebrón. 

71  AHPLP: Sección de Protocolos Notariales, Escribanía de Ambrosio Pereira. Legajo nº 3.087, cuader-
no 4º, f. 277. Escritura otorgada en Betancuria el 14 de noviembre de 1831.

72  Ídem. Ambrosio Pereira. Legajo nº 3.087, cuaderno nº 5, f. 239. Documento de 26 de diciembre de 
1831. Zenón Méndez firma correctamente.

73  Ídem. Escribanía de Ambrosio Pereira. Legajo nº 3.091, cuaderno 1º de 1839, f. 38. Venta de 29 de 
marzo de 1837. José Camacho no sabe firmar.

74  Ídem. Escribanía de Ambrosio Pereira. Legajo nº 3.091, cuaderno 2º, f. 61. Escritura otorgada en 
Antigua el 6 de mayo de 1837.
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planta baja para medianeros, plazoleta que sirve de desahogo y de entrada a la casa principal 
por el sur o frontis, que sirve también de acogidas de aguas para la misma cisterna y para otra 
pequeña que está dentro del cercado, próxima a su entrada por dicha plazoleta, todo construido 
con los nombres de Casas y Cercados de los Sicilias o de Parkinson y Cercados de los Cañones. 
Su cabida general es de una fanega, once celemines, treinta y cuatro brazas, que equivalen a dos 
hectáreas, sesenta y tres áreas, cuarenta y cuatro centiáreas y cinco mil setecientos noventa y siete 
centímetros cuadrados; siendo sus linderos generales por el naciente acogidas del aljibe de Las 
Cruces y casas de María Catalina Leal y Viera, al norte acogidas del aljibe de la casa que fue 
habitación del mismo finado, señor coronel don Pedro Manrique de Lara, y de la Rosa del Espi-
nal, propia también de dicho señor; al poniente callejón que separa esta finca del cercado titulado 
de señor Cura, terreno de Pedro García que fue de la capellanía, y por el sur cercado que fue de 
don Cristóbal del Castillo y hoy posee su esposa doña Luisa Manrique de Lara75 y camino de 
tránsito para Villaverde.

Las casas no tienen número de gobierno, y el terreno de labor está cercado de paredes. Esta 
finca la formó el finado señor coronel don Pedro con la agrupación de las dos colindantes, que a 
continuación se describen con arreglo a sus títulos de adquisición.

Primera: la parte del Cercado de los Cañones, que empieza en la esquina del sur, de cerca-
dos de tuneras propios del dicho señor coronel don Pedro Manrique de Lara, que tenía a medias 
don Juan Parkinson, y sigue al poniente por un cimiento que iba a dar a la casa de la capellanía 
fundada por don José Mateos, lindando por la parte del poniente con dicha capellanía, con al 
norte y naciente con paredes de este cercado y del que tenía a medias don Juan Parkinson, en cuya 
trozada se hallan nueve almudes y tres cuartillos. Adquirió esta finca dicho señor coronel don 
Pedro por herencia de sus padres mediante la escritura de partición que pasó en esta ciudad de Las 
Palmas el 22 de septiembre de 1856 ante don Manuel Sánchez76, de la que se tomó razón en la 
contaduría de hipotecas de Fuerteventura a 22 de septiembre de 1862 (…).

Segunda: un sitio de casas y cercado de tierra labradía con tierras conocido con los nombres 
de Cercado y Casas de Parkinson o de los Sicilias, que mide diez celemines y un cuartillo, igual 
a una hectárea y ocho centiáreas y mil seiscientos cuarenta y ocho centímetros cuadrados. Linda 
al naciente acogidas y casas de doña María Catalina Leal y Viera, al norte acogidas del aljibe y 
de la rosa del señor coronel don Pedro Manrique de Lara, al poniente cercado del mismo señor, 
y al sur camino público y cercado de doña Luisa Manrique de Lara. Dentro de esta cantidad y 
linderos contiene como accesorios una casa de planta alta, compuesta de veinte y dos huecos, aljibe 
y galerías. Esta finca la hubo el mencionado señor coronel por compras a doña Juana, don José, 
don Jorge, don Antonio Sicilia y otros copartícipes por diferentes documentos y de porciones inde-

75  Los reseñados Luisa y Cristóbal fueron sobrinos del coronel don Pedro, hijos, respectivamente, de 
sus hermanas María Dolores –la más pequeña– y Elvira Manrique de Lara y Cabrera –la mayor–, como 
recoge el investigador don Juan Gómez-Pamo con la amenidad y precisión que le caracterizan. Véase 
Concepción Rodríguez y Gómez-Pamo Guerra del Río, 2009, pp. 123-126.

76  AHPLP: Escribanía de Manuel Sánchez. Legajo nº 2.216 (septiembre y octubre de 1856), ff. 1.266-
2.024.



889

terminadas, por lo cual se hizo información posesoria de ella a su favor y se inscribió en el Registro 
de la propiedad de Arrecife, al folio 239, tomo 133. Libro Octavo de La Oliva, número 646.

Las sumas de cabidas de estas dos fincas resulta algo menor que la encontrada en la última 
medida que se ha practicado para los efectos de esta partición, a causa de haberlas ensanchado el 
finado señor coronel don Pedro con una tira del terreno propio colindante destinado a acogidas 
de aljibe de su casa habitación. De la reseñada agrupación se han formado ahora dos porciones o 
nuevas fincas para los efectos de esta partición, deslindándose con paredes medianeras la casa de 
planta alta con aljibe o cisterna interior y el terreno de cultivo, y procede se haga en el registro de 
la propiedad los correspondientes nuevos asientos de las mismas. La que se adjudica a esta hijuela 
está formada con la mitad próximamente, por el norte del Cercado de los Cañones, compren-
diendo la pequeña casa de dos huecos que está en él; con la mitad también por el norte del cercado 
titulado de los Sicilias o de Parkinson; con la mitad por el naciente de las casas de planta alta, con 
cisterna, huecos de planta baja que le son accesorios, y mitad del terreno inculto que está delante de 
su entrada principal por el sur y sirve de acogidas de agua para dicha cisterna, teniendo la misma 
casa uno de los cuartos altos sobre otro de la casa colindante de doña María Catalina leal y Viera. 
Tiene esta porción o nueva finca 11 celemines, tres cuartillos, que es igual a una hectárea, treinta 
a cuatro áreas y 913 centímetros cuadrados. Linda parcialmente por el naciente con casa de doña 
María Catalina Leal y Viera y acogida del aljibe de las cruces; por el norte, con acogida del aljibe 
de la casa principal que fue habitación del señor coroneles don Pedro Manrique de Lara que se 
adjudica en esta partición a su hija doña Sebastiana y con acogidas del Boyajo; por el poniente 
callejón que separa el cercado titulado Era del Señor Cura, que se adjudican a la misma señora, 
y por la otra mitad de la casa de planta alta y de las acogidas de su cisterna, que se adjudican a su 
otro hijo don Francisco; y por el sur la otra porción del terreno descrito que igualmente se adjudica 
al mismo señor y con camino de tránsito para Villaverde.

Nº 2. Doña Juana Sicilia, vecina de La Oliva y viuda de don José 
Espinosa, vende en La Antigua a don Pedro Manrique de Lara el 17 de 
abril de 1836. AHPLP: escribanía de Ambrosio Pereira, legajo nº 3.090, 
f. 125 y v.

Toda la acción y derecho que le pertenece en las casas que fueron de la habitación de sus 
padres don Julián Leal Sicilia y doña María Josefa Camacho, como igualmente por herencia del 
presbítero don José Sicilia, su hermano, incluyendo el derecho que igualmente le pueda corres-
ponder en un cerquito que se halla al poniente de dichas casas y contiguo a ellas, que su fundo 
total será de cuatro celemines más o menos, entendiéndose ser esta herencia por sus dichos padres 
y hermano. Lindando por mayor por naciente, norte y sur con calles reales y poniente contando 
con el cercadito de la casa del señor coronel. Lo que enajena con todas sus entradas y salidas, agua, 
acogidas, usos, costumbres, corral de pajeros y demás adherente, derechos y servidumbres cuantas 
le pertenecen de hecho y de derecho, libre de pensiones y en precio de 200 pesos corrientes en que 
se han convenido, los mismos que confiesa haber recibido antes de ahora.

Firma: Juan Sicilia.
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Nº 3. Venta de doña Josefa Espinosa y Sicilia, mujer de don Ciriaco 
Gopar y vecina de La Oliva, a don Pedro Manrique de Lara, el 6 de 
octubre de 1836. AHPLP: Escribanía de Ambrosio Pereira, legajo nº 
3.090, f. 304. Documento otorgado en Puerto de Cabras.

Toda la acción y derecho que tiene y le corresponde como única heredera de doña María 
Sicilia, su tía, en la casa y demás accesorio, era, coral de pajeros, agua de las cisternas y en un 
trozo de tierra para barrila que está contiguo a dicha casa por la parte del poniente, siendo su 
cabida como cuatro almudes, la que fue de la habitación de sus abuelos don Julián Sicilia y 
doña María Josefa Espinosa, situada en La Oliva; y linda por el naciente y sus con aguas de la 
cisterna de la misma casa y camino que viene de Villaverde a la parroquia. Norte camino que 
conduce del mismo Villaverde para La Oliva y Tostón, y poniente con cerco de sembrar barrilla 
de la señora doña Sebastiana de Cabrera, lo que hubo por herencia de su referida tía doña María 
Sicilia, según su testamento protocolizado en mi poder y oficio. Y vendo todo lo relacionado sin 
reservación alguna, con todas sus entradas y salidas, usos y costumbres, aguas, acogidas, derechos 
y servidumbres cuantas tiene y le pertenecen de hecho y de derecho, libre de pensiones y por precio 
de 200 pesos corrientes en que han convenido, en atención a no haber encontrado quien hubiese 
ofrecido más, ni tanto por el crecido gasto que se necesita para reedificar como corresponde dichas 
casas, a no ofrecer cómoda división entre sus coherederos y a que, si se dejan indivisibles como 
están y en poder de muchos, dentro de pocos años se arruinarán del todo.

Firma: doña Josefa Espinosa Sicilia.

Nº 4. Documento de venta comenzado a realizar en La Antigua por 
el vecino del lugar don José Sicilia a don Pedro Manrique de Lara el 
19 de octubre de 1836. No se llegó a otorgar el documento. AHPLP: 
Escribanía de Ambrosio Pereira. Legajo nº 3.090, f. 336.

La acción y derecho que al otorgante le corresponde por la representación de don Julián 
Sicilia, su padre, y como uno de cuatro hijos de este, y como por herencia del presbítero don 
José, su tío, en las casas y sus accesorios, corrales, era, cerco de pajeros y en un pedazo de tierra 
de sembrar barrilla, con la pared que le corresponde, que será su cabida como de cuatro almudes, 
que se halla por la parte del poniente y contiguo a dichas casas que fueron de la habitación de sus 
habuelos (sic) don Julián Sicilia y doña Josefa Camacho, situados en dicho pueblo de La Oliva. 
Y lindan por el naciente y sur con aguas de la cisterna de dicha casa, las que también entran en 
esta venta, y camino que conduce de Villaverde para la parroquia. Norte, camino que viene del 
mismo Villaverde para La Orilla y poniente cercos de barrilla de la señora doña Sebastiana de 
Cabrera. Cuya venta se hace sin reservación de cosa alguna, libre de pensiones y por precio de 30 
pesos corrientes en que mutuamente se han convenido.

No se llegó a otorgar el documento.
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Nº 5. El 24 de octubre de 1836, doña Juana Viera, mujer de don Juan 
Rojas, y doña Ana Viera, que lo es de don Esteban de Vera, vende a 
don Pedro Manrique de Lara AHPLP. Escribanía de Ambrosio Pereira, 
legajo nº 3.090, f. 355. Documento otorgado en Puerto de Cabras.

Acción y derecho que les corresponde como hijas y únicas herederas de doña Sebastiana 
Sicilia, su madre, como igualmente por otra hermana que murió sin sucesión, en las casas y 
sus accesorios, era, corral de pajeros, aguas de la cisterna y en un trozo de sembradura que está 
contiguo a dichas casas y por la parte de poniente. Que su cabida como cuatro almudes, las cuales 
fueron de la habitación de don Julián Sicilia y doña Josefa Camacho, padres de la doña Sebas-
tiana y abuelos de las otorgantes, cuyas casas, con todo lo a ella accesorio y adherente especificado y 
que es objeto de venta, se hallan situados en dicho pueblo, lindando por el norte y sur aguas de la 
cisterna de la misma casa y camino que viene de Villaverde para la parroquia. Norte, camino que 
conduce del mismo Villaverde para La Orilla y Tostón. Poniente con cerco de sembrar barrilla 
de la señora doña Sebastiana de Cabrera, lo que hubimos por la herencia indicada. Y vende el 
expresado derecho referido, y por cualquier situación que les corresponda, sin reservación alguna 
(…) por precio de 200 pesos con mitad a cada una

Firman: Juana Viera y Juan de Rojas.

Nº 6. Don José Sicilia, vecino de la Antigua, venta en 1 de diciembre 
de 1836 a don Pedro Manrique de Lara. Documento otorgado en La 
Antigua.

(…) La acción y derecho que le corresponde tanto por la representación de don Julián Sici-
lia, su padre, como uno de cuatro hijos de éste, como herencia del presbítero don José, su tío, en las 
casas y sus accesorias, corrales, era, cerco de pajeros, con un pedazo de cercado de sembrar barrilla, 
que será su cabida como de cuatro almudes, que se halla por la parte del poniente y contiguo a 
dichas casas que fueron de la habitación de sus abuelos don Julián Sicilia y doña Josefa Cama-
cho, situadas en el pueblo de La Oliva. Y lindan por el naciente y su con agua de la cisterna de 
dicha casa, las que también entran en esta venta, y camino que conduce de Villaverde para la 
parroquia. Norte, camino que viene de Villaverde para La Orilla y poniente cerco de barrilla de 
la señora dona Sebastiana de Cabrera (…) por precio de treinta pesos en que mutuamente se han 
convenido en atención a lo deteriorada que se halla dicha casa, a los grandes costos que se necesitan 
para reedificarla, al ser una finca que no ofrece cómoda división para con sus coherederos, y a que 
si se deja algunos años más indivisa y sin componer, se arruinará del todo.

Firma: José Sicilia.
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Nº 7. Don Sebastián de Armas Cerdeña, vecino de La Antigua en 
los Valles de Ortega, vende, el 29 de diciembre de 1836, a don Pedro 
Manrique de Lara.

Don Sebastián de Armas Cerdeña (…) dijo, que como padre, tutor y legítimo administra-
dor de la persona y bienes de su hija María Rafaela, habida en su matrimonio con doña María 
del Pino Sicilia, vende para siempre jamás a don Pedro Manrique de Lara (…) a saber, toda la 
acción y derecho que a la dicha su hija le corresponde en representación de su difunta madre, en 
un sitio, casas y sus accesorias, que fueron de la habitación de sus abisabuelos (sic) don Julián 
Sicilia y doña María Espinosa Camacho, con más el derecho que le corresponde en un cercado 
de sembrar barrila que está contiguo a dichas casas y por la parte de poniente en la era, cerco de 
pajeros, casillas que están contiguas a la principal y aguas de la cisterna de la expresada casa, sin 
reservación de cosa alguna. Que todo linda por el note con camino que viene de Villaverde para 
La Orilla, por el naciente y sus camino que conduce del propio Villaverde para la parroquia, y 
por el poniente con cercado de la señora doña Sebastiana de Cabrera (…) en precio de 25 pesos 
corrientes en que mutuamente se han convenido, por no valer actualmente más dicho derecho ni 
haber encontrado quien tanto del ofreciere por él, a causa del mal estado en que se halla dicha 
casa, de los crecidos costos que se necesitan para repararla, y que si permaneciera en poder de los 
herederos se arruinaría totalmente dentro de poco tiempo.

Firma. Sebastián de Armas.

Nº 8. Venta de doña Antonia Sicilia Zeruto, vecina de La Oliva, viuda 
de don José Antonio Díaz, a don Pedro Manrique de Lara. Puerto de 
Cabras, 22 de junio de 1837. AHPLP: Escribanía de Juan González. 
Legajo nº 3.091, f. 94-96.

Toda la acción y derecho que le corresponde y pueda corresponder por herencia que recayó 
en la dicha por representación de sus padres don Julián Leal Sicilia y Doña María Zeruto en 
la casa grande sita en dicha Oliva y las accesorias que habitaron dichos sus padres, era, cerco de 
pajeros, corrales, aguas de la cisterna y en un trozo de tierra para sembrar barrila que está con-
tiguo a dicha casa por la parte del poniente. Y es su cabida de cuatro almudes, cuyos linderos de 
todo que está inclusa esta venta que le otorga, según y en la manera que heredó de sus padres sin 
reservación alguna son: Norte, camino que conduce de Villaverde a la parroquia de esta Oliva 
y Tostón. Sur y naciente, camino que viene de Villaverde para la parroquia, y poniente con un 
cerco de sembrar barrilla de la señora doña Sebastiana de Cabrera.

Más le vende a dicho señor tres almudes de tierra dentro de un trozo cercado en que hay 
algunas paredes interpuestas y le dan el nombre de cercados, en que por la misma representación 
tiene igual derecho que en lo anterior y es otro tanto que debe pertenecerle a sus dos hermanos, los 
cuales don David y don José, siendo los linderos generales de dicho cuerpo de tierra. Norte, caño 
que viene a la coladera del aljibe de la vendedora y coherederos y por la parte de la era camino que 
viene de Villaverde para la parroquia. Sur, casa y sitos de los herederos de don Francisco Viera y 
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cerco de la señora dona Sebastiana de Cabrera. Naciente, camino que pasa junto a la morada de 
los Rodríguez y casas de Juan Vicente Rivero. Y poniente callejón que viene a la parroquia, lonjas 
de la vendedora y coherederos y casa donde vive doña Juana Sicilia y Juan de Rojas.

Firma: Antonia Sicilia.

Nº 9. Doña Ana Viera, mujer de don Esteban Vera, vecina de La 
Oliva, vende el 2 de agosto de 1839 a don Pedro Manrique de Lara. 
AHPLP: Escribanía de Ambrosio Pereira. Legajo nº 3.092, f. 166.

Acción y derecho que la (sic) pueda corresponder en un aljibe de dos vasos en este pueblo, con 
sus aguas, acogidas, teste, muros y demás anexo y perteneciente, según que lo hubo por herencia de 
su difunta madre doña Sebastiana Sicilia y del presbítero don José Sicilia, su tío, sin revocación 
alguna, y lindando todo por mayor, naciente con acogidas de la misma pieza que entran en esta 
venta; norte, camino que viene de Villaverde a la parroquia y pasa por medio de las acogidas de 
dicho aljibe, junto a las de la cisterna que anteriormente están vendidas, inmediatas a la portada 
y casilla de tal aljibe, frente al sitio y casa de la habitación de sus difuntos abuelos, y poniente 
teste del mismo aljibe, que también se incluye en este documento; y sur, cercado proindiviso de sus 
herederos. Y lo enajena con todas sus entradas, salidas, usos, costumbres, derechos y servidumbres 
cuantas le pertenecen de hecho y de derecho, libre de pensiones y por precio de 30 pesos corrientes, 
en que se han convenido, los mismo que confiesa haber recibido del comprador antes de ahora.

Firman: Ana Viera y Esteban de Vera.

Nº 10. El 10 de octubre de 1839 doña Antonia Sicilia Mederos, mujer 
de don Juan Pedro de Alva, vecina de Puerto de Cabras, vende en este 
lugar a don Pedro Manrique de Lara. AHPLP. Escribanía de Ambrosio 
Pereira, legajo nº 3.092, f. 202v.

Toda la acción y derecho que tiene y le compete como única hija y heredera de don Juan 
Pedro Sicilia, en las casas grandes y demás accesorias, era, corral de pajeros, aguas de la cisterna 
y un trozo de tierra para barrilla contigua a dicha casa por la parte de poniente, cuya cabida 
es como de cuatro almudes, las que fueron de la habitación de sus difuntos abuelos don Julián 
Leal Sicilia y doña María Josefa Camacho, situadas en el pueblo de La Oliva. Y asimismo el 
derecho que igualmente le corresponde en las propias piezas por el presbítero don José Sicilia, su 
tío, cuyos linderos son por el naciente y sur con aguas de la cisterna que también entran en esta 
venta y camino que viene de Villaverde para La Oliva. Norte, camino que conduce del dicho 
Villaverde a la parroquia y Tostón, y poniente con cerco de sembrar barrilla de la señora doña 
Sebastiana de Cabrera. Y últimamente vende al dicho señor el derecho que le corresponde en el 
aljibe grande de dos vasos con sus aguas, acogida, teste, casilla, muros y demás que a él es anexo y 
perteneciente, situado en dicho pueblo de La Oliva frente a las casas de esta venta, cuya portada 
del citado aljibe está al norte (…) por el total precio de 21 pesos corrientes (…) los mismos que 
confiesa haber recibido antes de ahora.

Firman: Antonia Sicilia de Aday y Juan Pedro de Alva (sic).
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Mucho se ha escrito sobre la figura de César Manrique, el gran artista de Lan-
zarote. Probablemente, cuando se piensa en su persona, tenderíamos a asociarlo a los 
murales del Parador de Turismo de su isla natal, a su intensa obra abstracta o a su 
acción activa como defensor del paisaje lanzaroteño en contra de su degradación.

Sin embargo, no es común pensar en su faceta como realizador de naturalezas 
muertas

1
, género artístico al que se dedicó constantemente en varias etapas de su vida 

y que consiste en la representación de elementos naturales o inanimados de la vida 
cotidiana, ya sean bodegones (comida, bebida, objetos culinarios), elementos florales 
(guirnaldas, jarrones, ramos) vanitas (elementos alegóricos relacionados con el paso 
del tiempo, los placeres de la vida y la muerte) u objetos (documentos, instrumentos 
musicales…). En este artículo trataremos de realizar una aproximación a las obras 
inanimadas insertas en la producción artística de César Manrique, visualizándose su 
evolución técnica y estética, haciéndose una selección de algunas de sus pinturas de 
naturaleza muerta y esbozándose una clasificación de las mismas.

1. CÉSAR MANRIQUE, UN ARTISTA 
MULTIDISCIPLINAR

Artista polifacético originario de la isla canaria de Lanzarote, César Manrique 
Cabrera dedicó su vida al arte en general, a la pintura, la escultura, la arquitectura y 
a defender la importancia medioambiental de Canarias y, más concretamente, de su 
isla. Nacido en Arrecife, el 24 de abril de 1919, su juventud transcurrió entre la capi-
tal lanzaroteña y Caleta de Famara, rincón que siempre recordaría con gran cariño y 
alegría. En 1936, Juan Millares Carló y su familia se instalaron en Arrecife y el joven 
Manrique empezó a tener contacto con los miembros de la misma, especialmente 
con José María Millares Sall. Este último habría sido el que despertó en César Man-
rique su interés por el arte y la literatura

2
.

1 El término naturaleza muerta llegó a España a mediados del siglo XIX, popularizado por el historiador 
Gregorio Cruzada Villaamil. Anteriormente, la palabra usada para designar este género era bodegón. Véase 
en BERGER, J., CALVO SERRALLER, F. (2000): El Bodegón. Barcelona: Galaxia Gutenberg, pág. 38.

2  Véase en SANTANA, Lázaro (1993): César Manrique. Un arte para la vida. Barcelona: Editorial Prensa 
Ibérica, págs. 16-23.
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Años más tarde, con el estallido de la Guerra Civil Española, participó en la mis-
ma como voluntario, sufriendo una experiencia que le marcaría de por vida y de 
la cual nunca querría hablar. En verano de 1939 regresaba a su hogar en Arrecife

3
. 

En ese momento Manrique conoció al escultor Pancho Lasso, quien había regresado 
de Madrid con motivo del nuevo orden político impuesto. Este artista lo introdujo 
en el conocimiento de las tendencias vanguardistas y de la interpretación del paisaje 
(característica propia de la Escuela madrileña de Vallecas)4.

Poco después ingresa en la Universidad de La Laguna con el objetivo de cursar 
Arquitectura Técnica, pero pronto abandonaría estos estudios para dedicarse final-
mente a la pintura. Aun así, su breve estancia en Tenerife le sirvió para conocer los 
imponentes murales del pintor gomero José Aguiar y del grancanario Nestor Martín 
Fernández de la Torre, ejerciendo este último una notable influencia en las primeras 
obras de Manrique. Ello se puede observar en los cuadros presentados en su pri-
mera exposición individual (Arrecife, 1942), de marcada estética regionalista y que 
“sugieren la presencia de cierto exotismo extemporáneo, propio del modernismo 
finisecular (o el de Néstor de los años veinte)” (Santana, 1993:27).

En 1945, mediante una beca, se traslada a Madrid para desarrollar mejor su 
faceta pictórica; así, ingresa en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde 
se graduó como profesor de Arte y Pintura (1950). Tuvo varios maestros destacados, 
como Daniel Vázquez Díaz, Ramón Stolz o Eduardo Chicharro, y entre sus mode-
los a seguir destacaban Pablo Picasso (las formas) y Henri Matisse (el color)

5
.

Durante la década de los cincuenta busca un lenguaje estilístico propio, expe-
rimentando con formas y colores tal y como hacían otros artistas de su época. Poco 
a poco va desapareciendo el realismo de sus obras, especialmente cuando comienza 
a hacer sus monotipos6.

  
Finalmente, lo que para él cobre real importancia será la 

3 Consúltese en SANTANA, Lázaro (1993): César Manrique. Un arte para la vida. Barcelona: Editorial 
Prensa Ibérica, págs. 23-25 .

4 Castro Borrego se refiere así a los primeros aprendizajes de César Manrique: “Desnudez y pobreza de 
Castilla; desnudez y pobreza de Lanzarote. El arte moderno repudia las imágenes del lujo y la exuberan-
cia. Esta fue la lección que recibió de Pancho Lasso”. Consúltese en CASTRO BORREGO, Fernando 
(2009): César Manrique. Biblioteca de Artistas Canarios. Tenerife: Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias, pág. 14.

5 Véase en las siguientes publicaciones: SANTANA, Lázaro (1993): César Manrique. Un arte para la vida. 
Barcelona: Editorial Prensa Ibérica, págs. 37, 44 y 45; CASTRO BORREGO, Fernando (2009): César 
Manrique. Biblioteca de Artistas Canarios. Tenerife: Consejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes. Gobierno de Canarias, págs. 14 y 15.

6 En 1953, en un artículo del diario Falange, se valora como un “logro feliz” la iniciación de Manrique 
en esta técnica, la cual el periodista define como “una impresión suelta y esquematizada de los temas que 
con un clima profundo de la ambientación peculiar y audacísima del autor conducen a un paralelismo de 
la gran pintura actual del mundo”. Consúltese en JIMÉNEZ SÁNCHEZ, S. (15 de noviembre de 1953). 
“Los monotipos de César Manrique”. Falange: Diario de la tarde, pág. 7.
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materia, basada en la mezcla de pinturas acrílicas, tierra y otros elementos. Así, Man-
rique comienza a desarrollar a lo largo de estos años su pintura abstracta, realizando 
su primera exposición de este género en 1953 (Cabildo Insular de Lanzarote). En 
1954 llevó a cabo la fundación de la galería Fernando Fe, la primera de España de tipo 
no figurativa. A finales de los cincuenta, la expresividad y la abstracción se habían 
adueñado de los lienzos de César Manrique7.

Expuso su trabajo en varios países, como Suiza (Gallerie L´Entrance, 1960 y 
1963), Francia (Galería Craven de París, 1961) o Nueva York, a donde viaja en 1964 
y entra en contacto con las corrientes artísticas estadounidenses8.

 
Aquí permanece 

hasta 1966 (aunque volvería puntualmente para alguna exposición), carteándose con 
su amigo el también pintor Pepe Dámaso, con el cual se expresaba con estas palabras:

Mi última conclusión es que el HOMBRE en Nueva York es como una rata. Es tremen-
do, pero me parece así. Todo el mundo tiene un rostro impenetrable y lleno de tristeza. El hombre 
no fue creado para esta artificialidad. Hay una imperiosa necesidad de volver a la tierra. Palparla, 
olerla. Esto es lo que siento.

(Santana, 1993, pág. 82)

De este modo, César Manrique volvió a Lanzarote, su tierra natal, y daba co-
mienzo al gran proyecto de su vida, el de modelar la isla que le vio nacer, siempre 
respetando el paisaje y la orografía característica de la isla lanzaroteña. Así, desde 
los años setenta, acomete varios proyectos arquitectónicos en Lanzarote, como los 
Jameos del Agua (décadas de los sesenta y setenta), el Mirador del Río (1973) o su 
propia casa en Tahíche (Teguise, 1968), así como otras tantas construcciones repre-
sentativas en las demás islas o fuera del archipiélago, como el complejo Costa Mar-
tiánez en Tenerife (1977), el Mirador de La Peña en el Hierro (1989), el Mirador de 
El Palmarejo en La Gomera (inaugurado en 1995) o el centro comercial La Vaguada 
en Madrid (1983)9.

Por lo que respecta a su producción pictórica, desde mediados de los setenta pa-
rece querer retomar cierta línea figurativa y su obra se vuelve expresiva, construida 
con nuevos materiales y ejecutada con nuevas técnicas (dripping, serigrafías…). Su 

7 Consúltese en las siguientes publicaciones: SANTANA, Lázaro (1991): César Manrique, pintor. Madrid: 
Edirca, págs. 54-55; SANTANA, Lázaro (1993): César Manrique. Un arte para la vida. Barcelona: Editorial 
Prensa Ibérica, págs. 48-49; CASTRO BORREGO, Fernando (2009): César Manrique. Biblioteca de Artistas 
Canarios. Tenerife: Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias, 
págs. 36-37.

8 Véase en SANTANA, Lázaro (1993): César Manrique. Un arte para la vida. Barcelona: Editorial Prensa 
Ibérica, págs. 74, 78-83.

9 Consúltese en SANTANA, Lázaro (1993): César Manrique. Un arte para la vida. Barcelona: Editorial 
Prensa Ibérica, págs. 113, 125, 129-131, 133, 139, 142-143 y 150; y en CASTRO BORREGO, Fernando 
(2009): César Manrique. Biblioteca de Artistas Canarios. Tenerife: Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias, págs. 99-112.
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crecimiento artístico no hizo sino aumentar en estas últimas décadas de siglo, solo 
interrumpido por el accidente de tráfico que provocaría su muerte el 25 de sep-
tiembre de 1992 cerca de su propia casa (inaugurada ese mismo año como sede de 
su Fundación). A lo largo de su vida recibió numerosos premios y homenajes, y el 
conjunto de su obra constituye un gran referente en el arte contemporáneo10.

2. LA REPRESENTACIÓN DE LAS NATURALEZAS 
MUERTAS EN CANARIAS. BREVE ESTADO DE LA 
CUESTIÓN

El lenguaje barroco planteó significativos cambios para la Europa de la etapa 
moderna. En el ámbito pictórico, se impulsaron una serie de temáticas novedosas, 
como los paisajes, las pinturas costumbristas o las naturalezas muertas. Tras finalizar 
el Barroco, este género adquiriría gran importancia a nivel internacional y nacional 
durante los siglos posteriores. No así en Canarias, donde esta temática no empezó a 
despuntar como género independiente hasta la segunda mitad del siglo XIX. Hasta 
ese entonces solo se podían localizar elementos inanimados ocupando un segun-
do plano en retratos y obras de índole religiosa (cuadros de figuras con naturaleza 
muerta).

Manuel Ángel Alloza Moreno sería el primero en señalar la aparición de las 
primeras obras de bodegones y floreros en relación a la centuria del Ochocientos. 
Destacó a Valentín Sanz Carta, Nicolás Alfaro y Manuel González Méndez como 
los primeros autores creadores de esas tipologías de naturaleza muerta11. Tras él, Ma-
ría de los Reyes Hernández Socorro reseñó cómo cultivaron la temática inanimada 
artistas tales como Manuel Ponce de León y sus discípulos los hermanos María Do-
lores y Juan María de León y Joven de Salas. También estudió la producción bode-
gonista de pintores como Pedro Tarquis de Soria, Cirilo Truilhé, Domingo Massieu 
Westerling, Francisco Suárez León y el ya mencionado Manuel González Méndez12.

10 Véase en SANTANA, Lázaro (1993): César Manrique. Un arte para la vida. Barcelona: Editorial Prensa 
Ibérica, págs. 190 y 191.

11 Consúltese en ALLOZA MORENO, Manuel Ángel (1981): La Pintura en Canarias en el siglo XIX. 
Madrid: Aula de Cultura de Tenerife, pág. 53.

12 Las publicaciones de la investigadora sobre este tema son: HERNANDEZ SOCORRO, Mª de los 
Reyes (1996): Manuel Ponce de León y Falcón, pintor grancanario del siglo XIX. Madrid: Real Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País de Las Palmas de Gran Canaria, págs. 121-122, 255-257, 324-325, 337- 339 
y 379-382; HERNÁNDEZ SOCORRO, M. DE R. (1997): “La pintura del siglo XIX: de la sacristía 
a los salones burgueses”. En HERNÁNDEZ SOCORRO, María de los Reyes: Introducción al Arte en 
Canarias, Tomo III: Pintura. Las Palmas de Gran Canaria: Centro Atlántico de Arte Moderno, pág. 31; 
HERNÁNDEZ SOCORRO, M. de R. (1998): “La pintura del siglo XIX en Canarias”. En FRAGA 
GONZÁLEZ, C.; DARIAS PRÍNCIPE, A.; TEJERA GASPAR, A.: Gran Enciclopedia de El Arte en Ca-
narias. Tenerife: Centro de la Cultura Popular Canaria, págs. 385-424; HERNÁNDEZ SOCORRO, M. 
de R. (2002): Arte en Canarias (siglos XV-XIX). Una mirada retrospectiva. Tomo II. Madrid: Viceconsejería de 
Educación, Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias, págs. 243-245; HERNÁNDEZ SOCORRO, M. 
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Sin embargo, a pesar de estas novedosas realizaciones, el siglo XX sería el ver-
dadero momento de evolución y expansión de las naturalezas inanimadas isleñas, 
como bien señalaron Yolanda Martín Barbuzano (1996)13  

y Jonathan Allen (2005)14 

en los primeros estudios realizados en torno a esta centuria. Especialmente pro-
ductivos fueron los años situados entre la década de los cuarenta y de los sesenta, 
momento en el que resaltarían en este género numerosos artistas, como Nicolás 
Massieu y Matos, Lola Massieu, Tomás Gómez Bosch, Lía Tavío, Pedro de Guezala, 
Jane Millares, Juan Ismael, Pepe Dámaso, Cristino de Vera, Eva Fernández de Gui-
gou, Juan Davó, Pino Falcón o César Manrique.

En el caso del artista que nos atañe, son pocas las publicaciones que resalten la 
importancia de las pinturas inanimadas de Manrique. Lázaro Santana tuvo en cuenta 
esta temática en la obra de nuestro pintor en su libro de 1991, señalando brevemente 
las frutas como una de las protagonistas de los lienzos que Manrique realiza entre 
1945 y 195215. Sin embargo, en su siguiente libro, César Manrique. Un arte para la vida 
(1993), no vuelve a referirse ni a las frutas ni a ningún otro elemento inanimado que 
se puede encontrar en las naturalezas muertas de César Manrique.

Años después participa en una publicación colectiva junto a María Dolores Ji-
ménez, Fernando Castro y Mariano Navarro (2002), en la cual profundizan un poco 
más en torno a las primeras pinturas conocidas del pintor en relación a este género

16
. 

Un año antes, Violeta Izquierdo editaba un libro basado en la tesis doctoral que 
había elaborado acerca de la producción artística de César Manrique, dando un paso 

de R. (2009): “Nuevas Formas. Nuevas Aportaciones. Los Pintores Canarios en la Encrucijada del Siglo 
XIX”. En HERNÁNDEZ SOCORRO, M. de R.; FUENTES PÉREZ, G.; GAVIÑO DE FRANCHY, 
C.: Historia Cultural del Arte en Canarias V. El Despertar de la Cultura en la Época Contemporánea. Artistas y 
Manifestaciones Culturales del Siglo XIX en Canarias. Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes. Gobierno de Canarias, págs. 126-127.

13 Se trata de la tesis inédita de Yolanda Martín Barbuzano, presentada en la Universidad de La Laguna 
en 1994 y dirigida por el que fuera catedrático de Historia del Arte de dicha universidad, Jesús Hernández 
Perera. La autora, quien también es pintora, estudió brevemente la evolución de la pintura del bodegón 
canario, llegando hasta el año 1994 e incluyendo obras propias en su estudio. Véase en MARTÍN BAR-
BUZANO, Yolanda (1994): La pintura de bodegón en Canarias [Tesis doctoral inédita]. Santa Cruz de 
Tenerife: Universidad de La Laguna. Facultad de Bellas Artes.

14 El profesor Allen fue comisario de la exposición Frutos de la tierra: la naturaleza muerta en la pintura cana-
ria: 1855-2005, de la cual se editó un catálogo. Dicha muestra se celebró en la Casa de Colón de Las Pal-
mas de Gran Canaria entre diciembre de 2005 y febrero de 2006 y, en ella, se seleccionaron cerca de 120 
obras provenientes de distintas colecciones pictóricas localizadas en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y 
Tenerife e, incluso, Madrid. Entre los artistas seleccionados, destacaron Nicolás Massieu y Matos, Tomás 
Gómez Bosch, Carlos Chevilly o César Manrique. Consúltese en ALLEN, Jonathan (2005): Frutos de la 
tierra. La naturaleza muerta en la pintura canaria, 1855-2005. Las Palmas de Gran Canaria: Casa de Colón, 
Cabildo de Gran Canaria.

15 Véase en SANTANA, Lázaro (1991): César Manrique, pintor. Madrid: Edirca, pág. 18.

16 Véase en JIMÉNEZ-BLANCO, Mª D., SANTANA, L., NAVARRO, M., CASTRO BORREGO, F. 
(2002): César Manrique. Pintura. Madrid: Fundación César Manrique, pág. 33.
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más al mencionar el pequeño bodegón localizado en la pintura mural Alegoría de la 
isla (Imagen 3) y a otras naturalezas muertas presentadas en exposiciones y eventos 
artísticos a lo largo de los años cincuenta17.

Sobre los comienzos de Manrique ha escrito, asimismo, Jonathan Allen, tanto 
en la publicación de 2001 titulada Imágenes para un siglo. Una cronología visual del 
arte en Canarias (1898-2000), como en su mencionado catálogo expositivo de 
2005. En este resalta brevemente las “filiaciones realistas” de los primeros cuadros 
manriqueños18.

Por último, debemos citar como referencias destacadas de los últimos años las 
pertenecientes al catálogo de una exposición celebrada en 2006 en la Fundación Cé-
sar Manrique, realizado por Fernando Gómez Aguilera y Eugenio Carmona (2006); 
y a Fernando Castro Borrego y su volumen perteneciente a la colección de Bibliote-
ca de Artistas Canarios del Gobierno de Canarias (2009). En ambos casos siguen la 
línea de Violeta Izquierdo y profundizan un poco más en la valoración de las pintu-
ras de naturaleza muerta de nuestro artista19.

3. LA OBRA INANIMADA DE CÉSAR MANRIQUE
Para hablar de los inicios de la actividad inanimada en la obra manriqueña, 

debemos situarnos en la segunda mitad de la década de los cuarenta. Por aquel en-
tonces, destacaban Gánigo con cactus de 1948 (Imagen 1) y Bodegón del paño rojo de 
1950 (Imagen 2) como dos de sus primeras pinturas de naturaleza muerta conocidas. 
De tipología floral la primera y de objetos la segunda (que no bodegón, ya que no 
se representan elementos culinarios, a excepción de lo que parece ser una solitaria 
papa), se trata de unos cuadros que se inscriben en la esfera academicista de los años 
de formación del pintor en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid (1945-1950)20.

 
Los colores son suaves y sobrios, y la pincelada fina y delicada 

nos acerca a una imagen que roza lo hiperrealista.

17 Consúltese en IZQUIERDO, Violeta (2001): La obra artística de César Manrique. Guipúzcoa: Editorial 
Rubicón, págs. 41, 51-52, 59 y 63.

18 Véase, respectivamente, en ALLEN, Jonathan (2001): Imágenes para un siglo. Una cronología visual del arte 
en Canarias (1898-2000). Gran Canaria: Ediciones del Cabildo de Gran Canaria, pág. 106; y en ALLEN, 
Jonathan (2005): Frutos de la tierra. La naturaleza muerta en la pintura canaria, 1855-2005. Las Palmas de Gran 
Canaria: Casa de Colón, Cabildo de Gran Canaria, pág. 86.

19 Consúltense las publicaciones respectivas en GÓMEZ AGUILERA, F., CARMONA, E. (2006): Cé-
sar Manrique: 1950-1957. Lanzarote: Fundación César Manrique, págs. 26, 29-32, 34-35, 39, 41, 75, 96 
y 104- 105; y en CASTRO BORREGO, Fernando (2009): César Manrique. Biblioteca de Artistas Canarios. 
Tenerife: Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias, págs. 27, 
29, 36-37, 40-41 y 75.

20 Estos dos cuadros serían incluidos años después en la exposición antológica que Manrique cele-
bró en Las Palmas de Gran Canaria (1957). Véase en JIMÉNEZ-BLANCO, Mª D., SANTANA, L., 
NAVARRO, M., CASTRO BORREGO, F. (2002): César Manrique. Pintura. Madrid: Fundación César 
Manrique, pág. 33.
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Luego, con la llegada de los cincuenta, el artista iba a ir cambiando poco a poco 
su forma de pintar. La exuberancia de las obras de Néstor y José Aguiar se combi-
naría con un primitivo indigenismo. En relación a esto, Allen afirma que Manrique 
va a “alternar a la pintura de bodegones con una figuración muralista con reminis-
cencias indigenistas”21,

 
si bien es cierto que César Manrique nunca figuró entre los 

pintores indigenistas de la Escuela Luján Pérez, a pesar de esas influencias.

Y es que, por esos años, Manrique realizaba las que serían sus primeras obras 
murales y, ateniéndonos a las palabras del profesor Allen, su descripción parece tener 
más que ver con la obra Lanzarote (1953), situada en el aeropuerto de Guacimeta de 
la isla, que con las pinturas murales realizadas unos años antes. Las consideradas 
como primigenias datarían de 1947, cuando el pintor hizo varias obras en el antiguo 
casino de Arrecife (actualmente la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz). A una de 
esas pinturas, Fernando Gómez Aguilera y Eugenio Carmona la califican de “bo-
degón paisajístico”, probablemente por los elementos inanimados que se insertan 
en el paisaje de la misma, como una máscara típica de los carnavales de Lanzarote 
(“buche”) o una guitarra con rasgos cubistas, la cual comparan a la “propia de los 
bodegones de Juan Gris o de Pablo Picasso”22.

De 1950 datan las siguientes pinturas murales de César Manrique conocidas, 
localizadas en el Parador de Turismo de Arrecife. En ellas vemos que se combinan 
una tendencia realista aún fuerte, cierto aire indigenista y una destacada influencia 
nestoriana. Pero, de las mismas, la que más llama nuestra atención es Alegoría de la 
isla (Imagen 3). Esta pintura que –en palabras de Sebastián Jiménez Sánchez– “re-
presenta certera y bellísimamente el poema del tiempo” incluye algunos elementos 
inanimados (un cráneo de cabra, una calabaza de agua) y un pequeño y evidente bo-
degón que consta de “cerámica pintada de los antiguos talleres alfareros de Muñique, 
frutos carnosos de la tierra” y, a su lado, un arado23.

A comienzos de los cincuenta, el pintor disminuye su actividad artística en lo 
referente a los cuadros, con lo que de entre 1950 y 1952 se conocen tan solo dos 
obras de carácter bodegonista realizadas con pintura, siendo una de ellas la conocida 
Frutos sobre la alfombra (Imagen 4), de 1952. Habrá que esperar a 1953 para ver una 
nueva oleada de naturalezas muertas pero, esta vez, bajo una nueva técnica, el mo-
notipo. En esta nueva faceta de su carrera artística, es más evidente que las formas y 
colores de las nuevas obras se asemejan cada vez más a las realizaciones de Picasso y 
Matisse.

21 Véase, respectivamente, en ALLEN, Jonathan (2001): Imágenes para un siglo. Una cronología visual del arte 
en Canarias (1898-2000). Gran Canaria: Ediciones del Cabildo de Gran Canaria, pág. 106.

22 Consúltese en GÓMEZ AGUILERA, F., CARMONA, E. (2006): César Manrique: 1950-1957. Lan-
zarote: Fundación César Manrique, pág. 26.

23 Véase en “El próximo domingo, será inaugurada la exposición de pinturas de César Manrique” (11 de 
noviembre de 1953). Antena: Semanario deportivo-cultural, pág. 2.



906

Ese mismo año se organiza una exposición en el Cabildo Insular de Lanzaro-
te, en la cual Manrique presenta por vez primera obras realizadas en monotipos. 
Siguiendo las noticias de la época, los cuadros mostrados representan escenas del 
paisaje costero de Lanzarote y, también, alguna naturaleza muerta, a saber, “dos bo-
degones (…), otros cuadros sobre motivos de Femés; un bodegón titulado De la 
figura románica”24. De esta última obra, Manrique enviaría otra versión de la misma 
a la II bienal Hispanoamericana de La Habana que se celebraría al año siguiente, en 
1954. Esto último es muy llamativo, ya que podría haber enviado otras temáticas a la 
Bienal y, sin embargo, optó por mandar una naturaleza muerta, lo cual da a entender 
esa importancia que el género tenía entre las creaciones del pintor25.

La admiración que creaban sus obras era destacada, y varias instituciones y enti-
dades quisieron adquirir algunas. Un ejemplo de ello fue la venta de bodegones que 
Manrique realizó al hotel Castellana Hilton entre 1953 y 195426.

En 1954 Manrique participa junto a otros artistas en la exposición colectiva de la 
Galería Fernando Fe (Madrid). Nuevamente son naturalezas muertas las que inclu-
ye en su repertorio a exponer, en concreto dos, el Bodegón de las cerámicas y el Bodegón 
de los exvotos27.

Si hacemos un análisis general de las obras creadas entre los cuarenta y los 
sesenta, vemos que al comparar las naturalezas inanimadas de finales de los cuaren-
ta con las realizadas en torno a 1955, Manrique va abandonando progresivamente 
la figuración. Las líneas poco a poco se van geometrizando, se entremezclan y los 
elementos de las naturalezas muertas dejan de están individualizados. Se aprecia el 
aumento de tonalidades más bien oscuras. Y es que, como ya hemos comentado, en 
la segunda mitad de la década de los cincuenta, César Manrique se empieza a aden-
trar en la abstracción. Ello se ve también en algunas de las naturalezas muertas que 
crea por estos años, como Flores y pez (Imagen 12), de 1956, donde las formas ahora 
se intuyen y se entremezclan.

Llegados a este punto, podríamos decir que nuestra valoración de la presencia 
de este género en la producción manriqueña habría llegado a su fin, debido a ese 
surgimiento de la abstracción. Sin embargo, tras estar en contacto con la Fundación 

24 Véase en “Lo que presentará César Manrique en su anunciada exposición” (12 de noviembre de 
1953). Falange: Diario de la tarde, pág. 3.

25 Véase en IZQUIERDO, Violeta (2001): La obra artística de César Manrique. Guipúzcoa: Editorial Ru-
bicón, pág. 52. De esta noticia también se hicieron eco Gómez y Carmona. Véase en GÓMEZ AGUI-
LERA, F., CARMONA, E. (2006): César Manrique: 1950-1957. Lanzarote: Fundación César Manrique, 
pág. 30.

26 Consúltese en GÓMEZ AGUILERA, F., CARMONA, E. (2006): César Manrique: 1950-1957. Lan-
zarote: Fundación César Manrique, pág. 29.

27 Véase en CASTRO BORREGO, Fernando (2009): César Manrique. Biblioteca de Artistas Canarios. Te-
nerife: Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias, pág. 40.
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César Manrique durante la elaboración de este artículo28, hemos descubierto que la 
temática inanimada siguió existiendo en la obra de César Manrique en las décadas 
siguientes. Concretamente, queremos dar a conocer en este trabajo tres bodegones 
de principios de 1990 (Imágenes 13, 14 y 15), los cuales hasta ahora no se habían tra-
tado en ninguna publicación y resultan ser muy interesantes por estar realizados en 
una técnica distinta a la pintura y a los monotipos (serigrafías y técnicas mixtas). En 
este momento no podemos profundizar más en esta cuestión, pero esperamos poder 
seguir investigando sobre ello más adelante.

4. TIPOLOGÍAS INANIMADAS LOCALIZADAS EN LA 
PRODUCCIÓN MANRIQUEÑA

Tras este breve acercamiento a la evolución de la naturaleza muerta a lo largo de 
la producción artística de César Manrique, llegamos a la última fase de este artículo. 
Como mencionamos a inicios de estas líneas, naturaleza muerta es un concepto de 
amplio contenido que abarca varios subgéneros pictóricos, por lo que para definir 
mejor su presencia entre los cuadros de Manrique nos hemos propuesto realizar una 
clasificación de las obras inanimadas más conocidas del pintor; algunas de ellas ya se 
han ido mencionando en estas páginas.

En primer lugar, hablaremos de las naturalezas muertas no individualizadas, 
es decir, obras de figuras con naturaleza muerta. En esta tipología, los elementos 
inanimados ocupan un lugar secundario, mientras que el tema principal lo dominan 
escenas religiosas, mitológicas o costumbristas. En Canarias, esta era la variedad aso-
ciada a las naturalezas muertas durante toda la Modernidad, hasta que en el siglo XX 
se reduzcan con motivo de la independencia del género.

Centrándonos en la obra de Manrique, las pinturas murales son las que mejor 
encajan en esta definición. Aunque en La pesca y La vendimia vemos también algún 
elemento inanimado (pescados, ancla y parte de una red en el primero; cestos con 
uvas, barril y botellas de vino en el segundo), la Alegoría de la isla (Imagen 3) es la que 
más claramente nos presenta un ejemplo de naturaleza muerta, concretamente, un 
bodegón. Este conjunto bodegonista situado en el suelo incluye una fuente y una 
especie de jarra, así como manzanas y racimos de uvas de distinta maduración y una 
sandía partida son los frutos representados. Al lado de los mismos reposa un arado. 
Interpretamos esta representación de Manrique como un homenaje a las actividades 
agrícola y alfarera desempeñadas comúnmente por los habitantes de Lanzarote.

Asimismo, consideramos el cuadro Desnudo azul (Imagen 6), de 1953, como otra 
obra que se puede insertar en esta variante de naturaleza muerta. En un primer 
plano, sobre una superficie, se nos presenta un recipiente con unos frutos rojizos. 
Detrás se alza una mujer desnuda que carga sobre su cabeza otro gran recipiente 

28 Agradecemos mucho a la institución la ayuda prestada y la paciencia mostrada ante las diversas cues-
tiones que les formulamos.
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con unos alimentos que parecen ser zanahorias. Las tonalidades cálidas de los frutos 
contrastan enormemente con el azul nocturno que baña la escena29.

En segundo lugar, realizamos la clasificación de las naturalezas muertas inde-
pendientes. Entre ellas se localizan pinturas con elementos florales (también llama-
das floreros), bodegones y naturalezas muertas con objetos.

- Floreros: probablemente fueron la primera tipología de naturaleza muerta 
que apareció de manera independiente en las islas, a mediados del siglo XIX. Se trata 
de representaciones de flores o elementos vegetales insertos en guirnaldas, ramos o 
recipientes como un jarrón.

El cuadro Gánigo con cactus (Imagen 1) es una de las primeras obras de este tipo, 
de la fase realista. Las cactáceas fueron comunes en la obra del pintor, pero este sería 
el único caso conocido de su producción en el cual no las inserta en una escena de 
paisaje, sino en un interior. Este tipo de representación también había sido realizada 
años atrás por pintores canarios pertenecientes a la Escuela Luján Pérez, como Felo 
Monzón (Bodegón, 1929)30 o Jesús González Arencibia (Pita en maceta, 1929)31. Por su 
parte, el gánigo se usa a modo de maceta, teniendo la tonalidad rojiza tan típica del 
almagre y decoraciones realizadas mediante incisiones32.

  
Este uso de una cerámica 

como recipiente no fue exclusivo de este cuadro, ya que también lo podemos ver en 
el Bodegón fechado  entre 1950 y 1955 (Imagen 5). A pesar de su título, incluimos 
esta obra en esta sección porque en ella el florero tiene un notable protagonismo, 
representándose en un primer plano con un tamaño llamativo. La representación 
individualizada de los elementos de este cuadro (florero con –tal vez– rosas, cabezas 
de cebollas y un trozo de papaya) es notable.

Algo similar ocurre con la obra Sin título de 1952 (Imagen 7) y Flores de 1954 
(Imagen 11). El primer caso, es el primer monotipo de la tipología floral que hemos 
podido localizar. Este “florero del millo” es una llamativa y original creación de la 
cual no tenemos ninguna otra constancia en las islas, ya que se retrata la planta de 

29 El cuadro Marinera roja (1953), de temática similar, incluye también elementos inanimados como son 
un ancla y una gran cesta llena de peces. Véase en GÓMEZ AGUILERA, F., CARMONA, E. (2006): 
César Manrique: 1950-1957. Lanzarote: Fundación César Manrique, págs. 102 y 104.

30 Consúltese en SANTANA, Lázaro (1999): Felo Monzón. Biblioteca de Artistas Canarios. Santa Cruz de 
Tenerife: Viceconsejería de Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias, pág. 15.

31 Véase en HERNÁNDEZ PERERA, J.; ALMEIDA CABRERA, P.; FERRANDO RODRÍGUEZ, 
N.; ABAD ARENCIBIA, A. (1991): Jesús Arencibia. Exposición antológica. Gran Canaria: Cabildo Insular 
de Gran Canaria, Caja Insular de Ahorros de Canarias, pág. 69.

32 Diferimos en cuanto a la tipología nombrada en el título del lienzo, ya que los gánigos no poseían 
unas dimensiones tan grandes como las de esta cerámica, ni tampoco tenían asas. Por el contrario, pen-
samos que es una “olla de leche”, cerámica empleada “para guisar leche y tabefe, este último suero de la 
cuajada usado para hacer el queso”. Consúltese en ROMERO ROQUE, Francisco (2010): Moya, alfarería 
popular de tradición aborigen. Las Palmas de Gran Canaria: Beginbook Ediciones, pág. 45.
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la que emerge este cereal como si fuera una flor más. Nuevamente se usa como 
“maceta” una cerámica. Por lo que respecta a Flores, incluye unos gladiolos rojos y 
blancos representados sobre una mesa blanca, junto a unos tomates que también son 
de este color.

Esta obra (Imagen 11), el cuadro Bodegón ya nombrado (Imagen 5) y la compo-
sición Flores y pez (Imagen 12), incluyen algunos alimentos, ya que Manrique solía 
unificar elementos florales y bodegonistas en algunas de sus creaciones inanimadas. 
Es relevante el caso de Flores y pez, por ser una de esas composiciones que muestra la 
expiración de la figuración a finales de los cincuenta.

- Bodegón: sin lugar a dudas, es la tipología inanimada más representada en 
Canarias. Son los cuadros que incluyen comida, bebidas y objetos culinarios.

Es muy común encontrar bodegones en la producción manriqueña, siendo uno 
de los más tempranos el cuadro Frutos sobre la alfombra de 1952 (Imagen 4). En líneas 
precedentes mencionamos que este es uno de los dos únicos cuadros que se conoce 
que Manrique realizara entre 1950 y 1952. Gómez y Carmona hablan de una in-
fluencia de la pintura metafísica italiana en la ejecución de esta obra, la cual incluye 
como alimentos unas manzanas, un limón, una cebolla y una calabaza de agua33.

Con la incorporación de los monotipos a la producción manriqueña, las obras 
bodegonistas aumentan considerablemente. Manrique consigue vender muchas de 
ellas y consigue algún premio gracias a otras. Ejemplo de ello es el boceto bodego-
nista Valencia (Imagen 10) realizado para el “Primer concurso de bocetos para estam-
pados” organizado por el equipo Gastón y Daniela (1955). Por él, el artista consiguió 
el tercer premio, al realizar una llamativa composición abarrotada de frutas y horta-
lizas que parecen estar flotando sobre un fondo oscuro34.

A César Manrique le atraía la representación de los frutos de la tierra y del mar 
(pescado, moluscos, manzanas, peras, limones, cebollas, berenjenas, sandías…), tal 
y como hicieron a inicios de la centuria Nestor Martín Fernández de la Torre y José 
Aguiar. Además, daba especial relevancia a aquellos productos que solían ser más 
consumidos por los canarios, como los plátanos, los tomates, el millo, las uvas, las 
calabazas o los tunos.

Precisamente, esto lo podemos observar en los tres bodegones descubiertos 
que mencionamos antes, datados a inicios de los noventa (Imágenes 13, 14 y 15). 
Estos recuperan el vivo colorido que caracterizó a las obras manriqueñas de finales 
de los cuarenta e inicio de los cincuenta, así como la línea figurativa e individualiza-

33 Véase en GÓMEZ AGUILERA, F., CARMONA, E. (2006): César Manrique: 1950-1957. Lanzarote: 
Fundación César Manrique, pág. 96.

34 Consúltese en IZQUIERDO, Violeta (2001): La obra artística de César Manrique. Guipúzcoa: Editorial 
Rubicón, pág. 63.
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da. Especialmente nos llama la atención el correspondiente a la Imagen 15, ya que 
incluye tres de los productos más importantes de la economía exportadora canaria: 
plátanos, tomates y vino.

- Objetos: son cuadros de naturaleza muerta que engloban elementos de di-
versa funcionalidad, como los instrumentos musicales, cualquier tipo de documen-
to impreso (libros, revistas…), recipientes, etc. En este sentido, los recipientes y las 
figuras escultóricas serán los objetos más representados por Manrique.

La primera naturaleza muerta de este tipo es el Bodegón del paño rojo de 1950 (Ima-
gen 2). Sin embargo, como ya dijimos, nosotros no lo calificamos como bodegón, ya 
que los alimentos no son los protagonistas de esta obra (a excepción de una papa). 
Por el contrario, creemos que estamos ante simples objetos que Manrique analizó 
pictóricamente: un balde, una cerámica y un recipiente de cristal colocados sobre un 
gran mantel rojo. También puede estar representando los materiales de su trabajo, 
es decir, aquellos instrumentos u objetos que usa para crear su obra, ya que los largos 
palos que se depositan en los recipientes se nos asemejan a unos pinceles.

Por otro lado, el pintor incluyó la cerámica a menudo en su producción tam-
bién a modo de recipiente, bien para usarse como jarrón (los mencionados floreros) 
o bien para contener productos alimenticios (Imágenes 3 y 13, por ejemplo). En el 
caso de Alegoría de la isla (Imagen 3), la cerámica incluida en el bodegón proviene de 
los talleres alfareros de la localidad de Muñique (Teguise), lo cual está reflejando la 
importancia de esta actividad para César Manrique.

La representación de estas cerámicas y de las esculturas de corte primitivo son 
síntomas de una necesidad de plasmar “el legado aborigen”, algo propio de la co-
rriente indigenista35. En el caso de las esculturas, se puede observar un ejemplo de 
ellas en el óleo Ídolos y exvotos guanches de 1954 (Imagen 9). Se trata de formas antro-
pomorfas y de animales que se asemejan a las localizadas en la iglesia de San Marcial 
del Rubicón (Femés)36; en el caso de los ídolos masculino y femenino situados en los 
extremos de la obra, el autor resaltó la representación de sus órganos sexuales, con lo 
cual habría de trasfondo una simbología relacionada con la fertilidad.

El interés de César Manrique por los objetos de inspiración aborigen tuvo mu-
cho que ver con su amistad con el arqueólogo Sebastián Jiménez Sánchez. En Objetos 
enterrados (Imagen 8), se hace aún más patente el interés por el mundo arqueológico, 
al representar en esta obra unos pequeños pedúnculos37.

35 Consúltese en SANTANA, Lázaro (1998): Arte indigenista canario. Madrid: Viceconsejería de Cultura 
y Deportes, Gobierno de Canarias, pág. 43.

36 Véase en CASTRO BORREGO, Fernando (2009): César Manrique. Biblioteca de Artistas Canarios. Te-
nerife: Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias, pág. 40.

37 Consúltese en CASTRO BORREGO, Fernando (2009): César Manrique. Biblioteca de Artistas Canarios. 
Tenerife: Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Gobierno de Canarias, págs. 
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5. CONCLUSIONES
César Manrique formó parte del boom artístico canario de mediados del siglo XX 

y, como ocurría con otros compañeros y compañeras artistas que trabajaban a me-
diados de esta centuria, incluirá en su producción diversos ejemplos de obras inani-
madas. Tal y como se menciona en algunos medios periodísticos de aquel entonces, 
la naturaleza muerta (mal llamada bodegón) era el género pictórico “de moda” por 
aquellos años38.

  
Bodegones, floreros, objetos y figuras con naturaleza muerta son, 

en este orden, las variantes de este género más comunes en la obra manriqueña. 
Ejecutadas en sus inicios con pinturas y a finales de su vida mediante técnicas nue-
vas como la serigrafía, el artista siempre buscó innovar en la forma de representar 
estos elementos, los cuales no solo son una muestra de la reproducción analítica que 
el pintor hacía de todo aquello que le rodeaba, sino también un canto a la riqueza 
agrícola y cultural de Canarias.
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ANEXO
Los derechos de las obras reproducidas en este artículo son propiedad de 
las instituciones y colecciones que las albergan.

- Imágenes cedidas por la Fundación César Manrique: 4, 5, 6, 8, 13, 14 y 15.

Imagen 1: Gánigo con cactus, 1948. Óleo sobre lienzo, 80 x 56 cm. 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Imagen 2: Bodegón del paño rojo, 1950. Óleo sobre lienzo, 55 x 80 
cm. Casa de colón (Las Palmas de Gran Canaria).
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Imagen 3: Alegoría de la isla (fragmento), 1950. Acrílico y aguada sobre 
muro, 220 x 547 cm. Parador de Turismo (Arrecife, Lanzarote).

Imagen 4: Frutos sobre la alfombra, 1952. 
Óleo sobre arpillera, 50 x 61 cm. 

Fundación César Manrique (Teguise, Lanzarote).

Imagen 5: Bodegón, 1950-1955. 
Acrílico sobre papel, 41 x 50 cm. 

Fundación César Manrique (Teguise, Lanzarote).
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Imagen 6: Desnudo azul, 1953.  
Acrílico sobre tabla, 60 x 67 cm.  

Fundación César Manrique (Teguise, Lanzarote).

Imagen 7: Sin título, 1952.  
Monotipo sobre papel, 53 x 43 cm.  

Colección particular (Las Palmas de Gran Canaria).

Imagen 8: Objetos enterrados, 1954. Monotipo sobre papel. 
Fundación César Manrique (Teguise, Lanzarote).

Imagen 9: Ídolos y exvotos guanches, 1954. Óleo sobre táblex, 46 x 173, 5 cm. Colección particular.
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Imagen 10: Valencia, 1952-1954. Monotipo sobre papel (boceto), 64 x 51 cm. Colección particular.

Imagen 11: Flores, 1954. Monotipo sobre 
papel (boceto), 50 x 41 cm. Colección 

Paradores de Turismo de España.

Imagen 12: Flores y un pez, 1956. Monotipo 
sobre papel (boceto), 45 x 65 cm. Colección 

particular (Las Palmas de Gran Canaria).
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Imagen 13: Sin título, 1990. Serigrafía sobre papel, 49,6 x 71 cm. 
Fundación César Manrique (Teguise, Lanzarote).

Imagen 14: Sin título, 1990. Técnica mixta sobre papel, 47 x 68 cm. 
Fundación César Manrique (Teguise, Lanzarote).

Imagen 15: Sin título, 1990. Técnica mixta sobre papel, 47 x 68 cm. 
Fundación César Manrique (Teguise, Lanzarote).
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se pretende dar una introducción histórica al periodo 

de tiempo en el que César Manrique realiza las pinturas murales localizadas en el 
antiguo Parador de Turismo de Arrecife, Lanzarote. Un recorrido por la obra de este 
artista en los años 50, ya que, a principios de estos años, Manrique realiza dichos 
murales. Además es a finales de estos años cuando comenzará su camino hacia la 
abstracción artística, tendencia que caracterizará el resto de su obra1.

César Manrique ha sido una figura relevante dentro del arte y la arquitectura 
tanto a nivel nacional como internacional. Su isla natal es un reflejo de él, en cada 
rincón de Lanzarote este artista ha dejado su huella a través de distintas manifesta-
ciones artísticas.

En los últimos estudios publicados sobre Manrique, se comienza a tratar sobre 
su pintura mural, sin embargo, ninguna publicación recoge datos sobre la totalidad 
de este tipo de obra, por esta razón se considera que este trabajo surge en el momen-
to correcto.

Se han desarrollado un trabajo teórico que se basa en la bibliografía obtenida, 
así como una serie de entrevistas, en las que se han recogido evidencias y datos 
diversos de la época en la que César Manrique pinta los murales. También se ha 
obtenido información consultando informes de conservación y restauración, prensa 
local y recursos web.

El trabajo se estructura en los siguientes capítulos:

En el capitulo “César Manrique. Un diálogo con el muro” se hablará sobre la 
pintura elaborada en los años 50 por el artista, también se hará un recorrido por su 
obra muralista.

En el siguiente capitulo “Las pinturas murales de Manrique en el Parador Na-
cional de Arrecife” se tratará la historia y la importancia del antiguo Parador Nacio-

1  Este estudio es un extracto del Trabajo de Fin de Grado de la autora tutorizado por el doctor Severo 
Acosta, realizado en la Universidad de La Laguna en el Grado de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales, en el curso académico 2015-2016 y titulado “Las pinturas murales de César Manrique en el 
antiguo Parador de Turismo de Arrecife de Lanzarote. Estudio de su estado de Conservación”. 
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nal de Turismo como primer edificio diseñado y construido con fines turísticos en 
Lanzarote, el marco histórico artístico de las pinturas del estudio, y las restauracio-
nes e intervenciones que han experimentado los murales.

El capítulo “Planteamiento temático. Estudio de composición” y color tiene 
como finalidad ver cómo se organiza la imagen sobre el soporte. El estudio de la 
composición nos desvela la estructuración y la significación de las imágenes utiliza-
das por Manrique. Además, la comparación de las relaciones cromáticas nos muestra 
su proceso creativo pictórico.

Por último, se aportarán las conclusiones obtenidas y la bibliografía consultada.

Las fuentes a las que hemos recurrido para la realización de este trabajo han 
sido: testimoniales, documentales bibliográficas, de hemerotecas, concretamente de 
la prensa local, y de recursos Web.

1. Fuentes testimoniales:

María Antonia Perera, arqueóloga y doctora en Prehistoria, ha ayudado a iden-
tificar los tipos de cerámica y de cestas que se hallan en los murales, además de los 
paisajes referentes.

Carlos Manrique, hermano del artista, nos ha concedido una entrevista en la 
que nos ha contado anécdotas de la infancia de César Manrique y de la época en la 
que pinta los murales.

Irene Gómez, del archivo de la Fundación César Manrique, nos ha proporcio-
nado fotografías y bibliografía acerca de la vida y obra de Manrique en los años 50.

Los hermanos Enrique y Carlos Martín Hormiga son quienes proporcionaron 
los pescados que reproduce Manrique para uno de sus murales y, a su vez, para esta 
investigación procedieron a identificar las especies de peces que pintó César Manri-
que.

2. Fuentes documentales bibliográficas:

Se ha consultado bibliografía biográfica e histórica. Hemos obtenido informa-
ción acerca de la vida y obra de César Manrique recurriendo a libros como César 
Manrique 1950-1957 y Pintura César Manrique.

3. Hemerotecas:

Se han consultado prensa local, concretamente un artículo de 2002 donde se 
entrevista a las restauradoras de la empresa Rayxart de Madrid, responsable de la res-
tauración que se realizó al mural El viento, La pesca y La vendimia, en ese mismo año.

4. Webgrafía:

Se han consultado algunos recursos web como son la Memoria Digital de Lan-
zarote, Memoria Digital de Canarias y la página de la Fundación César Manrique.
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2. CÉSAR MANRIQUE. UN DIÁLOGO CON EL MURO
2.1. La pintura de Manrique en los años 50

El panorama artístico en los cincuenta en España se comienza a abrir a la mo-
dernidad con la incorporación de los nuevos lenguajes plásticos europeos. Los nu-
merosos planteamientos pictóricos y la experimentación con diferentes conceptos 
sobre el espacio, la forma, el color o la materia hicieron que muchos artistas españo-
les no permaneciesen al margen de esta corriente de pensamiento.

En este sentido, Canarias, a pesar de su aislamiento, añade alguna particulari-
dad. Muchos historiadores del arte manifiestan que la plástica insular cambió en la 
década de los años treinta con la I Exposición Colectiva de los alumnos de la Escuela 
Luján Pérez en Las Palmas de Gran Canaria, donde se presentaba una visión dife-
rente, peculiar y novedosa sobre el entorno y el paisaje canario. Este hecho se ha 
querido justificar como reacción a la visión que se venía repitiendo por pintores y 
poetas regionalistas desde mediados del s. XIX 2.  

Así, a comienzos de los cincuenta ya se encontraba totalmente establecida esta 
nueva identidad cultural canaria, “una visión indigenista” perseguida por artistas 
como Plácido Fleitas, Felo Monzón o Juan Ismael. Este nuevo espíritu queda defi-
nido en palabras de Felo Monzón del siguiente modo:

Nos empeñamos en lograr un arte que tuviera como elementos representativos la flora cana-
ria y los rostros vigorosos y negroides quemados por el sol. Como marco de esta síntesis colocamos 
una orografía agreste, pétrea, similar a la que domina en el interior de nuestras islas y cuya 
estructura ha sido provocada por la presión telúrica de los volcanes3.

Esta visión indigenista supone la influencia de los nuevos lenguajes europeos, 
además del reconocimiento de la cultura material aborigen, el pasado prehispánico 
de las islas.

Inmerso en este pensamiento y siguiendo estas premisas estéticas, César Man-
rique acomete una de las obras más emblemáticas de este periodo: los murales del 
Parador de Arrecife de Lanzarote, objeto de este estudio, centrando su producción 
artística en 1950 en los mismos.

Resulta interesante comentar algunos bodegones que realiza en este periodo, 
entre ellos destacamos el denominado Frutos en la alfombra. Es un óleo sobre arpillera, 
que nos recuerda al indigenismo de la Escuela de Luján Pérez. Esta referencia se 
deduce por la geometría y las formas redondeadas, el dibujo lineal, el colorido, así 
como a través de los elementos como un gánigo, recipiente de arcilla que utilizaban 

2  AA.VV. Gran Enciclopedia de El Arte en Canarias. Centro de la Cultura Popular Canaria Tenerife, 1998, 
p 444 y ss.

3  MONZÓN, Rafael. La Escuela Luján Pérez: una reflexión necesaria, catálogo exposición. Viceconsejería 
de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 1988, p.
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los aborígenes canarios, todo esto crea un ambiente armónico característico de los 
artistas de esta escuela. Llaman la atención los bordes blancos que Manrique pinta a 
los objetos, acentuando de este modo el contorno de las formas.

Manrique en 1952 crea una serie de bodegones en los que utiliza la técnica del 
monotipo, grabado de impresión única, en el que se traspasa por contacto la pintura 
o dibujo aún fresco realizado sobre un soporte rígido a otro soporte. En ellos se 
puede vincular a Manrique con la lectura del indigenismo de Néstor de la Torre. El 
desequilibrio, el aspecto decorativo con formas barrocas y el colorido son los valores 
por los que hacemos esta alusión4.

Manrique viaja a París e ingresa en el Instituto de Investigaciones y Experien-
cias Cinematográficas de Madrid. Estos dos acontecimientos que suceden en su vida 
pueden asociarse a la renovación artística que experimenta, materializada en una 
mayor soltura en su expresión. Esto lo manifiesta también en pequeñas obras que 
ejecuta sobre papel, como Desnudo azul, donde se representa un paisaje insular de 
una forma libre y expresiva con una pincelada suelta y larga5.

En esta época los referentes de Manrique están más próximos a la forma de 
hacer de pintores como Matisse y Picasso6. Del primero vemos el uso de una pintura 
con atmósfera luminosa y decorativa, la geometrización de los volúmenes, el interés 
por los colores puros y la expresividad del color. Del segundo toma la manera libre y 
geométrica de dibujar, la composición de la escena sin reglas previas y su influencia 
africana. Esto se comprueba en la obra Ídolos y exvotos guanches, donde se aprecian es-
tos aspectos picassianos. Asimismo, se aprecia un fuerte carácter indigenista, el tema 
de la identidad canaria es algo que nunca pierde en su obra.

A partir de 1956 y 1957 se documentan las primeras creaciones abstractas, crea 
una serie de obras, en las que lo figurativo se presenta en un segundo plano, no 
llegando en algunos casos a una total abstracción. Es necesario reflexionar en su 
simbología para obtener una lectura clara de la obra.

De 1958 a 1959 la producción de Manrique alcanza la madurez, ya es evidente 
la entrada en lo abstracto, lo austero, donde la paleta se apaga y tratará de representar 
las emociones y la procedencia de la naturaleza de su isla natal a través de la materia 
y la textura, deja como elemento esencial el óleo y comienza a usar materiales como 
tierras, látex, colas, etc. A partir de 1958 el artista comienza a numerar sus obras.

Se puede decir que esta etapa de los años 50 es una fase de tránsito, en la que 

4  RODRÍGUEZ DORESTE, Juan. Algunos apuntes sobre el indigenismo del Arte Canario. Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 1976, p. 12.

5  CASTRO BORREGO, Fernando; JIMÉNEZ-BLANCO, María Dolores; NAVARRO, Mariano; SAN-
TANA, Lázaro. César Manrique Pintura. Fundación César Manrique. Taro de Tahíche, Teguise, 2002, p. 34.

6  Ibídem. 
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Manrique labrará su personalidad como artista. A partir de este punto comenzará un 
trabajo exhaustivo centrado en esta nueva tendencia pictórica, y de ahí saldrán en los 
años 60 sus series más importantes.

2.2. Manrique como pintor muralista
El muralismo fue en la carrera artística de César Manrique la combinación 

entre arte y espacio. Se podría decir que el muralismo es el antecedente de su interés 
por la arquitectura, el espacio y el medio ambiente.

A lo largo de su vida fue requerido en diversas ocasiones, tanto a nivel regional 
como nacional, para decorar a través de esta modalidad artística, edificios públicos. 
Entidades bancarias, cafeterías, bares, restaurantes, hoteles o cines fueron escenario 
de su trabajo como muralista.

Su extensa actividad en esta faceta artística está integrada por varias técnicas. 
Además de recurrir a la pintura, empleó otros materiales como mosaicos, maderas, 
cerámicas, metales, piedras, conchas marinas, arena, etc.

De los murales realizados con pintura podemos destacar el primero que con-
feccionó. Lo creó en 1947, en el bar de la sede del antiguo Casino de Arrecife. Se 
trata de tres murales que representan escenas de carácter insular de Lanzarote en las 
que ya se ven representados los elementos propios de la isla como los camellos, las 
tuneras, las campesinas, la arquitectura local, etc., que serán los iconos arquetípicos 
que acompañarán gran parte de su obra artística. La forma en la que están pintados 
denota cierto modernismo con una figuración esquemática y cubista a modo de 
viñeta7.

Como curiosidad, destacamos que hasta el año 2007 estas obras permanecieron 
ocultas, ya que se había pintado sobre ellas en varias ocasiones. Solo una de estas 
obras estaba documentada, aunque no se sabía su localización exacta. La rehabili-
tación de la actual Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, expuso a la luz dos de los 
murales, que fueron recuperados por la empresa Cúrcuma en 2010. El tercero de 
ellos sigue desaparecido.

Imagen nº 1. Murales restaurados de la Casa de la Cultura Agustín de 
la Hoz, 1947. Fuente gráfica cedida por Giovanni Bruno.

7  FUNDACIÓN CÉSAR MANRIQUE. César Manrique 1950-1957, La Caja de Canarias. Obra Social, 
2006, p. 25.
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En 1950 Manrique pinta los murales del Parador de Turismo de Arrecife, don-
de también trata de plasmar la esencia de su isla natal. En ellos se aprecian recursos 
que ya empleó en las dos pinturas anteriores, concretamente la manera de delimitar 
la superficie y la geometría de las figuras. El estilo con el que pinta los murales del 
Parador recuerda al clásico de Pablo Picasso, el volumen escultórico de las figuras y 
sus sólidos rostros son ejemplos de esta referencia que hacemos8. Si bien se reconoce 
esta influencia, por otro lado, las obras resultan innovadoras ya que el artista busca 
representar la esencia de Lanzarote recurriendo a una escena enmarcada, en el caso 
del mural El viento, La pesca y La vendimia, donde los elementos que componen dicha 
escena sobrepasan los límites de la moldura, en Alegoría de la isla la composición la 
encuadran dos cortinas a modo de escenario teatral, donde los tapices se sitúan en 
cada uno de los lados, bajo los efectos del viento.

Imagen nº 2. César pintando La vendimia, detrás se observa el mural La pesca 
finalizado. Fuente gráfica obtenida del libro César Manrique 1950-1957.

En su casa de Madrid, localizada en la calle Rufino Blanco, pintará en 1952 el 
mural Camellos en celo, que representa un paisaje lanzaroteño en el que dos camellos 
corren, uno es perseguido por el otro mientras cada uno de ellos arrastra a una cam-
pesina, que trata de sujetarlos. En este mural vemos un dinamismo y un sombreado 
en las figuras que pueden recordar a dibujos animados. Esta obra se destruyó, no 
existe en la actualidad.

En 1953 comienza a trabajar en el encargo de una pintura mural en el aeropuerto 
de Guacimeta, Lanzarote. En esta pintura se aprecia un progreso estilístico respecto 
a las anteriores obras, los elementos que traza en ella son los mismos que en los 
murales anteriores, sin embargo, cambia la forma en la que organiza y representa las 
figuras, los planos de las distintas escenas se superponen sin orden ni continuidad.

8 Ob. Cit., nota 6, p. 95. 
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A este mural se le realizó un strappo, técnica de arranque del muro en el que 
se pintó la obra, y actualmente se encuentra embalado y almacenado en cajas en la 
Fundación César Manrique.

En 1954 pinta dos murales para el bar Panchito, en Palma de Mallorca. Uno 
de ellos lo dispone en horizontal y otro en vertical, en ellos plasma la vegetación de 
la isla con figuraciones humanas combinadas con abstracciones de aves exóticas, 
monos, jirafas, reptiles, etc.

En 1955 crea otra obra, hoy desaparecida, realizada en un parámetro del cine 
Princesa en Madrid; también ejecuta en este mismo año tres murales para la parri-
lla y el bar del hotel Fénix, situado en la misma capital, dos de ellos realizados con 
pintura, el tercero con madera quemada. En estos murales juega con una figuración 
relacionada con la naturaleza, en la que predominan las formas lineales, un rico co-
lorido y cierta geometrización, en él volvemos a ver la influencia de Pablo Picasso.

También comenzará su primer trabajo para la sucursal del Banco Guipuzcoano 
en Madrid, una pintura mural de carácter abstracto con una gama de colores rojos, 
ocres, verdes y tierras.

En 1956 crea un mural para el hall de la entrada del edificio de la calle Cova-
rrubias nº 19 en Madrid, en el que se encuentra su vivienda. Además, pinta distintas 
piezas de pared para la fábrica Kino de Agromán en Villaverde, Madrid, en la actuali-
dad destruidas, de las que no se tiene ningún tipo de información. Este mismo año,-
pinta un mural de tres metros y medio de alto por seis de largo para el edificio del 
pantano de Cijara (Central Hidroeléctrica de Puerto Peña) en Talarrubias, Badajoz. 
En este mural representa la actividad de la central, los elementos de gran colorido 
contrastan sobre un fondo negro.

De 1959 destaca la pintura mural que realiza en la terminal de viajeros del aero-
puerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Son dos pinturas abstractas que recuerdan a 
tierras agrarias de su isla natal. También pinta en el mismo año en un local comercial 
de la calle Covarrubias de Madrid, que volverá a representar las tierras volcánicas de 
Lanzarote, con una gama cromática sobria con tonos blancos negros y ocres9.

Es en 1954 cuando César comienza a recurrir a otros materiales alternativos a 
la pintura mural. En concreto emplea cerámica en la obra que ejecuta en la fachada 
del edificio de la fábrica de materiales de construcción Huarte en Madrid. Utiliza 
tonos planos marrones y blancos, sobre un fondo negro. Los elementos represen-
tados pertenecen al ámbito de la construcción y maneja el clarooscuro combinando 
formas orgánicas o geométricas.

En 1955 realizará para distintos emplazamientos murales de madera. Como ya 
mencionamos, crea un mural de madera quemada con ácidos para el Hotel Fénix. 

9  Ob. Cit., nota 6, p. 81.
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Juan Huarte le encarga un mural para su despacho en la constructora de Madrid, 
el artista lo realizará sobre madera con una representación de naturaleza abstracta.

En este año desarrollará un mural sobre madera (tríptico) para el banco Gui-
puzcoano de San Sebastián, La pesca, la industria y la agricultura, una representación 
abstracta del mar, la industria y el campo en tres módulos, el primero con una gama 
de azules, el siguiente en tonos negros, ocres, grises y rojos y el último con una 
paleta de verdes.

Destaca la obra creada en 1956 en la oficina del Banco Guipuzcoano en Tolosa, 
en el País Vasco, concebida en una placa en la que representa árboles, casas, pescados 
y plantas, a través de incisiones profundas y una paleta de colores tierra, siena y ver-
des. En 1957 cumplimenta un mural con teselas de mármol para la fachada de la sala 
de máquinas del edificio del pantano de Cijara (Central Hidráulica de Puerto Peña, 
Talarrubias, Badajoz). En él dispone las teselas simbolizando las tareas necesarias 
para producir la electricidad. Predominan los matices ocres, los negros y los blancos.

En 1959 realiza un mural en la fábrica Sical, de Las Palmas de Gran Canaria, en 
el que también hace uso de materiales cerámicos, con una gama de grises, blancos 
y ocres.

Pasada la década de los 50, seguirá produciendo numerosos murales, sobre todo 
en el ámbito provincial e insular, hará uso de materiales que hasta la fecha no había 
empleado como maderas, arena y piedra.

En 1960 realiza un mosaico abstracto, de 95x480 cm, con trozos de cerámica de 
tonos ocres, negros, azules y tierras en el Real Casino de Tenerife.

 Destaca el mural de madera, arena y piezas de barcos que realizó en el bar del 
Casino Club Náutico de Arrecife en 1962, en el que simula una embarcación.

Imagen nº 3. Mural del Casino Club Náutico de Arrecife, 
fotografía tomada en 2016. Fuente gráfica del autor.
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En este mismo año realiza en el Club Náutico de Las Palmas de Gran Canaria un 
mural con maderas y arena sobre un fondo negro representando una forma abstracta.

Imagen nº 4. Vista general del mural del Club Náutico de Las 
Palmas. Fuente gráfica cedida por Severo Acosta.

Dos años después, es decir en 1964, le encargan nuevamente en Las Palmas de 
Gran Canaria un mural para la Casa del Marino. En la actualidad, este inmueble 
pertenece a tres instituciones: el Ayuntamiento, la Seguridad Social y el Ministerio 
de Fomento. Con la información recogida ninguna de las instituciones parece tener 
constancia de que haya un mural.

 Al año siguiente realiza un mural exterior en el Hotel Folías, San Agustín, 
Gran Canaria. Según la dirección del hotel, inicialmente se situaba en una terraza 
exterior perteneciente a un comedor (1965). Tras numerosas reformas y amplia-
ciones, esa terraza  ha desaparecido en favor de nuevas habitaciones del hotel. Ade-
más, visualmente el mural se encuentra partido por la colocación de una pérgola. 
El mural ha quedado reducido a una pared de una terraza de una habitación. No se 
encuentra firmado.

Imagen nº 5. Mural del Hotel Folías, 1965. Fuente gráfica cedida por Severo Acosta.
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En el año 1967 desarrollará dos murales para la Escuela Náutica de Santa Cruz 
de Tenerife, denominados Anatomía de un barco y Máquina para la mar. Realizados con 
madera, piezas viejas de barcos y arena reproducen, el primero una embarcación y el 
segundo la maquinaria dentro un barco.

Imagen nº 6. Vista general del mural Anatomía de un barco 120 x 359 
x 49 cm. Fuente gráfica cedida por Severo Acosta.

Imagen nº 7. Mural  Máquina para el mar  200 x 650 x 65cm. Fuente gráfica cedida por Severo Acosta.
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En 1970 realiza un mural de dimensiones significativas, alcanzando los 2,20 x 
7,21 metros, para el Gran Hotel de Arrecife. Según los datos recogidos por la Fun-
dación está realizado con bloques de hormigón. En 1994 el Gran Hotel sufrió un 
incendio, por lo que el mural fue trasladado a la Fundación. En 1996 fue adquirido 
por el hotel Riu Meloneras de Gran Canaria. En la actualidad este mural se encuen-
tra en el comedor principal de dicha institución. Aunque representa un ser abstracto, 
posee formas que permiten asemejarlo a un pescado. A su vez, atendiendo a los 
materiales, desarrollo y concepción, nos recuerda a uno de los murales construidos 
posteriormente para el hotel Meliá Salinas de Costa Teguise, Lanzarote.

En esta anualidad también crea un mural para el Hotel Cristina de Las Palmas 
de Gran Canaria. De naturaleza abstracta, se compone de bloques de hormigón.

En 1972 Manrique se desplaza a Madrid para realizar el encargo del mural de la Caja 
Postal de Ahorros del paseo de Recoletos. Denominará a este mural Ecuación.

En 1973 crea un mural en el hotel Meliá Puerto de la Cruz, en Tenerife, que guarda 
la misma tipología que los murales realizados en años anteriores siguiendo el mis-
mo concepto de embarcación y haciendo uso de materiales similares como madera, 
piezas de barco y elementos de hierro como clavos y cadenas.

Imagen nº 8. Mural del hotel Meliá Puerto de la Cruz, fotografía 
tomada en 2016. Fuente gráfica cedida por Severo Acosta.

Después de esta creación, realiza en Lanzarote una serie de murales de tobas 
volcánicas. Así, en 1974 para la Ermita de Máguez, elabora una figura de tendencia 
abstracta que se asemeja a una especie de cangrejo y en 1977 para el restaurante 
del hotel Meliá Salinas de Costa Teguise produce un conjunto de murales que 
representan formas abstractas. No obstante, si atendemos al año de su creación, 
pueden representar animales fósiles ya que en estos años Manrique reproduce la 
serie Fauna Atlántica (1987) de técnica mixta sobre lienzos que simbolizan estos 
animales arcaicos.
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En la recepción de este mismo hotel de Costa Teguise, creará un mural inciso 
en la pared, también en 1977 representa unas figuras abstractas marinas.

Esta misma técnica la usará en 1981 para un mural en la nueva terminal del 
aeropuerto de Lanzarote de aquel entonces, actualmente terminal 2. Este espacio a 
día de hoy tiene función de sala de exposiciones. En él también representa figuras 
abstractas.

En 1986 plasma un mural en uno de los parámetros del restaurante El Risco 
en la Caleta de Famara, Lanzarote, propiedad de su hermano Carlos. Representa a 
dos pescadores con vestimenta marinera insular, con sombreros de paja identitarios 
de la isla de La Graciosa y de La Caleta de Famara. Uno de ellos permanece sentado 
sobre una barca y otro está sentado en la arena. Se trata de un mural peculiar ya que 
se aleja del estilo de Manrique por aquella época. Usa una base de madera a la que le 
añade en la parte derecha un timón y en la izquierda un cabo, también encola arena 
a la propia pared donde se reproduce la obra y adhiere una caracola, las figuras de los 
pescadores y el barco los pinta de forma desenfadada e infantil, este conjunto crea un 
mural que encaja totalmente con el espacio en el que se encuentra. 

Imagen nº 9. Mural del restaurante El Risco, fotografía tomada en 2016. Fuente gráfica del autor.

En este mismo año el artista crea el mural Naufragio feliz, designado para Jameos 
del Agua, Haría, y diseñado con restos de madera de un barco, arena y metal, aunque 
entra dentro del estilo no figurativo, recuerda a la silueta de un barco. En la sala de 
exposiciones de la Fundación César Manrique se encuentra expuesto el boceto de 
este mural con unos apuntes escritos por el artista.
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Imagen nº 10. Mural de los Jameos del Agua. Fuente gráfica de Lanzarote Internacional Turismo.

Imagen nº 11. Boceto del mural Naufragio feliz, fotografía tomada en 2016. Fuente gráfica del autor.

Al año siguiente, en la sede de Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife, crea 
unas estructuras de hierro de las que no se conoce su ubicación actual, ya que, tras la 
integración de esta entidad bancaria en La Caixa la sede fue remodelada. En 1989, en 
el Mirador de la Peña en el Hierro, realizará su único mural en esta isla, un dragón 
de madera de tonos verdes y azules.

En 1990 usa piedra volcánica para ejecutar dos murales en los baños del Jardín 
de Cactus de Guatiza.

Asimismo, para la cafetería de este mismo centro crea un mural de metal. Este 
mural es una composición horizontal que representa distintas especies de cactus 
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sobre un fondo negro. Fue restaurado en 2012 por Marta Plasencia García-Checa, 
restauradora del Centro Atlántico de Arte Moderno del Cabildo de Gran Canaria 
(CAAM).

Imagen nº 12. Mural del Jardín de Cactus. Fuente gráfica de La Voz de Lanzarote.

En la Fundación César Manrique de Tahíche, se encuentra su último mural, 
realizado en el año 1991, que responde a una representación abstracta hecha con 
teselas y piedra volcánica. En la visita a la sala de exposiciones de la Fundación César 
Manrique, se ha podido ver expuesto el boceto previo que realizó de este mural.

Imagen nº 13. Vista general del mural de la Fundación César 
Manrique. Fuente gráfica cedida por Severo Acosta.
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3. LAS PINTURAS MURALES DE MANRIQUE EN EL 
PARADOR NACIONAL DE TURISMO DE ARRECIFE
3.1. Ubicación y características arquitectónicas: el Parador Nacional de 
Turismo de Arrecife

El Parador Nacional de Turismo de Arrecife se sitúa en la calle Blas Cabrera 
Felipe del municipio capitalino de la isla de Lanzarote, archipiélago de Canarias. El 
edificio es construido en la primera mitad del siglo XX, tratándose de la primera 
edificación insular proyectada para una finalidad turística. Mucho antes de esa fecha 
existía una serie de posadas y hospederías tanto en Teguise –antigua capital de Lan-
zarote– como en Arrecife.

La construcción de este nuevo inmueble, que inicialmente se denominó Pa-
rador-Club Náutico de Turismo de Arrecife, se aprobó en 1946. La redacción del 
proyecto y dirección de obra es del arquitecto tinerfeño José Enrique Marrero Re-
galado (1897-1956), conocido arquitecto que participó en el diseño del edificio del 
paraninfo de la Universidad de La Laguna entre otros. Lo diseña siguiendo el estilo 
Neocanario, corriente que nace en 1934 por la falta de una escuela regionalista en el 
archipiélago y une los estilos que se han consolidado en las islas.

El Neocanario pretendía hacer arte partiendo de un errático principio, que pretendía su-
plantar las técnicas artesanales por las técnicas artísticas, para hacer de la artesanía un arte10.

En el Parador introduce elementos insulares, siendo los más destacados las es-
pirales de la fachada, inspiradas en la arquitectura eclesiástica de Teguise, así como 
la tipología de la chimenea lanzaroteña, de inspiración bizantina, que tenía como 
utilidad servir de salida al humo de la cocina.

Como proyecto previo al finalmente edificado se contemplaba una obra de dos 
plantas, destinándose la primera de ellas a uso social y la segunda a hospedaje. La 
planta primera disponía de bar, salón y comedor, mientras que a la segunda se la dotó 
de catorce habitaciones con baños, tres destinadas al servicio y una para la persona 
que administraba el centro. Dado que respondía a la denominación de Club Náuti-
co se establecieron unas habitaciones para bañistas. De la decoración y el mobiliario 
se encargó Juan Márquez junto a Marrero Regalado. Como contribución a la deco-
ración interior del edificio, se le solicitó a César Manrique que pintara en el bar y en 
el comedor dos murales que definieran la esencia de la isla.

El presupuesto de la obra arquitectónica ascendió a 712.357,63 pesetas, inau-
gurándose el 1 de junio de 1950. Cabe destacar que es el único edificio con fines 
turísticos que presenta este estilo.

10  GAGO VAQUERO, José Luis; BLANCO DIEPA, Pilar; Patronato del Museo Néstor. Desasosiego de 
la arquitectura Neocanaria = Ill at ease in neo-canary architecture. Las Palmas de Gran Canaria: Patronato del 
museo Néstor, 2000, p. 17.
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El buen funcionamiento y el aumento de la demanda del Parador permiten que 
a los tres años de su apertura, es decir, en 1953 se proyecte ampliar el inmueble y 
mejorar su infraestructura, requiriéndose modernizar la instalación eléctrica, la de 
agua potable y el sistema de alcantarillado, de acuerdo al progreso que va viviendo 
en aquella época Arrecife.

Imagen nº 14. Lateral derecho y parte de la fachada del Parador de Turismo antes 
de la reforma. La fotografía fue tomada entre 1951-1960. Fuente gráfica de la 
Memoria Digital de Lanzarote. Propietario de la imagen: Mariano de León.

En 1956 será cuando se apruebe y se materialice este proyecto de ampliación, 
responsabilizándose del mismo Marrero Regalado, con la participación de la em-
presa constructora Elejabeitia, la misma que construyó inicialmente el edificio. Esta 
segunda intervención dotó al inmueble de veinticuatro habitaciones con baño seis 
destinadas al servicio y dos para el administrador, requiriéndose para ello un presu-
puesto de 1.571.538,45 pesetas.

El 1 de marzo de 1970 se cerró el edificio, al estimarse inadecuado en cumpli-
miento con una orden del Ministerio de Información y Turismo. En ese entonces 
el Ayuntamiento decidió demolerlo con el fin de proyectar un nuevo inmueble de 
mayor envergadura, con el mismo fin turístico y ubicándose frente al Castillo de San 
Gabriel, pero ninguno de estos dos proyectos se llevó a cabo.

Actualmente el edificio, aunque necesitado de restauración, se destina a múl-
tiples usos sociales al encontrarse en él la sede del Centro Asociado de la UNED 
(Universidad Nacional de Educación a Distancia), la biblioteca universitaria mu-
nicipal, oficinas del Patronato Insular de Turismo de la Consejería de Turismo del 
Cabildo Insular de Lanzarote, y sedes de diversas federaciones deportivas de la isla.
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Esta construcción cuenta con un nivel de protección integral y se encuentra 
incluida en el Catálogo de Patrimonio del Plan General de Ordenación Urbana de 
Arrecife, Título V, página 56, permitiéndose las intervenciones que respondan a su 
conservación y restauración11.

3.2. El marco histórico-artístico de las pinturas murales de Manrique
César Manrique Cabrera nace en 1919 en Arrecife, isla de Lanzarote. Atendien-

do a la información que nos ha facilitado su hermano menor, Carlos, ya desde los 12 
años César mostraba facilidad y predilección por pintar, especialmente cuando vera-
neaba con su familia en La Caleta de Famara, mientras los demás niños se dedicaban 
a otras actividades de ocio, principalmente la pesca.

Si damos un salto temporal en la vida del autor, entendemos que, a pesar de ser 
una época dura de posguerra en España cuando César comienza sus estudios en la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid (1945), no deja que esta si-
tuación influya en su obra12. Así pues, su estancia académica en Madrid le permitirá 
adentrarse en un mundo de artistas e intelectuales que le enriquecen tanto artística 
como culturalmente.

Manrique termina los estudios en 1950, en ese mismo año viaja a su isla, don-
de le encargarán la realización de los murales del Parador Nacional de Turismo de 
Arrecife, uno destinado para el bar (Alegoría de la isla) y otro para el comedor (El vien-
to, La pesca y La vendimia) como ya hemos adelantado, trabajo que acomete durante 
el verano del citado año.

A través de fuentes orales directas, se ha recogido que cuando César Manrique 
trabajaba en estos murales, las pinturas despertaban mucha curiosidad entre la po-
blación infantil de Arrecife, concretamente la residente en el entorno del Parador, en 
La Marina y Charco de San Ginés. Hemos entrevistado a dos hermanos, hoy muy 
mayores, que ya vivían en El Charco de San Ginés en aquel entonces, y nos han 
relatado parte de sus vivencias con los murales. Narran que frecuentaban el Parador 
diariamente para admirar cómo avanzaban los murales. Enrique Martín Hormiga y 
Carlos Martín Hormiga nos han contado que para que el autor consiguiera trabajar 
tranquilo y concentrado, le pagaba unas monedas a Clotildo Eugenio Ascensión para 
que impidiera que los niños entraran al Parador cuando él estaba pintando. Todavía 
hoy se emocionan rememorando cómo admiraban las pinturas, especialmente las de 
la pesca y los peces que pintó.

En el libro César Manrique 1950-1957 figura el boceto que Manrique elaboró 
de Alegoría de la isla, fechado en 1949. En él se observa que el artista cambió su idea 

11  PERERA BETANCORT, F.M. (2001), “El Parador y el Primer Parque Municipal de Arrecife”. Actas 
de las IX Jornadas de Estudios de Fuerteventura y Lanzarote. Servicios de Publicaciones de los Cabildos 
de Fuerteventura y Lanzarote. Puerto del Rosario, p. 138.

12  SANTANA, L. César Manrique. Un arte para la vida. Prensa Ibérica. Barcelona, 1993. P.36.
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inicial, al incorporar otras figuras y elementos. Esto puede responder a que quizás 
no sabía por ese entonces dónde estaría destinada la pintura mural y las medidas de 
la superficie. Esto lo expresamos porque observamos en el boceto los encuadres que 
posteriormente usaría en El viento, La pesca y La vendimia.

Con relación a los cambios experimentados, destaca la mujer aborigen ya que 
en el boceto tiene una tonalidad de piel morena mientras que en la pintura mural re-
presenta a las mujeres aborígenes con una tez rosada. Asimismo, la pinta totalmente 
desnuda, mientras que en el mural estarán cubiertas con unas pieles o telas. Los 
elementos que pintó en el boceto y que mantiene cuando realiza la pintura mural 
son: la tunera, el camello, el volcán, el verol y la calabaza de agua. Sin embargo, las 
nubes y la mochila típica canaria que vemos en el boceto, no los representa. Destaca 
la vasija de barro con una morfología de Gran Canaria, ya que en el mural tiene dos 
apéndices y está pintada mientras que en el boceto solo representa uno y no tiene de-
coración alguna. La campesina está representada casi igual, tanto en el boceto como 
en el mural, la única diferencia es la tonalidad de las piernas. Se ha tratado de buscar 
el boceto en la Fundación César Manrique, pero no se ha hallado.

Imagen nº 15. Boceto de Alegoría de la isla 1949. Fuente gráfica 
obtenida del libro César Manrique 1950-1957.

La Fundación César Manrique nos ha proporcionado una copia de la carta que 
el arquitecto José Enrique Marrero Regalado remite a César Manrique en respuesta 
a un pago pendiente de satisfacer y que Marrero Regalado debía cumplimentar.

 Existe un detalle muy importante que revelan tanto la carta como algunas foto-
grafías que se han publicado. Se trata de que las dos figuras femeninas cubiertas con 
telas o pieles en el mural Alegoría de la isla, inicialmente el artista las pintó desnudas. 
La figura situada a la derecha, ya llevaba en el hombro una tela, mientras que la otra 
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se mostraba totalmente desnuda (Imagen nº 16). La bibliografía consultada señala 
que se trató de una exigencia de la censura de la época, pero su hermano Carlos 
Manrique en la entrevista que mantuvimos nos concretó que el obispo Pildain y 
Zapiain condicionó su participación en el acto inaugural para bendecir el Parador a 
que las citadas imágenes no se mostraran desnudas o semidesnudas, motivo por el 
cual se le ordenó al artista pintarles una telas o pieles, tal y como leemos en la carta. 
Hasta que no procediese a vestir a las figuras, no le pagarían el resto del dinero, y es 
el propio arquitecto el que le sugiere que oculte las partes íntimas con unas pieles. 
Sin embargo no parece que se trate de pieles sino de tejidos.

Imagen nº 16. César pintando Alegoría 
de la isla. Fuente gráfica obtenida del 

libro César Manrique 1950-1957.

Imagen nº 17. Figuras femeninas de Alegoría de 
la isla ya cubiertas. La imagen fue sacada entre 
1950-1960 por Máximo Ferrer Pérez. Fuente 
gráfica de la Memoria Digital de Lanzarote.

ropietario de la imagen: Maxi Ferrer Fajardo.

En este año, Manrique también participa en varios proyectos. El primero se 
trata de la I Exposición de Pintura y Dibujo de Primavera de Lanzarote, donde le con-
ceden uno de los premios. La segunda exposición en la que interviene tiene lugar 
en Madrid, en los dos palacios del Parque del Retiro, en concreto en la Exposición 
Nacional de Bellas Artes, en ella también exponen artistas como José Aguiar y Grego-
rio Toledo. En octubre de ese año, el general Franco visita la isla de Lanzarote, con 
motivo de la inauguración del Hospital Insular, y será Manrique el que contribuirá 
a adornar la Plaza de Las Palmas, situada frente a la iglesia de San Ginés, en Arrecife. 
Asimismo, realiza un reportaje fotográfico de la isla denominado Lanzarote turístico, 
que recoge fotografías de distintos lugares de Lanzarote, que se instalarán en panales 
en el Parador13.

3.3. Intervenciones y restauraciones anteriores
No hemos localizado modificaciones entre los dibujos y la pintura original de 

los murales El viento, La pesca y La vendimia, esto lo constatamos observando las fo-

13  Ob. Cit., nota 6, p. 106.
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tografías existentes fechadas en 1950, que muestran a César Manrique pintando, y 
los actuales murales. Pudimos comprobar que el artista fue fiel a sus bocetos hasta 
el final y que una vez elaborados no han experimentado cambios sustanciales ni 
puntuales.

Sin embargo, como se menciona anteriormente, en el mural Alegoría de la isla, 
las dos las figuras femeninas que se encuentran cubiertas con paños o pieles, inicial-
mente el artista las pintó desnudas. La figura situada a la derecha llevaba en su hom-
bro una tela, pero no le cubría sus partes íntimas, mientras que la otra se mostraba 
totalmente desnuda. La bibliografía consultada escuetamente señala que se trató de 
exigencias de la Diócesis de Canarias, tal y como ya se ha expresado.

En marzo de 2001 cuando el antiguo comedor del Parador estaba destinado 
a la biblioteca de la UNED, ocurrió un desafortunado incendio en el que las tres 
imágenes del mural El Viento, La Pesca y La Vendimia se vieron afectadas gravemente.

En 2002 el mural que tras el incendio quedó cubierto de hollín fue intervenido 
por dos restauradoras de la empresa Rayxart, de Madrid. En el intento de docu-
mentar esta intervención contactamos con las distintas instituciones que podrían o 
deberían conservar el proyecto y la memoria de esta restauración, pero ha resultado 
inútil. Nos informan que no se han localizado estos documentos, y que aparente-
mente se han perdido en el paso de los años. El único referente a esta restauración 
que hemos encontrado es un artículo de la prensa local, en él se explica de forma 
breve las acciones que llevaron a cabo las restauradoras para la recuperación del 
mural. Estrictamente se concreta que antes de intervenir la obra, esta se analizó 
en varios laboratorios, para constatar el estado de la pintura antes de intervenir. Se 
comenzó limpiando con un cepillo especial y con un aspirador, a continuación se 
aplicaron algunos productos para recuperar su color original, por último se fijó la 
capa pictórica. Por último se procedió a la reintegración cromática mediante la téc-
nica de rigatino y puntillismo.

Al tratarse de un artículo periodístico, la intervención está descrita a grandes 
rasgos, por ello no podemos conocer con total detalle las técnicas y materiales que 
fueron empleados. En el artículo se dice que la obra estaba destinada a desaparecer, 
y las restauradoras mencionan que César ya debía saber esto, porque no empleó la 
técnica adecuada. Sin embargo, en los años 50 los artistas quizás no reparaban en la 
temporalidad de sus obras y no tenían en cuenta las causas de deterioro que podían 
ocasionar alteraciones en las pinturas, así, puede que Manrique ni fuera consciente 
de que sus obras pudieran desaparecer o no.

Según fuentes orales del departamento de Patrimonio Histórico del Cabildo 
Insular de Lanzarote, aunque el mural Alegoría de la isla no ha sido restaurado, sí ha 
sido objeto de pequeñas intervenciones pictóricas sin criterio de restauración.
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4. PLANTEAMIENTO TEMÁTICO
4.1. Planteamiento temático. Estudio composición y color 
Alegoría de la isla

Imagen nº 18. Vista general del mural Alegoría de la isla Técnica mixta 
(220x547x49cm) Antiguo Parador de Turismo. Fuente gráfica del autor.

El autor le proporciona a su obra el título de “Alegoría de la isla”, vocablo pro-
veniente de la lengua latina, allegorîa, y este del griego allêgoría.

Una alegoría trata de representar una idea recurriendo a elementos simbólicos.

En esta pintura mural el artista por medio de una alegoría intenta definir la 
esencia de la isla de Lanzarote, su paisaje, su población y cultura (naturaleza, arqueo-
logía, agricultura y arquitectura fundamentalmente).

La composición de la pintura se establece en horizontal y está enmarcada por 
dos cortinas amarillas a modo de telón. La estructura en la que se disponen los ele-
mentos es cuadrangular y simétrica. En este sentido, Sabina Gau y Pilar Blanco en 
su libro Fundamentos de la composición pictórica dicen:

La estructura se construye a partir de relaciones de posición entre los elementos, y es preci-
samente la posición de los mismos la que determina su grado de simplicidad, del que depende la 
mayor o menor perceptibilidad de las formas. Cuanto más ordenado es éste, más fácil resulta la 
percepción de aquella14.

Este aspecto compositivo es característico y aplicable a todos los murales reali-
zados por Manrique en el Parador. Sus composiciones son sencillas y eso facilita la 
lectura de la imagen por parte del espectador.

14  BLANCO, Pilar ; GAU, Sabina. Fundamentos de la composición pictórica. Colección Textos Universi-
tarios. Dirección General del Universidades e Investigación del Gobierno de Canarias. Tenerife, 1996, 
p.85.
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Existen dos puntos de interés que se ven complementados por tres tramos, 
alternándose figura y fondo y dispuestos como un escenario.

Los dos puntos de interés son los siguientes:

1. Dos figuras femeninas cubiertas con una tela con los bordes pintados o bor-
dados con motivos geométricos. En la cabeza porta cada una de ellas una pieza de 
cerámica que se apoya en un rollo de tela que les proporciona estabilidad y como-
didad. Ambas están descalzas, y el pie derecho de la situada a la derecha permanece 
oculto por el rofe (lapilli o ceniza volcánica).

La cerámica que lleva la mujer de la izquierda corresponde a un cuenco abo-
rigen fabricado a mano. Nos llama la atención la pieza de la derecha, ya que mor-
fológicamente responde a la isla de Gran Canaria, al igual que el desarrollo de las 
pinturas y los colores elegidos. La estrechez de la boca aparenta corresponder a 
un bernegal. Las cerámicas pintadas de Lanzarote son las de El Mojón que no se 
caracterizan por esa tipología, ni por las asas agarraderas que el autor le ha pintado 
a esta.

Como complemento a este primer conjunto señalamos:

En el lateral izquierdo de las dos mujeres se ha pintado un volcán emitiendo 
cenizas, que por su proyección sucedió un día sin presencia de viento, el monolito 
de cenizas, consolidadas, el cráneo de cabra, el verol y el tronco seco de un árbol. Lo 
más llamativo es que reproduce una escena de la cultura aborigen. La forman dos 
mujeres sentadas sobre sus rodillas. Una de ellas levanta las manos y la vista al cielo 
mientras que la otra derrama líquido, posiblemente leche en uno de los canalones 
de la quesera de Zonzamas.

Detrás de las dos mujeres que permanecen de pie se encuentra un monolito, de 
tonalidad verdosa, en el que han grabado cuatro semicircunferencias en alusión a la 
estela de Zonzamas, pero realmente esta posee cinco acanaladuras concéntricas. A 
los pies se sitúa la calabaza de agua caracterizada por una abertura cuyas dimensiones 
imposibilitan que por ella se pueda beber agua sin derramarse.

2. Conjunto de personas y animales formado por una campesina de la isla 
situada en el lateral izquierdo de un camello y vestida con indumentaria represen-
tativa del agro insular (sombrera elaborada con hojas de palmera, pañoleta, delantal 
y vestido o falda), niña o niño con un gorro y montado en el burro provisto de 
alforjas.

Este segundo punto de interés lo define la figura de una campesina colocada 
entre el camello y la burra o burro. El autor juega con la vestimenta de la mujer ya 
que la pañoleta adquiere una forma romboidal –gracias a la posición de sus brazos–, 
en contraste con la forma elíptica de su sombrera. Las telas de las mujeres del otro 
conjunto cuelgan en vertical, mientras que los flecos de la pañoleta se someten al 
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movimiento del viento, al igual que el delantal y en menor medida el traje o falda. 
A su lado hay un asno con alforjas de colores, que le añade modernidad a la imagen 
ya que estas piezas empleadas para facilitar el trasporte de objetos se elaboraban con 
pelo de cabra, camello u oveja y se alternaban con hilos de gama cromática que osci-
laba entre marfil y negro, siendo el teñido una innovación más reciente.

Los dos animales portan cabestros. El camello se ha delineado de perfil, mien-
tras que la cabeza del burro está en posición frontal. A los pies de la mujer y del 
burro se ha dispuesto una pitera de pequeño porte. Se trata de una planta americana 
introducida en la isla por el Mando Económico de Canarias con la finalidad de cul-
tivarla para fabricar hilo de pita y elaborar sogas.

A la derecha del burro se han situado dos piezas de cerámica de barro pintadas 
procedentes de El Mojón. Se ha reproducido la parte trasera del sahumerio o bra-
sero, mientras que el frutero presenta un cuerpo homogéneo, y ambas piezas están 
pintadas con motivos geométricos y punteados representativos de las piezas de esta 
localidad de Lanzarote.

La arquitectura tiene escasa representación en este mural ya que solo se ha re-
presentado una vivienda y un portón que sirve de fondo plano para delinear el burro 
y la persona montada en él. Del portón destacamos el amarradero confeccionado 
con una argolla metálica y no con una piedra perforada, elemento más antiguo y de 
uso más generalizado en la isla.

A la derecha del portón y en el extremo derecho del mural se han dispuesto otra 
pitera, de la que solo se ven tres de sus hojas, pero que posee mayor envergadura 
que el otro ejemplar, un arado romano apoyado sobre ellas y una tabla, apero propio 
para la construcción de arenados en Lanzarote. Uno de ellos se ha representado en 
plena construcción, sin que se encuentre extendida la capa de rofe con la que finaliza 
la confección de esta tipología de cultivo. Una montaña, que no sabemos identificar 
aunque se asemeja a Pico Redondo, localizada en el municipio de Yaiza, y una pal-
mera dan por finalizada la escena.

Entre este primer conjunto y el segundo se han delineado tuneras de pequeño 
desarrollo arbustivo, con flores. En las superficies de los tallos destacan los gloquidios 
de las areolas que contienen los picos, por pintarse muy pronunciadas.

De este mural podemos destacar:

1. La ausencia de la representación de la economía ganadera, donde la cabra 
solo está presente a través de un cráneo colocado sobre un tronco de madera.

2. Todas las personas pudieran ser mujeres, pues la de corta edad que se en-
cuentra montada en el burro no lleva nada distintivo en su indumentaria, ya que 
tanto el color de la ropa como el gorro eran usados por uno y otro sexo.



944

3. Todas las personas están descalzas, renunciando así a representar los zapatos 
identificativos del mundo aborigen, los majos, si bien la cultura aborigen está pre-
sente, especialmente en el extremo izquierdo de la escena.

Atendiendo a lo expresado, Manrique recurre a esta figura para reflejar lo que 
entiende que es la esencia de la isla a través de:

4. Personas: mujer de la isla, niña o niño de la isla, dos mujeres aborígenes y dos 
mujeres a las que en un primer momento pintó desnudas y luego por exigencias de 
la Diócesis de Canarias cubrió con mantas, toallas o telas.

5. Animales: camello (Camelus dromedarius), burro (Equus africanus asinus) y un 
cráneo de cabra (Capra aegagrus hircus).

6. Vegetación: verol (Kleinia neriifolia Haw), palma (Phoenix canariensis), piteras 
(Agave americana L.), tunera (Opuntia ficus-indica) y un tronco seco cortado de difícil 
identificación.

Imagen nº 19. Pitera representada en 
el mural. Fuente gráfica del autor.

Imagen nº 20. Piteras en suelo 
volcánico, Testeyna, próximo a La 

Geria. Fuente gráfica del autor.

7. Frutos: sandía, uvas, calabaza de agua (Legenaria siceraria), así como otros pe-
queños frutos de color rojo y amarillo que no podemos reconocer.

8. Elementos arqueológicos: vasija semiesférica, quesera de los majos de Zon-
zamas y estela de Zonzamas.

Imagen nº 21. Quesera de los Majos 
representada en el mural.
Fuente gráfica del autor.

Imagen nº 22. Quesera de los 
Majos. Fuente gráfica del autor.
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Imagen nº 23. Estela de Zonzamas 
representada en el mural. 
Fuente gráfica del autor.

Imagen nº 24. Dibujo de la estela 
de Zonzamas. Fuente gráfica 

cedida por Nona Perera.

9. Piezas de cerámica: vasija de barro pintada fabricada a mano y con dos apén-
dices de morfología de Gran Canaria, sahumerio o brasero de El Mojón (Lanzarote) 
con engobe de tegue y pintado en rojo con motivos geométricos y punteado, y un 
frutero de barro fabricado a mano con decoración característica de El Mojón (banda 
en el borde, ondas semicirculares y punteado).

Imagen nº 25. Sahumerio o brasero de 
cerámica pintada de El Mojón representado 

en el mural. Fuente gráfica del autor.

Imagen nº 26. Sahumerio o brasero de 
cerámica pintada de El Mojón. Fuente 

gráfica cedida por Jose Farray.

10. Aperos de Labranza: arado romano y tabla.

11. Elementos orográficos: monolito natural de ceniza volcánica compacta.

12. Volcanes: reconocemos la montaña de Soo, pero no un volcán arrojando 
cenizas y una montaña muy erosionada con perfil alomado que puede ser cualquiera 
de las de la isla.

Imagen nº 27. Caldera de Soo o 
Montaña Colorada representada en el 

mural. Fuente gráfica del autor.

Imagen nº 28. Vista de la caldera de 
Soo o Montaña Colorada desde el 
suroeste. Fuente gráfica del autor.
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13. Suelos naturales y agrarios: jable, malpaís, gavia y arenados.

14. Arquitectura: vivienda de piedra encalada y albeada con planta en forma de 
“O”, “U” o “L” y portón con tres almenas con remate piramidal. El lateral de esta 
construcción tiene un amarradero de animales de argolla metálica.

En cuanto al color, podemos diferenciar dos bloques divididos por el centro de 
la composición de forma horizontal. En el primer bloque, es decir, en toda la parte 
inferior de la composición, dominan los colores terciarios (grises y tierras), mientras 
que en la parte superior hay una predominancia de colores primarios, azul y amarillo 
principalmente.

Un ejemplo de máximo contraste se encuentra en el uso del color complemen-
tario verde y los cuerpos anaranjados.

La pañoleta negra de la figura de la campesina es el tono más oscuro de la com-
posición y contrasta con una paleta de tonos claros que la rodean.

Cabe destacar que los colores más acentuados son el amarillo de las cortinas, 
el azul del cielo y el blanco del elemento arquitectónico principalmente, es curioso 
que con posterioridad a 1950 estos colores serían los de la bandera oficial de las islas 
Canarias.

5.2. Planteamiento temático. Estudio composición y color 
El viento, La pesca, La vendimia

Estos tres murales reflejan tres escenas autónomas que definen el carácter pro-
pio y único de la isla de Lanzarote. En ellos se hace alusión a las labores agrícolas, 
pesqueras y vinícolas que se realizaban en los años 50 en la isla. Cabe destacar que las 
escenas y personajes son ficticios, basándose en paisajes de la isla y en personas del 
entorno de Manrique, por ello se podría considerar una alegoría. Compositivamente 
presentan estructuras cuadrangulares. Se encuentran enmarcadas por una especie de 
molduras a modo de ventanas que producen una sensación de profundidad, en los 
tres murales sigue las mismas normas en cuanto al orden. El lado izquierdo y supe-
rior presentan una moldura exterior de un color y otra interior blanca, las molduras 
del lado izquierdo e inferior son grises y negras y no existe moldura interior.

Imagen nº 29. Vista general del mural El viento, La pesca y La vendimia. Fuente gráfica del autor.
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EL VIENTO

Imagen nº 30. Mural El viento. Técnica mixta (170 x 274 cm). Antiguo Parador 
de Turismo. Fuente gráfica del autor.  Fuente gráfica del autor.

César Manrique dispone la composición de este mural de forma horizontal. 
Representa los elementos en fila y el mayor peso recae en la parte derecha, dirección 
de donde viene el viento y se encuentran situadas las personas. Como ya vimos en 
Alegoría de la isla, el artista recurre a una composición sencilla y de fácil lectura. La es-
tructura en la que se disponen los elementos es cuadrangular y produce la sensación 
de avance y movimiento.

La escena la encuadra en un conjunto de dos molduras a modo de ventana, 
en la que la franja inferior funciona de suelo. El recuadro exterior superior y de la 
izquierda lo pinta con tonalidades amarillas anaranjadas, mientras que la franja de 
la derecha es negra y la inferior azul marino. El marco interior (lateral izquierdo y 
superior) lo representa en blanco y en el lado derecho e inferior no existe dicha mol-
dura. Dentro de estos marcos se encuentra la escena donde los elementos represen-
tados invaden la superficie de los marcos citados, lo que enfatiza la representación 
de los alisios al escenificarse igualmente en horizontal.

El mural posee una escena única, formada por una higuera seca y un conjun-
to humano representado por una niña sujeta a su madre por su mano izquierda, 
mientras que con la derecha agarra el vestido de la misma; la madre con su mano 
izquierda sujeta el brazo de la niña y extiende el derecho aparentando inmovilizarse 
sujetándose al borde externo del marco. Finalmente, el niño se protege la cara con 
ambos brazos plegados. La posición de estos tres personajes es en fila, iniciando la 
marcha el niño al que le siguen la mujer con la niña y el árbol sin hojas que podría 
tratarse de una higuera que finaliza la hilera. Todas estas figuras se han representado 
con efectos del viento dominante que les llega desde el este.
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De la indumentaria destacamos los pantalones cortos con tirantes del niño, de 
color azul marino que tienen un remiendo azul más intenso. La mujer está vestida 
con un traje rojo y desde la cabeza se cubre con una pañoleta negra cuyos flecos 
presentan un movimiento ondulante reflejo del viento. De la niña, vestida con tra-
je verde y con gorra blanca, típica de la isla, destacamos el efecto del viento en su 
vestimenta ya que el borde inferior de su vestido experimenta las consecuencias del 
constante vendaval. El paisaje finaliza con la imagen de un árbol sin hojas.

En la franja intermedia de la pintura se representa un paisaje de cultivo de vides 
formado por plantaciones de parras en hoyos en el lado izquierdo, y en el derecho 
a los hoyos se les ha dotado de socos de piedra. En la parte izquierda de la escena 
se disponen dos viviendas, dos pajeros y una palmera con sus hojas azotadas por el 
viento. Los pajeros no son propios de este paisaje, al estar ausente el suelo de cultivo 
de cereal. La palma puede ser la representación del ejemplar existente en la finca El 
Grifo, que César Manrique frecuentaba. A la derecha se encuentra reproducida una 
pequeña casa.

En el último término, al fondo del mural, se ha delineado la silueta de la Mon-
taña de Tinache, Tinajo, en cuya base se diseminan algunas viviendas. A la derecha 
se repite la escena, pero la montaña se sustituye por una suave loma a cuyo pie se 
distribuyen igualmente pequeñas construcciones.

De este mural destacamos:

- El sistema constructivo de los socos que se caracteriza por su extremada cons-
trucción, con estructura de taros, alejada de la tipología que caracteriza a estos ele-
mentos dotados de huecos por los que circula el viento y desprovistos de piedras 
regulares o con labra.

- El árbol de la izquierda no lo identificamos con certeza, siendo la higuera 
la que cuenta con más probabilidades. En su parte más expuesta al viento se ha 
representado una rama partida, mientras que dos situadas en la zona baja han sido 
podadas o cortadas. Los bordes de una de las hojas que se mantienen bajo los efectos 
del viento pueden identificarse como de higueras.

- La mano izquierda de la mujer, con la que sujeta a la niña, destaca por sus 
significativas proporciones.

Para representar los vientos alisios, tiempo dominante en el archipiélago cana-
rio, que comienzan a soplar con intensidad desde el mes de marzo hasta junio, el 
artista recurrió al siguiente conjunto de elementos identitarios de la isla:

15. Personas: un niño, una mujer y una niña.

16. Vegetación: una palmera, un árbol seco pero no muerto que aparentemente 
es una higuera (Ficus carica L.), hojas de parras (Vitis vinífera L.) y otras no identifi-
cadas.
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Imagen nº 31. Palma de El Grifo representada 
en el mural. Fuente gráfica del autor.

Imagen nº 32. Palma de considerable altura 
localizada en El Grifo, San Bartolomé en 
suelo volcánico. Fuente gráfica del autor.

17. Sistema de cultivo agrario: hoyos y socos.

18. Elementos agrícolas: dos pajeros.

19. Arquitectura: tres viviendas.

20. Montañas: Tinache (término de Tinajo) y una loma que pudiera ser la de 
San Andrés o Lomo Camacho, ambas en el municipio de Teguise.

Imagen nº 33. Montaña de Tinache representada 
en el mural. Fuente gráfica del autor.

Imagen nº 34. Vista de la montaña de 
Tinache. Fuente gráfica del autor.

Manrique pinta el mural utilizando bloques de color de predominancia fría. 
Comenzando por la moldura, la franja del lado izquierdo y superior es de un color 
anaranjado que destaca sobre la moldura negra del lado derecho y la gris de la parte 
inferior. Un máximo contraste lo marcan los colores complementarios de la moldu-
ra naranja con el azul del cielo.

Destacan los tonos grises y tierra ya que dan una sensación desapacible y deso-
ladora que contrastan con los colores primarios y secundarios de las vestimentas de 
los personajes.
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LA PESCA

 
Imagen nº 35. Mural La pesca. Técnica mixta (203 x 243 cm), 

Antiguo Parador de Turismo. Fuente gráfica del autor.

El mural se compone de cinco personas situadas siguiendo la trayectoria de la 
letra “U”. Posee una estructura cuadrangular. La disposición simple de los elemen-
tos expresa un efecto de equilibrio y flujo en la composición.

Se trata de la composición de una escena, que aunque puede reproducir mu-
chas zonas del litoral de la isla, parece responder a la isla de La Graciosa.

El mural se encuadra en un conjunto de rectángulos de tres colores. El situado 
en la parte externa es azul, en el ángulo superior izquierdo y en la parte superior es 
azul marino, mientras que el ángulo derecho y la parte inferior adquieren la tonali-
dad azul oscuro, aunque acercándose al negro. Dentro de este recuadro existe otro 
blanco del que solo se ha reproducido su lado superior e izquierdo. Dentro de él ya 
se encuentra el paisaje marino que invade las franjas descritas, ya que la representa-
ción en ellas continúa.

La figura de la izquierda es un hombre vestido con un calzón corto azul marino 
con un borde rojo en la cintura y en el contorno de los muslos. Se trata de los colores 
de la bandera que representa a la isla. A este pescador César lo ha pintado de espal-
das. Lleva un gorro identificativo de la isla de La Graciosa, en su mano izquierda 
acarrea una caña de pescar y en la derecha una cesta trenzada de fibra vegetal. Esta 
pieza está elaborada con pírgano, pero el remate del borde y el asa aparentan estar 
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confeccionados con mimbre (Salix), ya que el torcido representado en estas partes 
del cesto no se consigue con la fibra del pírgano. Según fuentes directas, el artista se 
inspiró para pintar esta figura en un joven conocido de Lanzarote, Agustín Díaz, que 
llamaba la atención por su ancha espalda.

A los pies del pescador situó una soga de pita con boyas de corcho empleadas 
para calar con el chinchorro. El chinchorro es un arte de pesca con barquillo.

A la derecha del pescador se encuentran dos mujeres agachadas recogiendo los 
pescados. El cuerpo de la mujer situada a la izquierda mira hacia delante y su cabeza 
está cubierta con un pañuelo, mientras que la otra se halla de espalda, igualmente 
doblada y con un pañuelo en la cabeza. Detrás de esta última se encuentra otra mu-
jer, de pie, vestida de negro con pañuelo blanco con una niña o niño en sus brazos. 
Con su mano derecha sujeta la cinta de la sombrera de paja.

Los barquillos de pesca están pintados de azul, uno con el bigote amarillo con 
una fina franja blanca y el otro también azul con el bigote rojo y con la misma línea 
blanca. Un rosón de fondeo cuelga de un cabo de pita en la parte superior de la esce-
na. Se trata de un aparejo de pesca que se utiliza para fondear y evitar que el barquillo 
se desplace del lugar deseado.

Debajo del rosón se ha delineado lo que parece ser el Roque del Este.

De este mural destacamos:

5. El parecido del rostro de las dos mujeres, caracterizadas con cejas pobladas, 
pestañas oscuras muy delineadas y labios carnosos.

6. La mirada de la niña o niño, que la fija hacia arriba.

7. La cara entristecida de la madre y su vestimenta negra puede representar a 
una viuda.

8. No parece que la sombrera de la mujer sea la representativa de La Graciosa, 
aunque sí la de Lanzarote.

Para plasmar la esencia de la pesca, César Manrique recurre a los siguientes 
elementos:

21. Personas: cinco personas de las cuales una es un hombre, otra una bebé o 
un bebé y las demás son tres mujeres.

22. Paisaje: una playa, una franja de mar y al fondo un roque o montaña.

23. Elementos marinos: dos barquillos, uno de ellos con el folio número 3, una 
caña de pescar de bambú, un cesto, una ristra de boyas y un rosón atado a un cabo 
de pita.



952

Imagen nº 36. Barquillos representados 
en el mural. Fuente gráfica del autor.

Imagen nº 37. Barquillos del charco de 
San Ginés. Fuente gráfica del autor.

24. Cinco pescados, todos ellos de diferentes especies, de izquierda a derecha: 
sama roquera (Pagrus auriga), burrito listado (Parapristipoma octolineatum), antoñito 
(Dentex macrophthalmus), breca (Pagellus erythrinus) y cabrilla negra o de tierra (Se-
rranus atricauda).

En este mural, Manrique hace uso de una gama cromática fría. Al contrario que 
el anterior mural, las molduras tienen tonos similares, por lo que no existe contraste 
entre ellas. Vemos cómo resaltan los elementos ocres como el sombrero del pesca-
dor, las boyas, el cabo de pita y la sombrera, sobre los fondos oscuros de estas mol-
duras. Asimismo, los pescados representados con una gama neutra de tonos grises, 
verdes naranjas y rosas también destacan sobre ellas.

En la parte superior de la composición el máximo contraste lo hallamos en los 
colores complementarios de la espalda del pescador de tonos anaranjados con el 
fondo azul del cielo.

En la parte inferior vemos un claro contraste entre los colores complementarios 
verde y magenta de la vestimenta de las campesinas que recogen los pescados.

LA VENDIMIA

Imagen nº 38. Mural La vendimia. Técnica mixta (185 x 265 cm).
Antiguo Parador de Turismo. Fuente gráfica del autor.
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La composición de La vendimia es sencilla y equilibrada, con una estructura 
cuadrangular. Se divide en dos conjuntos, el primero formado por las figuras mas-
culinas, las hojas de palmera y la tunera y el segundo por las figuras femeninas, 
la arquitectura del fondo, el barril y las botellas. Ambos son divididos por un eje 
de simetría vertical que marca el lagar situado en el centro de la composición. Los 
elementos de cada uno de los grupos también se disponen de forma vertical. Esta 
disposición de los elementos que conforman la imagen da una impresión de movi-
miento, convicción, firmeza y altura.

La escena se enmarca en uno o dos recuadros, ya que el de color blanco que 
ocupa el interior solo se delinea en el lateral izquierdo y en la parte superior, puede 
entenderse que es vacío, que le proporciona profundidad a la composición. Ello 
también se logra porque las hojas de la tunera representada a la izquierda se enredan 
en el primer marco y se introducen en el paisaje.

El primer marco es de color ocre y recorre el lateral izquierdo y la parte supe-
rior, mientras que a la franja de la derecha se la ha dotado de color negro, al igual que 
el trazado horizontal de la parte inferior.

En el mural sobresale la presencia humana pues aunque se representa el mismo 
número de personas que en Alegoría de la isla y en La pesca, aquí adquieren mayor 
peso al desarrollar una actividad que requiere observada con más detenimiento de-
bido al movimiento que denota la actividad que desarrollan, frente a La pesca que 
resulta más estática.

En primer plano se encuentra una figura masculina y a la derecha otra femeni-
na. Ambas portan cesto y cesta, respectivamente, llenos de uvas. Detrás de una y otra 
se encuentran a la izquierda un hombre y a la derecha otra mujer que caminan en 
dirección contraria a la de las dos personas que hemos descrito en primer lugar. Esta 
composición llama la atención ya que las personas que transportan las uvas deben de 
dirigirse hacia el lagar y no en dirección contraria, que es como se han representado. 
Ello nos da a entender que la intención del artista era mostrar las uvas, bien situadas 
en la cesta, o vertiéndose desde el cesto en un primer plano.

Entendemos que existe una división de género en la vestimenta. Mientras que 
los hombres se representan con el pecho desnudo vestidos con pantalón azul ma-
rino, las mujeres van con vestidos cerrados con mangas largas y pañuelos blancos. 
Una de ellas agarra con su mano derecha una sombrera.

No sabemos muy bien el significado de las líneas rectas de color blanco repro-
ducidas en la barrica, pudiendo referirse a medidas o cantidad de vino que conserva, 
siendo esto muy usual aunque se solían marcar letras con tiza blanca, así como la 
fecha de envasado.
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De este mural podemos destacar:

Los bordes de las tres hojas de palmera resultan muy recortados, como si se 
representaran azotados por el viento, aunque esta escena no se desarrolla bajo los 
efectos del viento. La actividad que se desarrolla en el mural, la vendimia, se sucede 
en el mes de agosto, periodo en el que el efecto de los alisios es continuo y la tem-
peratura es alta por lo que no parece conveniente, ni es costumbre, despojarse de las 
camisas que protegen la piel del sol. Por ello también llama la atención la ausencia 
de sombrero.

Se trata del único mural donde la presencia masculina se equipara con la fe-
menina.

Nos llaman la atención las características de la urdimbre de los cestos, así como 
su morfología. La tipología del cesto que el hombre situado a la izquierda manipula 
no existe, ya que al no tener asas no se destinan al desarrollo de la vendimia. Apa-
renta estar confeccionado con pírgano, aunque el remate del borde cuenta con un 
curvado que no se consigue con esta fibra vegetal, acercándose más al que se alcanza 
con el mimbre.

Las cestas que transportan sobre sus cabezas las dos mujeres poseen una urdim-
bre ajena a la isla, pues si bien los bordes y las asas pueden ser de mimbre, los cuer-
pos de estas cestas aparentan haberse confeccionado con láminas de madera, aunque 
aun empleando listones o astillas no es posible elaborar una cesta con el ancho con 
el que se representan.

Ninguno de los ejemplares de cestas que se han pintado son piezas que se usen 
en la vendimia de la isla, ya que para esta tarea se empleaban cestas de tamaño medio 
con dos asas en sus bordes y confeccionadas con pírganos. Una vez que las cestas 
se llenaban, los racimos de uvas se vertían en cajas de madera que se transportaban 
hasta el lagar.

El autor para representar la actividad de la vendimia recurre a:

1. Personas: dos hombres con el torso desnudo y dos mujeres, todos ellos pro-
tagonistas de la escena.

2. Arquitectura: fachada lateral de lagar y la esquina de una construcción con un 
remate de almena y “bota-agua” de madera.

3. Paisaje: ladera de montaña o loma volcánica con cultivos en hoyos.

4. Elementos vegetales: palmera, tunera, hojas de parras y uvas (blancas, negras 
y malvasía).

5. Otros elementos: palo, husillo y piedra de lagar, barrica de madera, dos bote-
llas de cristal verde, dos cestas y un cesto.



955

Imagen nº 39. Lagar representado en 
el mural. Fuente gráfica del autor.

Imagen nº 40. Vista general de un lagar, 
Yaiza. Fuente gráfica del autor.

En esta pintura mural, el artista emplea una gama cromática de predomi-
nancia fría.

Encontramos una paleta primaria que viene dada en primer lugar por el azul del 
cielo, del vestido de una de las mujeres y de los pantalones de las figuras masculinas. 
En segundo lugar, se observa la presencia de tonos amarillos y ocres en la sombrera 
y en la franja del marco del lado izquierdo y del superior. Por último, el rojo aparece 
en el vestido de la segunda mujer y en los tunos.

Las molduras izquierda y superior, amarillas, se complementan frente a las de 
la  derecha e inferior, negras, ya que ninguna destaca sobre la otra. Asimismo, el 
amarillo de la moldura alcanza el máximo contraste con el azul del cielo.

Uno de los focos principales lo definen los colores de la vestimenta de las cam-
pesinas al tratarse de colores complementarios.

Cabe destacar las hojas y las uvas verdes sobre la moldura inferior negra.

5. CONCLUSIONES
A nivel histórico, la década de los 50, época en la que Manrique pinta los mura-

les del Parador de Turismo, es determinante en su vida ya que marca una transición 
artística en la que pasa de una pintura figurativa con técnicas tradicionales a una 
pintura abstracta en la que comienza a utilizar materiales alternativos. En cuanto a 
su extensa obra muralista, resulta interesante haber recogido una documentación 
fotográfica de gran parte de ella, ya que no existe ninguna publicación que reúna la 
totalidad de sus murales.
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se realiza un estudio técnico del estado de conservación 

de las pinturas murales de César Manrique, localizadas en el antiguo Parador Nacio-
nal de Arrecife de Lanzarote. Se puede decir que es un tema de interés debido a que 
anteriormente no se ha realizado un estudio exhaustivo de dichos murales.

Asimismo, se abordarán aspectos de su estado de conservación, ya que ello re-
sultará imprescindible para preservar estas obras en el tiempo.

Podrá presentarse ante las administraciones responsables de las pinturas del an-
tiguo Parador para que tengan en cuenta las medidas preventivas que se proponen. 
Estas administraciones son: el Ayuntamiento de Arrecife, que ostenta la propiedad 
del edificio, la Fundación César Manrique, interesada en perpetuar su obra y el Ca-
bildo Insular de Lanzarote, responsable de la gestión y conservación del patrimonio 
histórico y cultural de la isla1.

Este proyecto tiene unos objetivos claros y son mostrar el estado de conserva-
ción en el que se encuentran los murales del antiguo Parador Nacional de Turismo 
de Arrecife, actual edificio de la UNED y realizar una propuesta de prevención para 
que estas pinturas se mantengan estables en el tiempo. Se tratarán de identificar los 
factores que pueden afectar a la degradación de los murales, teniendo en cuenta 
tanto la ubicación del edificio como los factores ambientales a los que quedan ex-
puestos.

Se ha consultado el libro Mariano de Cossio. Pintura Mural del techo del Paraninfo 
de Dácil de la Rosa, Severo Acosta, Ángeles Tudela y Elisa Álvarez que ha servido de 
referente para el desarrollo de algunos capítulos.

Para el diseño de las fotografías y mapas de daños, hemos tomado como refe-
rente el libro Estudio sobre el estado de conservación del Guernica de Picasso.

1  Este estudio es un extracto del Trabajo de Fin de Grado de la autora tutorizado por el doctor Severo 
Acosta, realizado en la Universidad de La Laguna en el Grado de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales, en el curso académico 2015-2016 y titulado “Las pinturas murales de César Manrique en el 
antiguo Parador de Turismo de Arrecife de Lanzarote. Estudio de su estado de Conservación”. 
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Además, para realizar el estudio del recinto y así determinar una propuesta de 
conservación preventiva, nos hemos basado en el artículo “Preservación de las co-
lecciones” de Stefan Michalski, en el que explica los pasos que se han de seguir para 
identificar los riesgos a los que quedan expuestas las colecciones.

Se ha desarrollado un trabajo práctico encaminado a realizar el informe del 
estado de conservación de los murales del antiguo Parador Nacional de Turismo de 
Arrecife.

En este trabajo, realizado in situ, se ha cumplimentado una sesión fotográfica de 
las obras, que incluye fotografías con luz rasante, ultravioleta y con objetivo macro. 
También se han medido las condiciones ambientales de las salas en las que se loca-
lizan las pinturas murales y se han estimado los daños que presentan. Mediante un 
programa informático se han tomado medidas del color de las pinturas.

Se ha recogido una serie de muestras que se han podido estudiar y analizar en 
el Servicio General de Apoyo a la Investigación de la Universidad de La Laguna con 
la ayuda del Dr. Mariano Pérez Sánchez. Estos análisis tratan de la observación de 
las muestras mediante el microscopio óptico con luz polarizada y con microscopía 
electrónica de barrido con microsonda de rayos X (SEM/EDX).

Al desarrollar el trabajo se han encontrado una serie de dificultades al no dis-
poner de los recursos técnicos adecuados para realizar estudios biológicos o físi-
co-químicos completos que son determinantes para valorar la obra. No obstante, 
siguiendo los datos recogidos, se ha podido valorar el estado de conservación de los 
murales y realizar una propuesta de conservación preventiva.

El trabajo se estructura en los siguientes capítulos:
El capitulo “Estudio del mural Alegoría de la isla” se centrará en el estudio del 

mural Alegoría de la isla, que recogerá un análisis visual de la pintura y del soporte, 
en el que se ha contado con el apoyo de análisis químicos, un estudio del estado de 
conservación, teniendo en cuenta la ubicación del edificio y las causas externas de 
alteración a las que queda expuesta la obra, así como la descripción de las modifi-
caciones ocasionadas por estos motivos y por las causas intrínsecas o naturales a la 
obra, es decir, las derivadas de los materiales que componen la obra y a su envejeci-
miento natural. Atendiendo a estas condiciones, se dará una propuesta de conserva-
ción preventiva.

En el capitulo “Estudio del mural El viento, La pesca y La vendimia” se analizará 
este mural, comenzando por un estudio técnico donde se realizará un estudio visual 
del soporte y la pintura, del estado de conservación en el que se encuentra actual-
mente y se buscarán las causas del deterioro derivadas de su exhibición. Todo ello lo 
finalizará la propuesta de conservación preventiva.



963

Por último, se aportarán las conclusiones obtenidas y la bibliografía consultada.

Las fuentes a las que hemos recurrido para la realización de este trabajo han 
sido: testimoniales, documentales y de recursos web.

1. Fuentes testimoniales

Giovanni Bruno, conservador y restaurador autónomo, con residencia en Lan-
zarote, nos ha facilitado dos informes realizados por él en el año 2013 de estos mu-
rales.

2. Fuentes documentales bibliográficas

Se ha consultado bibliografía en materia de restauración y conservación.

Se han revisado libros y artículos referentes a la conservación y restauración 
como son el libro Conservación y restauración de pintura sobre lienzo de Ana Calvo, un 
artículo del IPCE (Instituto del Patrimonio Cultural de España) y el libro La conser-
vación preventiva de bienes culturales de Isabel García Fernández.

Informes de restauración y conservación

Se ha consultado el informe realizado en 2007 por la empresa Cúrcuma de la 
restauración de los murales de César Manrique de la Casa de la Cultura Agustín de 
la Hoz, pintados unos años antes que los del Parador.

El restaurador italiano con residencia en Lanzarote, Giovanni Bruno, en el año 
2013 redactó dos informes de los murales del antiguo Parador de Turismo. Dichos 
informes fueron facilitados por el propio restaurador.

3. Webgrafía

Se han consultado algunos recursos web de diversas webs de meteorología y 
biografía.

2. ESTUDIO DEL MURAL ALEGORÍA DE LA ISLA
2.1. Planteamiento técnico. Estudio del material y la técnica pictórica

Los murales realizados por César Manrique en 1947 en la Casa de la Cultura 
Agustín de la Hoz (construida en el siglo XIX) se pueden considerar un antecedente 
de los murales a estudio. Como ya se ha mencionado, en 2010 la empresa Cúrcuma 
llevó a cabo la recuperación de estos murales, Fernanda Guitián Garre, responsable 
de la restauración, nos ha proporcionado información acerca de los análisis que rea-
lizaron para la identificación de materiales de los dos murales:

PIGMENTOS (Mural 1 en donde se encuentra el paisaje con la mujer): blanco de bario, 
blanco de cinc, colorante verde y colorante rojo.



964

PIGMENTOS (Mural 2  referente al mar y casa de pescadores): albayalde, blanco de 
cinc, colorante verde (baja proporción) y carbonato cálcico (muy baja proporción).

CAPA DE PREPARACIÓN ANTES DE PINTAR BLANQUECINA (1/2): 
blanco de bario, blanco de cinc, carbonato cálcico (en muy bajas proporciones este último).

IMPRIMACIÓN COLOR PARDO (1/2):  cola de origen animal.

MORTERO (1/2): carbonato cálcico, silicatos, carbonato cálcico de magnesio.

INTERVENCIONES POSTERIORES
Sobre estos murales se aplicaron diversas capas de pintura para cubrirlos en su totalidad.

Dos capas en el mural 1 en tonos blancos una y amarillos otra (carbonato cálcico, blanco 
de bario, silicatos (estos dos últimos en bajas proporciones y colorante amarillo). La última capa 
de pintura –la que se observaba antes de descalichar la pared– llevaba mortero, estuco o encalado 
previo. 

Y en el mural 2 en tonos verdes, también dos capas de pintura sobre el mural. El primer 
repinte: azul ultramar, carbonato cálcico, blanco de titanio , silicatos, yeso y blanco de bario (estos 
dos últimos en bajas proporciones)

El segundo repinte y el que se veía antes de descalichar: colorante verde, carbonato cálcico, 
blanco de bario y sílice (estos dos últimos en muy bajas concentraciones).

En cuanto a aglutinantes o materiales orgánicos que pudieran existir, puesto que hablamos 
de técnicas al óleo sobre cal –confirmado por el Ministerio de Cultura–, en los análisis que hici-
mos dio presencia de resina de pino y se encuentran mezclados en los distintos estratos (posible-
mente el aguarrás utilizado para la disolución de los óleos)2.

Hay que tener en cuenta lo que dicen Paolo Mora, Laura Mora y Paul Philippot 
sobre la pintura mural contemporánea:

La revolución del arte moderno a principios del s. XX y, especialmente, a partir de la Se-
gunda Guerra Mundial, ha acabado con la noción tradicional de la técnica3.

Las técnicas tradicionales han sufrido la pérdida de la habilidad artística para saberlas 
aplicar y han sido reemplazadas por el uso a menudo peligroso de productos comerciales sintéticos 
cuya composición y comportamiento son a menudo desconocidos4.

Estos comentarios se refieren a la poca utilización de técnicas murales tradi-
cionales en esos años. Este hecho en la pintura mural ha sido muy claro y ha traído 

2  Análisis químicos de los murales de la Casa de la Cultura, cedidos por Fernanda Guitián Garre.

3  MORA, Paolo y Laura y PHILIPPOT, Paul. La Conservación de las Pinturas Murales. Universidad de 
Colombia e ICCROM, 2003, p. 119.

4  Ibídem, p. 118.
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consecuencias muy graves para la conservación y restauración. En nuestro caso, hay 
que situarse en Lanzarote en la década de los 50, donde no existirían tiendas especia-
lizadas en materiales pictóricos y todo se adquiría en ferreterías. 

Hay que decir que en la revisión bibliográfica se ha encontrado que estos mu-
rales han sido denominados como frescos. Esta técnica se excluye ya que, para di-
ferenciar un fresco de otras técnicas, deberían reconocerse las giornatas (cortes del 
intónaco que corresponden a cada sección de trabajo) y su característico aspecto mate. 
Se puede confirmar que este no es el caso. Además como ya se ha mencionado, en 
la época en la que Manrique pinta estos murales, no está precisamente en auge la 
técnica del fresco, sino que se usan materiales más modernos.

En cuanto al soporte no se tiene constancia de que el arquitecto José Enrique 
Marrero Regalado preparase de una forma especial el parámetro de pared donde iba 
a ubicarse el mural. En los años 50 en Canarias ya era habitual que las construccio-
nes se hicieran con bloques de hormigón vibrado y cemento, por lo que con mucha 
probabilidad la construcción esté realizada con estos materiales.

Para conocer con alguna precisión la técnica pictórica y las capas de preparación 
del soporte que empleó César Manrique en este mural, sería necesario realizar una 
serie de pruebas en un laboratorio especializado en obras de arte. En este caso hemos 
contado con el Servicio General de Apoyo a la Investigación de la Universidad de La 
Laguna y con la ayuda del Dr. Mariano Pérez Sánchez.

A través del microscopio óptico con luz polarizada se ha observado el número 
de estratos, la coloración y el aspecto estructural que presentan las muestras, con 
microscopía electrónica de barrido (SEM) se ha podido realizar el reconocimiento 
de los estratos que componen la capa pictórica así como de los sustratos soporte de 
la misma, dada su mayor capacidad de aumentos, y con la técnica acoplada de micro-
sonda de rayos X (EDX) se puede determinar la composición elemental de las zonas 
reconocidas como estratos diferenciados en las vistas de observación microscópica. 
El conjunto de información recogida con estos dos tipos de microscopia se recoge 
en la tabla nº 1 y nº 2.

Se han recogido dos muestras de la parte inferior de la composición.

MUESTRA 1
La observación a través del microscopio óptico de luz polarizada de la sección 

transversal de la muestra número 1 nos deja ver dos capas, la primera de 10μ y la 
segunda de 70μ. Los colores observados se explican completamente por la composi-
ción inorgánica determinada con la técnica SEM/EDX.
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2

Imagen nº 2. Imagen obtenida por 
microscopía óptica de barrido de la  muestra 

número 1. Fuente gráfica del autor.

Imagen nº 1. Imagen obtenida al 
microscopio óptico de la muestra 

número 1. Fuente gráfica del autor.

Capa Color Observaciones Composición

Capa 1 Naranja-Amarilla Capa de pintura

Pigmento de cromato 
de calcio y de potasio, 
azufre elemental. Mi-
nio de plomo y hierro. 
Blanco de cinc y de 
bario.

Capa 2 Blanco Capa de enlucido Yeso, arena

MUESTRA 2
La observación a través del microscopio óptico de luz polarizada de la sección 

transversal de la muestra número 2 nos desvela que hay una fina película de 2μ, una 
capa de 60μ y otra de 20μ. Los colores observados se explican completamente por la 
composición inorgánica determinada con la técnica SEM/EDX.

1

2

3

Imagen nº 3. Imagen obtenida al 
microscopio óptico de la muestra 

número 2. Fuente gráfica del autor.

Imagen nº 4. Imagen obtenida por 
microscopía óptica de barrido de la muestra 

número 2. Fuente gráfica del autor.
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Capa Color Observaciones Composición

Capa 1 Gris Capa de pintura
Blenda, blanco de 
bario y silicatos de 
calcio.

Capa 2 Blanco Capa de 
enlucido

Yeso, arena, silicatos 
de magnesio y calcio 
y aluminosilicatos.

Capa 3 Blanco Capa de 
enlucido

Lechada de cal, yeso, 
arena

Tabla nº 2. Resultados obtenidos de la muestra nº 2. Fuente gráfica del autor.

Según los resultados de los análisis podemos decir que los materiales que com-
ponen el mural son:

Pigmentos
Los pigmentos identificados son: blanco de bario, blanco de cinc, cromato de 

calcio y de potasio, minio de plomo y hierro. Todos los identificados son mayor-
mente inorgánicos. Hay que comentar que todos los manuales de pintura mural 
recomiendan el uso de estos frente a los orgánicos.

Aglutinantes
Según los análisis realizados por tinción y observación al microscopio óptico 

con luz polarizada se ha detectado en la muestra 1 la presencia de contenido pro-
teico (en baja proporción). Por lo que se registra la presencia de óleo en la técnica 
pictórica. 

Ambas muestras indican que no tienen contenido lipídico, por lo que se deduce 
el uso de un aglutinante sintético al agua (acrílico o celulósico).

Ante los resultados se puede deducir que se ha utilizado una técnica mixta (gra-
so sobre magro). Si bien, para obtener resultados más concluyentes debemos anali-
zar un número mayor de muestras.

Imprimación del soporte
Debajo de la capa pictórica se han identificado: silicatos de magnesio y calcio, 

aluminosilicatos, blanco de bario, de titanio y cinc. Todos estos materiales hacen 
referencia a la existencia de una preparación previa del soporte o imprimación. Por 
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las características colorantes de estos materiales la imprimación es blanca. No se ha 
detectado la presencia de ninguna  cola animal, por lo que existe una alta posibilidad 
de que se trate de una capa de pintura sintética al agua.

Enlucido

Según indican los análisis sobre el mortero mixto de cal y yeso se ha aplicado 
un enlucido de yeso blanco y agua de cal apagada. Esta composición del enlucido es 
una práctica habitual en la construcción de la época y era aplicada con una brocha de 
esparto. Por este motivo, tal y como muestra la imagen nº 9 el rastro o relieve que 
se aprecia es debido a la aplicación del enlucido, no a la utilización de empasto de 
pintura por parte del artista.

Mortero

Se reconoce la presencia de yeso, cal y arena por lo que constituye un mortero 
mixto (yeso-cal). Según Ignacio Gárate Rojas, los italianos llamaron scagliola al mor-
tero de yeso fino mezclado con cal grasa y arena. Posee propiedades de fragua rápida, 
notable plasticidad y baja conductibilidad térmica. Puede emplearse solo o mezclado 
con árido, en ambos casos adquiere buena  solidez5.

Hay que tener en cuenta que este tipo de morteros están indicados para ser 
aplicados en paredes interiores, tanto paredes como techos, si bien en estos últimos 
la proporción de yeso ha de ser algo mayor. Según la UNE 41022, estos morteros 
deben reposar al menos seis meses antes de poder ser pintados.

A pesar de ser una pintura plana y opaca, encontramos técnicas de aplicación 
pictórica, como son las superposiciones de color en las carnaciones. El artista con-
sigue los volúmenes aplicando los colores de oscuro a claro. Esta es una técnica de 
la pintura italiana de 1400 que consistía en pintar las carnaciones aplicando primero 
una base de tierra verde, negro, hueso y ocre y a partir de ahí se iban sacando los 
claros, de esta forma los colores carne quedaban con una predominancia fría6. Pode-
mos ver que Manrique no aplica la técnica con los colores que usaban los pintores 
italianos ya que las carnaciones que consigue son rosadas.

Vemos como en la parte de la piel o tela que cubre a la aborigen de la derecha 
hay restos de lápiz de cuando al artista tuvo que cubrir las figuras (Imagen nº 5).

5  GÁRATE ROJA, Ignacio. Las artes de la cal. Ministerio de Cultura. Instituto de Conservación y Res-
tauración de Bienes Culturales. Madrid,  1993, p.102.

6  DOERNER, Max. Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Editorial Reverté. Barcelona, 1989, 
p. 113.
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Imagen nº 5. Detalle de las carnaciones. Fuente gráfica del autor.

Vemos como para pintar detalles recurre a puntos y rayas. En el caso de la tune-
ra, los picos del fruto los consigue con pequeños puntos, para los picos de la misma 
vemos como recurre a una pincelada corta y rápida. Observamos también en zonas 
de detalles como los ojos del camello una pincelada fina con pequeñas rayas. En al-
gunas zonas de las carnaciones se puede apreciar un entramado de rayas con grafito. 
Por medio de luz rasante observamos que la única textura que se aprecia en la obra 
es la del propio muro

Imagen nº 6. Detalles de los frutos de 
la tunera. Fotografía tomada con luz 

rasante. Fuente gráfica del autor.

Imagen nº 7. Detalle del ojo izquierdo 
del camello. Fuente gráfica del autor.
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Imagen nº 8. Detalle de las frutas. Fotografía 
tomada con luz rasante. Fuente gráfica del autor.

Imagen nº 9. Detalle de la mujer aborigen 
de la derecha del fondo. Fotografía tomada 
con luz rasante. Fuente gráfica del autor.

2.2. Estado de conservación
2.2.1. ESTUDIO DEL RECINTO / UBICACIÓN

Por la localización del edificio y de las condiciones que guarda en su interior, 
existen fenómenos atmosféricos y ambientales, que pueden afectar negativamente 
el estado de la pintura mural.

El edificio se localiza en la costa de Arrecife, concretamente en primera fila del 
mar, por ello queda expuesto a altos valores de salinidad y humedad. Hay que decir 
que en el municipio no hay grandes contrastes de temperatura entre las distintas 
estaciones y llueve muy pocas veces al año.

La pintura mural Alegoría de la isla se encuentra situada en el antiguo bar del 
Parador, que, a día de hoy, tiene función de sala de estudio de la Biblioteca Univer-
sitaria Municipal, esta sala es un lugar bastante transitado por estudiantes.

La sala de estudio se encuentra situada dentro del edificio de cara al mar, la facha-
da contraria del recinto da a una carretera, hasta ahora frecuentada en el municipio.
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Encuentra el mural. Fuente gráfica del secretario de la UNED.

Dentro del antiguo bar, el mural está situado en una pared interior que según 
nos han informado, en su interior se hallan tuberías. Existe una gran puerta con 
cristales y sobre esta una ventana que dan de frente al mural. Ninguna de ellas está 
provista de ningún tipo de cortina o estor y esto provoca una constante exposición 
de iluminación natural en el mural, a la vez que facilita la entrada de polvo o arena.

Imagen nº 11. Vista general de la sala. Fuente gráfica del autor.
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De frente al mural en el lado derecho hay un aparato de aire acondicionado, su 
puesta en marcha puede provocar cambios en el ambiente.

No debemos olvidar dos focos de luz que se sitúan en cada lateral del mural y 
actúan como puntos de calor a la zona afectada. También bajo el mural existe una 
moldura hueca donde se ha podido comprobar que hay una acumulación de polvo, 
del mismo modo hay unos fluorescentes que no parecen estar en funcionamiento y 
asimismo están cubiertos de suciedad.

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERACIONES Y PATOLOGÍAS
Se realizará un estudio de las patologías y alteraciones que muestra la obra, 

ocasionadas por las causas citadas.

El mural Alegoría de la isla se encuentra en un mal estado de conservación, pre-
senta distintos tipos de daños tanto en la estructura del soporte como en la capa 
pictórica.

Soporte
En el soporte se han observado grietas de distintos tamaños, agujeros, que por 

la forma que presentan pudieron ser provocados por clavos, pérdidas del mortero y 
del enlucido.

Capa pictórica
La capa pictórica presenta pérdidas puntuales, así como levantamientos de la 

pintura, cazoletas, amarilleamiento, manchas de humedad, manchas de pintura, 
grietas superficiales y suciedad superficial.

A continuación se mostrará un mapa de daños con cada una de las alteraciones.
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GRIETAS 

F.2F.1

Hemos encontrado grietas de distintos tamaños en toda la composición. Algu-
nas de ellas son superficiales, que no afectan al soporte y pueden resultar casi irre-
levantes. Por el contrario hay otras que llegan a la estructura. Una de las que hemos 
observado recorre toda la longitud de la obra y se sitúa en la parte inferior, otra grieta 
comienza en la cara y la parte superior de la mujer aborigen de la izquierda y después 
se vuelve paralela a la horizontalidad de la obra. Se sospecha que ambas grietas han 
sido producidas por causa del sistema de anclaje de madera que sujeta una moldura 
de escayola en la pared, justo debajo del mural, ya que los movimientos de la madera 
más los movimientos estructurales de la pared lo han podido provocar.

 F1 F2
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AGUJEROS

F.3

 En la parte superior se han identificado dos agujeros que aparentan haber sido 
provocados por clavos. El primero se sitúa en el brazo izquierdo de la mujer abo-
rigen emplazada a la izquierda y el segundo entre la sombra de la aborigen de la 
derecha y la estela de Zonzamas.

 F3
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PÉRDIDAS DEL MORTERO

F.4

Se han podido observar en distintas zonas de la obra pérdidas del mortero que 
han sido causadas por la grieta profunda inferior que ya hemos citado y por la pérdi-
da de adhesión del mortero a la pared (base).

Estas pérdidas las encontramos en la calavera de la cabra, en la mujer aborigen 
de la izquierda, que presenta varias pérdidas, en la pierna derecha, al lado de la pierna 
izquierda de la misma y en la cara, por último, la campesina presenta este tipo de 
pérdidas en la pañoleta y bajo su pie izquierdo.

 F4
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PÉRDIDA DEL ENLUCIDO

F.5

Detectamos sobre todo en el lado derecho de la composición la pérdida del 
enlucido, esto se debe a la falta de cohesión entre las distintas capas de preparación.

Este tipo de pérdidas se localizan en la pañoleta de la campesina, y en la monta-
ña situada detrás de la palmera.

 F5
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PÉRDIDA DE LA CAPA PICTÓRICA

F.6 F.7

La composición presenta pequeñas pérdidas de la capa pictórica que pueden 
haber sido la respuesta a la falta de cohesión entre las partículas de la pintura y a la 
presencia de grietas que han ocasionado levantamiento de la pintura.

Se encuentran en la cara y la vasija de la mujer aborigen de la izquierda, en el 
codo izquierdo de la aborigen de la derecha, en la sombrera y parte superior de la pa-
ñoleta de la campesina, en las hojas de la palmera y en la parte superior de la cortina 
de la derecha de la composición.

 F6 F7
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CAZOLETAS

F.8

Encontramos una única cazoleta situada en la parte inferior de la tunera. Se 
trata de un levantamiento en forma de ampolla, que ha podido producirse por la falta 
de adhesión de la capa pictórica a las capas subyacentes.

 F8
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MANCHAS DE HUMEDAD

F.9

Estas manchas las identificamos con proyección vertical en la calavera de cabra 
y en parte del tronco donde se apoya, así como en el cielo, concretamente en la parte 
superior de la palmera y la cortina amarilla. En este caso, la humedad ha provocado 
amarilleamiento. Estas manchas es probable que hayan sido causadas por infiltra-
ciones.

 F9
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MANCHAS DE PINTURA

F.11

F.10

Se han localizado numerosas gotas de pintura azul en toda la obra, probable-
mente debidas al repinte que se le hizo a algunas zonas del cielo.

De izquierda a derecha, estas manchas o gotas de pintura las encontramos en 
la cortina amarilla, en la pierna derecha de la mujer aborigen de la izquierda, bajo 
el pie izquierdo de esta misma mujer, en la estela de Zonzamas y en la sombra de la 
mujer aborigen de la derecha, al lado del cuello del camello, en la vestimenta de la 
campesina, en la alforja del burro y en su lomo. Por último también las reconocemos 
en el portón sobre el amarradero.

 F10 F11
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2.3. Propuesta de conservación preventiva
Por las características de este mural y los factores a los que está expuesto como 

medida preventiva para su perduración en el tiempo se deberán controlar los pará-
metros ambientales.

Se han determinado en distintas instituciones las medidas de control del medio 
ambiente en zonas de exposición de obras de arte, las publicaciones mas recientes 
del Instituto de Patrimonio Cultural de España aconsejan que los valores ronden 
entre el 30 y el 70% de humedad relativa con una oscilación máxima de ±5-10% y 
17-27º C de temperatura garantizando una oscilación máxima de ±2-5º C 7.

En cuanto a la iluminación, en el artículo “Preservación de las colecciones” de 
Stefan Michalski, se establece que las obras en soporte papel se deben iluminar a 50 
lux, mientras que para los cuadros y otras superficies pintadas la iluminación debe 
ser de 150 lux.

Durante una semana del mes de mayo de 2016, se han realizado de manera 
sistemática mediciones de humedad y temperatura siguiendo tres registros diarios: a 
las 7:00 h, 13:00 h y 20:00 h en la sala de estudio donde se ubica el mural Alegoría de 
la isla. Este mes es significativo ya que se encuentra en la media, no pertenece a los 
meses más fríos ni a los más cálidos.

En este periodo, el registro máximo de temperatura fue de 25ºC y el registro 
mínimo de 18ºC. En cuanto a la humedad, la máxima alcanzada fue de 74% y la 
mínima de 47%.

También se midió con un luxómetro la iluminación natural de la sala, obtuvi-
mos que rondaba entre 41-60 lux.

De esta información se deduce que las fluctuaciones no muestran grandes sal-
tos, las medidas de temperatura y humedad relativa se sitúan en los límites, recu-
rriendo a las oscilaciones permitidas y la iluminación está por debajo de la sugerida 
para este tipo de obra.

A pesar de presentar unas condiciones ambientales aceptables, sería necesario 
realizar mediciones de la misma naturaleza durante todas las estaciones del año para 
poder evaluar y gestionar los riesgos a fin de reducir los daños futuros.

Con Photoshop se ha podido realizar la medición del color a través de una foto-
grafía del mural. Esto servirá para tener una referencia en posteriores mediciones y 
determinar si el color ha sufrido algún tipo de degradación. Se ha utilizado el espacio 
de color CIE L*a*b (Lab) que se basa en la percepción humana del color. Los valores 
numéricos de Lab describen todos los colores que ve una persona con una capacidad 

7  IPCE. Normas de Conservación preventiva para la implantación de sistemas de control de condiciones ambientales 
en museos, bibliotecas, archivos, monumentos y edificios históricos. Ministerio de cultura, Madrid 2009, p. 3.
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de visión normal. El primer componente (L), que varía entre 0 y 100, es la lumino-
sidad, el segundo componente (a) es el eje verde-rojo y el (b) es el eje azul-amarillo, 
ambos pueden estar entre +127 y -1288.

Se han medido tres colores: el amarillo de la cortina izquierda, el azul del cielo 
y el color anaranjado rojizo de la carnación de la mujer aborigen de la derecha. Los 
resultados han sido:

Amarillo: L 81; a 1; b 54

Azul: L 58; a -19; b -35

Rojo / anaranjado: L 70; a -1; b 5

Las medidas preventivas que se deberán tomar en el interior de la sala son las 
siguientes:

Sería recomendable que, a falta de una información más detallada respecto a 
estas, no se modifiquen condiciones ambientales de la sala donde se sitúa el mural, 
por ejemplo, con aire acondicionado. Se puede estudiar la incorporación de deshu-
midificadores, lo que ayudará a disminuir la humedad procedente del mar.

En cuanto a la iluminación natural, a pesar de presentar un grado bajo de inci-
dencia, parte de la iluminación que entra puede ser perjudicial para la pintura, por 
ello, la puerta con cristalera y la ventana se deberían de dotar con un filtro de luz 
ultravioleta. Hay que tener en cuenta que en la islas Canarias los meses de junio, ju-
lio y agosto se alcanza un índice de incidencia de rayos ultravioleta extremo (>11)9.

Como propuesta, en cuanto a la iluminación artificial, se podría considerar el 
cambio de iluminación de los dos focos que se encuentran junto a los murales por 
una fuente de luz de fibra óptica o LED, ya que genera poco calor y es de bajo con-
sumo10. Asimismo, se deberá proceder a la retirada de los fluorescentes sin funciona-
miento situados en el interior de la moldura que se encuentra bajo el mural.

Es necesario instalar en la puerta con cristalera y en la ventana que se encuentra 
sobre ella, que dan de frente al mural, unas cortinas o estores que proporcionarán 
protección frente a factores ambientales tales como la calima, presencia en la at-
mósfera de partículas de polvo, cenizas, arcilla o arena y los residuos contaminantes 
proveniente del tráfico y de las obras de la avenida circundante. Estos contaminantes 
pueden dar lugar a cambios químicos que podrían degradar los objetos. Se reco-
mienda la medición de la contaminación en el aire con un muestreador pasivo, apa-

8  Adobe community help. Photoshop modos de color (11/06/2016)

9  Según la Agencia Estatal de Meteorología los indice de incidencia UVA se clasifican en : > 11 extremo, 
8-10 muy alto, 6-7 alto, 3-5 moderado y 1-2 bajo.

10  GARCÍA FERNÁNDEZ, Isabel María, La conservación preventiva de bienes culturales, Alianza Editorial, 
Madrid, 2013, p. 208-209.
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rato que toma la muestra del aire mediante la exposición durante un tiempo deter-
minado de un sustrato químico que capta los contaminantes a través de un proceso 
de absorción o adsorción, después se deberán enviar las muestras a un laboratorio 
para su análisis11.

Se tiene constancia de la presencia de polvo en la misma obra, por ello, sería 
necesario realizar una limpieza periódica por un técnico conservador-restaurador 
con brocha suave y aspirador de baja potencia.

Se podría valorar la eliminación de la moldura bajo el mural, ya que las vigas de 
madera por las que se sujeta al muro se consideran una de las causas determinantes 
de las grietas que recorren casi toda la longitud del mural y se concentra en ella gran 
cantidad de polvo y suciedad. Si se requiere la conservación de la misma, se puede 
estudiar el cambio del tipo de anclaje, asimismo, sería necesario limpiarla frecuente-
mente con aspiradora de baja potencia.

En cuanto al problema de los bajantes de agua que pasan por la pared donde se 
encuentra el mural se propone:

- Cambiar el recorrido de las instalaciones de fontanería12.

- Una revisión frecuente del mantenimiento de la fontanería de la azotea.

El propósito de estas medidas de conservación pasiva es disminuir los riesgos y 
los agentes de deterioro a los que queda expuesto el mural, evaluando la infraestruc-
tura del sitio, el edificio, la sala y los equipos e instalaciones de su interior, para así 
facilitar el proceso de conservación de la obra.

Será necesario llevar a cabo medidas de conservación activa, como el sentado de 
color en los levantamientos de la capa pictórica.

3. ESTUDIO DEL MURAL EL VIENTO, LA PESCA Y LA 
VENDIMIA
3.1. Planteamiento técnico. Estudio del material y la técnica pictórica

Los valores encontrados en estos murales El viento, La pesca y La vendimia son 
prácticamente iguales o similares a los encontrados en Alegoría de la isla.

Igualmente se han realizado los mismos análisis que en el mural anterior: mi-
croscopio óptico con luz polarizada y microscopía electrónica de rastreo (SEM/
EDX).

11  AA.VV. Manual de seguimiento y análisis de condiciones ambientales, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 2014, p. 37.

12  MICHALSKI, Stefan. Preservación de las colecciones. Cómo administrar un museo: Manual práctico. 
ICOM, París, 2006, p. 73.
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Para ello hemos recogido dos muestras una, del mural La pesca y otra de La 
vendimia.

MUESTRA NÚMERO 3 
La imagen obtenida de la observación de la muestra por su sección transversal 

nos desvela cuatro capas pictóricas, la primera mide 3,2μ, la segunda 7μ, la tercera 
de 4 μ y la última de 8μ.

Imagen nº 12. Imagen obtenida al 
microscopio óptico de la muestra 

número 3. Fuente gráfica del autor.

Imagen nº 13. Imagen obtenida por 
microscopía óptica de barrido de la muestra 

número 3. Fuente gráfica del autor.

1

2
3

4

Capa Color Observaciones Composición

Capa 1 Gris Capa de pintura
Azul maya, blenda de 
cinc, blanco de bario y 
de cinc

Capa 2 Pardo Capa de pintura Blenda de cinc, silicatos 
de calcio y magnesio.

Capa 3 Blanco Capa de enlucido
Azul egipcio, blanco de 
cinc y blanco de bario, 
blenda

 Capa 4  Blanco  Capa de enlucido Lechada de cal

Tabla nº 3. Resultados obtenidos de la muestra nº3. Fuente gráfica del autor.

MUESTRA NÚMERO 4
La imagen que se ha obtenido observando la muestra en su sección transversal 

en el microscopio óptico revela que hay cuatro capas: la capa 1 de 10μ, la capa 2 de 
2μ, la capa 3 de 4 μ y la última capa de 13μ. Los colores observados se explican com-
pletamente por la composición inorgánica determinada con la técnica SEM/EDX.
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Imagen nº 14. Imagen obtenida al 
microscopio óptico de la muestra 

número 4. Fuente gráfica del autor.

Imagen nº 15. Imagen obtenida por 
microscopía óptica de barrido de la muestra 

número 4. Fuente gráfica del autor.

1
2 3

4

Capa Color Observaciones Composición

Capa 1 Amarilla Capa de pintura Blanco de bario, yeso, 
arena, minio de plomo

Capa 2 Naranja Capa de pintura Blanco de bario, yeso, 
arena

Capa 3 Amarilla Capa de pintura
Amarillo de plomo, 
yeso, blanco de cinc y 
de bario

Capa 4 Blanco / Gris Capa de enlucido Yeso, blanco de titanio, 
de cinc y de bario, arena 

Tabla nº 4. Resultados obtenidos de la muestra nº 4. Fuente gráfica del autor.

Los resultados de los análisis de estas muestras siguen las mismas directrices 
que los del mural Alegoría de la isla. En la capa de pintura se reconocen pigmen-
tos inorgánicos en su mayoría, encontramos: blanco de bario, blanco de cinc, azul 
maya, azul egipcio y amarillo de plomo. En cuanto al aglutinante se ha determinado 
la presencia de contenido proteico en la muestra 3, sin embargo no se ha detecta-
do contenido lipídico en ninguna de las dos, esto indica el uso de óleo y de algún 
aglutinante sintético al agua. Observamos una capa de imprimación del soporte, se 
puede deducir por los materiales presentes en ella que es una imprimación blanca 
probablemente de pintura sintética al agua. En la capa de enlucido se identifica yeso 
blanco y agua de cal apagada aplicados con brocha de esparto. Por último, en el 
mortero se observan presentes yeso, cal y arena, lo que se corresponde a un mortero 
mixto de cal y yeso.

En general, Manrique, en la pintura El viento, La pesca y La vendimia recurre a las 
transparencias, superposición de color y tintas planas como recursos de aplicación 
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pictórica. La poca carga de pintura que emplea deja a la vista el dibujo subyacente 
realizado con grafito.

Algunos elementos parece que tienen más carga de pintura como puede ser 
la cesta que porta una de las figuras femeninas en La vendimia. Las carnaciones, sin 
embargo, no tienen demasiado cuerpo, vemos como utiliza la superposición de co-
lor y el frotado.

Se vale de un tramado realizado con lápices de grafito para dar mayor volumen 
a las formas

Imagen nº 16. Detalle de la técnica. La 
vendimia. Fuente gráfica del autor. 

Imagen nº 17. Detalle del tramado, mano del 
pescador. La pesca. Fuente gráfica del autor. 

Las pinceladas no se perciben salvo en pequeños detalles. En La pesca las vemos 
en elementos como los pescados en los que también se vale de un tramado y en el 
rosón vemos la superposición del color. En El viento observamos pinceladas cortas 
en los detalles de las hojas.

Mediante luz rasante apreciamos que la única textura que presentan las tres obras 
es la del propio muro, el artista no emplea técnicas de aplicación que requieran materia.

Imagen nº 18. Detalle de una hoja. 
El viento. Fotografía tomada con luz 

rasante. Fuente gráfica del autor. 

Imagen nº 19. Detalle del barquillo de la 
derecha. La pesca. Fotografía tomada con 

luz rasante. Fuente gráfica del autor.  
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3.2. Estado de conservación
3.2.1. ESTUDIO DEL RECINTO / UBICACIÓN

Lanzarote es una isla con un clima desértico, por lo que los valores de humedad 
y temperatura se mantienen constantes en las distintas estaciones del año.

El antiguo Parador de Turismo, se encuentra en el municipio de Arrecife, que 
mantiene unas condiciones ambientales en la que la temperatura máxima absoluta 
es de 24,8ºC y la mínima absoluta de 10,5ºC, la humedad máxima absoluta alcanza 
un 96% y la mínima absoluta 32%.

Atendiendo a la situación del edificio y a las condiciones de su interior, existen 
ciertos factores ambientales y atmosféricos que pueden influir de forma negativa, 
produciendo alteraciones en las pinturas murales que guarda. Por su localización en 
primera fila del mar, el edificio se encuentra expuesto a valores constantes de alta 
salinidad y humedad.

La pintura mural El viento, La pesca y La vendimia se encuentra situada en el 
antiguo comedor del Parador que, actualmente, tiene función de biblioteca y sala 
de exámenes.

El antiguo comedor, concretamente se encuentra situado en la cara sur, es decir, 
de cara al mar. Mientras la fachada contraria del inmueble se orienta a una carretera 
hasta ahora frecuentada en el municipio, como ya se ha mencionado.

Se pueden apreciar dentro de la biblioteca tres grandes puertas con cristales 
cada una de ellas, con una ventana encima, y que quedan de frente a los murales. 
Por ello se estima que son una fuente de iluminación constante, sin embargo, la 
exposición se reduce al estar provistas de cortinas. Asimismo, las cortinas actúan 
como protección hacia los murales ante la entrada de la calima o polvo ambiental 
que se cuela en las ranuras de las puertas y ventanas, gran parte de estas partículas se 
depositarán primero en la cortina, disminuyendo así el número que se pueda asentar 
en el mural.

La pared donde se sitúan los murales es interior, por ella pasa un sistema de tu-
berías, nos han contado que, en la restauración de 2002, la bajante principal se selló, 
ya que estaba provocando humedades en este mural.
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Imagen nº 20. Plano del edificio de la sede de la UNED. Señalada en rojo la sala 
donde se encuentran los murales. Fuente gráfica del secretario de la UNED.

La parte inferior de la pared está dotada de una fila de estanterías con libros, 
donde se produce en la parte superior acumulación de polvo, sobre ellas hay unos 
fluorescentes que no están en funcionamiento y se encuentran cubiertos de sucie-
dad. Además de ello advertimos que en la parte superior estas estanterías tienen unos 
fluorescentes para iluminar los libros, que de forma indirecta pueden afectar a los 
murales a través de iluminación artificial, así como constituir una fuente de calor.

Frente a los murales se hallan instalados dos aparatos de aire acondicionado.

Se debe decir que la biblioteca está en buenas condiciones y solo es transitada 
en horario de tarde.

Imagen nº 21. Vista general de la biblioteca de la UNED, antiguo comedor del 
Parador Nacional de Turismo de Arrecife. Fuente gráfica del autor.  
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3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERACIONES Y PATOLOGÍAS
A continuación se realizará un estudio de las alteraciones y patologías que pre-

senta cada uno de los murales que componen la obra.

3.2.2.1. El viento
El mural El viento es el que se encuentra en un peor estado de conservación, 

presenta daños en la estructura del soporte, así como en la capa pictórica.

Soporte
La estructura del soporte es estable. Solo se ha detectado una zona de descohe-

sión entre el mortero y la estructura a la altura del pie derecho de la niña y una serie 
de grietas, algunas superficiales y otras más profundas.

Capa pictórica
La capa pictórica, sin embargo, presenta problemas más notables. En primer 

lugar, toda la composición presenta suciedad superficial y pérdidas puntuales de la 
capa pictórica así como pequeños levantamientos de la misma. Además se han loca-
lizado áreas con manchas importantes de humedad y pequeñas manchas de pintura 
de pared, también se aprecia un pasmado en algunos colores como las carnaciones y 
los tonos rojizos, por último, encontramos unas pequeñas manchas producidas por 
ataque bacteriano.

Algunas zonas que fueron reintegradas en 2002 han perdido el tono y la brillan-
tez, además algunas se ven alteradas quizás por incompatibilidades de materiales o 
por defecto de la técnica usada.

Todo esto genera un aspecto turbio en la obra, que impide la correcta lectura 
de la misma.

A continuación se mostrará una serie de mapas de daños que permitirán cono-
cer dónde se encuentran localizadas cada una de las alteraciones advertidas.

GRIETAS

F1

F.1
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Todas las grietas que encontramos son superficiales, excepto una localizada en 
el pie derecho del niño, que es bastante más profunda que las demás, alcanzando la 
estructura del soporte. Todas estas grietas pueden haber sido causadas por el movi-
miento estructural de las paredes.

Las grietas más superficiales están situadas de izquierda a derecha, en el brazo 
derecho de la niña, en la falda de la campesina y en la espalda y pecho de la misma. 
Cabe decir que todas las grietas siguen una trayectoria vertical.

PÉRDIDA DE LA CAPA PICTÓRICA

F2 
Fotografía tomada con luz rasante

F.2

Se han localizado pérdidas de la capa pictórica en zonas muy concretas. Las 
primeras las encontramos en el lado izquierdo del fondo, en la cara de la niña –que 
está perdida totalmente–, en el suelo y detrás de ella también se aprecian pequeñas 
faltas. Por último las identificamos en el brazo derecho de la campesina y en una de 
las hojas que vuelan al lado de ella y en la que está más pegada a su cabeza también 
se observan pérdidas.

LEVANTAMIENTO DE LA CAPA PICTÓRICA

F.3

F3
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Se observa levantamiento de la pintura en forma de cordillera en el cielo, justo 
encima de las montañas del paisaje. Este daño puede ser causa de la pérdida de adhe-
sión de la capa pictórica al soporte por la humedad existente en la zona.

MANCHAS DE PINTURA

F4
F.4

Se aprecian manchas de pintura blanca y ocre. Se estima que las de tonalidad 
blanca han sido provocadas probablemente por pintura de pared. Este daño se en-
cuentra a la derecha de la composición en el paisaje.

MANCHAS DE HUMEDAD

F.5

F5

Se aprecian numerosas manchas de humedad, localizadas en la parte inferior de 
la moldura izquierda, en el cielo sobre las montañas y la palmera. En el paisaje se ha-
llan junto a los pajeros, bajo el brazo derecho de la niña, bajo la unión de las manos 
de la niña y la campesina, en el manto de la campesina en forma de hilera vertical así 
como en el interior de su sombrera.

Estas manchas pueden haber sido provocadas por infiltraciones producidas por 
los bajantes que se encuentran en el interior del muro.
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PASMADO

F.6

F5

Se puede contemplar en el rojo del vestido de la campesina y en parte de sus ge-
melos y planta de los pies un pasmado que puede estar motivado por dos causas. La 
primera puede ser por una eflorescencia superficial salina entre un barniz aplicado 
en la restauración de 2002 y el color, mientras que el segundo motivo puede ser por 
una alteración de algún componente del propio color13.

ATAQUE BACTERIANO

F7

F.7

En toda la superficie derecha de la composición se aprecian unas pequeñas 
manchas circulares de distintos tamaños, esto se debe a que por presencia de hume-
dad ha aflorado un ataque bacteriano.

13  BRUNO, Giovanni. Informe sobre los murales El viento, La pesca y La vendimia. Arrecife, Lanzarote, 
2013, p.4.
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3.2.2.2. La pesca
Este mural presenta un estado inestable de conservación, se advierten daños en 

la capa pictórica, aunque ninguno afecta directamente al soporte.

Soporte
No se han encontrado problemas de cohesión pero sí algunas grietas, ninguna 

afecta a la estructura del soporte.

Capa pictórica
En la capa pictórica encontramos daños como pérdidas puntuales de la pintura; 

manchas de humedad; pasmados, y unas pequeñas manchas a lo largo de la compo-
sición producidas por un ataque bacteriano. Por último es visible una decoloración 
en el color negro de las barcas.

Hay áreas reintegradas en la antigua restauración que han perdido la intensidad 
del color así como el brillo. Ello provoca cambios de color que afean la obra.

Se mostrarán en las páginas siguientes los mapas de daños con los lugares con-
cretos en los que están presentes estos daños citados.

GRIETAS

F8 
Fotografía tomada con luz rasante

F.8

Las grietas localizadas son superficiales, probablemente son causa de los movi-
mientos estructurales de la pared.

De izquierda a derecha, se sitúan en la pierna izquierda del pescador y en la 
parte baja del lado derecho de su pantalón, en los brazos de la mujer agachada de 
frente, en la cara de la breca, en el brazo izquierdo de la mujer agachada de espaldas, 
en la mano derecha, el pie derecho e izquierdo y en la falda de la misma. 
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PÉRDIDA DE LA CAPA PICTÓRICA

F.9
F9

Encontramos pequeñas pérdidas de la capa pictórica en el sombrero del pesca-
dor, en el islote y el mar, en la mano izquierda de la mujer agachada de frente, en el 
burrito listado, el antoñito y en la cabrilla negra, en el vestido de la mujer agachada 
de espalda, en la cara y cuerpo del bebé y en la parte superior de la moldura derecha.

MANCHAS DE HUMEDAD

F10

F.10

Encontramos algunas manchas de humedad en zonas localizadas, como en la 
parte central de la moldura izquierda, en el sombrero del pescador y en algunas áreas 
de su cuerpo, en el islote, en el antoñito y en la cara del bebé. Probablemente fueron 
ocasionadas por infiltraciones de la pared.
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PASMADO

F.11

F11

En algunas áreas identificamos un pasmado que puede ser producido por dos 
causas. La primera por una eflorescencia superficial salina entre un barniz aplicado 
en la restauración de 2002 y el color, mientras que la segunda causa puede ser el 
resultado de una alteración de algún componente del propio color.

Este daño lo encontramos en una pequeña zona en las piernas del pescador, en 
la pierna derecha, los brazos y parte de la cara de la campesina agachada de frente y 
en el rojo del vestido de la campesina y parte de su pierna izquierda.

ATAQUE BACTERIANO

F12

F.12

En presencia de humedad, han aflorado en toda la superficie de la composición 
unas pequeñas manchas circulares de distintos tamaños. En zonas como la cara de la 
campesina agachada se observan unas manchas más pequeñas y oscuras, se trata de 
depósitos de insectos.



996

DECOLORACIÓN

F13

F.13

Encontramos en las dos barquillas decoloración del color negro, que pudieron 
originarse por la incidencia de la luz y el salitre.

3.2.2.3. La vendimia
Este mural presenta un estado estable, no se han encontrado problemas de co-

hesión en el soporte. Por el contrario, sí se han apreciado algunas grietas superficia-
les que no afectan directamente al soporte.

La capa pictórica presenta suciedad superficial, además encontramos algunas 
alteraciones más relevantes. La primera es la pérdida y el levantamiento de la capa 
pictórica en algunas zonas puntuales, también se han observado manchas por ataque 
bacteriano y manchas de humedad; en las carnaciones de las figuras masculinas, se 
pueden apreciar los pasmados ya mencionados.

Hay zonas reintegradas en la anterior restauración que, como en las otras dos 
obras, han perdido el tono y el brillo, y esto crea una ligera distorsión en la lectura 
de la obra.

A continuación, en las páginas siguientes, se presentarán los mapas de daños 
en los que se señalarán las zonas concretas donde el mural presenta los deterioros 
advertidos.

GRIETAS

F14

F.14
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Las grietas localizadas son superficiales, es posible que sean a causa de los mo-
vimientos estructurales de la pared.

Estas grietas se sitúan en la tunera, en el pantalón de la figura masculina que 
vierte las uvas, en el lagar, en la cesta de la campesina que está de espalda, entre la 
mano y el vestido de la campesina que se encuentra de frente y en el barril y las 
botellas.

PÉRDIDA DE LA CAPA PICTÓRICA

F15F.15

Localizamos pequeñas pérdidas de la capa pictórica en la tunera, en los brazos y 
pecho del hombre, en la franja inferior de la moldura y en una de las hojas que hay 
sobre ella, en la sombrera, en la parte inferior del vestido de la campesina de espal-
das, en el cielo sobre las cestas, en la parte superior del vestido de la campesina de 
frente, en el cielo al lado de la arquitectura y por último en el centro de la moldura 
derecha.

LEVANTAMIENTO DE LA CAPA PICTÓRICA

F.16

F16

Se observa este daño en pequeñas zonas. Se localiza en la parte inferior de la 
moldura izquierda, en la tunera, en el antebrazo de la figura masculina de frente y en 
una de las hojas de la parte inferior (izquierda). En la hoja se puede apreciar cómo el 
levantamiento se presenta en forma de craquelado.
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Este tipo de alteración puede haber sido ocasionado por la pérdida de adhesión 
de la capa pictórica al soporte. En el caso de la franja de la moldura ocre se aprecia 
que la alteración se encuentra en una zona reintegrada cromáticamente en la restau-
ración de 2002.

ATAQUES BACTERIANOS

F17

F.17

En toda la superficie de la composición hemos localizado unas pequeñas man-
chas circulares de diferentes tamaños, esto es debido a la presencia de humedad. 
Cabe destacar que en las uvas que vierte el campesino existe una mancha con una 
forma vertical, parece ser el resultado de un chorreo de agua que al secarse los bor-
des se amarillearon.

MANCHAS DE HUMEDAD

F18

F.18

Se aprecian manchas de humedad, localizadas en la tunera y en la parte interior 
de la sombrera.

Estas manchas pueden haber sido el resultado de infiltraciones provocadas por 
las bajantes halladas en el interior del muro.
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PASMADO

F.19

F19

Contemplamos en las carnaciones de las dos figuras masculinas y de la campe-
sina que se encuentra de frente un pasmado que, como ya se ha comentado, puede 
estar originado por dos causas. La primera, por una eflorescencia superficial salina 
entre un barniz aplicado en la restauración 2002 y el color, la segunda razón puede 
ser por una alteración de algún componente del propio color.

3.3. Propuesta de conservación preventiva
Atendiendo a las características de este mural y a su localización, como medida 

de prevención es necesario evaluar y gestionar los riesgos a los que queda expuesto.

En un artículo de 2009 emitido por el Instituto de Patrimonio Cultural de Es-
paña se advertía que los valores de humedad relativa debían rondar entre el 30 y el 
70% con una oscilación máxima de ±5-10%, en cuanto a los de temperatura debían 
localizarse entre 17-27º C garantizando una oscilación máxima de ±2-5º C 14.

En el artículo Preservación de las colecciones de Stefan Michalski se establece que 
para los cuadros y otras superficies pintadas la iluminación debe ser de 150 lux.

Durante una semana del mes de mayo de 2016, se han realizado periódica-
mente mediciones de humedad y temperatura siguiendo tres registros diarios: 7:00 
h, 13:00 h y 20:00 h en la biblioteca donde se ubica el mural El viento, La pesca y La 
vendimia.

Durante este periodo, el registro máximo de temperatura fue de 24º C y el re-
gistro mínimo de 18º C. En cuanto a la humedad, la máxima alcanzada fue del 73% 
y la mínima del 47%. Asimismo, con un luxómetro se midió la iluminación natural, 
obtuvimos 17 lux. Además, se midió con las luces de las estanterías encendidas y se 
obtuvieron 31 lux.

Con esta información se puede argumentar que las fluctuaciones no muestran 
grandes contrastes. Los parámetros de temperatura y humedad se encuentran den-

14  Ob. Cit., nota 14, p. 3.
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tro de los valores establecidos, sin embargo, la iluminación queda por dejado de la 
aconsejada para este tipo de obra.

Aunque las condiciones ambientales sean aceptables, sería conveniente efectuar 
rutinas de inspección mensuales por un técnico conservador-restaurador, ya que 
debemos tener en cuenta que mayo no pertenece a los meses más fríos ni a los más 
cálidos. Este técnico deberá realizar mediciones de temperatura, de iluminación y 
de humedad con el fin de comprobar si la obra experimenta cambios o alteraciones 
en su estado y si los parámetros se mantienen estables, de esta forma se podrá llegar 
a conclusiones definitivas.

Con Photoshop se ha realizado la medición del color a través de una fotografía 
del mural mediante el espacio de color CIE L*a*b (Lab). Como ya se mencionó, la 
luminosidad (L) varía en torno a 0 y 100, el eje verde-rojo (a) y el eje azul-amarillo 
(b) pueden estar entre +127 y -128.

Este estudio colorímetro se debe tener en cuenta en posteriores mediciones, 
de este modo, comparando los valores se podrá observar si el color se ha degradado.

Se han medido tres colores de cada mural. Los resultados han sido:

El viento

Naranja (moldura): L 61; a 38; b 54.

Azul (cielo): L 37; a -5; b -41.

Rojo (vestido): L 62; a 27; b 16.

La pesca

Anaranjado (carnaciones de la espalda del pescador): L 78; a 13; b 19.

Azul (cielo): L 50; a -9; b 45.

Magenta (vestido): L 62; a 30; b 6.

La vendimia

Amarillo (moldura): L 81; a 4; b 56.

Azul (cielo): L 36; a -8; b -36.

Rojo (vestido): L 46; a 60; b 58.

Las medidas preventivas que se deben tomar en el interior de la sala son las 
siguientes:

Sería aconsejable que no se alteraran las condiciones ambientales de la sala con 
los dos aparatos de aire acondicionado. Se puede sopesar la incorporación de deshu-
midificadores, que disminuyan la humedad procedente del mar.
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En las salas destinadas a la exposición de obras de arte, el diseño e instalación de 
los sistemas de iluminación se rigen por el control desde un punto de vista estético 
dentro de los valores permitidos en cada tipo de obra15. Sin embargo, como ya sabe-
mos la sala en la que se encuentra el mural está destinada a biblioteca de la UNED, 
por ello, la iluminación se valora en cuanto a las necesidades del alumnado, dejando 
las exigencias del mural en segundo plano.

Se debe valorar si la iluminación artificial que se encuentra sobre las estanterías 
está suponiendo un riesgo para los murales, ya que, por una parte, los fluorescentes 
emiten una fuente baja de calor y además son de bajo consumo por lo que no su-
ponen un gran costo para la institución16. Por otro lado su exposición diaria podría 
considerarse un riesgo para las pinturas.

En cuanto a la iluminación natural, se debería estudiar la incorporación de fil-
tros ultravioleta, como ya se ha comentado en el mural Alegoría de la isla, Canarias, 
debido a su proximidad al Ecuador, tiene el índice de radiación ultravioleta más alto 
de España, en Arrecife este valor llega a 1117.

Se propone retirar los fluorescentes sin funcionamiento que se encuentran so-
bre las estanterías ya que su presencia solo aporta suciedad y polvo, así como limpiar 
con frecuencia la parte superior de estas, evitando de esta forma acumulación de 
estas partículas.

La presencia en la atmósfera de partículas de polvo, cenizas, arcilla o arena y 
los residuos contaminantes provenientes del tráfico y de las obras de la avenida cir-
cundante pueden dar lugar a cambios químicos que podrían degradar los objetos. 
Como propuesta, se recomienda la medición de la contaminación en el aire con un 
muestreador pasivo, aparato que, como ya se mencionó, toma la muestra del aire 
mediante la exposición durante un tiempo determinado de un sustrato químico que 
capta los contaminantes a través de un proceso de absorción o adsorción, después se 
deberán enviar las muestras a un laboratorio para su análisis18.

La presencia de polvo en la obra se considera perjudicial para la misma, por eso 
sería necesario realizar una limpieza sistemática por un técnico conservador-restau-
rador con brocha suave y aspirador de baja potencia.

En cuanto al problema de las tuberías de agua que pasan por la pared donde se 
encuentra el mural, a pesar de que en la restauración de 2002 se sellara el bajante 
principal se siguen apreciando manchas de humedad, como no se conoce si son 

15  GARCÍA FERNÁNDEZ, Isabel María, La conservación preventiva y la exposición de objetos y obras de arte, 
Editorial KR, Murcia, 1999. p. 296.

16  Ob. Cit., nota 15, p. 208-209.

17  AEMET (2/06/2016)

18  Ob. Cit., nota 16, p. 37.
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actuales o no, sería conveniente realizar una revisión frecuente del mantenimiento 
de la fontanería de la azotea y si se considera primordial, cambiar el recorrido de las 
instalaciones de fontanería19.

Como medida preventiva ante el ataque bacteriano presente en los tres mura-
les, es importante localizar la fuente de humedad y eliminarla.

La intención principal de estas medidas es aminorar los riesgos y los agentes 
de deterioro a los que queda expuesto el tríptico, valorando la infraestructura del 
sitio, el edificio, la sala y los equipos e instalaciones de su interior, de esta forma se 
permitirá la conservación adecuada de la obra.

Se deberán realizar medidas de conservación activa como el sentado de color 
en los levantamientos de la capa pictórica, de esta manera se evitará que la pintura 
siga desprendiéndose.

4. CONCLUSIONES
El estudio técnico de las pinturas murales de César Manrique del antiguo Pa-

rador de Turismo nos ha permitido conocer el estado de conservación que presenta 
cada una de ellas, así como identificar los factores ambientales que pueden estar 
afectando a la degradación de la obra. Para garantizar la conservación preventiva de 
las pinturas murales se ha llevado a cabo un estudio del recinto y de las mediciones 
de los parámetros ambientales de las salas en las que se sitúan. De esta manera, se ha 
cotejado con las normas establecidas por las instituciones responsables en materia de 
conservación de los bienes culturales y se han podido estimar los posibles factores 
de deterioro que les afectan. Las medidas propuestas llevan la intención de prevenir 
y reducir al mínimo la degradación de los murales.

En cuanto al estado de conservación del mural Alegoría de la isla, hemos podido 
observar que es el que presenta una mayor variedad de alteraciones que afectan tanto 
a la capa pictórica como al soporte. Se han distinguido dos problemas principales 
de conservación, en primer lugar, las humedades, que están provocando amarillea-
mientos en zonas como el cielo, generando así un aspecto turbio que no permite 
la lectura correcta de la obra. En segundo lugar, los movimientos de la madera del 
sistema de anclaje de la moldura que se encuentra en la parte inferior del mural  y 
que junto con los movimientos estructurales de la pared han provocado dos grietas 
que recorren toda la longitud del mismo.

Con respecto al mural que se encuentra en la biblioteca, El viento, La pesca y La 
vendimia, este presenta un estado de conservación inestable, en ningún caso el so-
porte se ve afectado, aunque cabe destacar que en El viento se aprecia una grieta más 
profunda. A causa de las alteraciones presentes, la obra posee un aspecto confuso 
que puede complicar su lectura. Los problemas más relevantes que hemos detectado 

19  Ob. Cit., nota 17, p. 73.
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son por un lado los pasmados y por otro lado las humedades y salinidad, que debido 
a su presencia ha aflorado un ataque bacteriano que afecta a los tres murales.

Hemos podido observar que existen áreas reintegradas en El viento, La pesca y 
La vendimia que fueron intervenidas en la restauración de 2002 que han perdido la 
intensidad del color.

Los repintes realizados sin criterio alguno en la pintura mural Alegoría de la isla 
resultan evidentes a simple vista. El que mas destaca es el del cielo. Este acto no 
queda justificado, y se podría considerar vandálico, ya que la intervención en una 
obra de arte debe realizarse por un técnico especializado siguiendo los criterios de 
restauración pertinentes.

Las observaciones y análisis realizados con el microscopio óptico con luz po-
larizada y con microscopía electrónica de barrido (SEM/EDX), nos han permitido 
determinar los estratos que conforman la capa pictórica y los componentes elemen-
tales de cada una de ellas. De este modo se ha podido concretar que la técnica que 
usa Manrique en estos murales es mixta, pero para obtener resultados determinantes 
se debería analizar un mayor número de muestras. La técnica se encuentra aplicada 
sobre una imprimación del soporte de color blanco, asimismo sobre un enlucido de 
yeso blanco y agua de cal apagada y un mortero mixto de cal y yeso.

Mediante luz rasante hemos observado que las rugosidades así como las textu-
ras de la superficie, aparentemente, son la del propio soporte. Mediante luz ultravio-
leta se han examinado en las tonalidades más claras las diferentes fluorescencias de 
los materiales, llegando a determinar que en algunos casos esta diferencia viene dada 
por la pintura original y la utilizada en la restauración.

Aunque el apoyo científico no ha sido del todo completo, se ha podido llegar a 
conclusiones determinantes sobre los materiales utilizados y el estado de conserva-
ción de los murales del Parador, asimismo, se ha podido realizar una propuesta de 
conservación preventiva.

Con las mediciones realizadas de los parámetros ambientales y el estudio de 
condiciones del recinto, se ha llegado a determinar que la conservación preventiva 
del mural Alegoría de la isla no es aceptable. Existen detalles que es necesario cambiar, 
por ello, se han propuesto una serie de medidas que podrían ayudar a mejorar el 
estado de conservación de la obra. Estas medidas se pormenorizan en el capítulo 
correspondiente.

La conservación preventiva del mural El viento, La pesca y La vendimia, presenta 
unas condiciones desaconsejables en algunos aspectos. Destaca el ataque bacteriano 
presente en toda la obra producido por la humedad. Para mejorar las condiciones 
del recinto así como para intentar parar el problema del ataque bacteriano se han 
determinado medidas preventivas, detalladas en el capítulo correspondiente, que 
ayudarán a mejorar las condiciones de la sala en la que se encuentra la obra.
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1. INTRODUCCIÓN
Este texto surgió del trabajo de investigación y documentación realizado entre 

2015 y 2017 para la exposición “Lanzarote y la tarjeta postal”, que se exhibió en La 
Casa Amarilla entre 2016 y 2017.

Las postales examinadas van desde las editadas desde los últimos años del siglo 
XIX, cuando hemos encontrado las más antiguas, hasta principios de los años 90 del 
siglo XX, consultando 23 archivos, repositorios digitales y colecciones diferentes, 
que han permitido examinar aproximadamente 2.000 postales. Desde estas primeras 
líneas, conviene señalar que en el estudio que presentamos en estas jornadas nos 
centramos solo en la parte gráfica de las postales, no obstante, no debemos olvidar 
que las postales son, al mismo tiempo, medios de comunicación visuales y escri-
tos, por lo que sus reversos (e inicialmente sus anversos también) ofrecen textos de 
correspondencia interpersonal con abundante detalles, que, con seguridad, tienen 
interés para investigadores de distintas áreas, como así sucede con la documentación 
epistolar, tan utilizada como fuente para biografías y otros estudios.

El objetivo central de este artículo, como lo fue el de la exposición “Lanzarote y 
la tarjeta postal”, ha sido examinar y divulgar el valor patrimonial de la postal como 
fuente para estudiar distintos apartados de la historia de la isla.

2. NOTAS DE LA HISTORIA DE LA POSTAL EN ESPAÑA 
Y CANARIAS

Las tarjetas postales nacieron en 1869 en Austria con el objetivo de abaratar 
costes en el correo, lo que era posible gracias a sus reducidas dimensiones y al hecho 
de ir sin sobre. Inicialmente no llevaban imágenes, ni ningún elemento gráfico. En 
todo caso, resulta interesante recordar —para valorar determinados aspectos de su 
aportación a la historia de la comunicación y sus paralelismos con las redes digitales 
actuales1—, que en sus inicios las postales despertaron encendidas controversias por 
romper con los conceptos de privacidad del correo postal de la época.

1 En esta temática recomendamos la lectura del texto RIEGO AMÉZAGA, Bernardo: “Una revisión del 
valor cultural de la tarjeta postal ilustrada en el tiempo de las redes sociales”, en Fotocinema. Revista científica 
de cine y fotografía, n.º 2 (2011), pp. 3-18.
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Varios autores señalan que hasta 1873 no se imprimió la primera tarjeta postal 
oficial en España y que una de las primeras tarjetas ya ilustradas con amplia circula-
ción fue «Recuerdo de Madrid», fechada en 1892 e impresa por Hauser y Menet con 
cuatro vistas de la ciudad de Madrid. En Canarias también surgieron los primeros 
ejemplos de postales ilustradas a finales del siglo XIX y tenemos varios ejemplos de 
Lanzarote de esos mismos años2.

Casi desde su inicio, el camino de las tarjetas ilustradas se hermanó con el 
del turismo, especialmente en regiones que empezaron a configurarse dentro de las 
rutas turísticas, como sucedió con Canarias. Previamente, el archipiélago ya había 
despertado el interés de viajeros, como lo demuestra la aparición de guías de viaje y 
diferentes publicaciones, y también se había iniciado una tímida corriente de turis-
mo de salud, principalmente desde Inglaterra, que ya tenían intereses comerciales 
en las islas. Así, rápidamente surgieron ediciones de postales turísticas en pioneros 
puntos de las islas como Puerto de La Cruz, Las Palmas de Gran Canaria o Santa 
Cruz de Tenerife. Núcleos que, no por casualidad, fueron los que primero presen-
taron hoteles modernos para hospedar a los compradores de las postales.

Además del motor económico que supuso la balbuciente industria del viaje, la 
innovación técnica fue otra fuente de novedades para el incipiente sector de la pos-
tal, que experimentó avances tecnológicos tanto en sistemas fotográficos como de 
impresión. De forma paralela, entre finales del siglo XIX y principios de la siguien-
te centuria, las “tarjetas ilustradas” ganaron terreno social. Su uso comunicativo se 
popularizó, al tiempo que también se convirtieron en objetos de interés para los 
coleccionistas.

Siguiendo la senda europea, en España la postal vivió un gran crecimiento en el 
primer tercio del siglo XX, de manera que se generalizó su uso, aumentó su reper-
torio de localizaciones, temáticas y formatos, comenzó el coleccionismo, e incluso 
durante la Segunda República desapareció la censura de años anteriores. Entretanto, 
Canarias siguió avanzando en su despertar turístico, con un mercado creciente de 
viajeros y excursionistas que, llegados con vapores principalmente ingleses o alema-
nes, compraban postales con las que comunicaban a sus amigos sus peripecias en las 
islas, mientras se iban formulando los hitos del paisaje y el paisanaje que pasarían a 
formar parte del repertorio iconográfico de las postales en Canarias. Fueron años en 

2 Para Canarias y España, véase, entre otros, a LÓPEZ HURTADO, Mariana: La tarjeta postal como docu-
mento, Tesis doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid, 2013, RIEGO AMÉZAGA, Bernar-
do: España en la tarjeta postal. Un siglo de imágenes,Barcelona, Ed. Lunwerg, 2010, TEIXIDOR CADENAS, 
Carlos: La fotografía en Canarias y Madeira. La época del daguerrotipo, el colodión y la albúmina, 1839-1900, Ma-
drid, Editor Carlos Teixidor Cadenas, 1999, TEIXIDOR CADENAS, Carlos: La tarjeta postal en España, 
Madrid, Espasa Calpe, 1999, VEGA DE LA ROSA, Carmelo: La isla mirada. Tenerife y la fotografía [1839-
1939], Santa Cruz de Tenerife, Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”, 1995 y 1997, 2 tomos y VEGA DE 
LA ROSA, Carmelo (comisario): Derroteros de la fotografía en Canarias (1839-2000). Santa Cruz de Tenerife 
y Las Palmas de Gran Canaria, Editorial Caja Canarias y La Caja de Canarias, 2002.
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los que la expansión de las postales se incrementó, llegando a las islas no capitalinas 
y con menor desarrollo turístico. Además, las consecuencias del cierre marítimo que 
supuso para el archipiélago la I Guerra Mundial llevó a los propios fotógrafos de Ca-
narias a mejorar sus talleres fotomecánicos. En las islas destacan fotógrafos como Er-
nesto Fernando Baena, Adalberto Benítez, Joaquín González Espinosa, Otto Auer, 
Kurt Herrmann, Teodoro Maisch o Aquiles Heitz.

Durante la Guerra Civil, la postal adquirió nuevos usos en España, ya que ade-
más de ser utilizada en su tradicional fórmula de medio de comunicación personal, 
también pasó a ser un instrumento propagandístico político e ideológico, pero la 
difícil posguerra posterior supuso un freno insalvable a su crecimiento. No solo 
se complicó el trabajo del fotógrafo por la nueva regulación de la dictadura o los 
problemas con el suministro de papel, sino que también el flujo turístico se vio di-
rectamente afectado por la etapa autárquica en la que entró el país. A pesar de ello, la 
mejora técnica de las comunicaciones y la popularización de la postal le garantizaron 
un mercado nacional seguro.

Desde la posguerra, e incluso antes, grandes empresas establecidas en la Penín-
sula y especializadas en esta clase de imágenes ganaron terreno en Canarias, como 
Ediciones Arribas, Lujo o Sicilia, (todas ellas de Zaragoza), Escudo de Oro y Ro-Fo-
to (de Barcelona), aunque su presencia se disparó con el boom turístico de los años 
60. En Canarias, como en toda España, las postales vivieron un nuevo impulso, con 
nombres como Esteban Álvarez en Tenerife, Juan José Santos Cabrera en La Palma 
o Gabriel Fernández en Lanzarote. También deben mencionarse distintas ediciones 
de postales y publicaciones turísticas realizadas por Ediciones Gasteiz o Litografía 
Romero, en Tenerife, o Comercial Silva, en Lanzarote.

Otro fenómeno muy significativo durante los años del desarrollismo fue la llega-
da a Canarias de fotógrafos nacionales y extranjeros para realizar postales: Antonio 
Campañá y J. Puig-Ferrán (A. Campañá y J. Puig), Otto Reuss (Ro-Foto), Martin 
Herzberg, Philippe Martin o Arthur Dixon. Un caso que creemos que debe ser 
resaltado es el de la compañía irlandesa John HindeStudios, una de las grandes mul-
tinacionales de la postal turística de esta época. Elmar Ludwig o E. Nägele son dos 
de los fotógrafos de la compañía que pasaron por el archipiélago y también por Lan-
zarote, como lo hacían los autores de John HindeStudios por otras zonas turísticas 
del Caribe, Mediterráneo, África, Sudamérica o Asia.

A partir de los sesenta se aceleraron los cambios hacia la consolidación del tu-
rismo de masas y se modernizaron los procesos de reproducción fotográfica, dando 
como resultado un aumento del flujo de postales turísticas. Por otro lado, ya en los 
años setenta se han fijado la mayoría de elementos locales del repertorio fotográfico 
turístico: paisajes, vestimentas, arquitecturas, playas, etc.

Las últimas décadas del siglo XX son las de mayor producción en Lanzarote y 
Canarias, al calor del crecimiento exponencial de la llegada de turistas, aunque con 
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muy pocas variaciones en la estética, las localizaciones y los modos de representa-
ción de las postales. En este periodo destacan nombres como Tulio Gatti o Reiner 
Loos, junto a editoriales ya consolidadas previamente o empresas locales que surgie-
ron durante esta época.

En la actualidad, la postal se sigue editando en sus características turísticas pero 
ha sido parcialmente desplazada por otras formas de comunicación digital. A pesar 
de la caída de las ventas en su mercado tradicional, la postal también ha conjugado 
nuevos usos promocionales de distinto tipo y ha aumentado su coleccionismo.

3. PRINCIPALES FOTÓGRAFOS Y EDITORES DE 
POSTALES QUE TRABAJARON SOBRE LANZAROTE

A continuación señalamos las firmas más destacadas por número de postales 
que hemos encontrado en la búsqueda en los archivos y colecciones. También co-
mentamos detalles de la carrera de estos fotógrafos o editores, dentro de tres etapas 
genéricas que hemos señalado con el afán de comprender mejor el contexto en el 
que realizaron sus postales, no como intento de categorizar la historia de la postal 
en Lanzarote.

3. 1. Finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX: los pioneros
JOAQUÍN GONZÁLEZ ESPINOSA (1892-1955)

Joaquín González Espinosa nació en Santa Cruz de Tenerife el 26 de octubre 
de 1892. Los estudios señalan que comenzó a trabajar como fotógrafo a comienzos 
de la segunda década del siglo pasado y en 1922 fundó en Santa Cruz de Tenerife 
Postal Express, un estudio fotográfico que constituyó uno de las paradigmas de las 
empresas dedicadas a la edición de tarjetas postales fotográficas en Canarias. En su 
ideario fotográfico destacan las imágenes de infraestructuras y urbanismo que re-
presentaban la modernidad de la época. La empresa de Joaquín González Espinosa 
sufrió un incendio en 1928 que redujo a cenizas sus instalaciones.

De Lanzarote se conservan al menos doce postales en formato 9 x 13 cm. Algu-
nas de ellas muestran un dentado en el lado derecho, lo que nos hace suponer que 
formaron parte de un cuadernillo que se comercializaría completo. Se encuentran 
tituladas y firmadas en el ángulo inferior izquierdo con las iniciales J G, entrelaza-
das, dentro de un círculo en el que figuran otras tres letras I. F. M., cuyo significado 
desconocemos3.

3 Vid. GABIÑO DE FRANCHY, Carlos: “Joaquín González Espinosa, la leyenda del progreso”. [http://
lopedeclavijo.blogspot.com.es/2011/08/joaquin-gonzalez-espinosa.html. Consultado el 5 de mayo de 
2016].
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AQUILES HEITZ (1876-1936)
Nacido en Toulon (Francia) en 1876, este fotógrafo y camarógrafo realizó una 

breve estancia en Canarias entre 1909 y 1911, para luego establecerse en Lanzarote 
en 1917 hasta su fallecimiento en 1936. Creó el principal estudio de la isla en esa 
época en Arrecife y se casó con María Lasso Morales (hermana del escultor Pancho 
Lasso), quien continuó con la labor de retratista tras la muerte de Heitz, siendo una 
de las primeras mujeres en Canarias en dedicarse a las tareas fotográficas profesio-
nalmente. Heitz poseía un gran sentido estético y era consciente de los movimien-
tos artísticos europeos de la época, lo que se aprecia en fotografías dotadas de una 
cuidada composición y precisión técnica, además de una gran expresividad. Resulta 
urgente que se estudie y se publique más sobre una obra que no es muy conocida, ni 
ha sido estudiada en profundidad. De las pocas fotografías que están en colecciones 
privadas destacan sus retratos de estudios y sus instantáneas de Arrecife.

En el ámbito de la postal, sabemos que Heitz publicó una serie numerada de 
postales de distintos paisajes rurales y urbanos de la isla, de la que al menos tenemos 
constancia de que llegó hasta el número 172. Una sobre la que queremos llamar la 
atención es la realizada en el interior del lago salado de los Jameos del Agua décadas 
antes de la intervención de Manrique, y en la que aparece una pareja ataviada con 
trajes típicos, lo que demuestra una conciencia turística ya plena4.

3. 2. Desde los años cuarenta hasta los sesenta. Del franquismo al 
inicio del turismo de masas
EDICIONES ARRIBAS

Fundada por el fotógrafo Manuel Arribas en 1905 y radicada en Zaragoza, Edi-
ciones Arribas fue una de las grandes editoriales españolas del siglo XX, especial-
mente en sus primeras seis décadas. Realizó varias ediciones postales de Lanzarote 
hasta los años sesenta y, aunque no hemos podido fecharlo con seguridad, creemos 
que es posible que sus primeras series, realizadas en blanco y negro y en donde apa-
recía el nombre de la editorial y el lugar en el anverso, sean de principios de los años 
cuarenta, o incluso antes. Se han localizado al menos dos decenas de sus postales en 
distintas colecciones, entre las que destacan especialmente las imágenes de varios 
hitos arquitectónicos de Arrecife, aunque también produjeron postales de zonas ru-
rales y de estampas agrícolas de la isla.

GABRIEL FERNÁNDEZ (1920-1985)
Gabriel Fernández Martín (1920-1985) fue uno de los grandes fotógrafos de la 

segunda mitad del siglo XX en Lanzarote. Comenzó su trayectoria a mediados de los 

4 Sobre Heitz se puede ver RUIZ GORDILLO, Fernando: “Pancho Lasso. Notas para una biografía”, en 
el catálogo de la exposición Pancho Lasso. Retrospectiva. Fundación César Manrique, Madrid, 1997, p. 79-80 
y VEGA DE LA ROSA, Carmelo (comisario): Derroteros de la…, op. cit., p. 98 y p. 117.
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años 50 con su propio estudio, el cual fue aumentando progresivamente en servicios 
(fue el primero en traer fotocopiadoras y revelado en color, además de incorporar la 
venta de cámaras o televisores y ofrecer grabaciones y distintos servicios gráficos). 
Así, abrió varias sedes, incluyendo las nuevas localidades turísticas de Lanzarote, y 
llegó a tener casi una treintena de empleados en los momentos álgidos.

Durante su trayectoria profesional participó en diversas exposiciones y pro-
yectos artísticos tanto en Lanzarote como fuera de la isla en ocasiones puntuales; 
trabajó para prensa regional y nacional, generalista y especializada; y también pu-
blicó fotografías en libros destacados del momento (como en obras sobre Lanzarote 
de Agustín de la Hoz, Telesforo Bravo, Claudio de la Torre, Chano Sosa o Manuel 
González Sosa). Así, aunque la última parte de su trayectoria tuvo un enfoque más 
empresarial, previamente “Foto Gabriel” fue una de las puntas de lanza de la con-
solidación del imaginario turístico de la isla, publicando sus fotografías en formatos 
variados pero en muchas ocasiones con un claro formato promocional: guías de via-
jes, folletos turísticos, programas de fiestas… Además, Gabriel Fernández mantuvo 
una clara vocación cultural (participó en iniciativas de teatro, investigación histórica 
y arqueológica, folclore, etc.) y colaboró directamente con los principales artistas 
e intelectuales de la isla, y con otros autores que visitaron Lanzarote durante esas 
décadas. De hecho, su conocimiento de la historia, la arqueología y el paisaje de la 
isla le permitieron un acercamiento más profundo, en sus imágenes y postales, a las 
costumbres de Lanzarote.

En el sector de la postal no solo realizó multitud de obras con su firma, sino 
que se llegó a convertir en editor y distribuidor, y bajo su sello aparecieron también 
fotografías de otros autores. Publicó tanto en blanco y negro como, sobre todo, en 
color. No tenemos datos concretos de la cantidad de postales que pudo realizar y 
editar, tan solo podemos aportar que en nuestras pesquisas por diferentes coleccio-
nes aparecieron más de cuatro decenas5.

EDICIONES GASTEIZ
No hemos encontrado información de esta compañía nacida en Tenerife y que 

ahora se dedica al sector de la publicidad, a pesar de que se han localizado al menos 
50 postales sobre la isla de los años sesenta y setenta. Según los actuales propietarios, 
fue su abuelo quien fundó la empresa en los años 60. Como sucede en otras compa-
ñías de este periodo, inicialmente se centró en Arrecife, y ya en sus últimas tiradas se 
fue extendiendo por otros espacios de la isla, especialmente por las zonas turísticas y 
a los Centros de Arte, Cultura y Turismo.

5 Vid. DELGADO LÓPEZ, Félix:Gabriel Fernández Martín, Fundación César Manrique, Madrid, 2009.
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ESCUDO DE ORO
Se trata de una editorial nacional de reconocida trayectoria que nació en los 

años 50 con una vocación ya plenamente turística, y que continua actualmente tra-
bajando en esa línea con otros productos (libros, mapas, recuerdos, catálogos, etc.), 
además de postales. De Lanzarote tiene varias postales de los sesenta y setenta de 
buena calidad, y ya todas en color.

COMERCIAL SILVA
En el ámbito editorial de Lanzarote sobresale el nombre de Rafael Silva, quien 

trabajó en la isla y en Fuerteventura desde 1967 a 2001, a través de su empresa Co-
mercial Silva. Su archivo constituye una de las colecciones más valoradas de este tipo 
de fotografía en Canarias, y es uno de los pocos ejemplos que permiten estudiar todo 
el proceso de diseño, creación y producción de las postales, ya que conserva aún gran 
parte de los ficheros de trabajo de su empresa: cada postal está asociada a un sobre 
numerado, que incluye originales fotográficos (diapositivas), pruebas de imprenta, 
fotolitos, anotaciones y correcciones de cada una de ellas. Además, dispone de varios 
álbumes con ejemplares de sus postales y de distinto material promocional editado 
por Comercial Silva. El archivo está formado por 662 sobres con documentación 
editorial y un total de 351 postales6. Su colección fue digitalizada por el Cabildo de 
Lanzarote en 20087.

Rafael Silva fue trabajador del Ayuntamiento de Arrecife desde los años sesen-
ta, profesión que alternaba con varias representaciones comerciales en Lanzarote y 
Fuerteventura y un bazar de productos de venta al por menor, principalmente dul-
ces y golosinas. Tras pedir una excedencia en el ayuntamiento, Silva fue aumentado 
sus negocios, abarcando también distintos tipos de suvenires y también postales. En 
este sector ejercía como editor, encargándose de distintas tareas como la financiación 
(contrataba fotógrafos de la Península e imprimía en Barcelona), supervisión (selec-
ciona las imágenes con los fotógrafos y sugería puntos), la búsqueda de clientes (edi-
taba postales específicas para hoteles, apartamentos o restaurantes), los trámites le-
gales (conserva contratos con fotógrafos, puntos de venta, modelos, etc.) y también 
cubría un apartado clave como la distribución (su empresa se encargaba de llevar 
las postales a todos los puntos turísticos de las dos islas más orientales de Canarias). 
El sistema para la selección de las imágenes era sencillo y pragmático. Seleccionaba 
junto al fotógrafo contratado las imágenes definitivas a imprimir y posteriormente 
eliminaba del repertorio las postales que tenían ventas escasas, manteniendo para las 
siguientes reimpresiones las que resultaban más exitosas. Según sus declaraciones, 

6 VEGA, Carmelo (dir.): Guía-inventario de fondos y colecciones de fotografías de Canarias, Santa Cruz de Te-
nerife, Gobierno de Canarias y Universidad de La Laguna, 2014, p.276.

7 El Cabildo de Lanzarote, a través del Centro de Datos, ha desarrollado un servicio de digitalización, 
catalogación y documentación de material histórico denominado Memoria Digital de Lanzarote [www.
memoriadelanzarote.com].
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en algunos años llegó a publicar entre 100.000 y 150.000 postales, pero en los años 
noventa el negocio decayó, al tiempo que aumentó la competencia, por lo que de-
cidió cerrar.

OTROS AUTORES Y EDITORES DE ESTE PERIODO
Sin llegar a la escala de Gabriel Fernández ni de Rafael Silva, se sabe de otros 

conocidos fotógrafos lanzaroteños que también trabajaron con postales como Ma-
nuel Reguera (1920-1985) para Arrecife o Javier Reyes (1926-)8 para Haría. Reyes 
solo trabajó muy puntualmente las postales pero de Manuel Reguera se conservan 
varios ejemplos, por lo que es probable que las trabajara más frecuentemente que 
Reyes.

Además de las ya citadas de Gasteiz y Escudo de Oro, otras compañías regio-
nales y nacionales de las que hemos encontrado cierta cantidad (entre 5 y 20 mode-
los diferentes) de postales de Lanzarote fueron Litografía A. Romero, Foto Álvarez, 
Phillipe Martín, Montero, Ediciones Goya, Ediciones Lujo y Exclusivas Trujillo. 
Una mención especial debe tener John Hinde Studios, una multinacional inglesa de 
origen irlandés que tiene al menos una docena de imágenes de Lanzarote y que es un 
ejemplo paradigmático de cómo la postal, desde esta primera época del turismo de 
masas, ya seguía modelos iconográficos estandarizados para áreas turísticas de zonas 
del planeta completamente alejadas, en lo geográfico y en lo cultural.

Con ejemplos más puntuales sobre Lanzarote han aparecido postales de An-
tonio Campañá y J. Puig-Ferrán (A. Campañá y J. Puig), Otto Reuss (Ro-Foto), 
Fotografías Barceló, Editorial Everest y también nombres como Kruger, Edissa (Edi-
ciones Isla S.A.), Postal Oscar Color S.A., Litografía Saavedra y Colección Perla, sin 
que tengamos información significativa de estas últimas editoriales.

3.3. Últimas etapas: del auge de los años setenta a la irrupción del 
mundo digital

En el último tercio del siglo XX, continuaron, de distinta manera, gran parte de 
los editores ya comentados, desde locales como Foto Gabriel o Comercial Silva, a 
regionales (Ediciones Gasteiz), nacionales (Escudo de Oro, Ediciones Lujo) o inter-
nacionales como John Hinde Studios. Varias de ellas desaparecieron, o por lo menos 
dejaron de trabajar tanto con Lanzarote y surgieron algunos nombres nuevos que se 
hacen comunes en el panorama regional como Reiner Loos y Tulio Gatti, quienes 
continúan hasta la actualidad.

En el ámbito local destacó también la incorporación del Cabildo y de los Cen-
tros de Arte, Cultura y Turismo como editores de postales sobre sus propios espa-
cios. Igualmente, otros centros culturales han elaborado sus propias postales, desde 

8 Vid. REYES ACUÑA, Javier: La isla sumergida. Lanzarote 1943-1973, en el catálogo de la exposición 
La isla sumergida. Lanzarote 1943-1972 (comisario y textos Mario Ferrer Peñate), Lanzarote, MIAC, 2010.
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el extinto Museo del Emigrante de Teguise o el Museo Internacional de Arte Con-
temporáneo, MIAC, hasta entidades museísticas y privadas (el sindicato UGT editó 
un estuche con 35 postales coordinado por Juan Gopar y con fotografías de Naty 
Betancort, Pepe Vera y José Farray y el periódico La Provincia también reeditó anti-
guas postales de la isla).

En todo caso, el escenario de empresas se ha multiplicado exponencialmente 
con la consolidación del turismo de masas. Este factor, unido a la escasa perspectiva 
temporal transcurrida todavía, nos lleva solo a citar los nombres de las empresas 
recopiladas, aclarando que se trata de un listado ilustrativo para que sirva a futu-
ros trabajos de especialistas en este terreno: Ediciones A. M. (con fotos de Andrés 
Murillo habitualmente), I.F.C.C. Postales, Pictorama Ediciones (en ocasiones tam-
bién añade al escudo los términos Lanzarote Card), Ediciones Yaiza, Rai Ediciones, 
Art-Edition, Brito & Manzano Souvenirs S. L., Fotos Julián, The May-britt Dahl 
Parson Collection Postcard, Photoviva Lanzarote, Saravaleta Producción, Marta 
Orozco y Miguel Medina.

4. POSTALES, FOTOGRAFÍA E INDUSTRIA DEL VIAJE: 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN IMAGINARIO PARA UN 
DESTINO TURÍSTICO COMO LANZAROTE

No tenemos seguridad de cuáles fueron las primeras postales ilustradas de Lan-
zarote, pero nos inclinamos a pensar que probablemente fueran dos fototipias[I-
mágenes 1 y 2], una de las técnicas de reproducción iniciales de la postal ilustrada. 
El archivo de fotografía histórica de la Fedac del Cabildo de Gran Canaria cifra su 
origen en la década de 1890 a 19009. Una de estas postales llevaba cinco vistas de 
Arrecife, mientras que la otra incorporaba cuatro de pueblos del interior. Es intere-
sante ver cómo elementos urbanísticos de Arrecife como el Puente de Las Bolas, el 
frente marítimo donde actualmente está el parque José Ramírez Cerdá o el Charco 
de San Ginés ya protagonizaban las postales. No obstante, en el caso de la que tie-
ne imágenes del interior de la isla, en la de Teguise se muestra la gran mareta del 
pueblo, demostrando otro de los puntos de interés de la fotografía y la postal para 
el historiador, que es la capacidad de registrar imágenes de elementos destacados ya 
desaparecidos.

Otra postal que pudo ser de las primeras fue una imagen de un grupo de came-
llos frente al cementerio de Femés [Imagen 3], que fue tomada sobre 1895 según 
algunos autores10, de la que existen versiones coloreadas con acuarelas, plantillas u 

9  Archivo de Fotografía Histórica de Canarias–Fedac. Cabildo de Gran Canaria. [http://www.fotosan-
tiguasCanarias.org/oaistore/opac/ficha.php?informatico=00010767MO&suposi=1&codopac=OPFE-
D&idpag=1225814100&presenta=digitalyfedac. Consultado en octubre de 2016.]

10 BROSA QUINTANA, Augusto y DORESTE OJEDA, Domingo: Ayer en Canarias. Tarjetas postales 
ilustradas. [http://www.postalesdeCanarias.com/quienes-somos1. Consultado el 12 de marzo de 2016.]
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otras técnicas. En estos primeros años, Charles Nanson también firmó una tarjeta 
postal impresa en la que aparecían varios niños mariscando en la zona marítima 
situada frente al Castillo de San Gabriel de Arrecife que Carlos Teixidor fecha en 
el primer lustro del siglo XX11, aunque en nuestras pesquisas también la hemos 
encontrado en blanco y negro, y consideramos que no es descartable que fuera 
realizada a finales del siglo XIX. Como sucedió con otras postales de esta primera 
etapa, no solo apareció en diferentes versiones de color, sino que también la hemos 
encontrado con varias firmas, siendo English Bazar una de las más habituales. Esto 
se debe a que hoteles o comercios reeditaban las mismas imágenes en diferentes 
versiones.

Otro ejemplo similar es una postal con un mapa de Lanzarote (la escala está 
expresada en millas) que nos ha llegado con varias firmas, como la del sello del Hotel 
Lousiana de Santa Cruz de Tenerife [Imagen 4]. Efectivamente, debemos recordar 
que aunque el desarrollo de los primeros hoteles se centró en Tenerife y Gran Ca-
naria, ya era habitual que esos mismos viajeros hicieran excursiones secundarias 
por otras islas, de manera que los hoteles de Tenerife y Gran Canaria incorporaban 
imágenes de La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, etc.

Los primeros pasos del turismo en Canarias, muy marcados por el inicio de 
esta embrionaria industria en Europa y, sobre todo, en el imperio inglés, tuvieron 
su escenario predilecto en el norte de Tenerife y Gran Canaria. El turismo de salud 
dio pie a las primeras infraestructuras hoteleras y comenzaron a publicarse guías o 
folletos promocionales sobre el archipiélago. En Lanzarote, destacados periódicos o 
intelectuales como Antonio María Manrique12 ya habían apostado adelantadamente 
por la capacidad turística de la isla desde finales del siglo XIX y principios del s. XX, y 
también las primeras revistas regionales de promoción turística dedicaron especiales 
a Lanzarote13.

De forma paralela al turismo, la fotografía se fue extendiendo por Europa y 
Canarias. Carmelo Vega comenta que la alianza entre ambos sectores tiene “una 
explicación histórica: turismo y fotografía son manifestaciones culturales del siglo 
XIX14”. La fotografía en Lanzarote se fue implantando en el siglo XIX, pero con 
retraso respecto a las islas centrales. Se conservan muchos ejemplos de retratos de 
familias pudientes de Lanzarote en los principales estudios de Gran Canaria y Tene-
rife, aunque se sabe de la actividad de varios fotógrafos locales, como Camilo Gon-

11 TEIXIDOR CADENAS, Carlos: La fotografía en Canarias… op. cit., p. 109.

12 FERRER PEÑATE, Mario: Prensa, sociedad y cultura en Lanzarote y Fuerteventura, 1852-1936, Santa 
Cruz de Tenerife, Ediciones Remotas, 2014, p. 279.

13 Se puede hacer un recorrido sobre los primeros pasos del turismo en Lanzarote a través de GONZÁ-
LEZ MORALES, Alejandro y HERNÁNDEZ LUIS, José Ángel: El desarrollo del turismo en Lanzarote, Las 
Palmas de Gran Canaria, Idea, 2005, tomo I, pp. 50-81.

14 VEGA, Carmelo: Las lógicas turísticas de la fotografía, Madrid, Ed. Catedra, 2011, p. 8.
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zález desde 1861 y más tarde, Jacinto Alonso Martín y Emilio Cabrera Martinón15. 
No obstante, no se han encontrado postales realizadas por estos autores u otros de 
Lanzarote hasta prácticamente Aquiles Heitz. En todo caso, advertimos que existen 
grandes lagunas de materiales fotográficos en el siglo XIX, y es probable, y deseable, 
que aparezcan colecciones no estudiadas que ayuden a llenar estos huecos, como 
ocurrió recientemente con Jacinto Alonso16.

A partir de los años veinte del siglo pasado, en Lanzarote se dieron los prime-
ros pasos en la selección de los aspectos más singulares y genuinos de su paisaje o 
cultura en la ruta del viajero. Dos autores destacaron en esta primera etapa, el tiner-
feño José González Espinosa y el francés afincado en Lanzarote, Aquiles Heitz. Esta 
combinación del trabajo de autores foráneos y locales adelantaba una tónica que se 
mantuvo constante en el desarrollo de la postal en la isla.

En las postales de estos pioneros sobresale el protagonismo de Arrecife, núcleo 
que centralizaba las primitivas pensiones y hoteles de la isla, además de las vías de 
comunicación con el exterior y la vida comercial. De esta manera, se repitieron las 
vistas de elementos como el Puente de Las Bolas, los castillos de San Gabriel y San 
José, el frente marítimo en torno a la calle León y Castillo [Imagen 5] y el quiosco de 
la música o el Charco de San Ginés. Junto a estas imágenes de la capital, comenzaron 
a aparecer otros tipos de estampas. Una de las modalidades que se comenzó a usar 
tiene que ver con el mundo agrícola, ofreciendo imágenes con carácter etnográfico 
de los cultivos [Imagen 6], pero también escenas de tipismo, de la modalidad de 
“tipos del país”, que, si bien todavía no codificaban claramente sus símbolos, sí em-
pezaron a unir factores que luego se repetirán incesantemente, como son el burro 
y preferentemente el camello, auténtico rey icónico de la isla para la mirada externa 
desde las primeras postales, la figura del campesino con sus vestimentas propias, y 
algún aspecto de la arquitectura o artesanía tradicional de Lanzarote.

En el catálogo de imágenes sobre la cultura vernácula insular que se desarrolló 
en las siguientes décadas puede llamar la atención, a simple vista, el predominio 
abrumador del mundo agrícola frente al marinero, precisamente en unas décadas 

15 Vid. PERERA BETANCORT, Francisca Mª: “70 años de fotografía. Fotógrafos en Lanzarote hasta 
los años 60”, en el catálogo de la exposición 70 años de fotografía. Fotógrafos en Lanzarote hasta los años 60, Lan-
zarote, MIAC, 2001. Además de los textos sobre Gabriel Fernández y Javier Reyes ya citados, también se 
pueden encontrar algunos detalles sobre la historia de la fotografía en Lanzarote en PERERA BETAN-
CORT, Francisca Mª y DÍAZ BETHENCOURT, José: “Lanzarote a través de Antena (1953-1970). 
Prensa, fotografía y cine”, en IX Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, 2001, tomo I, pp. 367-
398, REGUERA RAMÍREZ, Ricardo: Las indumentarias de Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria, Go-
bierno de Canarias, 2007, p. 37, MONTELONGO FRANQUIZ, Antonio y FALERO LEMES, Marcial: 
El Puerto del Arrecife, Lanzarote, Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Arrecife, 2000, pp. 332 y 333.

16 La Casa Amarilla le dedicó una exposición a Jacinto Alonso Martín entre mayo de 2015 y febrero 
2016. Se puede ver más información en el portal de Memoria Digital de Lanzarote del Cabildo de Lanza-
rote [memoriadelanzarote.com/buscar/ALONSO MART].
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en las que la economía de la pesca, con su reflejo laboral y social, fue alcanzando su 
cenit frente al declive del campo17. Esta aparente contradicción obedece, a nuestro 
juicio, a la lógica turística esencial que ha guiado el devenir de las postales, más inte-
resadas en retratar los paisanajes rurales por los que transitaban los turistas, que los 
retratos de los trabajadores del mar con los que los visitantes solo tenían contacto 
muy ocasional, cuando puntualmente podían ver algún barco de bajura en los pue-
blos costeros.

Junto a los motivos del ámbito agrícola autóctono, otros dos elementos de la 
iconografía local que sí fueron repitiéndose en las postales desde la primera mitad 
del siglo XX fueron la arquitectura (primero la más señorial y luego la tradicional) 
y todo lo vinculado con Timanfaya y los paisajes volcánicos. En este sentido, se han 
encontrado postales de Aquiles Heitz y otros pioneros sobre el Golfo o los Jameos 
del Agua [Imágenes 7 y 8].

Los primeros tiempos de la postal en Lanzarote, desde su aparición a finales 
del siglo XIX hasta la llegada de la Guerra Civil, coincidieron con un escalonado 
asentamiento de la fotografía en la isla, al mismo tiempo que aumentaban los flujos 
de viajeros y se daban los primeros intentos de promoción turística. Además de los 
fotógrafos y empresas regionales, entre los años veinte y cuarenta se fueron intro-
duciendo paulatinamente editoriales nacionales, destacando, desde nuestro punto 
de vista, Ediciones Arribas [Imágenes 9 y 10]. No obstante, la creciente marea de 
postales, publicaciones promocionales o guías turísticas se paralizó con la guerra y 
la posguerra española.

Hubo que esperar a finales de los años cincuenta para que se consolidaran la 
serie de cambios y novedades que impulsó el lanzamiento definitivo de la industria 
turística. Empezando por el ámbito internacional, el desarrollo de los medios de 
aviación abrió nuevas y amplias vías de crecimiento, al mismo tiempo que Europa 
occidental comenzó a aceptar el régimen franquista. Este, por su parte, se volcó 
en un giro político y económico con el Plan de Estabilización y colocó al turismo 
como pieza central en los Planes de Desarrollo venideros. Además, en Lanzarote se 
crearon las primeras infraestructuras modernas, como el Parador de Turismo y se 
multiplicaron las voces de la opinión pública local en favor de la promoción turís-
tica, destacando en esta fase Guillermo Topham o César Manrique, y previamente 
Casto Martínez18.

17 El geógrafo Ezequiel Acosta considera que, a principios de la década de los años ochenta del siglo XX, 
la economía de Lanzarote “dependía en un 70% de las actividades pesqueras”. ACOSTA RODRÍGUEZ, 
J. Ezequiel: “La pesca artesanal de altura de Lanzarote y la industria derivada”, en VI Jornadas de Estudios 
sobre Lanzarote y Fuerteventura, Cabildo de Lanzarote, Arrecife, 1995, pp. 231.

18  Casto Martínez González había promovido la publicación de una serie de pequeños folletos en los 
años treinta y cuarenta sobre Timanfaya, los Jameos del Agua y la historia de la isla. Para Topham y Man-
rique FERRER PEÑATE, Mario: Guillermo Topham. Cronista oficial de Lanzarote, Madrid, FCM, 2009.
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La fotografía en Lanzarote también vivió una renovación generacional a partir 
de los 40 y 50. Se sumaron nuevos autores como Gabriel Fernández, Manuel Re-
guera [Imagen 11] o Javier Reyes Acuña; se celebraron las primeras exposiciones 
fotográficas; y la prensa comenzó a funcionar también como motor de trabajo. En-
tretanto, el repertorio turístico de la isla se fue consolidando en varios de los aspectos 
ya indicados, como eran las imágenes de Arrecife, el mundo agrícola, los hitos arqui-
tectónicos, Timanfaya y determinados enclaves como El Golfo y cuevas volcánicas. 
Respecto a los paisajes volcánicos o geológicos, todavía se trataba de vistas puntuales, 
pero adelantaban ya muchos de los puntos que luego, pasados por la mano artística 
de Manrique y Soto (para el caso de La Cueva de Los Verdes), se consagrarían en los 
itinerarios turísticos y la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo19, cuando ya sí 
serán inmortalizados masivamente en el mundo de las postales.

En los años sesenta se acumularon los avances que permitieron dar los pri-
meros pasos del turismo de masas en Lanzarote en las siguientes décadas: apertu-
ra nacional e internacional del aeropuerto, nuevas carreteras, apertura de hoteles 
modernos como el hotel Fariones de Puerto del Carmen, llegada de los primeros 
cruceros, inicio de la creación de la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo, etc.

Para el sector editorial de la postal en Lanzarote comenzó una época dorada al 
socaire del aumento en la llegada de visitantes. El turismo nacional e internacional 
descubría en los sesenta y setenta en Lanzarote un nuevo destino de sol y playa a po-
cas horas de vuelo del mercado europeo, al que acompaña un paisaje volcánico muy 
peculiar y una peculiar oferta de visitas en donde se combinaba arte y naturaleza. Fue 
un momento de tal expansión que editores locales como Rafael Silva [Imagen 12]
publicaba más de 100.000 postales al año y Gabriel Fernández se apoyaba en la postal 
en el crecimiento de su empresa propia. En el interior económico del ecosistema de 
la postal de Lanzarote había hueco para múltiples editoriales, y además de Arribas, 
se sumaron con fuerza desde los cincuenta otras empresas regionales y nacionales 
como Litografía A. Romero, Gasteiz, Escudo de Oro, Lujo, Ro-Foto o internaciona-
les como John Hinde Studios.

Afluencia de pasajeros extranjeros a Lanzarote (1967-2000).

Año Pasajeros

1967 9.565

1968 10.205

1969 14.347

1970 14.684

19 MARTÍN HORMIGA, A. Félix y PERDOMO APARICIO, Mario Alberto: José Ramírez y César Man-
rique. El Cabildo y Lanzarote, una isla como tema, Lanzarote, Cabildo de Lanzarote, 1995
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1971 22.843

1972 30.120

1973 30.695

1974 41.848

1975 51.682

1976 52.449

1977 51.461

1978 90.446

1979 130.103

1980 137.782

1981 143.851

1982 150.371

1983 177.193

1984 269.389

1985 346.111

1986 414.733

1987 589.476

1988 713.487

1989 661.333

1990 763.936

1991 878.248

1992 998.094

1993 1.039.550

1994 1.247.699

1995 1.348.675

1996 1.381.195

1997 1.464.570

1998 1.662.587

1999 1.718.643

2000 1.750.121
Fuente: AENA. 

Elaboración: Cabildo de Lanzarote. Centro de Datos.
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En el plano iconográfico se mantuvieron los temas ya clásicos del catálogo de 
paisajes volcánicos (El Golfo o La Geria, aunque sobre todo destacó la posición 
predominante del Parque Nacional de Timanfaya), la arquitectura local (Teguise y 
algunos ejemplos rurales) o las costumbres agrícolas, aunque aparecieron varias no-
vedades significativas. Frente al decaimiento de Arrecife como escenario predilecto 
de las postales, a partir de los 60 y 70 las playas se convirtieron en el gran objeto de 
deseo de las postales —con Puerto del Carmen y, sobre todo, Papagayo a la cabeza, 
para luego añadir las calas de Costa Teguise y Playa Blanca y puntualmente Famara, 
Órzola o La Graciosa— y casi desde su nacimiento, ciertas estampas los Centros 
de Arte, Cultura y Turismo se erigieron en recurrentes santuarios de la ruta turís-
tico-publicitaria de la isla: la excursión en camello por Timanfaya, el restaurante El 
Diablo y sus atracciones adyacentes, La Ruta de los Volcanes, la piscina de Jameos 
del Agua, el interior de la Cueva de los Verdes, las vistas desde el Mirador del Río, el 
Monumento a la Fecundidad de la Casa Museo del Campesino…

Editorial tras editorial se han ido repitiendo no solo los mismos lugares sino 
también los enfoques y encuadres, configurando una suerte de panteón insular que 
se mantiene hasta la actualidad. Fruto también de la madurez que fue tomando la 
apuesta turística, a partir de finales de los sesenta, vemos como el propio corazón 
del turismo se convirtió en protagonista de numerosas postales, en el sentido de que 
hoteles, apartamentos o resorts empezaron a encargar sus propias tarjetas, tanto como 
recurso promocional como también objeto de venta.

Las pocas incorporaciones espaciales y temáticas que se han sumado en las úl-
timas décadas se deben a las propias novedades del sector cultural/turístico local 
—como fue la creación del Jardín de Cactus en 1990—, a las nuevas tendencias de 
la industria turística de la isla, —por ejemplo el crecimiento del turismo deportivo 
o la llegada de nuevos territorio como La Graciosa—, o a los nuevos usos sociales 
—como el empleo de una mayor sexualización de los contenidos, especialmente con 
el cuerpo de la mujer, desde los últimos años de la dictadura—.

Con parte del paisaje de la isla convertido en un espectáculo, la paulatina “tu-
ristización” de Lanzarote afectó de lleno también a las escenas etnográficas, que pro-
gresivamente se fueron teatralizando, llegando en casos extremos a verdaderas com-
posiciones artificiales y superficiales, sin base histórica consistente. Este fenómeno 
se produjo en paralelo a la desaparición del sistema socioeconómico tradicional de 
la isla en la segunda mitad del siglo XX, que entró en rápido retroceso con la im-
plantación definitiva del turismo de masas. Es importante tener en cuenta el choque 
cultural que se produjo entre ambos mundos, para entender cómo las estampas del 
mundo rural fueron perdiendo el contacto con la realidad cotidiana, mientras que 
se fueron cargando de valor simbólico, como recuerdo del pasado, para la propia 
sociedad insular.
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Sin muchas novedades temáticas, aunque sí técnicas, porque la mejora en los 
sistemas de impresión fue continua, en el ámbito de la postal de la isla de las últi-
mas décadas del siglo XX llamó la atención el contraste entre el crecimiento de la 
producción de postales y la desaparición de fotógrafos y editores de Lanzarote des-
tacados. De hecho, a pesar del crecimiento observado en las colecciones analizadas 
de postales realizadas a partir de los años ochenta, tras “Foto Gabriel” y “Comercial 
Silva” no han aparecido nuevos nombres en el escenario local.

5. CONCLUSIONES
Nos gustaría remarcar algo que puede parecer innecesario, pero que conviene 

no olvidar cuando se analiza el recorrido y la función de la postal, tanto en Lanzarote 
como en otros puntos, especialmente si corresponden al creciente planeta turístico. 
Se trata de su carácter casi exclusivo de producto destinado a la promoción de la 
industria del viaje, y las consecuencias que esto supone en su uso y consideración. 
Su naturaleza de herramienta de la mercadotecnia turística no solo conlleva la con-
figuración de un panteón de paisajes y estampas consagradas, como el que hemos 
comentado para el caso de Lanzarote, sino que también debe implicar la asunción, 
por parte de sus analistas, de que la postal, como documento gráfico, ha dejado de 
lado de forma intencionada y tajante, las partes de la realidad vinculadas con las 
problemáticas sociales, urbanísticas, económicas o medioambientales vividas estas 
últimas décadas.

Frente a otras ramas de la fotografía como el fotoperiodismo, los postaleros 
muestran una imagen idealizada de los destinos de vacaciones, y así en Lanzarote 
han ensalzado su privilegiada climatología, la belleza de su mar y sus playas o lo 
singular del paisaje y la cultura insular, al mismo tiempo que han ignorado por com-
pleto los lados más oscuros o menos favorecedores de la historia reciente de la isla, 
e incluso las propias controversias y desmanes del desarrollo turístico en Lanzarote. 
Las postales, por su condición eminentemente publicitaria, venden una versión tan 
seleccionada de los destinos que resulta un tanto irreal, o por lo menos, bastante 
incompleta y sesgada.

Llegados a este punto, la pregunta que nos podemos hacer es si esta circuns-
tancia socava el valor de la postal como documento gráfico para el historiador. 
Nuestra respuesta obvia es que en absoluto sucede eso, simplemente debe adver-
tirse sobre esa especialización promocional en su uso por parte de los investiga-
dores. El riesgo no consiste en el recurso documental en sí, sino en lecturas que 
extiendan su interpretación más allá del ámbito fotográfico o puramente publici-
tario turístico.

Subrayada su limitación como elemento icónico al servicio de la publicidad 
turística, la capacidad de la postal para dar información sobre distintos campos es 
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muy rica, empezando por la industria del viaje. Junto a lo capturado directamente 
en las fotografías (infraestructuras, paisajes rurales y urbanos, personajes, modos de 
representación, etc.), se pueden apreciar los distintos ciclos históricos o los cambios 
estéticos del turismo en Lanzarote y, sobre todo, la configuración de un imaginario 
específico sobre la isla, que si bien ha plasmado multitud de vistas, lo cierto es que 
su catálogo ha estado copado por un número limitado de elementos que se han re-
petido y divulgado de forma masiva.

Sin olvidar su implantación casi planetaria y sus lógicas globalizadas, los ejem-
plos de postales circuladas en Lanzarote constituyen una suerte de crónica visual del 
turismo en la isla, por lo que tienen una altísimo valor para historiar la evolución 
de un sector económico, que si bien no se convirtió en hegemónico hasta los años 
ochenta del siglo XX, desde casi un siglo antes ha ido dejando un poderoso y cre-
ciente impacto social, cultural y territorial.

Por otro lado, la postal protagoniza un capítulo muy relevante en la historia de 
la fotografía en Lanzarote. Además de su decisiva influencia en la memoria gráfica 
colectiva, tanto de viajeros como de residentes, la cantidad y calidad de los autores 
configura un legado esencial para esta disciplina de la comunicación y el arte en 
Lanzarote. No podemos olvidar tampoco, que durante décadas fue una rama clave 
en la actividad de destacados fotógrafos de la isla (Gabriel Fernández llegó a tener 
a casi una treintena de trabajadores y Rafael Silva publicó más de 100.000 postales 
anualmente).

Por tanto, además de la información manuscrita que llevan —terreno del que 
en este estudio no nos hemos ocupado—, el análisis de las postales de Lanzarote de-
muestra que al igual que en otros espacios analizados por la bibliografía española de 
las últimas décadas, estamos ante documentos polivalentes para los investigadores, 
que sirven tanto para componer una parte de la historia de la fotografía, como para 
inventariar los cambios paisajísticos urbanos y rurales, o para dar testimonio de rea-
lidades sociológicas complejas como los modos de representación, las mentalidades 
o la configuración del imaginario turístico y la memoria gráfica colectiva de los lu-
gares. Estamos, por tanto, ante objetos culturales y comunicativos, y no ante meros 
subproductos de la industria turística, como demuestra el interés que han suscitado 
en la bibliografía de las últimas décadas. La exposición “Lanzarote y la tarjeta postal” 
que se realizó en La Casa Amarilla del Cabildo de Lanzarote surgió precisamente 
con la idea de reivindicar su valor patrimonial.

Asumida la categoría de fuente a tener en cuenta en el repertorio de herramien-
tas de los historiadores, el siguiente paso que nos planteamos fue la necesidad de 
colaborar en la elaboración de una bibliografía que ahonde en el conocimiento de 
su devenir y contexto en Lanzarote y en Canarias, misión a la que hemos tratado de 
añadir una nueva pieza con este artículo.
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7. ANEXO FOTOGRÁFICO

Imagen 1: Fotógrafo desconocido. Fototipia con vistas de Arrecife. Colección: 
Archivo de Fotografía Histórica de Gran Canaria–Fedac. Fechas: 1890-1990.

Imagen 2: Fotógrafo desconocido. Fototipia con vistas de varios pueblos de Lanzarote.
Colección: Archivo de Fotografía Histórica de Gran Canaria–Fedac.Fechas: 1890-1990.
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Imagen 3. Charles Nanson. Marina de Arrecife. Fechas: 1901-1905.

Imagen 4. Mapa de Lanzarote. Colección: Carlos Reyes. Fechas: 1901-1905.
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Imagen 5. José González Espinosa. Colección: Familia Matallana. Fechas: 1910-1920.

Imagen 6. Fotógrafo desconocido. Colección: Archivo de Fotografía Histórica 
de Gran Canaria–Fedac. Fechas: 1911 ca. (Carlos Teixidor la fecha en 1911 en 

TEIXIDOR CADENAS, Carlos: La tarjeta postal…, op. cit. p. 86).
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Imagen 7. Fotógrafo desconocido. Colección: Archivo de Fotografía 
Histórica de Gran Canaria–Fedac. Fechas: 1920-1930 ca.

Imagen 8. Fotógrafo desconocido. Colección: Archivo de Fotografía 
Histórica de Gran Canaria–Fedac. Fechas: 1920-1930 ca.
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Imagen 9. Ediciones Arribas. Colección: familia Ferrer Bermúdez. Fechas: 1950-1960 ca.

Imagen 10. Ediciones Arribas. Colección: familia Ferrer Bermúdez. Fechas: 1950-1960 ca.
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Imagen 11. Manuel Reguera. Colección: familia Mario Ferrer. Fechas: 1950-1960 ca.

Imagen 12. Comercial Silva. Colección: Rafael Silva. Fechas: 1970-1980 ca.
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1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo es un estudio comparativo entre las dos ciudades portuarias, esto 

es Arrecife (Lanzarote) y Funchal (Madeira). Ambas se encuentran localizadas en 
el Atlántico medio y disponen de algunas características comunes, tanto en su evo-
lución histórica como en los ciclos económicos que han mantenido en estos cinco 
siglos.

Se trata de un trabajo analítico-evolutivo cuyas fuentes principales han sido las 
Autoridades Portuarias de ambas islas, los archivos de la Cámara de Funchal y del 
Ayuntamiento de Arrecife, así como la consulta de números periódicos y páginas 
web.

Primero presentaremos la ciudad de Funchal y a continuación haremos lo pro-
pio con Arrecife. En los dos casos analizaremos el medio natural, y haremos una 
breve reseña de su devenir histórico y de sus características demográficas y socioe-
conómicas. Estableceremos una serie de fases o etapas en el estudio de la evolución 
del puerto y la ciudad.

2. ANÁLISIS DE FUNCHAL (MADEIRA)
2.1. El medio natural

Por lo que respecta al municipio de Funchal (superficie de 75,72 km²) señalar 
que se localiza en una amplia bahía de la vertiente sur de la isla de Madeira, con el 
Atlántico a sus pies, es decir, al sur de la ciudad y recorrida por tres barrancos: San 
Joao, Santa Lucía y Juan Gómez. El municipio de Funchal tiene forma de anfiteatro 
desde la costa hasta el Pico Areeiro (1818) y la segunda mayor altitud de la isla. La 
fuerte pendiente ha condicionado sobremanera el poblamiento. Aquí hay una gran 
diferencia con Arrecife, que es prácticamente llana.

En relación a sus características físico–naturales destacamos un gran valle es-
tructural, formado por un colapso lateral de cumbre a costa, esto es el denominado 
anfiteatro de Funchal. El poblamiento se vertebra en torno a los lomos o interfluvios 
que hay entre los barrancos que se insertan de cumbre a costa, con un carácter dis-
perso. En cambio, en la parte baja, próxima al cordón litoral, es muy concentrado.
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En la parte oeste de Funchal destacan los Picos de Cruz, Sao Martinho y Dos 
Barcelos, que se corresponden con conos de la últimas erupciones volcánicas de 
Madeira (1,8 millones de años antes del presente).

En la hidrografía destacan las Ribeiras (barrancos) de Joao Gomes, Santa Lucía 
y San Joao, que atraviesan la capital de norte a sur, cuyos caudales son muy irregu-
lares a lo largo del año, aunque es en invierno cuando más agua llevan en general.

El clima es templado mediterráneo en la zona alta y subtropical seco (5 meses 
de sequía, de mayo a septiembre) en la parte baja. Las temperaturas medias oscilan 
de los 23 ºC del verano, a los 15 ºC del invierno, con escasa amplitud térmica. La 
temperatura del agua del mar se establece entre los 22 ºC del verano y los 18 ºC del 
invierno. El mar de nubes del alisio le afecta a la parte alta, en cambio en la costa el 
efecto föhen impide la condensación a pesar de la relativamente alta humedad. Esto 
ha permitido un importante desarrollo de los complejos balnearios de Barreirinha, 
playa de Santiago, junto al Fuerte del mismo nombre en la zona Vieja de la ciudad, 
complejo del Lido, playa de calhau do Gorgulho, Doca do Cavacas con piscinas naturales 
volcánicas, complejo del Club Naval de Funchal, complejo da Ponta Gorda, y la playa 
Formosa con 2 km de extensión.

2.2. Breve reseña histórica
Desde la época de los descubrimientos, finales del siglo XV, se estableció entre la 

ciudad y el puerto una profunda relación, que con posterioridad se irá desarrollando, 
pues no se puede olvidar que esta era la única posibilidad de unir a Madeira con el 
mundo exterior, pues hasta 1964 no se inaugura el aeropuerto insular. Según Segundo 
Sousa (2004) estas conexiones eran a través del puerto por el que llegaban y salían 
mercancías y pasajeros. Así empezó a desarrollar cada vez más las infraestructuras 
portuarias.

En la actualidad se puede observar en Funchal las huellas de los trazados de las 
calles de los siglos XVI y XVII, así como edificios con sus torres de “avistanavios” 
del siglo XVIII, o las murallas de protección de los barrancos del siglo XIX y la “mo-
dernidad” de las avenidas y parques del siglo XX. En el siglo XXI se han producido 
notables cambios en la marina de Funchal, que ya detallaremos más adelante. Así, 
desde el pequeño núcleo urbano en torno a la calle de Santa María, la ciudad ha ido 
expandiéndose hacia ambos lados y también al interior, sobre todo siguiendo los 
interfluvios entre los barrancos (Bettencourt, 2010).

La expansión portuguesa del Atlántico comienza en el siglo XV con el descubri-
miento y ocupación de los archipiélagos de Azores y Madeira. El primero fue Ma-
deira que sirvió de ejemplo para las colonizaciones posteriores en otros archipiélagos 
y resto de las colonias portuguesas de África, Asia y América.

Tras la ocupación de Funchal en 1425, Lanzarote lo fue en 1402, comienza a 
desarrollarse un primer núcleo en el lado este de la ciudad junto a la actual calle de 
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Santa María. En 1450 es nombrada villa y sede del Concelho (Ayuntamiento), sien-
do la caña de azúcar el principal producto de exportación. A diferencia de Lanzarote, 
donde la agricultura de exportación jugará un papel subsidiario frente a los produc-
tos de abastecimiento del mercado interior, sobre todo cereales y leguminosas. El 
primer ingenio azucarero se instala junto al barranco de Santa Lucía y así comienza 
la exportación de este preciado producto a finales del siglo XV.

Según Antonio Aragao, duas áreas urbanas começam a distinguir-se e a afastar-se uma 
da outra ao longo da baía do Funchal”. Hacia naciente (este) o povoado primitivo de Santa 
Maria do Calhau, en cambio para poniente (oeste), no espaço compreendido entre as três 
ribeiras, o novo povoado que irá constituir os alicerces da futura cidade açucareira.

Figura 1. Planta de la ciudad de Funchal entre 1567 y 1570.

Fuente: Cámara Municipal de Funchal. Plano de Mateus Fernandez (1570).

En este plano son bien visibles los principales ejes estructurales de la ciudad. 
Uno formado por las tres calles paralelas a la costa (Santa María, Cale de los Merca-
deres, y calle de Santa Catalina), que atraviesan la ciudad de poniente a naciente en-
lazando el núcleo primitivo con la expansión hacia el oeste. Otro es el formado por 
las calles perpendiculares al eje anterior, desde las calles Derecha, Rua do Sabao y 
Joao Esmeraldo, que ligaban la ribera con el Varadero del centro de la ciudad a través 
de la Rua dos Ferreiros, siendo esta última la zona de fábricas y artesanos. Antonio 
Aragao señala que desde os começos de quinhentos que os eixos principais da cidade tomaram 
assentamento como se, desde o início, o essencial fosse previsto.

A medida que el negocio del azúcar crece y la ciudad también, pues se observa 
una roturación de nuevas tierras y nuevas construcciones a lo largo del siglo XVI, 
empiezan a llegar esclavos africanos que se asientan en las plantaciones de caña.

Al inicio del siglo XVI continúa la expansión urbana: a calçada do Rego de S. Pedro 
– hoje lugar dito de S. Paulo–, continuavam a decorrer as obras da futura Sé Catedral (concluída 
em 1514) e da Alfândega Nova (terminada em 1519) e, muito possivelmente, também estava 
a ser edificada a Casa do Fisco, que se localizava logo abaixo da Sé, e o hospital novo (Aragao, 
1992; p. 61-62).
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De esta manera la villa va desarrollándose y así en 1508 es elevada a la cate-
goría de ciudad. Desde que se ocupa la zona de la Marina o ribera, el crecimiento 
comienza a escalar el anfiteatro del valle, ocupando hoy prácticamente la totalidad 
del mismo.

En los siglos XVII y XVIII la ciudad pasa de exportar caña de azúcar a exportar 
vino. En efecto, el ciclo económico cambia en Madeira y afecta de forma profunda 
a su capital. Hay una fuerte segregación social de barrios ricos, próximos a la costa y 
el oeste de la ciudad, y los barrios pobres, en la parte alta de la ciudad. Los avatares 
sociales y económicos del país (Portugal) afectarán también a la isla (Bettencourt, 
2010). El vino se erige en la principal fuente de ingresos, y los viñedos se extiende 
cada vez más por la superficie insular, instalándose muchas de las bodegas y casas 
de exportación en Funchal (Aragao, 1992). El vino es sobre todo comercializado 
por ingleses, sustituyendo a los mercaderes de varias nacionalidades del azúcar. Ya 
en 1800 los británicos dominaban completamente el mercado del vino de Madeira.

El sistema defensivo de la ciudad fue una gran preocupación desde finales del 
siglo XVI, pues los ataques piráticos y de corsarios eran frecuentes, sobre todo de 
holandeses y de castellanos. En este caso hay una gran similitud con la isla de Lan-
zarote, aunque los ataques en esta isla provienen de moros berberiscos, ingleses y 
franceses. De esta manera, junto al mar se instalan varios fuertes, junto a las nuevas 
viviendas de los “señores del vino”, cambiando la imagen y el plano de la ciudad. 
Ahora proliferan las viviendas con torres de avistanavios, con visión panorámica sobre 
el puerto de Funchal, para controlar el movimiento de los buques (Aragao, 1992). 
Hoy día se observan en la ciudad varias edificaciones con este tipo de torre, tal como 
el actual edifico del Instituto del Vino de Madeira (Figura 2)

Figura 2 Instituto del Vino de Madeira, construido por el 
cónsul inglés Henry Veich en el siglo XIX.

Fuente: Danilo Viera.
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Los ejes fundamentales de la ciudad continúan siendo dos: uno la línea de costa 
(Marina de Funchal), desde Santa María hacia la Rua de los Mercaderes, la Sé (Ca-
tedral y el Barranco de San Joao), en dirección a las calles Major Reis y Dos Arnhas; 
el otro hacia el interior, que liga la zona marítima con las nuevas áreas de expansión 
y principales salidas de la ciudad. Ahora el centro de la ciudad pasa a ser la zona de la 
Sé, donde también se encuentra la Cámara Municipal (Ayuntamiento), la Alfandega 
(Aduana) y la Iglesia de la Misericordia.

En el siglo XIX hay una gran inestabilidad política por la ocupación inglesa y la 
penetración de las formas liberales. En efecto, el ejército inglés ocupa la isla, por la 
alianza luso-inglesa frente a la expansión napoleónica, con el pretexto de defenderla 
frente a los franceses. De esta manera Madeira queda bajo ocupación inglesa al man-
do del Coronel Clinton entre 1801 y 1802.

Se mantienen los dos ejes de crecimiento en el siglo XIX, aunque la ciudad se 
expande hacia el interior (norte) y hacia el oeste, es decir, hacia el Concelho de Cá-
mara de Lobos. Un fenómeno nuevo hace irrupción en el urbanismo de Funchal, 
esto es las Quintas o pequeñas edificaciones en lugares de ámbito rural.

Figura 3. Plano de Funchal en 1804, del Brigadier Oudinot.

Fuente: Cámara Municipal de Funchal. Policopiado.

Durante el siglo XIX se produce el declive del comercio del vino, y en la segun-
da mitad del siglo irrumpe el turismo de salud o terapeútico controlado por el capital 
inglés (Silva, 1985 y Bettencourt, 2010).

Según Aragao, en el inicio del siglo XIX el comercio del vino sofre profundos re-
vezes, uns de origem interna e outros provocados por diversas razões externas, as quais, reunidas, 
obrigaram a uma tremenda e imparável decadência (Aragão, 1992, p. 112). Por su parte, 
Alberto Viera señala que entre 1819 y 1821 había unas 20.000 pipas sin vender, lo 
que supone una auténtica catástrofe para el agro insular (Vieira, A., 2000; p.75).

Esta crisis vinícola supuso una enorme venta de tierras y quintas que son com-
pradas mayoritariamente por comerciantes ingleses que se habían enriquecido con 
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el comercio de los caldos madeirenses. Muchas de estas quintas pasarán ahora a con-
vertirse en posadas y hoteles para acoger a los británicos de paso hacia las colonias 
africanas y también a los que vienen para curarse de enfermedades pulmonares (in-
valids). En esto se asemeja al proceso ocurrido en Canarias en este mismo momento 
(González Lemus, N. et al, 2012).

Figura 4. Plano de la ciudad de Funchal a principios del siglo XIX, de Paulo Dias Almeida.

2

1

3 4

5 6

1.- Proyecto de nueva ciudad
2.- Ribeiro Seco
3.- Travessa das Violetas

4.- Rua da Alegria
5.- Rua do Conde Canavial
6.- Rua de Joao de Deus.

Fuente: Cámara Municipal de Funchal.

En este plano se observa el alineamiento de los barrancos con los corredores 
propuestos por Oudinot. Se mantiene un trazado en forma de manzanas regulares, 
se construyen numerosos parques y jardines en consonancia con el desarrollo turís-
tico y cada vez hay menos espacios vacíos sin construir.

Nelson Verissimo (1993) señala que Funchal y Madeira se convierten en numa 
reputada estação de Inverno, recomendada aos tuberculosos, convalescentes e asténicos.

Entre 1846 y 1852 por iniciativa del gobernador de la isla, José Silvestre Ribeiro, 
se inaugura la iluminación pública con faroles de aceite. A partir de 1881 ya funcio-
narán los de petróleo. En cambio, el 22 de mayo de 1895 se encarga el proyecto de la 
iluminación eléctrica, realizado por el ingeniero Eduardo Augusto Kopke, inaugu-
rándose la luz eléctrica en la ciudad en junio de 1897.
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Figura 5. Palacio de San Lorenzo. Residencia del Representante de la República 
(Castillo del siglo XV)

Fuente: Danilo Viera.

Figura 6. Plano de la ciudad de Funchal. 1905, de Figueira.

Fuente: Cámara Municipal de Funchal.
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Figura 7. Plano de Funchal de 1915, de Ventura Terra.

Fuente: Cámara Municipal de Funchal.

Ventura Terra, autor del Plan General de Mejoramiento para Funchal de 1915, 
realiza su planeamiento pensando en el desarrollo turístico de Funchal, dando gran 
importancia al litoral marítimo (marina de Funchal) y a los espacios verdes (plazas 
y jardines), en definitiva la ciudad se vuelve más cosmopolita. Se mejora el puerto 
y los cais (muelles), avenidas rectilíneas, arboladas, amplias, con paseo central y la-
teral. Surge el frente marítimo con un amplio paseo público, facilitando la relación 
puerto-ciudad. Mantiene los ejes vertebradores de la ciudad: este-oeste y norte-sur. 
Este plan nunca fue ejecutado como tal, aunque el planeamiento urbano de Funchal 
siguió numerosas de sus directrices.

El siglo XX comienza con gran instabilidad política en el país. La monarquía 
muy debilitada deja paso a una Primera República que tampoco consigue enderezar 
los destinos de la nación, por ello el 28 de mayo de 1926 se produce el golpe de 
estado por parte del general Salazar. En 1933 se promulga una Constitución desde 
la dictadura. Este Estado Nuevo tampoco significó mejoras sociales y económicas, 
por ello el 24 de abril de 1974, se produce la conocida revolución de los claveles 
que instaura un régimen de República Democrática en Portugal que permitirá que 
desde 1976 la isla de Madeira disponga de autonomía política y administrativa, con 
Parlamento y Gobierno Regional propio.
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Figura 8. Parlamento de Madeira, acabado en 1980.

Fuente: Danilo Viera.

Con la entrada del siglo XX llega el automóvil a Madeira, lo cual propicia unos 
cambios determinantes en la movilidad y en las intervenciones urbanísticas. De esta 
manera la población se comienza a asentar en la periferia, ahora es el momento de 
expansión urbanística del anfiteatro de Funchal y de los municipios de los alrededo-
res ocupando antiguos terrenos agrícolas (Cámara de Lobos y Caniço). Este proceso 
se desarrolla de forma importante entre 1969 y 1990.

En el siglo actual (XXI) la ciudad de Funchal se expande por el anfiteatro y 
por la bahía, según Segundo Bettencourt (2010), manteniendo su principal eje de 
crecimiento este-oeste, extendiéndose por la zona de Lido y Estrada Monumental, 
constituyendo un auténtico resort turístico que prácticamente se une al Concelho 
de Cámara de Lobos. No obstante, y a pesar del intenso crecimiento y mutación de 
la ciudad, todavía se pueden reconocer vestigios de la ciudad del azúcar y del vino, 
pues persisten numerosos edificios de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. También 
es muy reconocible la obra del Presidente de la Cámara de Funchal en la década de 
los cuarenta del siglo XX, en numerosas calles, plazas y jardines. En Funchal con-
vive bastante bien la ciudad histórica con el nuevo urbanismo, aunque también es 
cierto que algunas cosas se podrían haber hecho mejor. Con todo, ofrece al visitante 
númerosos espacios libres (plazas, jardines, explanadas,…), edificios antiguos reha-
bilitados, gran número de bares y restaurantes en la zona baja, próxima a la Marina, 
y unos muelles de gran operatividad para el tráfico de turismo de cruceros.
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2.3. Evolución y estructura demográfica de Funchal.
La desigual distribución de la población en el municipio obedece a factores na-

turales y a la evolución socioeconómica. En efecto, las clases sociales más marginales 
se establecerán en la periferia, mientras el centro de la ciudad lo ocupan la burguesía 
y la aristocracia, ello es así por el elevado coste del suelo. En los cuatro primeros 
siglos hay un crecimiento fluctuante por los episodios históricos de invasiones de 
corsarios, de franceses, de revueltas, por la peste y otras enfermedades y por la emi-
gración. En la actualidad (censo de 2015) la población del municipio asciende a 
103.962 habitantes, esto es el 41,2% del total de la isla, siendo la densidad de 1.386 
habitantes/km². Hoy día hay nuevas centralidades que propician una redistribución 
de la población del casco histórico hacia determinadas zonas periféricas (zonas resi-
denciales como Ajuda, Lido, Quatro Madalenas, Pilar o Nazaré).

Gráfico 1. Evolución de la población del municipio de Funchal (1864 - 2015).

0
50000

100000

150000

1864 1890 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2015Va
lo
re
s	e

m
	m

ilh
ar
es

Anos

Fuente: DREM. Elaboración propia..

En el siglo XIX fue lento el crecimiento por las razones antes esgrimidas, en 
cambio, a partir del siglo XX, y sobre todo tras el desarrollo turístico, los efectivos 
poblacionales experimentan un crecimiento notable. Con todo, desde la década de 
los ochenta del siglo XX, cuando llega a su máximo de 112.746 residentes, hasta hoy 
se ha atenuado este crecimiento, descendiendo ligeramente los efectivos, pues una 
parte se desplaza a vivir en el vecino municipio de Caniço.

Figura 9. Pirámide de población de Funchal. 1900.
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Figura 10. Pirámide de población de Funchal. 1950.

Figura 11. Pirámide de población de Funchal. 2001

Figura 12. Pirámide de población de Funchal. 2015

Fuente: Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM). E. propia.
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En la evolución de la estructura de población de Funchal se observa cómo ha 
ido evolucionando de un régimen demográfico joven, propio de una sociedad sub-
desarrollada y rural (pirámides de 1900 y 1950) a otro donde la reducción de la 
natalidad es muy significativa, así como el número de mujeres. Ello obedece, por 
una parte, al evidente maltusianismo actual en una sociedad terciarizada que vive 
del turismo; mientras que, por otro lado, la descompesación de sexos se explica por 
la sobreemigración masculina.

2.4. El puerto de Funchal
La evolución de las infraestructuras portuarias de Funchal presenta una serie de 

etapas que coinciden con el devenir histórico de la ciudad y de la isla.

2.4.1.1ª FASE: 1756-1762
Es a partir de 1756 cuando el rey José I, en Carta Regia, concede un puerto 

de abrigo a la ciudad de Funchal. El primer muelle (Casi) surge entre la Peña de 
Francia, y la costa donde se encuentra el fuerte de S. José. Esta obra se finalizó en 
1762. Este puerto no garantizaba los atraques cuando había mal tiempo o tiempo del 
suroeste.

Figura 13. Casi y almacenes de la familia Blandy. 1762.

Fuente: Archivo Regional de Madeira.

2.4.2. 2ª FASE: 1762-1890
En esta segunda etapa se realiza el dique que une el islote de San José y el de 

Nuestra Señora de la Concepción, facilitando así el abrigo de la bahía a los tempo-
rales del SW, para no interrumpir la carga y descarga de mercancías y viajeros. Un 
fuerte temporal rompió el muelle y hubo de ser reparado para poder operar en las 
aguas de abrigo.

Figura 14. 2ª fase de construcción del Puerto de Funchal. 1886.

Fuente: Archivo Regional de Madeira.
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2.4.3. 3ª FASE: 1934-1939
Se prolonga el muelle desde el Islote de Nuestra Señora de la Concepción hasta 

alcanzar la dimensión actual. Esta fase fue muy costosa por la profundidad de las 
aguas frente a la marina de Funchal.

Figura 15. Muelle de abrigo exterior de Funchal. 1934 y 1939.

Fuente: Archivo Regional de Madeira.

2.4.4. 4ª FASE: A PARTIR DE 1939 HASTA 1979
En esta fase comienza el desarrollo de los cruceros de gran calado que pueden 

operar sin problemas en la bahía de Funchal, aunque su capacidad de acogida es 
reducida, pues la longitud del muelle no permite atracar más de tres cruceros al 
mismo tiempo. También al ganarse abrigo se mejoran las maniobras de los barcos 
en los muelles de ribera. Aparte de los productos agrícolas (plátanos, vino, derivados 
de la caña de azúcar), también se incrementa la pesca descargada para la venta en las 
pescaderías de la ciudad, sobre todo bacalao y pez espada.

Figura 16. Barcos de mercancías y de pesca en el Puerto de Funchal. 1960.

Fuente: Archivo Regional de Madeira.

2.4.5. 5ª FASE: 1997-2015
El puerto de Funchal experimenta grandes cambios a partir de la aprobación 

del Plan Director. Este plan programa los usos del suelo portuario y urbano que 
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limitan con el propio puerto, todo ello orientado a darle a esta área un uso turístico, 
pues el puerto comercial se ha desplazado a la Zona Franca de Caniçal, en el vecino 
municipio de Machico, desde 2005. En efecto, en Na Pontinha (Casi del Sur) se 
destina para atraque de cruceros; de igual manera en el dique de abrigo se realiza 
una estación de cruceristas muy moderna y funcional, con escalas que faciliten el 
desembarco de los pasajeros.

Figura 17. Puerto de Funchal en 2003.

Fuente: Google Earth. Elaboración propia.

En 2010 el Puerto de Funchal gana el segundo puesto como mejor escala para 
navíos de cruceros en la convención SEATRADE MED CRUISE CONVEN-
TION en Cannes (Francia). A partir de 2013 comenzó una fuerte remodelación de 
la marina de Funchal adaptándola al tráfico de cruceros y facilitando la salida de los 
pasajeros al centro de la ciudad.

Figura 18. Puerto de Funchal en 2015.

Fuente: Google Earth. Elaboración propia.
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Figura 19. Puerto de Funchal en 2016.

Fuente: Google Earth. Elaboración propia

3. ANÁLISIS DE ARRECIFE (LANZAROTE)
A continuación vamos a estudiar el desarrollo de Arrecife, que presenta algu-

nas similitudes, pero también grandes diferencias con respecto al otro puerto del 
Atlántico medio objeto de estudio, esto es Funchal en Madeira como prototipo de 
puerto luso.

3.1. El medio natural de Arrecife
Arrecife tiene una configuración geológica volcánica al igual que Funchal, pero 

se trata de espacios topográficamente muy diferentes, pues frente a las abruptas pen-
dientes del anfiteatro de la capital de Madeira y las elevadas alturas de más de 1.800 
metros, la capital de Lanzarote es muy llana y apenas tiene elevaciones dignas de 
mención. El término municipal tiene una superficie de 22,7 km², solo es el 2,7% del 
total insular. El clima es desértico con temperaturas medias más elevadas que en la 
capital madeirense, entre los 16 ºC y los 25 ºC, y las precipitaciones muy inferiores, 
apenas superan los 150 mm, por tanto no tiene barrancos con corrientes de agua 
permanentes. La bahía de Arrecife reúne mejores condiciones para la instalación de 
infraestructuras portuarias, pues es menos profunda y está más abrigada. Entre los 
arrecifes de basaltos se abren bocas de entrada hacia la costa, destacando la boca de 
Porto Naos o de San José, junto al puerto del mismo nombre y entre el Castillo de 
San José y el Islote del Francés; la boca de Juan Rejón, entre el Islote del Francés y 
el Islote del Castillo o de San Gabriel, donde se encuentra el Puente de Las Bolas; la 
de Las Marcas o Peregil, en la zona del actual muelle Comercial; la de Arrecife, entre 
el muelle ya mencionado y la zona de la pescadería – Club Naútico; la del Camello, 
entre estas dependencias y el Islote Quebrado, también denominado de la Fermina o 
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del Amor; y la boca del Reducto, entre el Islote de La Fermina y la Punta del Came-
llo. Por último señalar una serie de islotes entre los que destacan: el de Cruces, el del 
Francés, donde estuvo la conservera de Rocar, el de los ingleses, donde se encuentra 
el Castillo de San Gabriel, el Islote Quemado, donde estuvo la antigua fábrica de 
hielo, y el Islote Quebrado, también conocido como de La Fermina o Islote del 
Amor. Por consiguiente, la costa de Arrecife es baja y arenosa, aunque también hay 
tramos de lavas basálticas y de callaos. El litoral del municipio abarca unos 12.005 
metros, lo cual supone el 4,8% del total insular (Montelongo y Franquis, 2000: 20). 
Entre las playas de arena más importantes destacan la de La Arena, junto al Castillo 
de San José, la del Reducto, entre el Arrecife Gran Hotel y la Punta del Camello, 
frente al actual edificio del Cabildo Insular, y las playas de La Bufona y del Cable

3.2. Breve reseña histórica de Arrecife.
Se pueden distinguir una serie de etapas en el desarrollo histórico de la capital 

de Lanzarote, todas ellas relacionadas con distintos elementos y factores socioeco-
nómicos. En efecto, la primera etapa, antes de 1852, se caracteriza por los ataques 
piráticos de bereberes y corsarios (Paz, 2009: 40 y 41). Su economía se fundamenta 
en el sector primario donde la ganadería, la pesca y, sobre todo, la agricultura tienen 
una gran relevancia. El tipo de cultivos dominantes son los cereales y las legumino-
sas orientadas al mercado interior e interinsular, en cambio las exportaciones son 
escasas en relación a las islas de realengo. Solo a partir del siglo XVIII se introdu-
cirán productos de importante salida al exterior como la barrilla y la cochinilla, lo 
que permitirá a Arrecife ciudad y a su puerto dar un salto cualitativo y cuantitativo 
(Millares, 1982). En efecto, en 1798 el obispo Verdugo permite la creación de la 
ayuda de parroquia para San Ginés. Este mismo año se crea el municipio de Arrecife 
que se independiza de Teguise. En 1808 se establece en la ciudad la primera oficina 
de correos, más tarde se irán instalando farmacias, carnicerías, escuelas de primaria. 
En 1847 se instala el juzgado de 1ª instancia y se nombra a la ciudad capital insular. 
Esta etapa termina con la aprobación del Decreto de Puertos Francos (11 de julio de 
1852), que permitirá en los años sucesivos una mayor dinamización del comercio y 
el crecimiento urbano y poblacional para la reciente capital insular.

En una segunda etapa que abarca de 1852 hasta 1950, siguen incrementándose 
las exportaciones de barrilla y cochinilla1 hasta que a finales del siglo XIX entran 
en crisis. Ahora comienzan las primeras visitas con fines turísticos a la isla, sobre 
todo de turismo comercial y científico, aunque también de salud (Hartung en 1857; 
Stone en 1887; Brown en 1889 y Bannerman en 1922 son algunos de los ilustres vi-
sitantes) (González y Hernández, 2005: 50-71). La ciudad y el puerto se consolidan 
como base pesquera (sardinales y atuneros) primero con la salazón de pescado y más 
tarde con las conserveras. Los principales productos agrícolas de exportación en esta 

1  Entre 1855 y 1870 es la época más boyante del comercio de la cochinilla
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etapa son: cebollas, leguminosas (lentejas, garbanzos, chícharos,…), papas y vino. 
El casco histórico del Charco de San Ginés sigue expandiéndose hacia el sur. En 
1857 se inaugura el alumbrado público en la ciudad. En 1889 se le concede el título 
de ciudad. En 1906 ya cuenta con los muelles de la Cebolla, el Comercial y Puerto 
Naos. En 1930 se instala la primera factoría de salazón “Las Nieves”.

La tercera etapa abarca desde 1950 hasta 1991, ahora es el momento de las con-
serveras. Esta etapa también vendrá marcada por una serie de obras en el frente 
marítimo como parques, el Parador de Turismo, el Hospital Insular, la inauguración 
del Hotel Mancomunidad (más tarde Arrecife Gran Hotel), la creación de los ho-
teles Lancelot y Miramar, este último frente al Puente Las Bolas, la creación de los 
parques Ramírez Cerdá, también conocido como parque viejo, y del parque islas 
Canarias o Nuevo, este último entre el Club Náutico y el Arrecife Gran Hotel, 
la creación del club náutico, conserveras y pensiones, apartamentos y hoteles, la 
construcción del muelle de Los Mármoles y las mejoras y ampliaciones en Porto 
Naos, la fábrica de hielo y las cámaras frigoríficas de Naos. En definitiva, se trata de 
un periodo muy fructífero para Arrecife, con un cambio sustancial es la estructura 
laboral y socioprofesional de la población y en el frente marítimo y su zona próxima. 
Ahora la ciudad se expande desde la zona costera hacia el interior, conformando ba-
rrios nuevos como Altavista, Titerroy (Santa Coloma), o también creciendo mucho 
el barrio marinero de Valterra.

La cuarta y última etapa comienza en 1991 y sigue hasta hoy día en que Arrecife 
pasa de ser una ciudad industrial, donde las conserveras generaban la mayor parte 
del empleo, a otra postindustrial en la que el sector terciario o de servicios, asociado 
a la actividad de explotación de los espacios del ocio, domina el panorama social, 
económico y urbano-portuario de la ciudad. Entre los hechos más significativos está 
el desarrollo de la actividad de cruceros turísticos en el muelle de Los Mármoles, la 
confección de una avenida peatonal para que estos turistas se puedan desplazar hasta 
la zona centro de Arrecife, la mejora de los equipamientos y el entorno urbanístico 
del Charco de San Ginés, la desaparición de las naves conserveras del litoral, en es-
pecial la de Rocar en el Islote del Francés, la mejora de los accesos al Castillo de San 
Gabriel y la conversión de este en museo de historia de la ciudad, la reforma de la 
vía litoral, es decir, de la avenida que discurre desde el actual ayuntamiento hasta el 
Arrecife Gran Hotel, la construcción del nuevo edificio del Cabildo, la realización 
de algunos hoteles nuevos como el Diamar. En el año 2000 (1 de febrero) se aprueba 
el PUPA, Plan de Utilización del Puerto de Arrecife, que más tarde dará lugar al 
PEPA, Plan Especial del Puerto de Arrecife. Este es un hecho fundamental para el 
futuro del puerto y de  la ciudad de Arrecife, quizá, junto al Plan General, los dos 
documentos urbanísticos más importantes para el desarrollo urbano de la capital de 
Lanzarote y su puerto.
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Figura 20. El Plan de Utilización del Puerto de Arrecife.

Fuente: Lancelot, 2000; página 12.
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3.3. Evolución y estructura demográfica de Arrecife
Figura 21. Evolución demográfica de Arrecife. 1802 - 2016.

Fuente: ISTAC e INE. Elaboración propia.

La población de Arrecie creció de forma muy paulatina hasta principios del 
siglo XX (Millares Cantero, 1982 y González, 2000:15). Tras el desarrollo de la in-
dustria de la salazón primero y de las conserveras más tarde, experimentará un no-
table auge. Pero, sobre todo, es con la llegada del turismo y su conversión en centro 
administrativo y de servicios terciarios cuando incrementará de forma significativa 
su población. A partir del 2007 se ha atenuado este crecimiento como consecuencia 
de la crisis económica y bursátil que asola a todo el occidente europeo.

Al igual que en Funchal se pasa de un régimen demográfico antiguo o subde-
sarrollado, caracterizado por una alta natalidad y mortalidad y una estructura joven 
de la población con importantes salidas migratorias, a otro donde el envejecimiento 
demográfico (maltusianismo) y el equilibrio entre los sexos constituyen la principal 
característica.

Figura 22. Pirámides de población de Arrecife. 1841, 1975 y 2016.
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3.4. El puerto de Arrecife
Mantenemos la misma periodización que para la evolución de la ciudad, esto es 

las cuatro etapas: antes de 1852; de 1852 a 1950; de 1951 a 1990 y de 1991 a hoy día. 
En 1792 se construye el primer muelle (La Cebolla, actual parque Ramírez Cerdá), 
acabando así con la fase de fondeo de falúas y de barcazas (Millares Cantero, 1982: 
74). En 1820 este puerto de Arrecife es declarado como de Depósitos (Montelon-
go y Falero, 2000: 196 y Millares Cantero, 1982: 89). Algunos años más tarde, en 
concreto en 1822, es elevado a la categoría de tercera clase y ya en 1840 La Junta de 
Santa Cruz de Tenerife autoriza la exportación general sin restricciones con Cuba y 
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Puerto Rico al Puerto de Arrecife (Millares Cantero, 1982: 74). Próximo al puerto 
había también una zona de astilleros para carenar los barcos de pesca.

La etapa de 1852 a 1950 comienza con la aprobación de los Puertos Francos 
para Canarias, lo que supone un importante espaldarazo para el tráfico de mercan-
cías y de buques. En 1858 es Puerto Naos el que se declara como puerto de refugio, 
y en 1883 se declara Puerto de Interés General de 2º Orden (Gaceta de Madrid 
(antiguo BOE) nº 212 de 31-07-1883).

Las obras del muelle de Naos que comienzan en 1878 se terminaron en 1888 
(González y Hernández, 2005: 50-71). En 1890 se crea por parte de la compañía 
Elder & Dempster la compañía de vapores y correos interinsulares, que empezará a 
operar entre Arrecife y Las Palmas de Gran Canaria. En 1912, llega por vez primera 
el correíllo a vapor “Viera y Clavijo” de la Elder & Dempster, comandado por el 
capitán Pedro Schwartz, junto a los también vapores León y Castillo y La Palma, 
traerán agua para la isla (González, 2004: 213 y 2008: 35). En 1938 Rodolfo Alonso 
Lamberti (Rocar) compra el Islote del Francés a la marquesa de Santa Coloma para 
instalar una factoría de salazones, más tarde la convertirá en conservera.

En 1946, se declara a Arrecife Puerto de Interés General (Pronósticos, nº 34: 2, 
20-08-1946). Este mismo año Ruperto González Negrín, ingeniero jefe del Puer-
to de Arrecife, envió un proyecto de puerto para la Bahía de Los Mármoles (otro 
anterior había sido rechazado en 1934) (Antena, nº 28, 13-10-1953:1). Por ello se 
produce la visita de Fernánez Ladreda, ministro de Obras Públicas, para conocer el 
proyecto y apoyarlo: ‘Tendreís las aguas y el puerto, fundamentos de Lanzarote, y no podréis 
decir que el Ministro os engañó’. (Pronósticos, nº 9, 26-2-1948,:1).

El muelle de Los Mármoles recibe su aprobación técnica en 1947 con un pre-
supuesto de 16 millones de pesetas (Pronósticos, nº 114, 19-3-1948: 1). Ese mismo 
año se crea RALSA para la salazón de sardinas en el Islote del Francés (más tarde se 
llamará ROCAR). Ese mismo año, Ruperto González presenta un proyecto de la 
ampliación del varadero de Porto Naos (Pronósticos, nº 70, 9-5-1947: 2).

En 1949 el BOE publica la ampliación del Puerto de Interés General de Arreci-
fe por el sistema de contrata (BOE 3-6-1949, núm. 154: 2529-2530), con un presu-
puesto de 13.712.379 pesetas (83.000 euros aproximadamente).

La tercera etapa de 1951 a 1990 se inicia con la adjudicación del Puerto de Los 
Mármoles por 38.371.673 pesetas, y en 1965 se procederá a su primera prolonga-
ción. En 1954, se adjudica la construcción del muelle pesquero de Naos por algo 
más de 7 millones de pesetas, incluía una parcela para una fábrica de hielo y depó-
sitos de sal (Antena, nº 28, 13-10-1953:1). Ese mismo año se inaugura la fábrica de 
Hielos y Combustibles S.A. con capacidad para 25 tm diarias.
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Figura 23. Actuaciones portuarias en la cuarta etapa 1991-2017.

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas.

La cuarta etapa, desde 1991 hasta la actualidad, con un puerto muy operativo 
y bastante superficie de abrigo, sobre todo destaca por el desplazamiento de la acti-
vidad portuaria de la bahía de Juan Rejón, donde se encuentran los muelles de La 
Cebolla y El Comercial que ya se han quedado obsoletos, hacia la zona de la bahía de 
Naos y Los Mármoles donde se realizarán todas las futuras inversiones, entre ellas 
el muelle de cruceros junto al Islote de Las Cruces, el puerto deportivo y la nueva 
marina de Arrecife y las sucesivas prolongaciones de Los Mármoles.

En 2001 se aprueba el PUPA (Plan de Utilización del Puerto de Arrecife) (La 
Voz, 19 de marzo de 2001, p. 9), aunque un año más tarde se suspende cautelar-
mente por no contar con el preceptivo informe de impacto ambiental (La Voz, 11 
de enero, p. 9).

No obstante, la actuación estrella de este nuevo siglo será la transformación de 
la Bahía de Naos y del antiguo Islote de Las Cruces en la base de cruceros de Lan-
zarote, constituyéndose por estos años esta isla en el segundo destino turístico de 
cruceros más importante de Canarias tras la isla de Tenerife. Precisamente en 2003 
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la Autoridad Portuaria anuncia una inversión de 17 millones de euros para la zona 
de Naos y Los Mármoles (La Voz, junio de 2003, p. 5)

Figura 24. Plan director y estación del muelle de Cruceros de Arrecife. 2006-2017.

Fuente: AAPLP. 2017.

En 2006 se aprueba el Plan Director de Infraestructuras de los Puertos de Las 
Palmas (entre ellos el de Arrecife). Este plan es el que se encuentra vigente. Las úl-
timas obras ejecutadas en el Puerto de Arrecife han sido varias prolongaciones del 
muelle de Los Mármoles, y la construcción del muelle de cruceros en la trasera del 
Islote de Las Cruces. En los próximos años está previsto construir el contradique 
para abrigar el muelle de cruceros, una intervención en el Islote de La Fermina para 
reconvertir este espacio en zona de investigación marítima, también se habla de un 
acuario para este espacio que se localiza frente al Arrecife Gran Hotel y junto a la 
playa del Reducto, así como el ensanche del muelle de contenedores de Los Mármo-
les y varias prolongaciones del dique de Los Mármoles.

En 2014 se estableció en los presupuestos del Estado 17,2 millones de euros 
para ampliar Los Mármoles, que se repartirán en tres anualidades: 8,2 en 2014; 7,2 
en 2015 y 2 millones en 2016, aunque Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas, cifra en 3 millones más el dinero necesario para culminar con 
éxito las obras. Una parte de este dinero proviene de Fondos Europeos, el resto lo 
pone el Estado a través de la propia Autoridad Portuaria (diariodelanzarote.com, 1 
de enero de 2014, p. 9). En 2017 se están realizando mejoras y acondicionamientos 
en almacenes de Los Mármoles dentro del DEUP (Delimitación de Espacios y Usos 
Portuarios).

4. CONCLUSIONES GENERALES
A modo de conclusiones generales vamos a realiza un cuadro comparativo es-

tableciendo las diferencias y similitudes más significativas entre ambos puertos y 
ciudades del Atlántico medio. Como se puede observar en ambas ciudades se han 
producido procesos paralelos y similares, por ejemplo en la evolución demográfica, 
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pero sus puertos y ciudades han experimentado cambios significativos y diferencia-
dos, no solo por los diferentes condicionantes naturales, que también, sino por el 
desarrollo económico y social. En el caso de Madeira es más parecido al de las capi-
tales de las islas centrales del archipiélago Canario como Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria; en cambio Arrecife ha jugado un papel más subsidiario 
en la exportación de productos hortofrutícolas, y sobre todo el turismo se desarrolla 
más tarde, aunque con una clara vocación de primar el de masas o sol y playa y el de 
cruceros, y en esto sí tiene gran parecido a la isla lusa.

Funchal Arrecife

Geología Basaltos fisurales y conos volcánicos Basaltos fisurales y sedimentos

Clima Mediterráneo y tropical húmedo Árido y desértico

Hidrología Barrancos con agua permanente Barrancos con agua esporádica

Precipitaciónes Más de 200 mm Menos de 150 mm

Temperatura 15 ºC invierno; 22 ºC verano 18 ºC invierno; 24 ºC verano

Humedad Elevada > 80% Elevada> 80%

Vegetación Basal y bosque Halófilas y psanmófilas

Suelos De calidad media De baja calidad (salinos)

Población I Maltusianismo Maltusianismo

Población II Emigración/ inmigración Emigración/ inmigración

Población III Desagrarización/ terciarización Desagrarización/ terciarización

Población IV Bajo nivel cultural Bajo nivel cultural

Población V Crecimiento > 1950 Crecimiento > 1950

Población VI Atenuación desde 2007 Atenuación desde 2007

Urbanismo I 5 etapas 4 etapas

Urbanismo II 1ª etapa escaso crecimiento 1ª etapa bajo crecimiento

Urbanismo III 2 ejes: costa / perpendicular Tipo ameboide, núcleo Charco

Urbanismo IV 2ª etapa importante despegue 
turismo

2ª etapa salazón

Urbanismo V 3ª etapa consolidación capital 
turismo

3ª etapa conserveras

Urbanismo VI 4ª y 5ª cruceros y esponjamiento 4ª revitalización marina y litoral

Puerto I Cais litoral Muelles Cebollas y Comercial
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Puerto II Islote Ntra. Sra. Concepción Muelle de Naos y Mármoles

Puerto III Muelle de abrigo Ampliación Mármoles

Puerto IV Grandes cruceros y Muelles ribera 
turismo

Islote Cruces - cruceros + 
Mármoles

Fuente: Elaboración propia.
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1.- INTRODUCCIÓN
Arrecife ha pasado por distintas etapas en su devenir histórico, entre todas ellas 

nosotros distinguimos cuatro que nos parecen fundamentales: la primera abarca 
desde su creación como núcleo pesquero, convirtiéndose también en el puerto de 
salida y entrada de mercancías de la zona centro de Lanzarote, ya que los productos 
del norte lo hacían por Arrieta y Caleta de Famara, y los del sur, por Playa Blanca y 
Janubio, antes de que la erupción de 1730-1736 destruyera este último. Esta primera 
etapa se extiende hasta finales del siglo XVIII. En el siglo XIX se inicia una nueva 
fase al convertirse Arrecife en el principal puerto insular de salida de la barrilla y la 
cochinilla y adquirir, a partir de 1852, un notable auge gracias en parte a los Puer-
tos Francos que decretó Bravo Murillo, pues hasta entonces su crecimiento había 
sido exiguo: “la presión de las islas centrales se cernía sobre el cuello económico de 
Lanzarote a fin de ahogarla bajo sus propias presiones y manipulaciones políticas y 
económicas” (Perera y Montelongo, 1996: 233). Además, también en estos años, y 
según los propios autores, en 1858 se declaran puertos de refugio a Naos y Arrecife 
(Ibidem, 1996: 233). Esta segunda etapa se prolonga hasta mediados del siglo XX, 
cuando se instala la primera conservera de pescado (Rocar, 1950), que sirve para 
abrir nuevas perspectivas para el sector industrial insular y, al tiempo, también para 
cimentar el desarrollo capitalino. Hasta la instalación de las conserveras imperaba el 
sistema de salazón de pescado y el desarrollo de los ingenios salineros, muchos ins-
talados en las costas próximas al puerto capitalino. Una tercera etapa abarca las tres 
próximas décadas (60, 70 y 80), en que se produce el auge y ocaso de las conserveras, 
cuya decadencia coincide con la pérdida de la colonia del Sáhara Occidental (1975) 
y la consiguiente imposibilidad de faenar en el banco canario-sahariano; por último, 
está la fase actual (4ª etapa), que abarca desde principios de los noventa del siglo XX 
hasta hoy día, donde destaca el final de la etapa pesquera industrial y comienza la ter-
ciarización de la ciudad y el puerto. Estas fases coinciden grosso modo con la evolución 
de los muelles de Arrecife, Naos y Los Mármoles. A la primera fase corresponde el 
fondeo en la bahía de Juan Rejón y Charco de San Ginés, con la creación del Muelle 
de la Cebolla al final de la misma; en la segunda etapa destaca el traslado de la activi-
dad portuaria al Muelle Comercial, y, sobre todo, la actividad pesquera hacia la bahía 
de Naos y su muelle; por último, tras el ocaso pesquero, el muelle que se desarrolla 
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principalmente es el de Los Mármoles, en el extremo norte del límite municipal de 
Arrecife con Teguise, próximo a la punta de los Vientos, aunque desde 2015 también 
está adquiriendo importancia el remozado Muelle de Naos, junto a la marina nueva 
de Arrecife, sobre todo por el tránsito de cruceros turísticos que atracan en la trasera 
de esta marina, es decir, a espalda del Islote de Las Cruces, hoy sepultado bajo la 
Marina de Arrecife.

En este trabajo analizamos la evolución del litoral costero de la ciudad de Arre-
cife, siendo nuestros principales objetivos:

- Analizar cómo es el medio donde se asienta la ciudad.
- Dilucidar los hechos claves que han permitido la transformación del litoral.
- Establecer las pautas de la conducta urbana.
- Establecer el comportamiento demográfico de Arrecife.
- Señalar los hitos más importantes en el crecimiento de los muelles.
- Concretar la evolución diacrónica y sincrónica del municipio y su litoral.

Nuestras hipótesis de partida son:

a.- El desarrollo de las infraestructuras urbanas y portuarias está directamente 
relacionado con el modelo económico que presenta la formación social y económica 
de Arrecife.

b.- El paso de una sociedad tradicional fundamentada en las actividades del 
sector primario (agricultura, ganadería y pesca) deja paso a un modelo social terciari-
zado, donde los servicios y el turismo juegan un importante papel, todo lo cual tiene 
reflejo en el diálogo puerto-ciudad.

Las fuentes principales que se han utilizado para la realización de este estudio 
son: el Archivo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el Archivo y la Concejalía 
de Urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife, el Archivo del Cabildo Insular de 
Arrecife, la Memoria Digital de Lanzarote, el Centro de Datos del Cabildo de Lan-
zarote y el sistema Jable para la consulta de las revistas y periódicos: Aguayro, Antena 
y Pronósticos entre otras y otros.

Por lo que respecta a la metodología se ha seguido un método hipotético–de-
ductivo, esto es, establecemos unas hipótesis generales que hemos intentado demos-
trar en el desarrollo del trabajo, sirviendo al mismo tiempo las propias premisas de 
partida para encorsetar el análisis a unos determinados parámetros. De igual manera 
se han mantenido algunos criterios inductivos, sobre todo por el conocimiento que 
de este espacio nos reporta el trabajo de campo. Asimismo, conviene señalar la uti-
lización de un sistema diacrónico, en el cual se establecen cuatro grandes fases o 
etapas en el desarrollo del puerto y de la ciudad, así como en lo que respecta a la 
evolución demográfica. Ello no es óbice para también utilizar el análisis sincrónico 
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dentro de cada una de las etapas. En otras palabras, pretendemos combinar el análisis 
longitudinal con el transversal.

Por último, señalar que el estudio se divide en 5 apartados. En el primero se 
analizará el medio natural como condicionante de las infraestructuras urbanas y 
portuarias; a renglón seguido realizamos un breve análisis de los factores condi-
cionantes del desarrollo urbano y portuario de la ciudad, estableciendo la siguiente 
periodización: 1.- antes de 1852 (fase preestadística y preindustrial); 2.- de 1852 a 
1950 (fase del modelo primario y salazón de pescado); 3.- 1951-1990 (fase industrial 
de las conserveras); 4.- 1991 hasta hoy (fase terciarizada, con gran importancia de 
los servicios y el turismo de cruceros). A continuación (tercer apartado) se realiza 
un somero análisis de la evolución demográfica del municipio y de algunas de las 
principales características de la estructura de su población. Por último, cerramos el 
trabajo con sendos capítulos (4 y 5) dedicados a la evolución de las infraestructuras 
portuarias y urbanas. El trabajo comienza con una introducción y se cierra con las 
conclusiones generales, la bibliografía y el anexo estadístico y documental.

2.- EL ESPACIO GEOGRÁFICO DEL LITORAL DE 
ARRECIFE

El espacio que ocupa el actual municipio de Arrecife presenta una serie de ori-
ginalidades en relación al resto de la superficie insular. Ello obedece a razones de 
diversa índole, unas son de carácter natural: geológicas, morfológicas, climáticas y 
geobotánicas; mientras que otras son de origen antrópico: demográficas, económi-
cas, sociales y culturales. Todas ellas han posibilitado que la actual capital insular 
tenga una personalidad propia en el contexto de Lanzarote. Dentro de este territorio 
municipal de unos 22,72 km², que apenas supone el 2,7% del total insular (es el más 
pequeño con diferencia de toda la isla), el frente marítimo o marina tiene unas ca-
racterísticas muy particulares como más adelante tendremos ocasión de comprobar.

Lámina 1. Marina y dársenas portuarias de Arrecife. 2016.

Fuente: Imagen de IDE Canarias. Elaboración propia.
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Arrecife y su marina limitan al norte con la costa de Teguise, mientras por el 
sur lo hace con la de San Bartolomé, en particular con el núcleo de Playa Honda, 
estando muy cerca del mismo también el aeropuerto de Guacimeta. Hacia el inte-
rior, es decir, hacia el oeste, la marina de Arrecife presenta una zona conformada por 
la vega de Torrelavega, los llanos de San Francisco Javier y el “Morro de Elvira” y el 
Lomo por encima del Charco de San Ginés. Hacia el este se encuentra el Océano 
Atlántico, con una serie de lavas e islotes que conforman un arrecife natural que 
configura un paisaje singular, muy atractivo y de enorme potencial, siendo también 
un importante elemento para el abrigo de embarcaciones, de ahí la importancia de 
su puerto desde tiempos muy antiguos. Entre los arrecifes de basaltos se abren bocas 
de entrada hacia la costa, destacando la de Porto Naos o de San José, junto al puerto 
del mismo nombre y entre el Castillo de San José y el Islote del Francés; la boca 
de Juan Rejón, entre el Islote del Francés y el Islote del Castillo o de San Gabriel, 
donde se encuentra el Puente de Las Bolas; la de Las Marcas o Peregil, en la zona del 
actual Muelle Comercial; la de Arrecife, entre el muelle ya mencionado y la zona 
de la pescadería-Club Naútico; la del Camello, entre estas dependencias y el Islote 
Quebrado, también denominado de la Fermina o del Amor; y por último, la del 
Reducto, entre el Islote de La Fermina y la Punta del Camello.

Además, conviene señalar que existen varios islotes entre los que destacan: el 
de Cruces, el del Francés, donde estuvo la conservera de Rocar, el de los Ingleses, 
donde se encuentra el Castillo de San Gabriel, el Islote Quemado, donde estuvo la 
antigua fábrica de hielo; y el ya citado Islote Quebrado o de la Fermina.

En general, la superficie municipal es una zona de breña (terreno pedrego-
so y salobre, de escaso interés agrícola, aunque sí explotable para pastos de ganado 
caprino). Estas breñas están asentadas sobre material de lavas basálticas de la serie 
intermedia, pleistocenas, según Hausen (1959), provenientes de los edificios volcá-
nicos de Montaña Mina, de las montañas de Maneje y de las calderas de Zonzamas 
y Herrera, siguiendo una clara línea fisural NE–SO (Carracedo y Araña, 1979: 78). 
Otro poderoso elemento geológico son las lavas de 1730-36, provenientes del volcán 
de Las Nueces (5ª fase de la erupción de Timanfaya) (Romero, 1987:167) que llegan 
al mar en las proximidades del Castillo de San José (construido en el siglo XVIII y 
hoy convertido en Museo de Arte Contemporáneo), muy cerca también del actual 
Muelle de Los Mármoles.

Una parte del municipio está también tapizado por arenas organógenas pro-
venientes de la caleta de Famara, es el denominado jable que conforma después las 
playas de los municipios de San Bartolomé y, sobre todo, de Tías.

Por consiguiente, la costa de Arrecife es baja y arenosa, aunque también hay 
tramos de lavas basálticas y de callaos. El litoral del municipio abarca unos 12.005 
metros, lo cual supone el 4,8% del total insular (Montelongo y Franquis, 2000: 20). 
Entre las playas de arena más importantes destacan la de La Arena, junto al Castillo 
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de San José, la del Reducto, entre el Arrecife Gran Hotel y la Punta del Camello, 
frente al actual edificio del Cabildo Insular, y las playas de La Bufona y del Cable.

El clima de la costa de Arrecife es árido-desértico, con unas precipitaciones 
que en raras ocasiones pueden superar los 150 mm anuales y unas temperaturas que 
destacan por la gran isotermia a lo largo de todo el año, oscilando las medias entre 
los 16 y 25 ºC, y una temperatura media anual en torno a 20 ºC. La humedad media 
está en torno al 80%, aunque no precipita en forma de lluvia debido a la baja altitud 
del municipio y a la estabilidad atmosférica que origina el anticiclón de las Azores, 
lo que propicia tiempo seco, cálido y estable la mayor parte del año. Otra caracterís-
tica notable es la persistencia e intensidad del viento, siendo mayor en verano por 
el refuerzo del mencionado anticiclón; en cambio en invierno se reduce de forma 
significativa la fuerza del viento. Otros tipos de tiempo que también están presentes 
en la zona, aunque no de forma tan importante son el sahariano o de calima, que trae 
a este espacio aire seco, cálido y con polvo en suspensión que dificulta la visibilidad 
y la respiración; suele ocurrir una decena de veces por año y es de corta duración, 
más frecuente en invierno. También está el denominado tiempo majorero, es decir 
el asociado a borrascas del suroeste que producen notables precipitaciones e inun-
daciones en la capital insular, le afecta mucho también al amarre de los barcos en 
los muelles, pues estos no presentan abrigo hacia el sur. Por último tenemos las bo-
rrascas del frente polar, que afectan más a las islas occidentales del archipiélago, pero 
también, aunque de forma escasa, a esta zona del este de Lanzarote.

Cuadro 1. Características meteorológicas de Arrecife de Lanzarote. 2017.

Meses Viento (Km²/h) Humedad (%) Lluvia (mm) Temperatura (ºC)

Enero 16 82 7.8 16.4

Febrero 18 83 3.4 18.1

Marzo 23 79 0.0 19.6

Abril 25 76 6.1 18.9

Mayo 23 81 0.9 20.8

Junio 31 83 0.0 22.5

Julio 33 82 0.0 24.0

Agosto 32 81 0.0 24.9

Septiembre 24 84 0.6 24.1

Octubre 23 82 3.2 22.3

Noviembre 18 84 5.0 19.6

Diciembre 14 76 20.1 18.4

Media anual 23 81 4.7 20.8
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología (INM).



1072

La vegetación del cordón litoral de Arrecife es muy interesante, sobre todo la 
de tipo halófila y psanmófila de los saladares, arrecifes, islotes y playas del munici-
pio: sebadales (Cymodocea nodosa y Caulerpa prolifera). En el resto del área municipal 
predomina la asociación Klenio–euphorbión, propia del piso basal (Klenia nerifolia, Eu-
phorbia balsamífera, Lycium afrum, Launaea arborecens,…).

Entre la fauna destacan algunas aves como: la garcilla bueyera (Bublucus Ibis), la 
garceta común, (Egreta garceta), la garza real (Ardea cinérea), la perdiz moruna (Alectoris 
barbara koenigi), la codorniz (coturnix coturnix confisa), la hubara (Chlamydotis undulata), 
el alcaudón (Lanius excubitor koenigi), el cholitejo patinegro (Charidrius alexandrinus 
alexandrinus), los vencejos (Apus unicolor unicolor), el ostrero unicolor (Haematopus 
meadewaldoi), hoy desparecido, y algunos lagartos (Chalcides polylepis) y perenqué (Ta-
rentola angustimentalis). (Concepción, 1994: 805 -816)

El fondo submarino litoral es muy rico, pues hay unos 208 taxones pertene-
cientes a las familias y especies de: Cyanophyta, Rhodophyta, Phaeophyta, Chlrophytea, 
Eumycota y Magnoliophyta (Hernández, 1996).

3.- LOS CONDICIONANTES SOCIOHISTÓRICOS EN 
LA EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD Y EL PUERTO DE 
ARRECIFE

Con el transcurso del tiempo los condicionantes humanos que han tenido la 
ciudad y el puerto de Arrecife en su crecimiento han ido cambiando. En nuestra 
introducción distinguíamos cuatro grandes fases:

Cuadro 2. Principales hitos históricos de Arrecife entre 1402 y 1791.

Año Hito histórico

1402 Gadifer y Bethencourt llama L`Arrecife en Le Canarien.

1495 Constancia de paso de barcos hacia América por Arrecife de Lanzarote.

1467 Razzias hacia Berbería por Diego García de Herrera desde Arrecife.

1506 Desde 1506 hasta 1600 se contabilizan unas 87 razzias.

1569 Calafat desembarca en Arrecife y arrasa la incipiente población.

1570 Dogali “El turquillo” desembarca en Arrecife y siembra de nuevo el terror.

1572 En el Islote del Quemado se levanta el Castillo de San Gabriel por Agustín de 
Herrera y Rojas.
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1586 Morato Arraez arrasa el castillo y la ciudad.

1590
Torriani, enviado por Felipe II, confecciona un plan para fortificar la isla y Arrecife, 
pero no llega a realizarse por orden de Agustín de Herrera y Rojas.

1618
Se pierde el libro capitular de Teguise en una nueva incursión pirática. Según Ger-
mán Santana Arrecife ya tenía guardas, lonjas y algunas casas. También había mare-
tas en Porto Naos y Arrecife.

1744 Arrecife es un pequeño caserío dependiente de Teguise.

1764 George Glas señala que Porto Naos tiene algunas chozas de pescadores y almacenes 
de millo y cereales.

1769 Ledrú señala a Arrecife y Porto Naos como los puertos más seguros de Canarias. 
Los navíos de Santa Cruz y La Orotava pasan allí el invierno.

1772 Joseph Ruiz señala que 292 personas vivían en Arrecife o Puerto Caballo.

1775 Entre 1775 y 1779 se construye el Puente de las Bolas y el Castillo de S. José.

1776 El compendio breve y famoso… cita a 72 vecinos (324 habitantes), casas, almace-
nes, bodegas , destilerías y la capilla de San Ginés Obispo.

1778 Se autoriza el libre comercio con América, lo cual supone prosperidad para Arre-
cife.

1779 Finalizan las obras del Castillo de San José en tiempos de Carlos III.

1785 Comienza la exportación de barrilla.

1787 Entre 1787 y 1791 se exportan pieles de conejo.

1791 Comienzan las obras de la calle de La Marina, ganando terreno al mar.

Fuente: elaboración propia de diferentes documentos.

3.1.- Primera etapa (antes de 1852)
En la primera etapa, poco después de la conquista de la isla por Jean de Bethen-

court (1402), Arrecife comienza a sufrir los primeros ataques piráticos (siglo XVI) 
y se elige su bahía por su fácil fondeo: “Una flota de 36 barcos de piratas argelinos, 
liderados por Tabac Arráez y Solimán, tomaron posesión del puerto de Arrecife y 
atacaron los pueblos de la isla. Parte de la población se escondió en la Cueva de Los 
Verdes, pero tras un tiempo de resistencia fueron vencidos y se cautivaron 900 nati-
vos, la cifra más alta de la historia de la piratería en Canarias”. (Paz, 2009: 40 y 41).

Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX se irán sucediendo una serie de visitas al 
puerto natural de Arrecife, con escalas más o menos prolongadas. Entre todas ellas 
destacamos las siguientes:
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Cuadro 3. Visitas de ilustres extranjeros a Arrecife de Lanzarote entre 1764 y 1833.

Año Visita Autor

1764

El comerciante británico George Glas publica en Londres su obra 
“Descripción de las islas Canarias”, en la cual Lanzarote y Fuerte-
ventura se presentan como principales protagonistas, describién-
dose su clima, suelo, costumbres, etc .

García Pérez, J.L. 
(1990: 175)

1772

El ingeniero José Ruiz Cermeño realiza una visita oficial a Lanza-
rote comisionado por el comandante general de Canarias Miguel 
López Fernández de Heredia. Tras esta visita redactaría el informe 
“Descripciones de Lanzarote y Fuerteventura”, donde analiza, en-
tre otros lugares, el Puerto del Arrecife. 

Pallarés Padilla, A. 
(1999: 198)

1792 El obispo Tavira y Almazán inaugura el Muelle de las Cebollas 
de Arrecife.  

Millares Cantero, 
A. (1982: 74)

1798
El obispo Verdugo y Albiturría erige en parroquia el Puerto de 
Arrecife, bajo el patrocinio de San Ginés. Su primer párroco será 
Francisco Acosta Espinosa. 

Millares Cantero, 
A. (1982: 74)

1800.
Se establece en Lanzarote el maltés Francisco Lubary, uno de los 
comerciantes más importantes del Arrecife del siglo XIX. Llega 
atraído por el creciente interés europeo por la barrilla.  

Millares Cantero, 
A. (1982: 110)

1801 Se instala en Arrecife el comerciante genovés Santiago Barón.  
Millares Cantero, 

A. (1982: 110)

1807 Se establece en Arrecife el comerciante genovés Juan Bautista 
Arata.   

Millares Cantero, 
A. (1982: 110)

1814

Se instala en Arrecife el comerciante Antonio Grafiña, procedente 
de Livorno. 
Se establece en Arrecife el posadero gibraltareño José Francisco 
Fayot.   
Se establece en Arrecife el madeirense Antonio Espinosa de la 
Cámara, quien montaría una tienda de tejidos y se dedicaría a ex-
portar productos agrarios, sobre todo barrilla.  
Con la edad de veinticinco años se instala en Arrecife el irlandés 
Guillermo Topham, creador de una de las sagas comerciales más 
importantes de Lanzarote del siglo XIX, llegando a ser regidor del 
ayuntamiento capitalino en 1841 y 1844.  

Millares Cantero, 
A. (1982: 110)

1829

Llegan a Lanzarote, a bordo del navío Trinidad, los científicos 
Philip Barker Webb y Sabino Berthelot, autores de una de las 
grandes obras de la bibliografía científica del archipiélago: “His-
toria natural de las islas Canarias”.  
El artista y viajero británico Alfred Diston publica en Londres 
“Costumes of the Canary Islands”, donde escribe y pinta los tra-
jes típicos de Canarias. Lanzarote aparece representada con una 
lámina titulada “Winter dress of Lanzarote”.  

García Pérez, J.L. 
(1990: 175)

1833
Jorge Sander, residente en Arrecife desde niño, es nombrado 
vicecónsul británico en Lanzarote, cargo que ostentaría hasta 
principios de los años cincuenta.  

Millares Cantero, 
A. (1982: 110)

Fuente: Varios libros. Elaboración propia.
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La situación de Arrecife en particular, y de Lanzarote en general, en estos mo-
mentos era de una precariedad económica notable hasta el punto que las emigracio-
nes constituían un fenómeno general. En 1836 Millares Cantero apunta: “El Ayun-
tamiento de Arrecife evalúa en 3.000 aproximadamente las personas que se han visto 
obligadas a emigrar hacia América a lo largo del año por culpa de las sequías y las 
consecuentes malas cosechas y hambrunas” (Millares, 1982: 110).

No obstante, el comercio de la barrilla y de la cochinilla, cuando la lluvia lo 
permitía, contribuía a mejorar la situación, una prueba de ello es la cantidad de co-
merciantes que se van instalando en Arrecife.

Cuadro 4. Principales hitos históricos urbano-portuarios de Arrecife (1792-1852).

Año Hito histórico

1792 Se inaugura el muelle de la Cebolla por Obispo Tavira

1794 Noticias del primer barco de pesca de salazón (pescado salado) en el banco pesquero 
canario-africano partiendo del puerto de Arrecife.

1796 El juzgado militar se traslada de Teguise a Arrecife.

1798
El obispo Verdugo crea la ayuda de parroquia de Arrecife en San Ginés, siendo el primer 
párroco Francisco Acosta. Se crea el municipio de Arrecife, siendo el primer alcalde 
Lorenzo Cabrera.

1801 Entre 1801 y 1819 se construyen en Arrecife: 1 bergantín, 2 bergantines–goletas, 3 gole-
tas, 2 balandras y 1 pailebot, según Álvarez Rixo.

1802 Arrecife tiene 1.393 habitantes y 310 edificaciones.

1808 Se establece la primera oficina de correo.

1814 Aprobación y posterior suspenso de permiso para Arrecife de comerciar directamente 
con América.

1820 Se habilita el Puerto de Arrecife para el comercio con el extranjero. Se le nombra puerto 
de depósito.

1822 Se le concede a Arrecife Puerto de 3ª Clase.

1824 Arrecife tiene 2.700 habitantes. La ayudantía de marina se traslada de Teguise hacia Arre-
cife.

1827 El gobernador militar de la isla se traslada desde Teguise hacia Arrecife.

1830 Arrecife inaugura 2 escuelas de primaria (una para niños y otra para niñas).

1834 Se inaugura 1 carnicería y una pescadería.

1835 Arrecife solicita ser sede del partido judicial de Lanzarote y Fuerteventura.

1839 Se acuerda construir la torre de la iglesia de San Ginés.

1840
Se inaugura el primer teatro de Arrecife con capacidad para 300 espectadores y pro-
piedad de Luis Cabrera López. Autorización por la Junta de Santa Cruz de Tenerife de 
exportar a Cuba y Puerto Rico desde Arrecife.
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1840
Según Álvarez Rixo el puerto tiene: 2 bergantines, 2 bergantines-goletas, 9 goletas, 
1 balandra, 40 barquillos, 1 bote y 1 lancha. También tiene 1.845 habitantes.

1841
Se abre la primera farmacia en Arrecife. También es declarada cabecera del partido 
judicial.

1843
Se empieza a levantar la torre de la iglesia de San Ginés que se termina en 1843. 
Creación de astilleros próximos a la calle Real y Casa de los Arroyos.

1845 571 casas y 2 escuelas (niños y niñas). Tiene 2.363 habitantes. Se construye la ba-
landra “Abeja” en los astilleros de la calle Real.

1846 2.600 habitantes.

1847 En junio Arrecife solicita el traslado de Juzgado de 1ª Instancia desde Teguise. Se 
traslada finalmente el 26 de septiembre.

1847 Se crea una nueva cárcel en la calle Ramón Franco, la vieja estaba en la calle Fajardo.

1847 Por Real Orden se dispone que sea Arrecife la nueva capital.

1848 Pierde la sede del Gobierno Militar a favor de la Villa de Teguise.

1849
Se trasladan de nuevo los juzgados a Arrecife y se confirma el traslado de la capital 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, nº 135 de 9 de noviembre de 1949.

1949 Tiene Arrecife 1.945 habitantes.

1852 Canarias se divide en 2 distritos administrativos (Boletín Oficial del Distrito de Gran 
Canaria, nº 12, 10 de agosto de 1852). Se solicita el Puerto de Refugio para Arrecife.

1852 11 de julio se declara por Bravo Murillo el Puerto Franco para todas las islas , ex-
cepto El Hierro (Archivo de Arrecife, 29 de agosto de 1852, folio 38, legajo 310).

Fuente: Elaboración propia.

La ciudad siguió creciendo y así en 1847 se convierte en capital del partido judi-
cial de Lanzarote y Fuerteventura (Millares, 1982: 74). Precisamente en ese mismo 
año también se convierte en capital insular, lo cual supone un impulso notable para 
su desarrollo económico, político y social (Quesada y González, 2008: 239).

3.2.- Segunda etapa. (1852 -1950)
La segunda etapa comienza en 1852 y se siguen produciendo visitas, muchas de 

ellas tienen que ver con el atractivo de la isla para el turismo científico y terapéutico 
(González y Hernández, 2005: 50-71), pero también para el comercial al abrigo de 
las exportaciones de cochinilla y barrilla desde el Muelle de la Cebolla.

Cuadro 5. Visitas de ilustres extranjeros a Arrecife de Lanzarote entre 1857 y 1922.

Año Visita

1857 Hartung.

1879 Leclerq.

1880 Dalbertis y Christ.

1887 Stone. 
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1888 Haeckel.

1889 Brown.

1891 Vernau.

1897 Puerta Canseco.

1906 Maluquer Y Vidalot.

1909 Aquiles Heitz (fotógrafo).

1922 Bannerman.
Fuente: González Morales y Hernández Luis. Elaboración propia.

En esta fase se consolida Arrecife como puerto pesquero de salazón y se extien-
den las salinas por la superficie municipal, en particular en las zonas próximas al li-
toral por razones obvias. También se convierte Arrecife en un puerto de exportación 
de productos hortofrutícolas, en particular de cebolla, cereales, leguminosas, papas 
y vino. La ciudad se va configurando en el entorno del Charco San Ginés. En esta 
etapa destaca la visita de Alfonso XIII en 1906, y la construcción de los muelles de la 
Cebolla, Comercial y de Porto Naos.

Cuadro 6. Acciones urbanísticas y portuarias en Arrecife (1853 - 1950).

Año Acciones

1853 21 de octubre. López Botas comunica obras de mejora para Naos y Arrecife.

1854
Petición de construcción de un nuevo hospital para Arrecife. Finaliza la construc-
ción de la nueva cárcel.

1854 Se anula la división de 2 distritos administrativos.

1854 Petición de dragado de Naos y Arrecife y petición de embellecimiento de la calle 
de la Marina.

1855 Entre 1855 y 1870 es la época más boyante del comercio de la cochinilla.

1857 Petición de un nuevo muelle para Arrecife (Acta de 8 de junio de 1857, folio 25, 
legajo 315).

1857
Se inaugura el alumbrado público para Arrecife (Acta de 12 de junio de 1857, folio 
26, legajo 315).

1858
Aprobación y anulación de la división provincial. Puerto Naos es declarado Puerto 
de Refugio.

1861 Se traslada a Arrecife el Gobierno Militar.

1861 Se inaugura el paseo marítimo frente al Muelle de Arrecife, (futuro parque Ra-
mírez Cerdá).

1878 Comienzan las obras en el muelle de Puerto Naos.
1883 Se declara a Arrecife Puerto General de 2ª Orden.
1888 Terminan las obras del muelle de Porto Naos
1889 Se concede a Arrecife el título de ciudad.
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1890
Elder and Dempster crean la Compañía de Vapores y Correos Interinsulares, más tar-
de 1912 empezarán a operar los vapores Viera y Clavijo, La Palma y León y Castillo. 
Traen pasajeros, mercancías y agua.

1894 Realización de un pequeño muelle en la bahía de Porto Naos, frente al Islote de Las 
Cruces y próximo al Islote del Francés.

1901

Muelle de abrigo en la Punta de La Lagarta (frente al Castillo de S. Gabriel), ger-
men del futuro Muelle Comercial (Contrato: 1.102.915, 38 ptas; coste del material: 
942.662,72 ptas.)
Proyecto del ingeniero Orencio Hernández Pérez de unos depósitos de 15.000 
litros para almacenar agua que traen los correíllos al muelle de Arrecife.

1902 Anuncio de la visita de Alfonso III y comienzo de las Maretas del Estado en Argana.
1903 Creación del proyecto de los Varaderos de Puerto Naos en el Islote de Las Cruces

1906
La Gaceta de Madrid (hoy BOE) publica el pliego de condiciones para el muelle de 
abrigo de Arrecife (hoy Muelle Comercial).

1907 Ruperto González Negrín solicita la instalación de 2 vías de tren para transportar la 
piedra para el muelle de abrigo de Arrecife.

1912 Empiezan a operar los correíllos con Arrecife.
1917 Reforma del muelle de abrigo (aprobado por R.O. en enero de 1928).

1928
Obras de reforma en el muelle de abrigo de interés general de 2ª orden (hoy Mue-
lle Comercial) y un camino de servicio hacia la ciudad. Realizadas por el ingeniero 
Celestino Pérez Sala.

1930 Se instala en Arrecife la factoría de salazón de pescado “Las Nieves”.
Fusión de Transmediterránea y la Compañía de Vapores y Correíllos Interinsulares

1935 Proyecto de depósito de agua en el Muelle Comercial.
1938 Rodolfo Alonso Lamberti compra el Islote del Francés.

1942 Se construye la escuela de Pesca en la calle Juan de Quesada (más tarde se trasladará 
a Naos).

1943 Se construye la explanada del varadero de Porto Naos.
1945 Otra reforma de ampliación del Muelle Comercial.

1947

El muelle de Los Mármoles recibe aprobación técnica en 1947 (proyecto de 
16.000.000 de ptas.)
Se crea RALSA (más tarde se llamará Rocar)
Ruperto González Negrín proyecta la ampliación del varadero de Porto Naos.

1949 Realización de los varaderos de Puerto Naos (Islote de Las Cruces)
Nuevo modificado de ampliación del Muelle Comercial por 13.712.379 ptas.

1950 Otra ampliación y modificación del Muelle Comercial.
Fuente: Elaboración propia.

3.3.- Tercera etapa (1950 -1991)
En 1950 se inicia la 3ª etapa y abarcará hasta 1990. Comienza el despegue con-

servero e industrial de Arrecife que deja de ser exclusivamente un puerto de salazo-
nes y de exportación de productos hortofrutícolas (cebollas, vino, sandías, batatas, 
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melones,…). Esta etapa también vendrá marcada por una serie de obras en el frente 
marítimo como parques, el Parador de Turismo, el Hospital Insular, la inaugura-
ción del Hotel Mancomunidad (más tarde Arrecife Gran Hotel), la creación de los 
hoteles Lancelot y Miramar, este último frente al Puente Las Bolas, creación de los 
parques Ramírez Cerdá, también conocido como parque viejo, y del parque islas 
Canarias o Nuevo, Club Náutico, varias conserveras y pensiones, apartamentos y 
hoteles, la construcción de los muelles de Los Mármoles y las mejoras y ampliacio-
nes en Porto Naos, la fábrica de hielo y las cámaras frigoríficas de Naos. Las princi-
pales acciones urbanísticas y la generación de infraestructuras urbanas durante esta 
etapa quedaron establecidas de la siguiente manera:

Cuadro 7. Acciones urbanísticas y portuarias en Arrecife. 1951-1990.

Año Accion

1950 Nueva ampliación del muelle de interés general de 2ª orden de Arrecife (Muelle 
Comercial).

1951
Aprobación de las obras del Puerto de Los Mármoles por algo más de 38 millones 
de pesetas. Las obras debían hacerse en 6 años. Se adjudican a Construcciones 
Hidráulicas y Civiles S.A. por el Ministerio.

1953 Creación del muelle pesquero de Porto Naos.

1954

Construcción de un muelle pesquero con fábrica de hielo en la bahía de Naos por 
siete millones de pesetas.
Inauguración de la fábrica de hielos (25 Tm diarias) y cámaras frigoríficas para 
almacenar 80.000 kilogramos.

1955 Subasta de las obras del muelle pesquero de Naos.
Visita del Ministro de Turismo para ampliar el Parador de Turismo.

1957
Entra en funcionamiento la conservera Lloret y Llinares S.A.
Inauguración del muelle de Los Mármoles.

1959
Se desestima el recurso de Teguise sobre la propiedad del terreno del Muelle de 
Los Mármoles.
Desembarco de 9.000 Tm. de pescado en Arrecife.

1960

Toma posesión Ramírez Cerdá de la presidencia del Cabildo de Lanzarote.
Se permite la construcción del Casino Club Náutico de Lanzarote
Se crea la conservera de Hijos de Ángel Ojeda.
Ya había instaladas 5 conserveras: Lloret y Linares, Afer S. A., Conservera Canaria, 
Hijos de Ángel Ojeda y Rocar.  

1961
Se inaugura una línea regular de transporte de carga entre los puertos de Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmas, Gran Tarajal, Puerto del Rosario y Arrecife. La em-
barcación encargada se denominaba ‘Nivaria’.

1962

Se inaugura un nuevo servicio marítimo semanal (el quinto) entre Las Palmas y 
Arrecife, a través del vapor correo ‘Gomera’.
Obras de mejora en la Playa del Reducto.
Se instala la empresa de combustibles Disa en Puerto Naos.
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1963
Una flota de diez motonaves pesqueras japonesas se establece en Lanzarote para 
capturar diversas especies en los caladeros africanos y después alijarlos en la facto-
ría Frigorsa (Arrecife), donde serán congelados y exportados al extranjero.

1964

Se empiezan a realizar las primeras pruebas de la potabilizadora instalada en Lan-
zarote por la empresa Termolansa. Los resultados fueron positivos, desvaneciendo 
las suspicacias que levantó el proyecto en una parte importante de la población de 
Lanzarote.

1965
Las fiestas de San Ginés son declaradas Fiestas de Interés Turístico.
Se adjudican las obras de prolongación del dique muelle de la bahía de los Mármo-
les, del puerto de Arrecife.

1966

Se inaugura la línea marítima: Londres-Funchal-La Haya-Las Palmas-Santa Cruz 
de Tenerife-Arrecife, que cubren los ferrys Black Watch y Black Prince. Esta línea se 
clausura en abril de 1986.
Se instalan las conducciones de agua potable en Los Mármoles y en Puerto Naos.

1981 Hundimiento del buque Telamón en la parte trasera de Los Mármoles, próximo a 
Punta de los Vientos donde se encuentra la desalinizadora.

Fuente: Varias. Elaboración propia.

En definitiva, se trata de un periodo muy fructífero para Arrecife, con un cam-
bio sustancial en la estructura laboral y socio-profesional de la población, y en el 
frente marítimo y su zona próxima. Ahora la ciudad se expande desde la zona costera 
hacia el interior, conformando barrios nuevos como Altavista, Titerroy (Santa Colo-
ma), o también creciendo mucho el barrio marinero de Valterra.

3.4. Cuarta etapa, desde 1991 hasta la actualidad
En la cuarta etapa, que comienza en 1991 y aún continúa, se producirán una 

serie de hechos que han modificado de forma significativa el aspecto de la marina de 
Arrecife. Estas intervenciones urbanísticas y portuarias las veremos más desarrolla-
das en los apartados siguientes. En general se puede afirmar que Arrecife pasa de ser 
una ciudad industrial, donde las conserveras generaban la mayor parte del empleo, a 
otra postindustrial en la cual el sector terciario o de servicios, asociado a la actividad 
de explotación de los espacios del ocio, dominan el panorama social, económico y 
urbano-portuario de la ciudad. Entre los hechos más significativos está el desarrollo 
de la actividad de cruceros turísticos en el Muelle de Los Mármoles, la confección de 
una avenida peatonal para que estos turistas se puedan desplazar hasta la zona centro 
de Arrecife, la mejora de los equipamientos y el entorno urbanístico del Charco 
de San Ginés, la desaparición de las naves conserveras del litoral, en especial la de 
Rocar en el Islote del Francés, la mejora de los accesos al Castillo de San Gabriel y la 
conversión de este en museo de historia de la ciudad, la reforma de la vía litoral, esto 
es, las avenidas que discurren desde el actual ayuntamiento hasta el Arrecife Gran 
Hotel, la construcción del nuevo edificio del Cabildo y la realización de algunos 
hoteles nuevos, como el Diamar.
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Cuadro 8. Principales acciones urbanísticas y portuarias de Arrecife. 1991-2007.

Año Acción
1994 Incendio del Arrecife Gran Hotel

1997 Propuesta de destrucción del Arrecife Gran Hotel para construir un aparcamiento sub-
terráneo bajo el parque islas Canarias.

1998

La Fundación César Manrique organiza, dentro del programa de actos por la celebra-
ción del bicentenario de la constitución del municipio de Arrecife, el proyecto Marina 
Arrecife, unas jornadas de reflexión y debate sobre cómo abordar la reconfiguración del 
perfil marítimo de la capital. Se presentaron las propuestas de tres prestigiosos arquitec-
tos: Carlos Jiménez, Enric Miralles y Juan Navarro-Baldewerg.

2000

La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias convoca un concurso internacional 
para diseñar el nuevo parque islas Canarias.
Se aprueba de forma provisional el PUPA (Plan de Utilización del Puerto de Arrecife), 
por el cual se declara que la marina de Arrecife es propiedad de Puertos del Estado, aun-
que será el Ayuntamiento de Arrecife el encargado de ordenar y urbanizar este espacio.
Se ensancha la carretera que pasa por los puentes del Charco de San Ginés, frente al 
Islote del Francés para mejorar el tránsito de vehículos, sobre todo los más pesados.
Patrimonio del Ayuntamiento de Arrecife no interviene en el Charco de San Ginés, 
porque no tiene competencias. El emblemático lugar todavía no es ni BIC ni conjunto 
Histórico.
Quejas del inspector de patrimonio por las obras que se están realizando en el Charco 
de San Ginés.
En julio se inauguran las obras del Charco tras su remodelación. Se sigue el proyecto 
de César Manrique. El proyecto se sufraga con dinero del PIT (Plan de Infraestructuras 
Turísticas)
Se realiza una labor de saneamiento en el charco que acaba con la contaminación.
Se solicita que el Ayuntamiento de Arrecife reciba la transferencia de costa del espacio 
que ocupa el Parque islas Canarias.
Se debate sobre el PUPA y se permite la baja edificabilidad en el entorno del Arrecife 
Gran Hotel.
1 de febrero de 2000 se aprueba el PUPA por la Autoridad Portuaria con la oposición 
de varios colectivos arrecifeños y partidos políticos. Más tarde dará lugar a un nuevo 
documento, el PEPA.
Con el PUPA el puerto crece en casi 110 metros cuadrados.
Los propietarios del Islote del Francés (Rocar y Cortezo) negocian con el ayuntamiento 
la clasificación de uso, de espacio libre que pase a residencial y comercial. El valor del 
islote se estima en 2.000 millones de pesetas.
Intento por parte del ayuntamiento de declarar la marina de Arrecife Sitio de Interés 
Científico
Se realiza un viaje a Miami para recabar y copiar ideas para el Islote del Francés.
El PEPA de Arrecife pretende dar una solución definitiva al Arrecife Gran Hotel. Este 
plan está basado en la Ley 27/1992 de Puertos del Estado.
Plan de Rehabilitación para el Centro Histórico de Arrecife, siendo alcaldesa Manuela 
de Armas
Se presenta el documento Arrecife capital para diseñar el futuro crecimiento de la ciu-
dad.
Luis Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, destaca en el Plan 
Especial del Puerto de Arrecife, la gran cantidad de litoral para tan pocos muelles.
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2001

La Autoridad Portuaria aprueba una ampliación de Los Mármoles por 1.700 mi-
llones de pesetas.
La Autoridad Portuaria adquiere suelo para la ZEC por valor de 700 millones de 
pesetas.
Se empieza a fraguar la idea de un parking subterráneo en el parque islas Canarias

2002

Colectivos ciudadanos (FCM) y algunos partidos políticos (todos, salvo PIL y 
PSOE), critican la idea del parking subterráneo y la remodelación del Arrecife 
Gran Hotel.
Devastador incendio del Arrecife Gran Hotel. El ayuntamiento espera la entrega 
de un nuevo proyecto para negociar la licencia municipal.
El nuevo documento urbanístico de Arrecife (PGOU) intenta tener el máximo 
consenso entre asociaciones y partidos políticos.

2003

Acuerdo entre PSOE y PIL para sentar las bases del nuevo PGOU.
Tras el incendio del Gran Hotel, los nuevos propietarios lo adquieren por 300 
millones de pesetas. Colectivos vecinales solicitan que la parcela pase a manos del 
ayuntamiento.
Fecha prevista para iniciar el muelle de cruceros de Naos.
Elaboración de un Plan Director para el Puerto de Arrecife.
Plan Especial del Puerto de Arrecife (PEPA).
El Plan General de Ordenación Urbana se abre en la red para consulta de los veci-
nos. El plazo para presentar sugerencias terminará el 9 de abril de 2003. Este plan 
fue diseñado por el arquitecto Fernando Senante. Entre sus principales propuestas 
para el litoral están: un auditorio y centro de congresos, un centro de interpreta-
ción de la Marina de Arrecife; parque Las Salinas de Puerto Naos; Museo de la 
Sal, equipamiento recreativo y de ocio en Islote del Francés y Punta Grande; ZEC 
(Zona Especial Canaria) en Los Mármoles; ZAL (Zona de Actividades Logísticas)
en Punta Grande, puerto deportivo; puerto comercial y de pasaje, muelle de cru-
ceros y puerto pesquero.
Se instala de nuevo el kiosco de la música en el parque Ramírez Cerdá, frente a la 
Casa de la Cultura Agustín de la Hoz.
El parking debajo del parque islas Canarias se encuentra en fase de construcción, 
a su término podrá alojar 750 vehículos.
El partido político ciudadanos por Arrecife pide un protocolo sobre el litoral de 
Arrecife en sus alegaciones sobre el PGOU, sobre todo por la necesidad de recu-
perar la marina de Arrecife.
La Autoridad Portuaria invertirá en los próximos años 17 millones de euros para 
remodelar Puerto Naos y Los Mármoles.
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2004

Aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Fomento señala que el muelle de cruceros en Naos es más una cuestión de estética 
que una necesidad real, objetando el mismo en el Plan Director de Infraestructuras 
Portuarias.
Carta de opinión del Presidente de la Cámara de Comercio, Jesús Fernández Morales, 
sobre el Plan General de Senante, sobre todo porque no resuelve los problemas de 
tráfico.
El Plan General recibió 299 alegaciones.
Según Senante y Palerm, redactores del PGOU, en Arrecife predominarán los espacios 
libres y equipamientos.
El ayuntamiento se queda con todo el terreno de las salinas de Puerto Naos.
El 10 de febrero: Fomento da el visto bueno para la utilización de los espacios portuarios 
de Arrecife.
El 6 de abril el puerto de Los Mármoles recibe el barco más grande y lujosos del mundo, 
el Queen Mary II (2.000 turistas a bordo).
Se concede licencia para la futura Comisaría de Policía en Puerto Naos.
La Autoridad Portuaria aprueba el 30 de junio el Plan Director de Infraestructuras del 
Puerto de Arrecife.
El Ayuntamiento de Arrecife se hace con el Islote del Francés.
La Autoridad Portuaria da luz verde el 13 de octubre al proyecto de construcción del 
muelle de cruceros.

2008
Realización del catálogo arquitectónico de Arrecife.
Plan Estratégico de Arrecife Capital.
Plan de Remodelación del casco histórico.

2012 Modificación del PGOU

2013 Plan de peatonalización de céntricas calles de Arrecife, como la del Alférez Cabrera 
Tavío.

2014
Sale a información pública el nuevo Plan General de Ordenación, con actuaciones im-
portantes en el Islote del Francés, en el solar frente a Ginory y la Escuela de Pesca, y en 
las antiguas conserveras de Garavilla, estas últimas fuera del área de estudio.

2015 Dar más protagonismo al Charco, para convertirlo en la gran plaza o espacio abierto de 
Arrecife.

2016

Debate en torno al antiguo edificio de la policía, que se derriba para construir en el solar 
la futura sede de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote.
Se plantea la necesidad de derribos en La Bufona, al sur del actual Cabildo.
Supermercados Marcial solicita construir un centro Comercial en la zona de La Bufona
El servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo señala que en Islote del Francés no se 
debe dejar levantar más de 3 plantas.

2017 Gesplan está redactando un Plan General para Arrecife.
Fuente: Elaboración propia.

El 1 de febrero del año 2000 se aprueba el Plan de Utilización del Puerto de 
Arrecife (PUPA), que más tarde se combinará con el Plan Especial del Puerto de 
Arrecife (PEPA). Este es un hecho fundamental para el futuro del puerto y la ciu-
dad de Arrecife, quizás, junto al Plan General y el Plan Director del Puerto, los dos 
documentos urbanísticos más importantes para el desarrollo urbano de la capital de 
Lanzarote y su puerto.
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Lámina 2. Actuaciones del PUPA (Plan de Utilización 
del Puerto de Arrecife) en Arrecife. 2000.

Fuente: Lancelot, 2000; página 12.

El Gobierno de Canarias, en el año 2001, a través de la Consejería de Turismo y 
Transporte, promueve un concurso internacional en el frente marítimo de Arrecife 
para dotar al lugar de una intervención emblemática donde César Manrique ideó el 
Islote del Amor:

a)Lugar de ejecución: el área de actuación comprende el Islote de la Fermina, también 
conocido como Islote del Amor, pudiendo extenderse hacia el parque existente en el frente de costa, 
en Arrecife, isla de Lanzarote (Canarias).
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b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, características generales: Los objetivos 
principales para la ordenación del frente marítimo materia del presente concurso son los siguien-
tes:

- Dotar a la zona de la imprescindible imagen turística y, a la vez, integradora entre la 
ciudad y el mar.

- Reordenar los espacios libres y ajardinados.

Las propuestas deberán definir los usos del islote y de los tramos de costa que se incluyan. 
Los concursantes tendrán libertad para realizar las propuestas que consideren adecuadas, tanto 
en lo referente a usos, como a soluciones estéticas y funcionales (Gobierno de Canarias, 2001).

En el 2003, el Plan General de Senante pretende proteger los siguientes bienes 
inmuebles:

Lámina 3. Edificios protegidos por el Plan General.
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Fuente: La Voz de Lanzarote, 22 de febrero de 2003; p. 16.

En el 2004 se aprobó un nuevo Plan General para la ciudad, que será remode-
lado en 2012 y es el que se encuentra vigente en la actualidad.

En el año 2008 se promueven tres importantes proyectos: el catálogo arquitec-
tónico de Arrecife, el Plan Estratégico de Arrecife Capital, con importantes inter-
venciones en el frente marítimo, y el Plan de Remodelación del Casco Histórico, es 
decir, el entorno de la iglesia parroquial de San Ginés.

El Plan General que salió a información pública en 2014 pretende en el solar 
que está en frente del Bar Ginory y la Escuela de Pesca, es decir, próximo al Charco 
de San Ginés y al muelle de cruceros, construir unos 2.800 m2 y reservar otros 9.205 
m2 para la construcción de un parque urbano, conjuntamente con el Carcho de San 
Ginés. Otra actuación importante es la que se pretende realizar en las dependencias 
de la antigua conservera Garavilla, donde se plantea la construcción de un centro 
comercial, un parking subterráneo, y dos torres de viviendas, compartiendo espacio 
con las tres superficies de alimentación que ya están ubicadas en la misma manzana. 
Por último, el Islote del Francés, donde se ubicó la antigua conservera de Rocar, es 
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hoy día una de las piezas más deseada de urbanizar. Su superficie asciende a 57.093 
m2, de los cuales 15.000 m2 tienen que ser destinados a parque. Se pueden construir 
un máximo de 141 viviendas de uso residencial. Estas no pueden constituir barreras 
visuales entre el Charco y el frente marítimo. Otros usos del solar serán los turísti-
cos, deportivo y cultural o sanitario. En la zona del Cable-La Bufona se permitirán 
hasta 504 viviendas. Las salinas de Puerto Naos se dividen en dos futuras urbaniza-
ciones, cada una de 91.000 metros cuadrados, debiéndose respetar al menos 12.000 
m2 de las antiguas salinas. En Los Mármoles se crea un nuevo polígono industrial de 
224.000 m2. Asimismo, en el Islote del Amor se plantea una intervención de carácter 
privado, como es la construcción de un acuario, que actualmente está separado del 
Parque islas Canarias por un puente de 150 metros. Esta actuación tiene que contar 
con el beneplácito de la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio 
de Medio Ambiente, al que pertenece el mencionado islote. Estas actuaciones han 
contado con partidarios, como los partidos políticos de PSOE y CC, que gobiernan 
actualmente en coalición en el consistorio capitalino, pero también con detractores 
como la Fundación César Manrique, que se muestra muy crítica con la actuación 
en el litoral y en el frente marítimo, sobre todo en el Islote del Francés, afirmando 
que debe dejarse para espacio público de ocio y cultural y compensar a los actuales 
propietarios con terrenos en el entorno de Puerto Naos.

4.- EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DE 
ARRECIFE

En este apartado abordamos cómo ha evolucionado la población del municipio 
de Arrecife en el periodo estudiado, esto es, en las cuatro fases que hemos estable-
cido para el resto de este trabajo. Analizamos por un lado la dinámica demográfica 
(análisis longitudinal), mientras por otro hacemos unos cortes para determinados 
años (análisis transversal) con datos de la estructura poblacional.
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4.1 1ª Etapa: escaso crecimiento y fases regresivas
Desde mitad del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX la población apenas 

crece, pues de los 112 vecinos que tenía en 1733, según Dávila Cárdenas, se pasa a 
260 en 1772 (Censo de Ruiz Cermeño), para cuatro años más tarde ascender hasta 
los 300 habitantes, según el Compendio Breve y Famoso. Millares Cantero (1982) 
señala para el siglo XVIII que Arrecife es “apenas un lugar adscrito a la parroquia de 
la villa capitalina”, que en ese entonces era Teguise. En similares términos se expresa 
George Glas, que señala que en el Puerto de Arrecife apenas vivían unos pocos pes-
cadores en míseras viviendas. Este escaso crecimiento poblacional está relacionado 
con las sequías, las hambrunas y las enfermedades propias de esta etapa del antiguo 
régimen.

Cuadro 9. La evolución de la población de Arrecife. 1733 -1851.

Año Habitantes Vecinos Censo

1733 112 28 Dávila Cárdenas

1744   Obispo Guillén

1755   Chancillería de Granada

1769   Conde Aranda

1770   Padrón Local

1772 260 65 Ruiz Cermeño

1776   Marqués de Tabalosos

1776 300 72 Compendio

1778   Sequía importante

1779   Libertad de comercio 

1780   Recuperación económica Barrilla

1787   Floridablanca

1802 1.393  Escolar Serrano

1806 1.000  Capitán Mirón

1830 2.351  Madoz

1834 2.837  Padrón de habitantes

1841 2.336  Padrón de habitantes

1845 1.371  Padrón de habitantes

1851 1.945  Padrón de habitantes
Fuente: Diversos Censos y Padrones. Elaboración propia.

En la primera mitad del siglo XIX la evolución sigue siendo moderada y con al-
gunos altibajos que responden a las mismas causas antes señaladas. Hay coyunturas 
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álgidas que coinciden con etapas de expansión económica gracias a las exportaciones 
de barrilla, cochinilla, aguardiente de vino, pieles de conejo (Millares, 1982; Lobo y 
Anaya, 1993). De igual manera la construcción del Castillo de San José por estas fe-
chas generaba trabajo y cierta prosperidad al Puerto de Arrecife. Otro factor de gran 
interés en esta etapa es la construcción del Muelle de la Cebolla en 1792 y también 
la ampliación de la calle de La Marina con motivo de la visita del Obispo Tavira. 
En 1798 el obispo Verdugo crea la parroquia de San Ginés, y la Real Audiencia la 
segrega de Teguise, convirtiéndose en el séptimo y último municipio de Lanzarote, 
lo cual supone un nuevo espaldarazo al creciente núcleo poblacional de Arrecife; 
mientras que otras presentan declives poblaciones por las sequías y hambrunas ya 
comentadas.

Según Escolar Serrano (Hernández, G., 1983) de las 1.393 almas que tiene 
Arrecife en 1802, 175 eran marineros y pescadores, lo que nos indica la especializa-
ción marinera que va adquiriendo esta zona del litoral este de Lanzarote.

En 1811 las Cortes de Cádiz no habilitan el puerto de Arrecife para el comercio 
exterior, aunque ello queda subsanado en 1820 cuando se consigue la licencia para 
comerciar con América y Europa, pero esta situación se revierte a la anterior, de pro-
hibición, dos años más tarde (1822), lo que supuso según Millares Cantero (1982): 
que “los buques extranjeros, peninsulares y americanos seguirán con la obligación 
de dirigirse a Santa Cruz, La Orotava o Las Palmas…”

Fuente: Elaboración propia.

Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX comienzan a instalarse impor-
tantes familias burguesas extranjeras tales como Barón, Arta, Grafiña, Stinga, Espi-
nosa, Rowlinson, James y Tophan, al abrigo de la prosperidad de la barrilla y otros 
productos de exportación: papas, vinos,…
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La pirámide de población de 1841 presenta una base ancha debido a las impor-
tantes tasas de natalidad, y todo ello a pesar de la gran mortalidad infantil; en cam-
bio los histogramas de adultos y de viejos presentan un escalonamiento regresivo 
gradual a medida que nos acercamos a la cúspide de la pirámide, lo que obedece 
a la emigración y a la elevada mortalidad. Por esta época Arrecife ya es el principal 
núcleo de población de Lanzarote, además de capital insular y principal puerto.

4.2 2ª Etapa. Los ritmos de crecimiento vienen marcados por las 
coyunturas económicas

A partir de la aprobación de los puertos francos (1852) se producen una serie 
de mejoras en el tráfico de buques y comienza a gestarse el desarrollo portuario de 
Arrecife, esto propicia no solo un crecimiento sostenido de la población hasta 1950, 
sino que también se incrementan las tasas de crecimiento como se observa en el 
gráfico siguiente.

Cuadro 10. La evolución de la población de Arrecife. 1851-1950.

1852   1ª etapa (Ptos Francos)

1857 2.761  1er censo oficial

1860 2.699  2º censo oficial

1877 2.882  3º censo oficial

1887 3.262  4º censo oficial

1897 3.306  5º censo oficial

1900 3.082  6º censo oficial

1910 3.764  7º censo oficial

1920 4.758  8º censo oficial

1930 5.118  9º censo oficial

1940 7.733  10º censo oficial

1950 9.178  11er  censo oficial. Comienzo de la 2ª etapa
Fuente: Diversos Censos y Padrones oficiales. Elaboración propia.

La evolución en esta etapa coincide con el crecimiento de los periodos de crisis 
en las islas centrales, lo cual supone una reducción de la emigración y el consiguien-
te crecimiento poblacional interno. Tal es así que entre 1845 y 1851 se da una tasa 
anual de crecimiento acumulado del 6% (González, 2000:15).

Entre 1857 y 1950 la población crece a unos ritmos moderados. En este dilatado 
periodo podemos distinguir una serie de fases distintas, al menos 5, que coinciden 
con otras tantas coyunturas económicas.
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Fuente: Elaboración propia.

La primera subfase abarca toda la segunda mitad del siglo XIX con un creci-
miento de solo el 0,3%, ello se explica por un reducido crecimiento vegetativo de-
bido a la alta natalidad y mortalidad, así como por la elevada emigración por la crisis 
de la cochinilla y la barrilla entre 1878 y 1887, la epidemia de cólera de 1891, algunas 
sequías y hambrunas (Martín, 1975).

En la segunda subfase (1900-1920), la población crece gracias a la reducción 
de la emigración, debido a que Gran Canaria no pasa por su mejor momento como 
consecuencia de la Primera Conflagración Mundial y la contracción del comercio 
mundial.

La siguiente subfase (1921-1930) es de escaso crecimiento, pues se vuelve a 
reanudar la emigración al resto del archipiélago y a Sudamérica, aunque al final del 
periodo con el “crack” de 1929 se vuelven a paralizar las salidas ante las escasas opor-
tunidades de trabajo fuera, y la población se refugia en la agricultura de mercado 
interno.

Entre 1931 y 1940, esto es, en la cuarta subfase, se produce el incremento más 
notable de toda esta segunda etapa con una tasa media de crecimiento anual del 
4,2%. Las razones que lo explican son que la mortalidad se reduce, a pesar de que la 
natalidad sigue siendo alta, y con la Guerra Civil se frenan las salidas de población, 
aunque esta reducción de la mortalidad hay que tomarla con cierta cautela como 
señala Martín Ruiz (1975).

De 1940 a 1950 el crecimiento es lento pero positivo, pues la economía de 
Arrecife no termina de despegar.
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4.3 3ª Etapa. (1950-1990). Primer despegue al abrigo de las 
conserveras y del turismo

En este periodo se produce un incremento demográfico importantísimo, pri-
mero al abrigo del desarrollo de las conserveras en el Puerto de Arrecife y, más tarde, 
por la economía de servicios, la construcción y el turismo.

Cuadro 11. Evolución de la población de Arrecife. 1950 - 1990.

Año Población Fuente

1950 9.178 2ª etapa.

1960 12.886 11er censo oficial.

1970 21.135 12º censo oficial.

1975 23.294 Padrón de habitantes.

1981 28.864 13er censo oficial.

1986 31.387 Padrón de habitantes.

Fuente: Diversos censos y padrones oficiales. Elaboración propia.

En efecto, durante estos años se produce la instalación de fábricas de conservas 
de sardinas capturadas en el vecino banco pesquero canario-sahariano. Este fenó-
meno durará hasta 1975, año de la descolonización del Sáhara Occidental y de la 
ocupación de este territorio por parte de Marruecos, que significó la consiguiente 
pérdida de capturas de cefalópodos, túnidos y sardinas en esta zona y el ocaso y 
cierre progresivo de las conserveras. En este periodo la natalidad desciende, pero 
también lo hace a mayor ritmo la mortalidad, gracias a las mejoras higiénicas, sanita-
rias y alimenticias que se producen en la sociedad de Arrecife, sobre todo desde que 
en 1967 comienza a funcionar la seguridad social, que supone una sanidad gratuita 
para el conjunto de la población de Lanzarote. Al haber trabajo en la capital insular 
también se frena la emigración y comienza incluso un proceso de inmigración hacia 
la capital, es el momento del crecimiento de la periferia de Arrecife, sobre todo de 
barrios como Altavista-Titerroy (Santa Coloma), pero también del barrio marinero 
de Valterra que experimenta un notable crecimiento con la edificación de viviendas 
baratas para la población marinera bajo el paraguas del Mando Económico que creó 
la dictadura del general Franco.



1093

Fuente: Elaboración propia.

La pirámide sigue presentado una morfología de triángulo isósceles, es decir de 
base ancha por la elevada natalidad y cúspide estrecha por la reducción de la mortali-
dad y por la gran juventud demográfica de la población de Arrecife. También obser-
vamos que los histogramas de mujeres son mayores que los de los hombres, la causa 
que explica este fenómeno es la mayor emigración masculina y la sobremortalidad 
de los varones en todas las edades. Ahora ya no hay mortalidad catastrófica, pues las 
epidemias y hambrunas ya no forman parte de la sociedad de Lanzarote. Tampoco 
hay mortalidad por periodos bélicos, pues se vive una prolongada época de paz. Por 
último, señalar que la emigración se frenó, tanto a América como al resto del archi-
piélago, e incluso comienza a producirse un fenómeno de inmigración asociado al 
éxodo interno, pues del resto de los municipios, sobre todo los más rurales (Tinajo 
y Haría), llega una gran población a la capital, Arrecife, hasta el punto que al barrio 
de Altavista se le conociera como de los harianos.

4.4 4ª Etapa (1991-hoy). Segundo gran despegue por el turismo y fase 
final de atenuación por la crisis económica global

Es el momento de la gran eclosión demográfica de Arrecife, pues al ser capital 
insular y experimentar la isla un notable despegue turístico, mucha población se 
asienta en la periferia de esta ciudad y comienza un fenómeno inmigratorio cada 
vez más importante, sobre todo de colombianos, ecuatorianos, marroquíes y otros 
grupos subsaharianos (senegales, malíes,...), por supuesto, y, también de europeos 
(en particular alemanes e ingleses). Este proceso de llegada de foráneos se ha man-
tenido hasta 2007 en que la crisis económica mundial (crisis financiera iniciada 
en USA con la quiebra de Leman Brother y Golden Sach), afecta al sector de la 
construcción en Lanzarote y ello propicia una reducción drástica de las llegadas, e 
incluso se producen algunas salidas por repatriaciones de estos colectivos. Esto se 
observa por ejemplo en que entre 2006 y 2011 la población solo crece en algo más 
de 100 individuos.
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Cuadro 12. Evolución de la población de Arrecife. 1991 - 2016.

Año Población Fuente

1991 33.906 3ª etapa. 14º censo oficial.

1996 38.066 Padrón de habitantes.

2001 44.980 15º censo oficial.

2006 55.203 Padrón de habitantes.

2011 55.381 16º censo oficial.

2016 58.537  Padrón de habitantes.

Fuente: Elaboración propia.

En esta dilatada etapa se pueden distinguir varios subperiodos, aunque en el 
global de estos años siempre las tasas de crecimiento están por encima del 2%. Ello 
obedece, sobre todo, a la gran actividad turística y constructiva que experimenta 
la isla, pues las conserveras ya han entrado en un declive imparable. La ciudad de 
Arrecife ya supera en este espacio temporal los 50.000 habitantes, lo cual configura a 
Arrecife como una de las principales capitales y ciudades de Canarias. En este perio-
do se distingue una primera fase hasta 2007 en que los crecimientos son constantes 
y continuos; en cambio a partir de este año la crisis propicia una reducción de la 
inmigración y aviva las salidas, con lo cual el crecimiento se atenúa aunque siempre 
es positivo.

En esta etapa la natalidad ya tiene un comportamiento totalmente malthusiano, 
con tasas inferiores al 10 por mil. También es cierto que la mortalidad se ha reducido 
mucho, pues las condiciones sanitarias de la isla han mejorado mucho, al Hospital 
Insular se le añade ahora el Hospital General y algunos hospitales privados. También 
aumenta el número de centros de salud en los principales barrios, uno de ellos es el 
de Valterra. Los consultorios privados de varias especialidades médicas (odontología, 
oftalmología,…) son cada vez más frecuentes en la ciudad de Arrecife.

Como se puede observar en los dos gráficos posteriores, la pirámide se va estre-
chando cada vez más por su base y aumenta por la cúspide, lo que indica que el com-
portamiento demográfico es más propio de una sociedad terciarizada y moderna, 
con bajos índices de natalidad y mortalidad, solo entre las madres latinoamericanas 
y africanas se sigue dando un elevado número de nacimientos.



1095

Fuente: Elaboración propia.

Estas mejoras también se producen en los niveles de instrucción de la pobla-
ción, con la desaparición del analfabetismo y con un número cada vez mayor de 
estudiantes que cursan estudios universitarios.

En definitiva, Arrecife ha pasado por varios momentos históricos en el desarro-
llo demográfico. Antes de 1852 apenas tenía importancia. Desde este año hasta 1950 
se crece de forma irregular por las diversas coyunturas que pasa la isla y la capital. 
En una tercera etapa, que abarca de 1951 hasta 1991, se produce un primer despegue 
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poblacional importante al abrigo de las conserveras y de las mejoras higiénicas y 
sanitarias experimentadas en la ciudad. Por último, desde 1991 hasta hoy se produce 
el gran despegue demográfico de Arrecife, gracias a su consolidación como capital 
administrativa y de servicios, por el desarrollo turístico y por el dinamismo de su 
puerto, primero con las conserveras de pescado y más tarde por el movimiento de 
cruceros turísticos y de mercancías y graneles en general.

5.- EVOLUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
PORTUARIAS: DEL MUELLE DE ARRECIFE ( DE LA 
CEBOLLA A LOS MÁRMOLES, PASANDO POR NAOS)

Vamos a mantener la misma periodización que en los apartados anteriores. En 
este apartado abordaremos cómo han evolucionado las infraestructuras portuarias, 
con especial mención a los muelles de Arrecife o de la Cebolla, Puerto Naos, Co-
mercial y Los Mármoles.

5.1.- Etapa anterior a 1852
Tras la creación del Muelle de la Cebolla (también conocido como de La Ma-

rina o de Arrecife) en 1792 (Millares 1982: 74) se acaba la etapa del fondeo y el em-
barque de productos mediante barcazas y falúas. Ahora se acercarán los barcos a este 
muelle para recoger y dejar las mercancías. En efecto, en 1820 ya se puede exportar 
e importar con ciertas restricciones por este puerto gracias a su declaración como 
puerto de depósito (Montelongo y Falero, 2000: 196 y Millares Cantero, 1982: 89.). 
En 1822 es elevado a la categoría de tercera clase y ya en 1840 la Junta de Santa Cruz 
de Tenerife autoriza al Puerto de Arrecife la exportación general sin restricciones 
con Cuba y Puerto Rico (Millares Cantero, 1982: 74).

En 1843 Arrecife ya contaba con astilleros, próximos a la calle Real, donde se 
construían balandras como es el caso de la Bella Fanny (propiedad de Dolores Mo-
rales), que naufraga en 1857 en Matas Blancas (Fuerteventura); dos años más tarde, 
1845, se construirá la balandra Abeja, propiedad de la familia Santos (Perera, y Mon-
telongo, 1996: 236).

5.2.- Etapa de 1852 a 1950
En 1852 se aprueba para Canarias la ley de Puertos Francos constituyendo ello 

un gran paso para el desarrollo de la ciudad y el Puerto de Arrecife al reducir su 
dependencia del Puerto de la Luz y de Las Palmas, aunque sin lugar a dudas siguen 
manteniendo con este puerto y la isla de Gran Canaria una vinculación muy estre-
cha (Delgado Aguiar, G. 2000: 45 -69). Un año más tarde comenzarán a operar los 
primeros barcos-correos con Lanzarote, como es el caso del Guadalquivir, también 
la goleta Teide venía realizando desde algunos años antes tres viajes mensuales a 
Gran Canaria para llevar pasaje y correo (Perera y Montelongo, 1996: 236). En 1858 
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Puerto Naos será declarado como puerto de refugio, título que hasta ahora solo 
ostentaba, en las Canarias Orientales, el Puerto de la Luz y Las Palmas (González 
y Ramón, 2016) y en ese mismo año el barco Restauración pasa por Arrecife con 29 
pasajeros para Montevideo (Uruguay). Son años en que la emigración vuelve a 
reactivarse por la falta de lluvia y la consiguiente hambruna (Perera y Montelongo, 
1996: 239). Es en esta fecha cuando también ve la luz el primer periódico de Lanza-
rote, esto es El Crisol (nº1, 25-7-1858). Más tarde lo hará Crónica de Lanzarote. Pre-
cisamente en este rotativo se publica, en 1861, que se da permiso por el gobernador 
civil de la provincia de Canarias para establecer en Arrecife una sociedad recreativa, 
que se llamará el Círculo de Recreo (Crónica de Lanzarote nº 3, 2-3-1861: 2).

En torno a este año de 1861, Pedro de Olive señala que Lanzarote tenía ya 55 
barcos (40 dedicados a la pesca, 11 al tráfico portuario y 4 al cabotaje), con 360 tripu-
lantes y 11.200 arrobas de pescado capturado para salazón (Diccionario Estadístico 
Administrativo de Pedro de Olive).

Con todo, el puerto de Arrecife seguía teniendo muchas necesidades de mejo-
ra, pues desde esta fecha hasta 1878 no se realizará ninguna obra en dicho puerto. 
Todo ello a pesar de que pasa de ser un puerto de refugio a convertirse en un puerto 
de interés general de segundo orden en 1833 (Gaceta de Madrid, antiguo BOE, nº 212 
de 31-07-1883).

Las obras de Puerto Naos, que empiezan en 1878, terminan diez años más tar-
de, esto es en 1888 (González y Hernández, 2005: 50-71).

En 1889 la reina regente María Cristina concede el título de ciudad a Arrecife. 
Esto no fue suficiente para que las penalidades de la población desaparecieran, pues 
las hambrunas se seguían repitiendo de forma cíclica, por ello era necesario el auxilio 
desde Gran Canaria de agua y alimentos para la población. En reconocimiento a esta 
ayuda se otorga por parte del Ayuntamiento de Arrecife el nombre de Las Palmas 
a la plaza que hay frente a la iglesia matriz de San Ginés, en las inmediaciones del 
Charco del mismo nombre (Montelongo y Falero, 2000: 210).

En 1890 se crea por parte de la empresa Elder & Dempster la compañía de 
vapores y correos interinsulares, que empezará a operar entre Arrecife y Las Palmas 
de Gran Canaria.

El anuncio de la visita de Alfonso XIII, en 1902, supone para la ciudad, el puer-
to y las infraestructuras urbanas un cierto desarrollo económico, pues se crean las 
maretas del Estado (González Morales, A., 2006) y se presenta un proyecto para im-
permeabilizar y achicar agua del Charco San Ginés y convertirlo en mareta pública 
(Montelongo y Falero, 2000: 123).
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Lámina 4. Pliego de condiciones de la subasta del muelle de abrigo de Arrecife. 1906.

En 1906 llega una delegación del gobierno para preparar la visita del rey con el 
Ayuntamiento de Arrecife, este último decide dedicar 3.000 pesetas para preparar los 
actos (Clar, 1999: 419). Ese mismo año se publica en La Gaceta de Madrid el pliego 
de condiciones para la construcción del Muelle de Arrecife (Muelle Comercial). Las 
obras comienzan en 1908 y no terminarán hasta 1920, es decir, se tardó 12 años en 
realizar este muelle que parte de la Punta de La Lagarta (próxima al Castillo de San 
Gabriel) y cierra y abriga la bahía de Arrecife (Perera y Hernández, 2006: 225).

La visita del rey duró unas 5 horas, en ese tiempo visitó las obras de las maretas 
en construcción y las del Muelle Comercial (Clar, 1999: 419; y Montelongo y Fa-
lero, 2000: 245).

En 1907, el gerente de la Sociedad Anónima de Construcción del Puerto del 
Arrecife, D. Ruperto González, solicita al ayuntamiento dos vías férreas para trans-
portar la piedra de la escollera del muelle: “Una de las vías iría desde la zona de 
la zona de las ‘Cuatro Esquinas’ hasta el mar, atravesando la calle León y Castillo, 
mientras la otra partía del callejón del Puente por la calle Quiroga, la plaza Consti-
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tución y la calle Campo hasta llegar a la playa del Reducto” (Montelongo y Falero, 
2000: 109).

En 1912, llega por vez primera el correíllo a vapor Viera y Clavijo de la Elder & 
Dempster, comandado por el capitán Pedro Schwartz, que, junto a los también va-
pores León y Castillo y La Palma, traerá agua para la isla (González, 2004: 213 y 2008: 
35). En este mismo año la Comandancia de Marina concede a la armadora Fermina 
García Santana el Islote del Quebrado (de ahí que más tarde adquiriese el nombre de 
Islote de la Fermina, o incluso con posterioridad Islote del Amor por la construcción 
de César Manrique) para instalar un astillero (Montelongo, A. y Falero, M., 2000: 
40).

La década de los treinta del siglo XX se inicia con la fusión de Transmediterrá-
nea y la Compañía de Vapores Interinsulares Canarios. En 1930 la factoría de salazón 
de pescado Las Nieves es comprada por Agustín Morales (Montelongo y Falero, 
2000: 40). En 1931, tras la llegada de la II República, se crea el gremio de carpinteros, 
veleros, calafates y varios en Arrecife (Tiempos Nuevos, nº 23, 30-04-1931:2). En 1932 
el Puerto de Arrecife consigue el permiso oficial para la importación de alcohol y de-
rivados (La Gaceta de Madrid, nº 191: 232; 9-07-1932). En 1935, se firma el proyecto 
del depósito de agua y casa de máquinas del Muelle Comercial (Perera y Hernández, 
2006: 225). En 1938 Rodolfo Alonso Lamberti (Rocar) compra el Islote del Francés 
a la marquesa de Santa Coloma para instalar una factoría de salazones, más tarde la 
convertirá en conservera.

En 1942 se construye la Escuela de Pesca en la calle Juan de Quesada, 17. Más 
tarde se trasladará a Puerto Naos, frente al Hospital Insular. La explanada del va-
radero de Puerto Naos es construida en 1943 por Agustín Morales Santiago, pre-
via autorización de la Dirección General de Puertos (BOE, 2-11-1943, núm. 306: 
10.595 y 10.596). En 1946 se declara a Arrecife puerto de interés general (Pronósticos, 
nº 34: 2, 20-08-1946). Este mismo año, Ruperto González Negrín, ingeniero jefe 
del Puerto de Arrecife, envió un proyecto de puerto para la bahía de Los Mármoles 
(otro anterior había sido rechazado en 1934) (Antena, nº 28, 13-10-1953:1). Por ello 
se produce la visita de Fernánez Ladreda, ministro de Obras Públicas, para conocer 
el proyecto y apoyarlo: ‘Tendreís las aguas y el puerto, fundamentos de Lanzarote, 
y no podréis decir que el ministro os engañó’. (Pronósticos, nº 9, 26-2-1948,:1). El 
Muelle de Los Mármoles recibe su aprobación técnica en 1947 con un presupuesto 
de 16 millones de pesetas (Pronósticos, nº 114, 19-3-1948: 1). Ese mismo año se crea 
RALSA para la salazón de sardinas en el Islote del Francés (más tarde se llamará 
ROCAR), y también Ruperto González presenta un proyecto de la ampliación del 
varadero de Puerto Naos (Pronósticos, nº 70, 9-5-1947,: 2). En 1949 el BOE publica 
la ampliación del Puerto de Interés General de Arrecife por el sistema de contrata 
(BOE 3-6-1949, núm. 154: 2529-2530), con un presupuesto de 13.712.379 pesetas 
(83.000 euros aproximadamente).
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5.3.- Tercera etapa. 1951-1990
En 1951 el Ministerio de Obras Públicas adjudica a Construcciones Hidráulicas 

y Civiles S.A. las obras del Puerto de Los Mármoles por 38.371.637 pesetas. Tres años 
más tarde, 1954, se adjudica la construcción del muelle pesquero de Naos por algo 
más de 7 millones de pesetas, que incluía una parcela para una fábrica de hielo y de-
pósitos de sal (Antena, nº 28, 13-10-1953,:1). Ese mismo año se inaugura la fábrica de 
Hielos y Combustibles S.A. con capacidad para 25 Tm diarias. En 1955 el Consejo de 
Ministros prueba la subasta de las obras del muelle pesquero de Porto Naos, proyecto 
de Ruperto González, y también se publica en el BOE la concesión de 2 millones de 
pesetas para el varadero del mencionado puerto (Antena, nº 28, 13-10-1953,:1 y 2). La 
fábrica de conservas de Lloret y Llinares S.A. entra en funcionamiento en 1957 para 
enlatar sardinas y ese mismo año se inaugura el Muelle de Los Mármoles (Montelon-
go y Falero, 2000: 115), desestimando el Tribunal Supremo el contencioso presenta-
do por Teguise sobre la propiedad de los terrenos que se agregan a Arrecife. En 1959 
se desembarcarán casi 9.000 Tm de pescado para salazón y conservas, se exportaron 
luego a diversas partes de África y de Europa (Antena, nº 28, 13-10-1953,: 2). En este 
año ya hay instaladas en Arrecife 5 conserveras: Lloret y Linares, Afer, S. A., Conser-
vera Canaria, Hijos de Ángel Ojeda y Rocar (Betancort, 1987: 423).

En 1961 se inaugura una línea regular de transporte de carga entre los puertos 
de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Gran Tarajal, Puerto del Rosario y Arrecife. 
La embarcación encargada de realizar el transporte era Nivaria. (Antena, nº 397, 28-
2-1961:5). Un año más tarde se inaugura un nuevo servicio marítimo semanal (el 
quinto) entre Las Palmas y Arrecife, a través del vapor correo Gomera. (Antena, nº 397, 
28-2-1961: suplementaria). En 1962 se instala en Arrecife la empresa de combustibles 
DISA para aprovisionar a barcos (Montelongo y Falero, 2000: 197). Asimismo, diez 
motonaves pesqueras japonesas se establecen en Arrecife en 1963 para descargar en 
Frigorsa y exportar al extranjero (Antena, nº 522, 10-9-1963: 2).

Lámina 5. Aprobación de la adjudicación del muelle de Los Mármoles. 1965.
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En 1965 La Comisión Administrativa de Puertos adjudica la prolongación del 
Muelle de Los Mármoles, publicándose en el BOE. En 1966 se inaugura la línea 
marítima Londres-Funchal-La Haya-Las Palmas-Santa Cruz de Tenerife-Arrecife, 
que cubren los ferrys Black Watch y Black Prince. Esta línea se clausura en abril de 1986. 
(Montelongo y Falero, 2000: 110).

En 1971 se termina y liquidan las obras del camino que une Arrecife con el 
muelle pesquero de Puerto Naos, al igual que las obras de balizamiento del Puerto 
de Arrecife, ambas realizadas por el ingeniero Navarro Miñón. Este mismo ingenie-
ro comenzará un año después (1972) la prolongación del dique de Los Mármoles, 
cuya ejecución termina en 1974 (AAPLP, 2017).

La década de los ochenta comienza con un proyecto del Grupo Puertos de Las 
Palmas para acondicionar el Muelle de Los Mármoles al tráfico de buques Ro-Ro. 
En 1982 el ingeniero Hernández León dirige el proyecto de prolongación del mue-
lle pesquero de Puerto Naos, próximo a la actual cofradía de pescadores. Asimismo 
se realiza este año el acondicionamiento del muelle de ribera de Los Mármoles, 
proyecto ejecutado por el anterior ingeniero, completándose estas obras al año si-
guiente, tanto la de Los Mármoles como la de Naos. De igual manera en 1985 se 
construye el colector de aguas residuales de Puerto Naos. En 1986 se realizará una 
ampliación de la estación marítima del Puerto de Los Mármoles para los buques de 
la naviera Armas y de Transmediterránea. Un año más tarde Hernández León dirige 
las obras de ampliación del Muelle de Arrecife (Los Mármoles), siendo ésta la pri-
mera fase de otras ampliaciones futuras. De igual manera en 1988 se instala la valla 
de cerramiento del Muelle de Puerto Naos.

5.4.- Cuarta etapa 1990 – hoy
La década de los noventa se inicia con el acondicionamiento del antiguo Mue-

lle Comercial para permitir el atraque de buques de mayor calado, esta obra está 
firmada por el ingeniero Rafael López Orive en 1994. En ese mismo año se realiza 
toda una serie de obras para mejorar la urbanización del antiguo Muelle Comercial, 
Los Mármoles y Naos. 1996 es un año clave en el devenir del Puerto de Arrecife, 
pues ese año se aprueba el Plan Especial del Puerto (PEPA). En este documento 
se recogen todas las actuaciones a realizar durante lo que queda del siglo XX y los 
comienzos del XXI.
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Lámina 6. Obras ejecutadas hasta la década de los noventa del siglo XX.

Fuente: AAPLP1. 2017.

Lamina 7 Estado del Puerto de Los Mármoles a finales del siglo XX.

Fuente: AAPLP. 2017.

1   Archivo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
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A finales de los noventa el Puerto de Arrecife presenta el aspecto que tiene en la 
actualidad, salvo una serie de actuaciones que se realizarán en pleno siglo XXI. Con 
todo, lo más destacado de finales del siglo pasado son las sucesivas ampliaciones y 
ensanches que experimenta el Muelle de Los Mármoles, convirtiéndose en el centro 
de las principales inversiones.

En 2001 se desafectan una serie de terrenos portuarios, entre los que se pueden 
destacar la zona del Charco de San Ginés, parte de Puerto Naos, y la zona com-
prendida al sur del Muelle Comercial y del Puente de Las Bolas. (O. M. de marzo 
de 2011). En ese mismo año se insta a la Autoridad Portuaria y al Ministerio de 
Fomento que se apruebe el PUPA (Plan de Utilización del Puerto de Arrecife) (La 
Voz, 19 de marzo de 2001, p. 9), pues solo existe una aprobación provisional. Precisa-
mente el siglo XXI comienza con una obra de ensanchamiento y ampliación de Los 
Mármoles, tanto en 2001 como en 2002. En este último año la Autoridad Portuaria 
prevé dar vía libre al Plan Director del Puerto (La Voz, enero de 2002, p. 8). En estos 
años se inicia el debate, sobre todo en los medios de comunicación, auspiciado prin-
cipalmente por la Cámara de Comercio, de disponer de una Autoridad Portuaria 
autónoma. La de Las Palmas señala que es competencia del Estado. Por ello se está 
a la espera de la decisión del Ministerio de Fomento (Diario de Lanzarote.com, nº 70, 
octubre de 2015). En 2002 el PUPA es suspendido cautelarmente por no contar con 
el preceptivo informe de impacto ambiental (La Voz, 11 de enero, p.9).

Lámina 8. Espacio portuario y frente marítimo de Arrecife. 2000.

Fuente: Google earth. Elaboración propia.

No obstante, la actuación estrella de este nuevo siglo será la transformación de 
la bahía de Naos y del antiguo Islote de Las Cruces en base de cruceros de Lanzarote, 
constituyéndose por estos años esta isla en el segundo destino turístico de cruceros 
más importante de Canarias, tras la isla de Tenerife. Precisamente en 2003 la Auto-
ridad Portuaria anuncia una inversión de 17 millones de euros para la zona de Naos 
y Los Mármoles (La Voz, junio de 2003, p.5).
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Lámina 9. Plan director y estación del muelle de Cruceros de Arrecife. 2006.

Fuente: AAPLP. 2017.



1105

En 2006 se aprueba el Plan Director de Infraestructuras de los Puertos de Las 
Palmas (entre ellos el de Arrecife). Este plan es el que se encuentra vigente en la 
actualidad. Las últimas obras ejecutadas en el Puerto de Arrecife han sido varias pro-
longaciones del Muelle de Los Mármoles y la construcción del muelle de cruceros 
en la trasera del Islote de las Cruces. En los próximos años está previsto construir el 
contradique para abrigar el muelle de cruceros y una intervención en el Islote de La 
Fermina para reconvertir este espacio en zona de investigación marítima. También 
se habla de un acuario para este espacio que se localiza frente al Arrecife Gran Hotel 
y junto a la playa del Reducto. El ensanche del muelle de contenedores de Los Már-
moles y varias prolongaciones del dique de Los Mármoles completarán las futuras 
intervenciones.

Lámina 10. Estado actual del Puerto de Arrecife. 2015.

*En rojo las principales actuaciones del siglo XXI. Fuente: Google earth. Elaboración propia.

En 2014 se estableció en los presupuestos del Estado 17,2 millones de euros 
para ampliar Los Mármoles, que se repartirán en tres anualidades: 8,2 en 2014; 7,2 
en 2015 y 2 millones en 2016, aunque Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas, cifra en 3 millones más el dinero necesario para culminar con 
éxito las obras. Una parte de este dinero proviene de Fondos Europeos, el resto lo 
pone el Estado a través de la propia Autoridad Portuaria (diariodelanzarote.com, 1 de 
enero de 2014, p.9). En 2017 se están realizando mejoras y acondicionamientos en 
almacenes de Los Mármoles dentro de la DEUP (Delimitación de Espacios y Usos 
Portuarios).
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Lámina 11. Obras actuales y pendientes de próxima ejecución. 2017.

Fuente: AAPLP. 2017.

6.- EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO URBANO. LOS 
CAMBIOS EN EL FRENTE MARÍTIMO

En este apartado abordaremos las modificaciones urbanas acaecidas en Arrecife 
desde su creación como núcleo urbano hasta la actualidad, con especial referencia a 
lo acontecido en el frente marítimo, es decir, desde el muelle actual de Los Mármo-
les hasta la Playa del Cable, próxima al vecino municipio de San Bartolomé.

Arrecife como bien señala Agustín de la Hoz: “Nació (…) primero puerto y 
después ciudad” (De la Hoz, 1994: 29). En efecto, ya este núcleo se dedicaba a la 
pesca y al embarque, y, según Álvarez Rixo (1982), en su origen tiene mucho que 
ver la creación de la parroquia que se crea en 1792 durante la visita del obispo Tavira, 
aunque años más tarde será el obispo Verdugo quien confirme al Puerto de Arre-
cife como parroquia bajo el patrocinio de San Ginés (Millares, 1982: 74; González 
y Díaz, 1990: 34). La construcción de la iglesia data de 1842 y se realizó por sus-
cripción popular (Concepción, 1990: 138). En 1847 pasa a ser cabecera del partido 
judicial de Lanzarote y Fuerteventura y se convierte al mismo tiempo en capital de 
la isla de Lanzarote, hasta ese entonces lo había sido Teguise, y empezará un mayor 
desarrollo urbano en el entorno del Charco de San Ginés y de la iglesia del mismo 
nombre (Quesada y González, 2008: 239). Habrá de esperar hasta 1899 para con-
vertirse en ciudad.
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Lámina 12. Nombramiento de Arrecife como ciudad.

Fuente: La Gaceta de Madrid, nº 351 de 17/12/1899.

En 1903 ya publica el Ayuntamiento de Arrecife sus primeras Ordenanzas Mu-
nicipales en las cuales señala los aspectos más importantes en lo concerniente a la 
construcción de la ciudad. En 1912 empieza a gozar de alumbrado eléctrico público, 
aunque solo a determinadas horas (Rijo, 1958:3). A partir de 1920 se empieza a 
construir el Hospital de San Agustín, que será el primer centro sanitario de enverga-
dura con que cuente la ciudad de Arrecife (AHA = Archivo Histórico de Arrecife). 
En 1924 se presenta un proyecto de rellenar el Charco de San Ginés para convertirlo 
en parque municipal (Montelongo y Falero, 2000: 123).

El primer surtidor de gasolina se instalará en la calle Real en 1928 y era de la 
compañía Vacuum Oil Company of Canary Island. El primer proyecto de Hospital 
Insular data de 1944 y tenía un presupuesto de 1.159.545 pesetas (Pronósticos, nº 27, 
2-7-1946:1) Este se inaugurará en 1951 coincidiendo con la visita de del general 
Franco. Un año más tarde, tras la visita del Director General de Turismo, Luis Bolín, 
se concreta la creación del Parador Nacional (González, A. y Hernández, A., 2006: 
64). Ese mismo año se le solicita a Puertos de Las Palmas la cesión de terrenos para 
construir un parque público (BOE, 20-11-1949, núm. 324: 4.867-4.868), el actual 
parque Ramírez Cerdá, entre el Puente de Las Bolas y el muelle de la pescadería, 
donde luego se instalaría el Parador Nacional, cuyo proyecto le será encargado al 
arquitecto Marrero Regalado y ejecutaría la empresa Elejabeitia S.A. por 712. 357 
pesetas. Un año más tarde (1946) comienzan las obras que se realizan en estilo neo-
canario y cuenta con 14 habitaciones, en el salón de la parte baja hay murales de 
César Manrique y se inaugura en 1951. (Pronósticos, nº 9, 26-2-1948: 2 y Perera, 
2001:138). De 1949 datan los planos del proyecto de parque sobre el Muelle de la 
Cebolla, que más tarde llevará el nombre de Ramírez Cerdá, asignándosele una 
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partida de 960.071,79 pesetas. En 1953 empiezan las obras y en 1956 se le añadirán 
11.000 pesetas más para la construcción del muro que da al mar y finalizar las obras. 
En 1950 se solicita la construcción de la nueva Delegación del Gobierno, que deberá 
ubicarse frente al muelle de la pescadería y muy próxima al Parador de Turismo. La 
misma contará para su ejecución con 1.171.938,71 pesetas, tanto para los materiales 
como para los jornales.

Lámina 13. Boceto del edificio de la Delegación del Gobierno.

Fuente: Archivo Histórico de Arrecife.

En 1951 se propone demoler el Castillo de San Gabriel para crear la Coman-
dancia de Marina, hecho que afortunadamente no ocurrió (Montelongo y Falero, 
2000: 75) y también se inaugura el cine Atlántida, donde antes estaba la fábrica de 
Luz de Arrecife, edificio que se incendió en 1984 y en cuyo solar se levanta actual-
mente el cine de mismo nombre y un centro comercial de la familia Spínola.

Lámina 14. Proyecto inicial del Parque Ramírez Cerdá.

Fuente: Archivo Histórico de Arrecife.
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En 1953 empieza el relleno de la marina de Arrecife para realizar el parque, 
ya mencionado, Ramírez Cerdá (las obras no finalizarán hasta 1956) (Perera, 2001: 
143 -144). Un año más tarde, 1954, se expone una maqueta del proyecto del Parque 
Municipal de Arrecife, obra del capitán-médico don Benjamín Madero Rodríguez. 
Figuraba en ella una zona destinada a los niños, así como un mapa en relieve de 
Lanzarote que será colocado en el fondo de un estanque. También, en la parte que 
mira al mar, existen varias terrazas miradores, pérgolas, etc., cuenta también con un 
proyecto para un quiosco, iniciativa de don Casto Martínez González (Antena, nº 73, 
7-9-1954: 7). En 1956 el Parador de Turismo se amplia de 14 a 24 habitaciones con 
baño y con una capacidad de 60 plazas. Ese mismo año se inaugura la Delegación 
del Gobierno por Martín-Cobos, jefe provincial del Movimiento y gobernador civil. 
Asimismo se amplía el edificio de la Escuela de Pesca. De igual manera el Ayunta-
miento de Arrecife propone en un pleno sanear y urbanizar el Charco de San Ginés 
y sus alrededores, debido al lamentable estado que presentaba y las continuas quejas 
de los vecinos, de las cuales encontramos varias en los periódicos del momento (por 
ejemplo en el Diario de Las Palmas). En este mismo año la Conservera Hijos de Án-
gel Ojeda solicita instalarse en la ciudad de Arrecife. El Ayuntamiento de Arrecife 
recibe el traspaso del Castillo de San Gabriel en 1957, año en que se inaugura el 
parque Ramírez Cerdá. De la misma manera se confecciona el proyecto de la cámara 
frigorífica, propiedad de la empresa Hielo y Combustible para Buques S.A., cuyo 
emplazamiento se realizará en el camino a Naos. En 1958 comienzan los trabajos de 
la segunda fase del parque. En 1959 se termina de construir el edifico de Correos 
y Telégrafos en la avenida de La Marina (antes del Generalísimo Franco), junto a 
la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz (antes Casino Club Náutico de Arrecife). 
También en este año se inician las obras de un balneario–bar en el Parque Ramírez 
Cerdá. En ese mismo año se inaugura el Castillo de San Gabriel de Arrecife tras ser 
reformado y habérsele instalado la iluminación exterior. Para el acto se organizó una 
exposición de fotografías sobre castillos de España y una conferencia pronunciada 
por Sebastián Jiménez Sánchez, comisario provincial de Excavaciones Arqueológi-
cas y presidente de la Sección Provincial de la Asociación Española de Amigos de los 
Castillos (Antena, nº 372, 23-8-1960:5).

En 1960 se establece Caritas Española en el edificio del antiguo Casino de 
Arrecife y se amplía el Hotel Miramar a 75 plazas. Asimismo, dos años más tarde, 
se inaugura el Hotel Zonzamas en la Avenida La Marina, junto a Correos y Telé-
grafos, con capacidad para 28 huéspedes (Antena, nº 486, 25-12-1962:2 y nº 488, 
8-1-1963:7). En este mismo año se publica el proyecto para ensanchar el camino de 
Puerto Naos entre las calles Vargas, Liebre y el Charco de San Ginés. Se le asigna al 
sector 12 (Islote del Frances) un uso turístico-recreativo, dentro de la clasificación 
de Reserva Urbana (Plan General de Ordenación Urbana de 1962. Archivo Histó-
rico de Arrecife). En 1963, el alcalde Ginés de la Hoz solicita al capitán general de 
Canarias la cesión del Castillo de San Gabriel, para su acondicionamiento y explo-
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tación turística, a lo cual accede la autoridad militar en ese mismo año. En 1964 el 
Ayuntamiento de Arrecife solicita en pleno municipal la instalación de la Escuela 
Náutico – Pesquera en el municipio de Arrecife. Al año siguiente Juan Marrero Por-
tugués, en nombre de la Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, solicita la licencia 
de construcción para levantar junto a la Playa del Reducto (Avda. Mancomunidad) 
el Hotel Mancomunidad (más tarde Arrecife Gran Hotel) (Archivo de Arrecife doc. 
2.760, de 1 del 9 de 1965), cuyo presupuesto ascendió a 43.124.363,52 de pesetas, 
siendo el arquitecto Torres Rojas. Ese mismo año el ayuntamiento enajena los te-
rrenos para facilitar la construcción (Exp. Nº145 de 1965) y los vende a la Caja de 
Ahorros por 250.000 pesetas en 1966.

Lámina 15. Primer boceto y maqueta del Hotel Mancomunidad.

Fuente: Archivo Histórico de Arrecife.

Este mismo año el ayuntamiento capitalino realiza el deslinde marítimo-terres-
tre para esta zona, condición previa para que se pudiera proceder a la construcción 
del hotel de lujo. Asimismo, también realiza el del entorno del Charco de San Ginés 
para poder actuar en esta zona de la ciudad (Eco de Canarias, 1/3/1967). La industria 
conservera Atunera de Canarias S.A. solicita realizar una fábrica de hielo en la zona 
de Punta Grande de Las Caletas en el año de 1967. Ese mismo año se realiza un Plan 
General que sustituye al de 1962.

Lámina 16. Plano de la Atunera de Canarias S.A.

Fuente: Archivo Histórico de Arrecife.



1111

En 1969 se aprueba el primer Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife 
y se cierra ese mismo año el Parador Nacional de Turismo, aunque en un primer 
momento se piensa en demolerlo, finalmente se mantiene la obra. En la actualidad 
funciona como sede de la UNED y del Patronato de Turismo de Lanzarote (La 
Provincia, 9 de abril de 1969). Se barajó la posibilidad de trasladarlo al enclave de la 
fábrica de hielo que había entre el Puente de Las Bolas y el Castillo de San Gabriel, 
pero finalmente también se desestimó esta opción.

En el año de 1970 se inaugura el Arrecife Gran Hotel, primer establecimiento 
hotelero de 5 estrellas de Lanzarote (Aguayro, nº 11, 1971: 24). Asimismo se procede 
a construir una oficina de información turística en el Parque Ramírez Cerdá. Dos 
años más tarde el Castillo de San Gabriel abre sus puertas al público como museo 
arqueológico-etnográfico y con una colección de cerámica de Juan Brito (Quesada y 
González, 2008: 246). Ese mismo año se solicita una ampliación del Hotel Manco-
munidad, sobre todo para realizar un nuevo restaurante con un pasillo de enlace al 
edificio principal. Este año la ciudad gana terreno al mar por un total de 468.286 m² 
en la zona próxima al Islote del Francés y el Castillo de San Gabriel, es el denomi-
nado Plan Parcial de la Zona 12. Al año siguiente (1973) se aprueba el Plan Insular 
de Lanzarote con una enorme clasificación de suelo para promoción turística. De 
igual manera se ordena el desarrollo urbano de la ciudad hasta la Playa del Cable. Ese 
mismo año se solicita una restauración del Castillo de San Gabriel que consiste en la 
excavación de una nave subterránea para ampliar la superficie museística del mismo, 
el valor del proyecto ascendió a 2.450.986 pesetas. Se procede de igual manera a ins-
talar los colectores de aguas residuales y de pluviales de la zona de Puerto Naos. En 
1975 se realiza una serie de actuaciones tendentes a adecentar el entorno del Castillo 
de San Gabriel, el Puente de Las Bolas, así como la parada de taxis próxima al mis-
mo, sobre todo para acabar con los vertidos de aguas residuales que producían malos 
olores en esta céntrica zona de la ciudad. Un año después los terrenos que rodean 
el Arrecife Gran Hotel son cedidos a la empresa Protucasa para la construcción de 
espacios de ocio complementarios al hotel (cancha de tenis, jardines y pequeños ha-
bitáculos para rent a car). Ese mismo año se inaugura el MIAC (Museo Internacional 
de Arte Contemporáneo) con la exposición de 161 pintores y 30 escultores perte-
necientes a 16 países (Montelongo y Falero, 2000: 215). Se repara también, con un 
presupuesto de 95.000 pesetas, el puente que une el Islote del Francés con el Charco 
de San Ginés. En 1977 se procede a la revisión del PGOU de 1967, adaptándolo a 
la normativa de la Ley sobre Régimen del Suelo y de Ordenación Urbana de 9 de 
abril de 1976, siendo en ese entonces el alcalde Enrique Miranda. Este mismo año 
el ayuntamiento solicita que el antiguo Muelle Comercial se convierta en un recinto 
deportivo. En 1979 será declarado Conjunto Histórico–Artístico el Castillo de San 
Gabriel y el Puente de Las Bolas (Real Decreto 1781/1979 de 16 de junio, siendo 
ministro de Cultura Manuel Clavero Arévalo), lo cual propicia que a partir de este 
momento cualquier obra en este entorno necesite el visto bueno de la Comisión 
Provincial de Patrimonio Histórico – Artístico.
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En 1980 vuelve a revisarse el Plan General y se adapta a la nueva legislación de 
urbanismo. Un año más tarde, y al abrigo de este documento, se emprenden obras 
de mejoras urbanísticas en el Charco de San Ginés, con el denominado Plan Espe-
cial de Reforma Interior del Charco (PERI). El trabajo se encarga a Estudio 7, siendo 
el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Agustín Roso Pascual, el responsable 
de las mismas.

Lámina 17. Plan Especial de Reforma Interior del Charco de San Ginés.

Fuente. Archivo Histórico de Arrecife

En 1981 se solicita que el antiguo edificio del Ayuntamiento de Arrecife pase a 
ser la Casa de la Cultura y asimismo sea declarado Conjunto Histórico-Artístico. En 
este mismo año se realizan una serie de obras de restauración y pasa a denominarse 
Casa de la Cultura Agustín de la Hoz. En el Parque islas Canarias, situado entre el 
Gran Hotel y el Club Náutico, y frente a la Sociedad Democracia, se inician una se-
rie de obras para mejorar su estado en 1982. Este mismo año comienza una revisión 
del Plan General vigente, donde se contempla la transformación del viejo Parque 
islas Canarias en un parking subterráneo con plaza y jardines en la parte exterior. Se 
solicita, asimismo, un crédito al Banco de Crédito Local por 100 millones de pesetas 
para las obras de la avenida entre El Reducto y la Playa del Cable. Continúan los 
arreglos y restauraciones en el entorno del Castillo de San Gabriel. En 1983, la Casa 
de los Arroyos (siglo XVIII) es declarada Bien de Interés Cultural (en 1987 pasa a 
Monumento Histórico–Artístico), al igual que al Castillo de San José se le concede 
la figura de Monumento Histórico-Artístico. La Casa de Los Arroyos es en la ac-
tualidad sede del servicio de publicaciones del Cabildo Insular. Además en ella se 
rodaron varias escenas de la película Mararía, mientras el castillo es hoy día el Museo 
de Arte Contemporáneo de la isla. El Ministerio de Cultura sigue con los arreglos 
del Castillo de San Gabriel.



1113

En 1984 se abre un expediente para reformar el Islote del Amor que se encon-
traba en estado de abandono. El Charco de San Ginés emprende obras de remoza-
miento en 1985. En este mismo año se compensa a los propietarios de la fábrica de 
hielo por su desaparición del entorno de la Zona 12, es decir de las proximidades del 
Castillo de San Gabriel. Al año siguiente (1986) se cede al Cabildo Insular las ins-
talaciones del Islote del Amor para que se encargue de su reacondicionamiento. Las 
obras se inician en 1987 con un presupuesto de 72.718.515 pesetas, aunque final-
mente se adjudican por 57.440.000 pesetas. Según el Plan General de 1988, realizado 
por la empresa EAPSA, los edificios con figura de protección en el litoral de Arrecife 
son: el Antiguo Parador de Turismo, la Delegación del Gobierno, el antiguo Cabildo 
Insular (Casa Amarilla), el depósito de agua del Muelle Comercial de Arrecife, el 
molino de las Salinas de Los Mármoles, el Castillo de San Gabriel, el Puente de las 
Bolas, el Castillo de San José, la Casa de Los Arroyos, la Casa de la Cultura Agustín 
de la Hoz, y el edificio de viviendas frente al Parador de Turismo (ver foto).

Lámina 18. Casa particular protegida de la Avenida La Marina.

Fuente: Archivo Histórico de Arrecife.

Este mismo año el Estado otorga la concesión administrativa al Ayuntamiento 
de Arrecife para explotar los terrenos del Islote del Amor. En 1989 se vuelve a inter-
venir en el Charco de San Ginés (4ª fase) por un montante total de 35.000.000 de 
pesetas provenientes en esta ocasión del Fondo de Compensación Interinsular de 
la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Asimismo se certifican 
unas obras en El Islote del Amor por 5.377.743 pesetas del Plan de Obras y Servicios 
del Cabildo de Lanzarote pertenecientes al presupuesto de 1987. De igual manera se 
aprueba otra partida de 11.216.000 pesetas del propio Cabildo para seguir con dichas 
obras. Se recepcionan las obras de dragado que se comenzaron a ejecutar en 1982 
en el Charco.
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En 1990 se realizan nuevas obras de acondicionamiento del Islote del Amor por 
valor de 47.950.000 pesetas, en este caso pertenecientes al Ayuntamiento de Arrecife, 
siendo la empresa contratada Africonsa S.L., aunque finalmente solo se certifican 
7.662.889 pesetas. Asimismo el Ayuntamiento de Arrecife presenta una propuesta 
de uso del Edificio del Parador de Turismo para instalar en el mismo a la UNED, 
una biblioteca municipal, varias federaciones deportivas, radio ECCA y Cruz Roja.

En 1992 se terminan las obras de dragado del Charco de San Ginés y un año 
más tarde (1993) se realiza el texto refundido del Plan General de Ordenación Ur-
bana vigente por el que se dota al municipio de nueva normativa urbana. En 1994 
ocurre un acontecimiento extraordinario como es el incendio que se produce en 
el Arrecife Gran Hotel, cuando estaba vacío y en estado de abandono desde hacía 
ya algunos años (Quesada, y González, 2008: 253). Tras la destrucción del mismo 
se barajan varias opciones, finalmente se decide reconstruirlo y modificar su mor-
fología anterior. De igual manera en este año se realizan nuevas obras de embelle-
cimiento del Castillo de San Gabriel y de la zona del Puente de Las Bolas, por un 
total de 7.900.000 de pesetas, aunque las obras se certifican un año más tarde. Al año 
siguiente se aprueba por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias 
una partida de 10.000.000 de pesetas para adaptar el Plan General de Ordenación 
Urbana de 1992 a la actual normativa. En 1996, según Orden nº 248 de la Consejería 
de Política Territorial se establece el sistema de expropiación del Islote del Francés. 
Ante esto la Rocar S.A. y Puerto Naos S.A., presentan una demanda por la expro-
piación. El Ayuntamiento de Arrecife se pone de parte de los demandantes, aunque 
tiene previsto crear un parque urbano en la mencionada zona. Un año más tarde el 
ayuntamiento plantea el derribo del antiguo Parador de Turismo, pero la moviliza-
ción ciudadana impide que esta idea prospere por considerar al edificio parte del 
patrimonio urbano de esta ciudad. En este año vuelve a modificarse el PGOU para 
adaptarlo a un Decreto del Gobierno de Canarias (11/97) que obliga a cambios en 
la normativa urbana. En este año el ayuntamiento solicita que se quite el candado 
de la verja del Puente de Las Bolas para permitir el paso hacia el Castillo de San 
Gabriel, en cuya azotea se desea instalar un observatorio con doce telescopios (Ob-
servatorio Arturo Duperier), que complementará el uso arqueológico y etnográfico 
del mencionado castillo. Para ello es necesario cambiar las piezas de cerámica de D. 
Juan Brito que ocupaban este cuarto de la azotea del Castillo. Asimismo se colocan 
rótulos informativos con la siguiente leyenda: “Castillo de San Gabriel. Exposición 
arqueológica”, y “Castillo de San Gabriel. Observatorio Astronómico Arturo Dupe-
rier”. Al ser un BIC, también se solicita permiso para poder impartir conferencias 
y proyecciones de video en el mismo. Este año el PIL presenta una moción en el 
ayuntamiento solicitando que los terrenos del Islote del Francés sigan manteniendo 
la clasificación de suelo urbano de sistema general libre. En este año también se rea-
liza una modificación puntual del PGOU para poder intervenir en la zona industrial 
de Los Mármoles (Zona Homogénea 9).
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El parque que se encuentra junto al actual Cabildo Insular y la avenida que con-
tinúa hacia la Playa del Cable se realiza a partir de 1998, siendo el presupuesto final 
de 247.957.037 de pesetas. La intervención afecta a unos 97.325 m², de los cuales 
21.000 son de paseo marítimo y el resto de zonas verdes y servicios complementa-
rios. Este mismo año la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente aprueba 
definitivamente el texto refundido del PGOU de 1992.

Lámina 19. Plano del proyecto de parque y avenida marítima de Arrecife: El Reducto – El Cable. 1998.

Fuente: Archivo del Ayuntamiento de Arrecife.

En 1999 el Cabildo de Lanzarote, siendo presidente Enrique Pérez, incoa ex-
pediente para declarar BIC (Bien de Interés Cultural) las Salinas de Puerto Naos. 
Al año siguiente se corrigen los errores detectados en el texto refundido del PGOU 
de Arrecife.
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En el año 2000 el Ayuntamiento de Arrecife aprueba permutar la propiedad 
del solar de la Delegación del Gobierno, hasta entonces de su propiedad, por el del 
Parador de Turismo, que pertenecía al Estado. Esto se zanjará dos años más tarde. 
Al año siguiente el consejero de Política Territorial y Medio Ambiente de Cana-
rias aprueba una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 
Arrecife por el que se concede la intervención urbanística en el solar del Gran Hotel 
(recordar que se había quemado seis años antes, 1994), siendo la parcela afectada de 
2.500 m². Finalmente no se derriba, sino que se restaura con algunas modificacio-
nes respecto al edificio anterior. También se saca a concurso, por la Consejería de 
Turismo y Transporte del Gobierno de Canarias, la nueva intervención urbanística 
del Islote de la Fermina. En este año Gesplan entrega al ayuntamiento el documento 
de “Planeamiento Desarrollo Decreto 11/97 del término municipal de Arrecife”, 
que fue redactado por la empresa 3G Ingeniería, por el cual se revisa y actualiza el 
Plan General. Se inicia la obra de rehabilitación de la Casa de la Cultura “Agustín 
de la Hoz” (antiguo ayuntamiento), edificio protegido en el PGOU. Asimismo este 
año se otorga la licencia para construir un parking en el subsuelo del Parque islas 
Canarias, asunto muy polémico que generará una gran controversia entre los grupos 
políticos y las asociaciones culturales de Arrecife.

Lamina 20. Proyecto de Rehabilitación de la Casa de la Cultura “Agustín de la Hoz”.

Fuente: Archivo Municipal de Arrecife.

SATURNO (Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y 
Ocio) dependiente del Gobierno de Canarias contrata la obra complementaria para 
terminar y adecentar la avenida marítima entre El Reducto y la Playa del Cable, 
por un valor de 196.000.000 de pesetas, siendo la encargada de la obra la compañía 
Horinsa. Este año se saca a concurso un nuevo Plan General para el municipio con 



1117

un presupuesto de 95.000.000 de pesetas, para realizar en tres anualidades: 2001, 
45.000.000 de pesetas; 2002, 36.000.000 de pesetas; 2003, 14.000.000 de pesetas, 
siendo la alcaldesa María Isabel Déniz.

Lámina 21. Presupuesto del Plan General de Ordenación Municipal.

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Arrecife.

En 2002 se cede el Quiosco de la Música del Parque José Ramírez Cerdá, pro-
piedad del Ayuntamiento, al Cabildo de Lanzarote para destinarlo a nueva oficina de 
información de la ciudad. Este mismo año se realizan obras para recuperar el edificio 
antiguo de la Recova en el ayuntamiento nuevo de Arrecife. Se aprueba de forma 
definitiva la permuta del Parador de Turismo por la Delegación del Gobierno. El 
Ayuntamiento firma con el arquitecto Senante Mascareño un nuevo Plan General 
para el municipio.

En 2004 se trasladan materiales del Castillo de San Gabriel, que estaban en cus-
todia en una nave conservera (Lloret y Llinares) a otro inmueble de la vía Medular, 
propiedad del Cabildo de Lanzarote. Este mismo año se solicita un paseo digno para 
los cruceristas que visitan la ciudad, pues el actual está sucio y abandonado (La Voz, 
jueves 5 de febrero de 2004, p. 2). También se señala en la prensa que este año debe 
estar ultimada la propuesta del PEPA (Plan Especial del Puerto de Arrecife) que 
permitirá ordenar buena parte del litoral capitalino. (La Voz, 6 de marzo de 2004, p. 
5). Al año siguiente se incoa expediente para declarar Bien de Interés Cultural a Las 
Salinas de La Bufona, próximas a la avenida recién construida de El Reducto – El 
Cable. Se nombra a una comisión de seguimiento del PGOU de Senante. Según La 
Voz, el PEPA conseguirá optimizar la eficacia en la integración puerto–ciudad (La 
Voz, 29 de julio de 2005), para ello está previsto invertir 8,2 millones de euros en 10 
años, es decir hasta 2015, sin embargo en el DiariodeLanzarote.com se reconoce que 
estos plazos e inversiones no se han cumplido (Diariodelanzarote.com, enero de 2014, 
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p. 9). Las actuaciones estrellas son el puerto deportivo y el centro comercial del 
Muelle de Naos, así como el desarrollo del muelle de cruceros. Un año más tarde 
(2006) la alcaldesa se dirige al director general de Salud Pública del Gobierno de 
Canarias para que adopte una solución en relación a las garzas del Parque Ramírez 
Cerdá. Se termina la obra de reforma de la antigua plaza de la Recova.

Lámina 22. Recova antigua de Arrecife.

Fuente: Archivo Histórico de Arrecife.

En 2007 se confirma, por parte del arquitecto José Ramírez López, del estudio 
Diseño Lanzarote S.L., que las obras del Islote del Amor están prácticamente acaba-
das. Este mismo año acababa la concesión administrativa dada por la Autoridad de 
Puertos de Las Palmas, por lo que el pleno del ayuntamiento vota por unanimidad 
solicitar una nueva concesión para darle un uso deportivo, cultural y lúdico al men-
cionado islote. La Autoridad Portuaria responde que esos espacios ya no son necesa-
rios para el puerto y solicita a Puertos del Estado su desafectación. En 2008 se realiza 
también un informe denominado “Estudio económico financiero de la explotación 
de las instalaciones del Islote de la Fermina”.

Lámina 23. Planos de las obras del Islote del Amor.

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Arrecife.
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En 2009 el Cabildo y la Autoridad Portuaria de Las Palmas firman un convenio 
para colaborar en la gestión del espacio abierto del Islote de la Fermina. Asimismo 
este año el ayuntamiento encarga un informe a Estudios Luengo S.L. para que rea-
lice una valoración patrimonial y territorial de las Salinas de Los Mármoles por un 
coste total de 17.850 euros.

En 2010 el ayuntamiento y Gesplan (Gestión del Planeamiento Territorial y 
Medio Ambiental S.A.), empresa privada, aunque de capital público, firman un con-
venio para la redacción de un Plan Especial de Ordenación del Centro Histórico y 
Charco de San Ginés de Arrecife, lleva un informe de sostenibilidad y una memoria 
ambiental. Estos trabajos condujeron a una posterior intervención en esta área de la 
marina de Arrecife, denominado “Estrategia Marina de Arrecife 2020” cuyo prin-
cipal objetivo es: “Impulsar de aquí a 2020 el desarrollo de la marina de Arrecife 
dentro del indispensable equilibrio entre lo económico, social y medioambiental, 
con la participación activa de todos los miembros de la comunidad y haciendo de la 
sostenibilidad y conservación de sus recursos naturales un componente clave de la 
identidad y diversidad de la Marina” (Estrategia Marina de Arrecife 2020). Ese mis-
mo año también se realiza para el Islote del Amor un informe económico de la enco-
mienda sobre la gestión del Islote de la Fermina. En 2014 el ayuntamiento contrata 
a la empresa La Peña Gabinete de Estudios Ambientales S.L., por un montante total 
de 18.900 euros, para que busque proyectos europeos que permitan financiar las 
obras de la marina de Arrecife. Esta colaboración era para los próximos seis meses. 
Una de las actuaciones es realizar algunas obras con cargo al Plan Director Arrecife 
“El Puerto”, adscrito a la potenciación de Zonas Comerciales Abiertas de Canarias 
para el periodo 2010–2013. El importe de la actuación en una primera fase ascendió 
a 16.800 euros, más 1.176 euros de IGIC. Este mismo año se presenta, por una em-
presa privada, un proyecto para el Islote del Amor para convertirlo en un Acuario, su 
coste se estima en unos 30 millones de euros, y se derribará todo lo construido hasta 
ahora (Diario de Lanzarote, septiembre de 2015, nº 57).

En 2015 se realiza la fase II de la propuesta para el inicio de la implementación 
de la Estrategia 2020 y Plan de Acción, Uso y Gestión Sostenible de la Marina de 
Arrecife, por un total de 14.500 euros, encargado a Marcelo Sabanes Nuñez (exp. 
201500112 del Ayto. de Arrecife). En la actualidad se sigue trabajando en la mejora 
de la marina de Arrecife con actuaciones en Puerto Naos como son las infraestruc-
turas asociadas al nuevo muelle de cruceros, las del Charco, para su adecentamiento 
y mantenimiento, y las de la avenida o vía que transcurre paralela al cordón litoral y 
que ha sido objeto de una remodelación reciente.

El Plan General de Ordenación de Arrecife de 2014 propone una serie de nue-
vos parques para la ciudad, dentro de nuestra área de estudio estarían los de Los 
Mármoles, Naos, Islote del Francés (este espacio sigue siendo privado, en concreto 
de Jaime Cortezo que compró a Rocar), La Bufona y El Cable. Esto puede provocar 
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contenciosos entre el organismo público y los particulares por las expropiaciones 
forzosas.

7.- CONCLUSIONES
El espacio urbano-marítimo existente entre el cordón litoral del municipio de 

Arrecife y las instalaciones portuarias han experimentado una considerable trans-
formación en los últimos tres siglos (XIX, XX y XXI). Este proceso ha sido gradual, 
primero de forma paulatina, y en los últimos 70 años de manera más acelerada.

Se pueden establecer varias etapas en este dinámico proceso:

1.- antes de 1852 (fase preestadística y preindustrial).

2.- de 1852 a 1950 (fase del modelo primario y salazón de pescado).

3.- 1951-1990 (fase industrial de las conserveras).

4.-  1991 hasta hoy (fase terciarizada, con gran importancia de los servicios y el 
turismo de cruceros).

En un primer momento el puerto y la ciudad se desarrollan al abrigo de las 
exportaciones de barrilla y cochinilla. Con la entrada en el siglo XX estos productos 
caen en desagracia y ahora la agricultura es mayoritariamente de autoconsumo y 
abastecimiento del mercado interno, con lo cual la isla busca nuevas fuentes de in-
gresos externas y la encuentra en la comercialización del salazón del pescado captu-
rado en el banco pesquero canario-sahariano, ello supone otra época de crecimiento 
para Arrecife y su puerto. Esta situación se mantiene hasta los años 50 del siglo XX, 
momento a partir del cual se instalan y desarrollan un importante número de con-
serveras en la ciudad, significando a la postre la consagración de Puerto Naos como 
muelle pesquero y el despegue también del Muelle de Los Mármoles. Tras la desco-
lonización del Sáhara y la consiguiente pérdida de faenar en el banco pesquero de la 
costa africana, la industria conservera entra en crisis y también el desarrollo urbano. 
A finales de los 90 del siglo XX, y lo que llevamos del actual, la ciudad y el puerto 
vuelven a experimentar notables crecimientos en sus infraestructuras, la razón que 
explica este fenómeno es el proceso terciarizador que surge y se desarrolla de forma 
paralela a la actividad turística. En estos momentos la actividad portuaria se está 
concentrando en las bahías de Naos y Los Mármoles, es decir, al norte de la ciudad, 
mientras que desde el Islote del Francés hacia el sur los espacios portuarios han sido 
desafectados y ganados por la ciudad para infraestructuras de ocio y recreo. En efec-
to, la marina de Arrecife, desde El Cable hasta el Puente de Las Bolas – Castillo de 
San José está experimentando un notable cambio en lo que llevamos de siglo XXI. 
En definitiva, tanto en el pasado como ahora el puerto y la ciudad han presentado 
una evidente articulación, influenciándose de manera mutua y recíproca.
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1.- INTRODUCCIÓN
Los objetivos del presente trabajo son analizar la evolución urbana de la ciudad 

y capital insular (Puerto del Rosario), antes de 1956 denominada Puerto de Cabras. 
Al mismo tiempo estudiamos de forma paralela y complementaria la evolución de su 
puerto. Nos interesa sobremanera como objeto de estudio el área que se circunscribe 
al espacio ocupado por los muelles y las infraestructuras portuarias, así como el fren-
te marítimo de la ciudad (waterfront). Queremos valorar cómo ha sido el desarrollo 
de este territorio marítimo-terrestre y cuáles son sus principales características. En 
otras palabras, nos preocupa cómo el puerto ha ido ganando terreno en el cordón 
litoral y cómo la ciudad compite con el puerto para ir estableciendo sus propias 
infraestructuras urbanas (barrios como El Charco o el casco histórico de la antigua 
Puerto de Cabras), de transporte (vías de comunicación como la avenida marítima), 
industriales (hornos de cal y potabilizadora), de ocio (playas y sus accesos, paseo 
marítimo,…) y culturales (auditorio,…).

Nuestra premisa de partida es que este espacio que comenzó siendo un 
puerto preindustrial y relacionado con el sector primario (salida de granos, barrilla, 
cochinilla,..) en el siglo XIX se convierte, a partir de los años setenta del siglo XX, 
en un espacio dinámico con una cada vez mayor cantidad de actividades de servicio 
(turismo, comercio,…), esto es, se produce un manifiesto proceso de terciarización 
de este territorio.

La metodología de este trabajo es de tipo diacrónica (análisis longitudinal), pues 
nos interesa realizar un análisis evolutivo desde principios del siglo decimonónico 
hasta hoy estableciendo una serie de fases en esta periodización, que grosso modo son: 
1.- antes de 1835, año de la creación del municipio, y que constituye la denominada 
etapa preindustrial o del sector primario; 2.- una segunda fase que abarca desde 
1835 hasta mediados de la década de los setenta (en 1975 llega la Legión y supone un 
cambio importante en la ciudad), es la fase previa al desarrollo turístico; 3.- desde 
1976 hasta principios del siglo XXI (2001), en que comienza a gestarse el cambio 
hacia un modelo turístico y de servicios; 4.- por último, una cuarta fase, desde el 
2001 hasta hoy, de consolidación de la actividad turística con el desarrollo de los 
cruceros y la creación de un muelle propio para este segmento turístico. Asimismo 
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en esta última fase destaca el afianzamiento del comercio y de los servicios en 
general. De igual manera nos gustaría señalar que nuestro análisis también tiene un 
carácter sincrónico, pues realizamos determinados cortes temporales para observar 
los fenómenos objeto de estudio de forma transversal.

Las fuentes principales para el análisis, aparte de un exhaustivo trabajo de campo, 
son: el Archivo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Las Palmas, el archivo y la Concejalía de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Oficina técnica) y las Consejerías 
de Transporte, Urbanismo y Política Territorial del Cabildo de Fuerteventura. 
Asimismo se han consultado diversas revistas y libros en la biblioteca pública de la 
ciudad, en la de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en el sistema Jable 
de la propia ULPGC.

El trabajo comienza con una introducción, en la cual abordamos los objetivos, 
hipótesis, fuentes, metodología y periodización del análisis.

A continuación realizamos un breve estudio del medio natural de la zona 
marítima de Puerto del Rosario como espacio soporte en el que se generarán las 
infraestructuras portuarias y urbanas. La bahía tiene unas buenas condiciones para la 
generación de muelles que la abrigan de los vientos dominantes del noreste (alisios) 
y presenta espacios de fácil acceso por ser un terreno llano.

En tercer lugar hacemos un sintético estudio de la evolución demográfica 
en estos dos últimos siglos y algunos de los principales aspectos de la estructura 
demográfica (edad, sexo, niveles socioprofesionales y niveles de instrucción) para 
1975 y 2016.

El desarrollo urbanístico del área marítima de Puerto del Rosario constituye el 
siguiente apartado de nuestro estudio.

Mientras que en quinto lugar nos ocupamos de la evolución de los muelles y 
resto de las infraestructuras portuarias.

Nuestro trabajo termina con unas conclusiones, aparte de indicar la bibliografía 
utilizada para el desarrollo del mismo y un anexo documental, estadístico, fotográfico 
y cartográfico.

2.- EL MEDIO NATURAL DEL FRENTE MARÍTIMO 
DE PUERTO DEL ROSARIO: GEOLOGÍA, CLIMA Y 
VEGETACIÓN

El cordón litoral que constituye el frente marítimo de la ciudad de Puerto del 
Rosario es una zona que comprende desde el extremo norte del Barrio del Charco 
hasta Playa Blanca, donde se ubicaba el Parador Nacional de la isla. No obstante 
nuestra área de estudio únicamente abarca desde la potabilizadora al norte de la ciu-
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dad hasta la zona del actual auditorio de la capital. En este espacio es donde se loca-
lizan las infraestructuras portuarias y donde se producen las competencias espaciales 
entre este territorio y el waterfront de la ciudad.

Figura 1. Mapa Geológico de Puerto del Rosario. 1:16.000.

Gris: relleno portuario; Verde: coladas basálticas; Puntos: Sedimentos aluviales 
Fuente: IDE Canarias.

La zona está compuesta por lavas basálticas de la serie intermedia insular (ver 
figura 1) (Criado, C, 1991) y algunos depósitos aluviales en las desembocaduras de 
los barrancos. Se trata de una zona llana y de fácil acceso, y la costa presenta una 
concavidad hacia el Sur que facilita el abrigo de las embarcaciones a los tiempos 
dominantes del Noreste (alisios).

Figura 2. Playa urbana de Pto del Rosario. 2017 (1: 16.000).

Fuente: IDE Canarias.
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Este espacio litoral contaba con varias playas, pero el crecimiento de la ciudad 
y sobre todo del puerto y su zona de influencia han propiciado la desaparición de 
las mismas. En la actualidad solo existe una pequeña playa al sur del actual muelle 
de cruceros, que tuvo que ser regenerada de forma artificial y protegida del actual 
puerto por un contradique (ver figura 2). La mayor parte de la costa era de callaos 
y de acantilado bajo, aspectos que también facilitaron la instalación del puerto y de 
la ciudad.

El clima de este espacio litoral es árido desértico, es decir, con precipitaciones 
inferiores a los 150 mm de media anual y una gran isotermia, esto es, sin grandes 
contrastes de amplitud térmica debido al papel atemperador del mar (corriente fría 
de Canarias). Los vientos predominantes lo hacen del primer cuadrante por lo que 
la construcción de los muelles permite dejar bien abrigada la dársena. No obstante, 
cuando hay temporales del sur, el oleaje dentro del puerto es notable, impidiendo en 
ocasiones el atraque de los barcos. La vegetación natural de esta zona se caracteriza 
por plantas halófilas y psanmófilas en el cordón litoral, esto es, entre la línea de costa 
y los 25 metros del nivel del mar. Hay también en las zonas de charcos saladares. 
Algunas de las especies más representativas del cordón litoral son: la lechetrezna 
(euphorbia paralis), la barrilla (mesembryanthemum crystallinun), el cosco (mesembryanthe-
mun nodiflorum), y la lechuga de mar (astydamia latifolia). Por encima de este espacio 
y hasta los 400 metros de altitud se localiza el piso basal, cuyas especies más repre-
sentativas son: la tabaiba dulce (euphorbia balsamífera), la aulaga (Launaea arborecens) y 
el verol (klenia nerifolia).

En definitiva el medio insular en general y el de este espacio costero no presen-
tan graves inconvenientes para el asentamiento poblacional ni para las infraestruc-
turas portuarias.

3.- LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y EL 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE PUERTO DEL 
ROSARIO: DE UN ESPACIO PREINDUSTRIAL A LA 
TERCIARIZACIÓN ACTUAL
A finales del siglo XVIII se comienza a configurar Puerto de Cabras como núcleo de población, 
estableciéndose las primeras casas y almacenes junto a la costa, atraídos por el co-
mercio de la barrilla y los cereales primero, y más tarde por la cochinilla y la piedra 
de cal (Martín Galán et al., 1995).

En la evolución de la población de Fuerteventura se puede establecer la periodización 
que ya expusimos en la introducción de este trabajo, según las siguientes cuatro etapas:
1.- antes de 1835.
2.- desde 1835 hasta 1975.
3.- desde 1975 hasta 2000.
4.- desde 2001 hasta hoy día (2016).
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3.1. El desarrollo económico-demográfico anterior a su constitución 
municipal (1835)

Los condicionantes ambientales de Fuerteventura no han permitido una agri-
cultura de regadío como en otros ámbitos del archipiélago. Esta isla se caracteriza 
por una agricultura cerealística de abastecimiento del mercado interno y escasas ex-
portaciones. En efecto, los cereales constituyeron el principal cultivo en los siglos 
XV y XVI, estos solo se podían exportar cuando había suficiente excedente1, es decir 
en los años lluviosos. Más adelante se fueron introduciendo nuevos productos ta-
les como el viñedo en el siglo XVII y XVIII “…ahora hay viñas plantadas allí, que 
prosperan bien y dan uvas, pero su vino es flojo, pobre y tan acre que un extranjero 
no puede, al paladar, distinguirlo del vinagre; sin embargo es muy sano”2. E incluso 
la barrilla y la cochinilla se introducen en estos años y alcanzan un gran esplendor 
a principios del siglo XIX, pero a finales de este periodo sus mercados entran en 
crisis y el cultivo prácticamente desaparece como bien señala Vernau: “El precio 
de este producto (la barrilla) ha bajado en unas proporciones enormes y la sosa de 
Fuerteventura, tan buscada anteriormente, no encuentra ya salida3”. La importancia 
del cultivo fue muy notable para la isla, en tal sentido K. Von Fritsch señala que: “El 
ancho camino discurría entre muros de piedra; del otro lado de ellos se extienden 
yermos campos de cebada, terrenos plantados con la rojiza barrilla (Mesembryanthe-
mun cristallinun), que apenas levanta del suelo, y amplias extensiones de tuneras con 
carnosas pencas”4.

La agricultura en Puerto del Rosario en particular, y en Fuerteventura en ge-
neral, podría ser mayor si las disponibilidades de agua fueran más abundantes. Solo 
en los años lluviosos se garantizan las cosechas en las gavias como bien señala Glas: 
“En Lanzarote y Fuerteventura se producen varias clases de cereales, es decir, trigo, 
cebada, maíz, en tal abundancia que no solo abastece a los habitantes, sino a los de 
Tenerife y La Palma.”5.

El agua no es solo básica para la agricultura, sino para el desarrollo de la vida, 
por ello las infraestructuras relacionadas con la captación de las escorrentías son muy 

1  “La exportación de grano está prohibida de forma muy poco política desde la isla a ningún lugar, excepto a las demás 
islas; lo que significa que en un año de abundancia baja a tan poco el valor que apenas paga los gastos de cosecharlo”. 
En Glas, G. (1982): Descripción de las islas Canarias. 1764. Traducido por Constantino Aznar. Instituto de 
Estudios Canarios. Tenerife; p. 57.

2  Glas, G (1982): Op. Cit.; p. 32.

3 Vernau, R (1981): Cinco años de estancia en las islas Canarias. Ediciones J.A.D.L, La Orotava, Tenerife; p. 
147.

4 Von Fritsch, K. (2006): Las islas Canarias. Cuadernos de viaje. Traducción de José Juan Batista Rodríguez 
y Encarnación Tabares. Taller de Historia. Cabildo de La Gomera. Cabildo de Lanzarote, Gobierno de 
Canarias. Centro de la Cultura Popular Canaria. Santa Cruz de Tenerife; p. 145.

5  Glas, G. (1982): Op. Cit; p. 32.
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abundantes en el municipio, como señala Whitford: “Cada vivienda cuenta con un 
aljibe propio, a donde va parar el agua de lluvia, propiamente canalizada para que 
corra hacia él, como en Lanzarote y el Hierro6.

Foto 1. Horno de cal de Los Pozos.

©Alejandro González.

Otra actividad muy vinculada a Puerto de Cabras será la pesca. En efecto, la 
proximidad al Sáhara le permite contar con abundante pesca en sus costas. Según 
señala Glas: “proporciona pescado de varias especies y en abundancia, en particular 
una especie de bacalao que aquí llaman cherne, de mejor gusto que el bacalao de 
Terranova o del mar del Norte. Se pesca aquí otro pez de un gusto mejor aún, lla-
mado mero: es tan largo como un bacalao, pero más grueso, y tiene largas barbillas 
o bigotes que le cuelgan de la boca”7.

De igual manera Puerto del Rosario se caracterizó por ser un gran productor de 
cal, una buena prueba de ello son los abundantes hornos que nos encontramos en 
la zona del Charco y de todo el frente marítimo de la ciudad, como bien señala Von 
Fritsch: “Las canteras de cal y de yeso constituyen un segundo aprovechamiento del 
que es objeto no solo Jandía, sino también el resto de la isla”8. Por su parte Olivia, 

6 Whitford (2003): Op. Cit; 165.

7  Glas, G. (1982): Op. Cit.; p. 34.

8  Von Fritsch, K. (2006): Op. Cit.; p. 153.
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Stone9 afirma. “El único comercio que posee la isla es el de la piedracal10, aunque lo 
normal es que este producto se complementara con otros, cuyas cantidades estaban 
sujetas a las mayores o menores disponibilidades de agua, pues como como bien 
señala Samler Brown: …es afortunada de poseer extensas capas de piedra caliza de donde se 
extrae la cal y el yeso que abastecen al resto del Archipiélago. También se exporta ganado, came-
llos, cabras y ovejas, lana, cuero, etc…11.

Por último, señalar la ganadería como otro de los pilares fundamentales en la 
economía insular tradicional, tal como señala Vernau: “se ven por todas partes nu-
merosos rebaños de ovejas y cabras, ya que los pastores no temen recorrer grandes 
distancias para después volver a su casa. Por otro lado, la mayoría del tiempo pasan 
la noche fuera y sus mujeres van a buscar la leche para transformarla enseguida en 
queso”12..

Esta economía era insuficiente para mantener a la población del municipio y de 
la isla, por ello las importaciones a través del puerto de Puerto de Cabras serán muy 
importantes. Estas como ya indicara G. Glas “vienen sobre todo de Inglaterra y de 
Alemania y se componen de: lana inglesa y de telas de lino alemán, ambos artículos 
de la más basta fabricación; aguardiente, vino, aceite, fruta, planchas y otras clases de 
madera, barcas y botes de pesca, cera de abeja, muebles, tabaco, rapé, jabón, bujías”13.

3.2. La evolución sociodemográfica del municipio desde 1835 hasta 1975
El municipio surge como tal en 1835, como ya se manifestó con anterioridad, 

como Puerto de Cabras. Este conformaba la zona de costa del término municipal 
de Tetir, donde actualmente se localiza la ciudad de Puerto del Rosario y su frente 
marítimo. Antes de configurarse como entidad administrativa propia, existieron dos 
municipios independientes; por un lado el de Casillas del Ángel, que comprendía 
desde la costa oriental del actual Puerto del Rosario hasta las estribaciones monta-
ñosas que abarcan desde El Aceitunal (686 mts.) hasta la Fortaleza (625 mts.); por su 
parte, el resto de la demarcación municipal actual estaba configurada por Tetir, que 
abarcaba desde la citada estribación montañosa hasta la costa occidental. Estos muni-
cipios, precursores del antiguo Puerto de Cabras, se crean durante la remodelación 
municipal de las Cortes de Cádiz de 1812.

9 Stone, O. (1995): Fuerteventura. 1884 por Olivia Stone. Traducción de Marcos Hormiga. Cabildo de 
Fuerteventura. Pto. del Rosario; p. 48.

10 Los primeros hornos datan de 1874, mientras que esta industria desaparece en torno a los años sesenta 
del siglo XX.

11  Samler Brown, A. (2000): Madeira, islas Canarias y Azores. Traducción de Isabel Pascua y Sonia Bravo. 
Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria; p. 544.

12  Rene Vernau (1981): Cinco años de estancia en las islas Canarias. Traducción de José A. Delgado Luis. 
Ediciones J.A.D.L. La Orotava. Tenerife; p. 151.

13  Glas, G. (1982): Op. Cit. ; p. 57.
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Será en el siglo XX cuando ambos se fusionen formando Puerto de Cabras. 
En concreto la anexión por parte del municipio capitalino se realiza en 1925 para 
Tetir y en 1926 para Casillas del Ángel. Entre ambos aportan una superficie de 
290,9 km².

Las principales entidades de población que recoge el nomenclátor son las si-
guientes: Puerto del Rosario (capital insular), La Matilla, Tetir, Tefía, Casillas del 
Ángel, La Asomada, La Ampuyenta, Las Parcelas, Colonia García Escámez, Guis-
guey, Llanos de la Concepción, El Matorral, Puerto Lajas y Tesjuates.

Como señala Isaac Viera a comienzos del siglo XX14: “El año de 1901 fue cala-
mitoso para Fuerteventura y Lanzarote. Los jornaleros de esas dos islas ante la pálida 
silueta del hambre que se dibujaba en sus hogares, comenzaron a emigrar a otras 
peñas más afortunadas”. Esta será una constate en el desarrollo de la población de 
Fuerteventura hasta bien entrado el siglo XX (años setenta), pues siempre la emigra-
ción superó a la llegada de población foránea. Hoy día ocurre un fenómeno inverso 
como veremos más adelante.

Tras la creación de Puerto de Cabras como municipio, la vida en este término 
municipal se irá desarrollando de forma lenta y pausada hasta los últimos años del 
siglo XX y los inicios del siglo XXI, que suponen un cambio drástico con la vida y la 
configuración urbana anterior.

En efecto, en 1906 se crea la parroquia de Puerto de Cabras, dedicada a la ad-
vocación de Nuestra Señora del Rosario. Más tarde, en 1913, se crea el edificio del 
nuevo Cabildo Insular, que tendrá su sede junto a la iglesia parroquial. De esta ma-
nera Puerto de Cabras se va convirtiendo en el principal núcleo de población de la 
isla. (Ver gráfica de población de Puerto del Rosario. 1835-2016).

En 1914 se creará el partido judicial de la isla, con sede también en la capital, 
en concreto los juzgados se establecerán en la zona comprendida entre las Casas 
Consistoriales y el Cabildo Insular.

Será a partir de 1920 cuando aparecen los primeros teléfonos públicos, y tam-
bién privados, en la capital. La luz eléctrica lo hará a partir de 1930, mientras el pri-
mer muelle (Muelle Chico) se construye cinco años más tarde. En 1956 es cuando 
se le cambia la denominación antigua de Puerto de Cabras por la actual de Puerto 
del Rosario.

El crecimiento poblacional de Puerto del Rosario estará condicionado por va-
rios factores. El primero, aunque no necesariamente el más importante, su locali-
zación en una dársena protegida de los vientos del NE que facilitan la estiba de las 
embarcaciones, tanto de pesca como las comerciales. Esto se ha visto mejorado con 

14  Isaac Viera, I.(1904): Por Fuerteventura; Cabildo de Fuerteventura. Puerto del Rosario; p. 33
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la construcción de los muelles, e incluso mejorará más aún si finalmente se materia-
liza el proyecto del muelle de La Hondura.

Gráfico 1. Evolución de la población de Puerto del Rosario (1900 – 2016).

 

1835 1857 1860 1877 1887 1897 1900 1910 1920 1930* 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2006 2011 2016

habitantes 574 459 517 495 476 513 506 724 931 3441 3990 4252 6098 6680 13874 16485 23068 30555 35664 38126
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Evolución	de	la	población	de	Puerto	del	Rosario.	1835	- 2016

Fuente: Istac. Gobierno de Canarias.

Por otro lado, también influye la desaparición de la actividad del saqueo de 
piratas y corsarios desde mediados del XVIII, lo que facilitó el desarrollo portuario 
y el consiguiente poblamiento junto a la costa. El asentamiento de una burguesía 
comercial en sus proximidades orientada al negocio de la barrilla, la cal y la pesca, 
constituye también otra poderosa razón.

La población experimentó un crecimiento lento, e incluso en ocasiones regre-
sivo, durante todo el siglo XIX, pues las condiciones de la isla no eran las mejores 
posibles para el crecimiento económico. A partir del siglo XX ya se comienza a notar 
un cierto despegue demográfico, que en 1930 se hace espectacular por las anexiones 
de Tetir y Casillas del Ángel, en 1925 y 1926 respectivamente (ver pirámides de 
Puerto de Cabras de 1930 y 1950)15. Denotan una morfología de estructura pobla-
cional joven, propia de un régimen sin control efectivo sobre la natalidad, aunque 
los decesos también en esta etapa son muy abundantes.

3.3. La etapa sociodemográfica de 1975 hasta 2000
La población de Puerto del Rosario seguirá creciendo de forma paulatina hasta 

1975, momento en que llega la Legión a Fuerteventura, tras la descolonización del 
Sáhara, y supone la llegada de más de tres mil efectivos, aparte de sus correspon-

15  Ver en González Morales, A. et al. (1990): “Estructura reciente de la población de la isla de Fuerte-
ventura. 1930 -1981”. II Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura. Arrecife, págs. 94 y 96. 
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dientes familias. Todo ello significó un aumento considerable de la población y de la 
actividad económica, en particular el comercio (ver pirámide de Puerto del Rosario 
de 1981)16. Se trata de un régimen demográfico todavía joven, pues la pirámide tie-
ne una forma manifiesta de triángulo isósceles, es decir muy ancha por su base y a 
medida que ascendemos hacia los histogramas de adultos y viejos se va estrechando.

3.4. La etapa sociodemográfica de 2001 hasta 2016
Los últimos años son de crecimiento continuo y considerable. La razón que ex-

plica este fenómeno es el constante crecimiento comercial de la capital como centro 
administrativo, residencial y económico de la isla al abrigo de la paralela actividad 
turística en la isla. Desde 2011 hasta 2016 el crecimiento se ha atenuado, fruto de la 
crisis económica global que ha propiciado que mucha población inmigrante regrese 
a sus lugares de orígen. El comportamiento demográfico actual responde a las pautas 
propias de una sociedad moderna y malthusiana, es decir, de escasos nacimientos, 
ello se puede observar en las pirámides de población de 2001, 2011 y 2016 (ver 
pirámides de 2001, 2011 y 2016). Son pirámides en forma de campana (2001), es 
decir, propia de un régimen demográfico en plena transición hacia una morfología 
de forma de urna, o lo que es lo mismo de una población con tendencia hacia el 
envejecimiento por la reducción significativa de los nacimientos, debido al control 
efectivo sobre la natalidad, y de los óbitos por las mejoras habidas en la higienes, la 
alimentación, pero sobre todo en la sanidad.

Gráfico 2. Pirámides de Población de Puerto del Rosario. 2001, 2011 y 2016.

Pirámide de Población de Puerto del Rosario. 2001

16  Ver en González Morales, A. et al. (1990): “Estructura reciente de la población de la isla de Fuerte-
ventura. 1930 -1981”. II Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura. Arrecife, pág. 105.
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Fuente: Istac. Gobierno de Canarias. Elaboración propia.

4.- EL DESARROLLO URBANO DE PUERTO DEL 
ROSARIO (1835 -2016)

Al igual que en los apartados anteriores mantenemos las mismas etapas, salvo 
la anterior a 1835 pues en ese periodo todavía no existía la ciudad como tal. Por 
ello, las dos primeras etapas las condensamos en una, esto es la anterior a 1975. La 
evolución del desarrollo urbano de la ciudad ha mantenido un claro paralelismo con 
la evolución demográfica, como se demuestra en las siguientes páginas. En efecto, 
los principales cambios se producen en las últimas etapas, esto es a partir de 1975, y 
sobre todo de 2001, que es cuando la población de Puerto del Rosario experimenta 
un notable crecimiento (ver gráfico 1).
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4.1. Etapa anterior a 1975.
Figura 3. Plano de Puerto de Cabras de Álvarez Rixo. 1885.

Fuente: Archivo Municipal de Puerto del Rosario.

Puerto de Cabras comenzó siendo una ciudad de escasa entidad, muy pobre y 
falta de todo tipo de infraestructuras. La mayoría de los viajeros que visitaban este 
puerto y ciudad aducían la pobreza y la marginalidad de este territorio a finales del 
siglo XIX, tal como señala Álvarez Rixo, que realiza una dura crítica, señalando que 
no es solo la naturaleza, con las escasas precipitaciones, sino la falta de iniciativa 
de los majoreros lo que los tiene postrados en esta situación calamitosa, dando esa 
imagen al mundo exterior: “…una pintura fiel del estado del mejor puerto de la 
banda norte de la isla de Fuerteventura, y de una de las deplorables escenas que di-
versas veces se presencia en aquel local, para eterno baldón de los que por su apatía 
y pública desunión han descuidado los medios de conservar y mejorar los cómodos 
puertos de su isla, como también la subsistencia pública, a pesar de la feracidad con 
que muchos años Dios favorece este suelo”17.

En 1876 Verneau18 habla de un hotel en Puerto Cabras: “… conocí a los pensio-
nistas del hotel, el ingeniero del que ya he hablado y el teniente coronel que manda-
ba los 25 hombres de la guarnición de Lanzarote, dos hombres muy bien educados, 
que esperaban el momento en que terminara su exilio” (Verneau, 1981).

17  Paz Sánchez, M. (2004): “Fuerteventura, según Álvarez Rixo”. En Homenaje a Francisco Navarro Artiles. 
Cabildo de Fuerteventura. Puerto del Rosario; p. 366

18  Vernau, R. (1981): Cinco años de estancia en las islas Canarias. Traducción de José A. Delgado Luis. Edi-
ciones J.A.D.L. La Orotava. Tenerife; p. 151
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Foto 2. Marina de Puerto de Cabras a finales del siglo XIX.

Fuente: Biblioteca Municipal de Puerto del Rosario.

Ya en el siglo XX se produjo la visita de una serie de viajeros extranjeros que nos 
dejan su testimonio de Puerto de Cabras en particular y de Fuerteventura en gene-
ral: Proust y Pitard (1908), Du Cane (1911), Bannerman (1922), Riedel (1972); na-
cionales: Viera (1904), Maluquer y Vidalot (1906), González Díaz (1910), Peypoch 
de Perera (1930); e incluso la estancia de personajes como Miguel de Unamuno y 
Jugo que estuvo desterrado en la isla durante la dictadura del general Miguel Pri-
mo de Rivera. En su cautiverio en Fuerteventura se alojó en la fonda de Puerto de 
Cabras. Esta edificación ha sido comprada recientemente por el Cabildo Insular, 
en 1983, para convertirla en un museo que recree el entorno doméstico en el que 
vivió el insigne pensador. El edificio es fruto de una evolución que pasó desde los 
tres huecos alineados a la calle Virgen del Rosario (zaguán y dos estancias) hasta 
un complejo arquitectónico centrado en torno al patio, donde un aljibe recogía las 
aguas de lluvia. Reproduce la típica vivienda de una aristocracia de base burguesa y 
agraria de principios del siglo XX en la isla. La inició el tetireño Juan Nepomuceno 
de Ocampo, quien al parecer la inscribió en el Registro de la Propiedad en 1877. 
En 1924 aparecía utilizada como fonda bajo el nombre de “Hotel Fuerteventura”, 
regentado por Paco Medina, el posadero de Unamuno. En 1928 se amillaró en el 
Registro Fiscal de Edificios de Puerto de Cabras a nombre de don Gonzalo Cullen 
del Castillo. Más tarde la adquirió el doctor don Gerardo Bustos y Cobos, quien 
la destinó a despacho médico y a morada junto a su esposa doña Mercedes Negrín 
Cabrera. Fue la viuda de este doctor quien la vendió a la institución insular para su 
actual uso, abriéndose al público como Casa Museo en 1995.
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Foto 3. Hotel Fuerteventura.

©Alejandro González.

A principios del siglo XX (1904) solo hay una fonda en Puerto de Cabras según 
I. Viera: “suculento y sanísimo banquete de diez reales que nos proporciona la seño-
ra Benigna, más tinerfeña que Tinguaro, pues es natural de un pueblo de Tenerife, 
famoso por sus riquísimos bollos de leche”19.

En 1914 se creará el partido judicial de la isla con sede también en la capital. 
Será a partir de 1920 cuando aparecen los primeros teléfonos públicos y también 
privados.

Durante la dictadura de Primo de Rivera (1928) se cierra la Sociedad de Fo-
mento del Turismo, sufriendo la promoción de esta actividad un duro revés, aunque 
esto luego se atenúa por la creación del Patronato de Turismo y la Junta de Turismo: 
“Previo a la constitución del CIT (Centro de Iniciativas Turísticas), cabe reseñar un 
editorial publicado en el periódico La Provincia (11 de agosto de 1928) sugiriendo la 
constitución de un comité de turismo… En 1928 se constituyó el Patronato Provin-
cial de Turismo y en 1931 la Junta de Turismo”20.

Solo a partir de 1930 contará el municipio, en principio solo la capital, con luz 
eléctrica. Por último, señalar que el primer espigón portuario se realiza en 1935, 

19  Viera; I. (1904): Op. Cit.; p. 12-13.

20  Jorge Millares, M. (1996): “El Turismo en Las Palmas a través de la revista “Isla” (1946-1969): del 
Trasatlántico al Chárter”. Boletín Millares Carlo, nº 15. Centro Asociado UNED. Las Palmas de Gran 
Canaria; p. 368.
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evitando así que los barcos tuvieran que trasbordar las mercancías en falúas hasta la 
playa. Aparte de los viajeros y desterrados, también la imagen de la isla en el pasado 
siglo XX fue conformándose con los artículos publicados en revistas y periódicos, 
tanto locales como regionales y nacionales. Entre estas publicaciones destacan con 
luz propia las siguientes: Islas, Canarias Turísticas, Costa Canaria y la Revista Geográfica 
Española entre las revistas; mientras que en los periódicos destaca La Provincia, Diario 
de Las Palmas y El Eco de Canarias, todos ellos impresos en Gran Canaria. En los años 
venideros se seguirá insistiendo en la necesidad de fomentar el turismo en la isla. Así 
en 1930 la revista Canarias Turista señala que se: “puede nivelar (la nivela de hecho en 
Francia y en Italia) la balanza comercial de un país. El turismo es un factor económi-
co de primer orden en nuestra época”21. Con todo, la atención que se le prestaba por 
este entonces (1930) a la isla de Fuerteventura era muy escasa, pues Benítez Toledo 
en una obra de este año solo le dedica media página a la isla de Fuerteventura para 
comentar obviedades22.

En esta década de los 30 comienza la segunda etapa editorial de Canarias Turís-
tica y surge el Patronato Nacional de Turismo. Un año más tarde (1931), en plena 
II República, se crea la Junta de Turismo y desaparece definitivamente la revista 
Canarias Turística.

En 1934 hay una interesante iniciativa como es la de crear el Sindicato de Ini-
ciativas del Turismo (SIT)23, que se copió del existente en la isla de Mallorca.

Tras la Guerra Civil Española (1936-1939) se reinician las actividades a favor 
del turismo. Se publican algunos artículos en revistas especializadas dando a conocer 
los atractivos insulares. Será en 1945, con la creación del Sindicato de Iniciativas del 
Turismo y de su órgano de difusión Isla24, cuando se retomen las políticas de fomen-
to de esta actividad.

A principios de la década siguiente, 1940, la Revista Geográfica Española, concre-
tamente en su número ocho, dedica un artículo extenso a Gran Canaria, avalado por 
el Director General de Turismo de España, el señor D. Luis Bolín Bidwell, en esta 
misma publicación se inserta un pequeño artículo sobre la isla de Fuerteventura25.

21 Canarias Turista, nº 218, 1930.

22  Benítez Toledo, J.M. (1930): Las islas Canarias. Ed. Cervantes. Barcelona.

23  En este Sindicato participaron figuras de prestigio como Néstor Martín Fernández de la Torre o 
Domingo Doreste (Fray Lesco).

24  “La revista Isla representa la colección más importante de prensa escrita especializada sobre turismo 
de Canarias y España en la etapa que discurre entre 1945 y 1970”. Otro aspecto a destacar de esta publi-
cación a lo largo de casi toda su historia es que, fruto de la influencia de Néstor, se mantiene una línea de 
colaboraciones y artículos acerca de aspectos relacionados con el tipismo, la arquitectura, el folkclore, la 
cultura, la arqueología, el paisaje, la flora,… Jorge Millares (1996): Op. Cit.; p. 367.

25  Revista Geográfica Española, nº 8; 1940.
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Tras 1945 comienza su andadura la revista Isla en Las Palmas de Gran Canaria, 
esta publicación será auspiciada por el SIC (Sindicato de Iniciativas y Turismo) y se 
mantendrá hasta 1970, donde se recogen artículos de la isla majorera fomentando 
sus cualidades naturales y patrimoniales para el desarrollo de la actividad turística.

En 1946 se inauguran las presas de Los Molinos, Las Peñitas y Río Cabras, den-
tro del programa de obras del Mando Económico para esta isla, bajo la dirección del 
General García Escámez e Iniesta. A partir de esta fecha, 1946, y hasta su extinción 
en 1969, la revista Isla se hará eco del desarrollo turístico de Fuerteventura, muy 
escaso, como ya se ha comentado con anterioridad, hasta la década de los ochenta 
del siglo XX.

En 1957 se cita en la revista Piel de España un artículo sobre Lanzarote, adu-
ciendo una serie de causas por las cuales esta isla no inicia su definitivo despegue 
turístico. Estas mismas razones se pueden esgrimir para Fuerteventura, y son las 
siguientes:

1.- La isla carecía de una red de transporte adecuada con el exterior, a la vez que su 
red viaria era muy deficiente.

2.- No existía una decidida promoción turística en los países potencialmente emiso-
res de turismo hacia la isla.

3.- El problema de la escasez del agua, que desde luego no se solventaba con la 
construcción de las tres presas antes señaladas, solo se solucionará con la entrada 
de los recursos hídricos no convencionales en la isla, esto es la desalinización y la 
depuración.

4.- La escasez de inversiones de capital privado26.

En 1959 se confecciona el Plan Ullastres para procurar la estabilización en la 
economía española, esto supone el fin de la autarquía y una nueva fase marcada por 
la extroversión económica que afectará mucho al turismo, pues sobre todo permite 
que lleguen importantes cantidades de capital foráneo a España, en general, y a Ca-
narias en particular. En este mismo año el Centro de Iniciativas Turísticas reclama 
para el archipiélago la declaración de Zona de Interés Turístico Nacional.

En 1962 se crea el Ministerio de Información y Turismo, al frente del cual se 
coloca Manuel Fraga. Al año siguiente se promulga la ley de Centros y Zonas de 
Interés Turístico, declarándose asimismo al archipiélago Zona de Interés Turístico 
Nacional.

En 1964 comienzan a publicarse los Planes de Desarrollo27 con interesantes 
inversiones en infraestructuras de puertos, aeropuertos y carreteras para Fuerteven-

26  Artículo de la revista Piel de España (1957), citado por Fernández Fuster, L. (1991): Geografía general 
del turismo de masas. Alianza Universidad. Madrid; p. 688.

27  Ibidem; p. 373.
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tura y Lanzarote, aunque estos se habían ideado desde dos años antes: “Ya en 1962, 
se espera con cierta expectativa el llamado Plan Canarias, con su apuesta por el tu-
rismo. Este plan se marca los siguientes objetivos: Lograr una mayor afluencia de 
turistas; que el tiempo medio de permanencia sea superior; que visiten todas las 
islas; y que Canarias deje de ser estación de invierno exclusivamente”. Sin embargo 
se reconocen los problemas: falta de propaganda, de hoteles, “de estímulo estatal 
para incrementar las construcciones hoteleras. Falta de capacitación profesional en 
la industria turística. Transportes marítimos insuficientes e inadecuados. Escasez de 
transportes aéreos. Precios elevados de los transportes en general. Y falta de entendi-
miento y colaboración interprovincial”28. Asimismo, como deficiencias en un nivel 
secundario se señalan: “abastecimientos, servicios telefónicos. Acondicionamiento 
de aeropuertos en islas menores, estado de carreteras y calles, falta de atracciones y 
distracciones, horario de cierre de espectáculos y estancia en las playas”.

En el año de 1963 se celebró, en Las Palmas de Gran Canaria, la XXIII Asamblea 
Mundial de los SKAL29 clubes, que en palabras de Hernández Jiménez significó: “el 
lanzamiento internacional de las islas”30. En este mismo año comienza a publicarse 
el semanario The Canary Island Sun, especializado en proyectar la imagen turística 
del archipiélago Canario.

Foto 4. Puerto del Rosario en la década de los 60 del siglo XX.

Fuente: Biblioteca Municipal de Puerto del Rosario.

28  Hernández, V. (1995): El Centro de Iniciativas y Turismo. Real Sociedad Económica de Amigos del País. 
Las Palmas de Gran Canaria.

29 Se trata de una asociación de agencias de viajes, hoteles, compañías aéreas, de navegación,…

30 Hernández Jiménez, V. (1994): El Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria. Real Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País. Las Palmas de Gran Canaria; p. 59.
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En 1964 empiezan a implantarse los Planes de Desarrollo para las islas, auspi-
ciados por la Organización Sindical del Régimen del general Franco, con lo cual se 
inician una serie de mejoras en carreteras, aeropuertos, puertos y otras infraestruc-
turas que favorezcan el desarrollo turístico. Este mismo año se produce la visita del 
ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, para conocer la realidad 
insular y potenciar su desarrollo turístico. Fruto de esta visita, dos años más tarde 
se anuncia la construcción de un parador nacional de turismo para la isla, concreta-
mente en Playa Blanca (Puerto del Rosario).

Foto 5. Parador Nacional de Turismo de Puerto del Rosario. Playa Blanca.

©Alejandro González.

En 1965 se crea el Plan Especial de Ordenación Turística (PEOT) por el cual 
se intenta ordenar el crecimiento de camas turísticas. Al año siguiente se aprueba la 
construcción del Parador Nacional de Turismo en Fuerteventura, concretamente en 
Playa Blanca, próximo a Puerto del Rosario y al aeropuerto de Los Estancos, pues El 
Matorral no entrará en funcionamiento hasta 1969, aunque se aprobó su construc-
ción en 1966.

Foto 6. Barrio del Charco a mediados de los sesenta del siglo XX.

Fuente: Biblioteca Municipal de Puerto del Rosario.
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En 1968 se aprueba, en la República Federal de Alemania, la Ley Fiscal sobre 
Ayuda a Países en Desarrollo, más conocida como ley Strauss, pues así se llamaba el 
ministro de finanzas alemán que la ideó. Esta ley se mantiene hasta 1972 y la misma 
propiciará la llegada de importantes cantidades de capitales a la isla para la compra de 
suelo y para iniciar las primeras promociones de urbanizaciones turísticas. Se estima 
que para el conjunto de Canarias la inversión ascendió a 70 millones de pesetas, cada 
año31. Esta política fue tan exitosa en el país teutón que hasta el propio presidente de 
la República, Willy Brandt, disfrutó de cortos periodos de vacaciones por estos años 
en la isla, con lo que ello suponía de publicidad para este espacio y la generalización 
del conocimiento de sus núcleos turísticos en el país centroeuropeo.

En la sesión plenaria del 21 de febrero de 1955 se presentó una moción por el 
Teniente de Alcalde D. Santiago Hormiga Domínguez para cambiar el nombre de 
Puerto de Cabras por Puerto del Rosario. La razón no está relacionada con la Virgen 
del Rosario, sino por considerar vejatorio el posible gentilicio con el que los forá-
neos se pudieran referir a los lugareños.

Iniciado el expediente y aprobado por los funcionarios y autoridades de la lo-
calidad, fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº47 de 1955. Fue en 1956 
cuando el Consejo de Ministros del 16 de marzo aprobó el expediente, autorizando 
con ello el cambio de nombre.

El cambio significó un gran logro moral para la clase dirigente de Puerto de 
Cabras en los años 50. Dicha clase estaba compuesta por un reducido número de fa-
milias que poseían una notable influencia política llegando hasta la década de los 70.

El aumento constante de agua potable y de la dependencia del suministro desde 
Gran Canaria o Lanzarote, llevó a las autoridades a plantearse la opción de la des ali-
nización de agua de mar. Aunque ya era una propuesta en el Plan de Adopción, 
fue a finales de los años sesenta cuando se llevó a cabo la construcción de la Planta 
Potabilizadora de Puerto del Rosario y la conducción de sus aguas hasta Gran Tarajal 
y Corralejo.

Sin embargo, con el comienzo del funcionamiento de la planta desalinizadora 
(en esta época tenía una producción diaria de 2.000 m3), el problema de abasteci-
miento no quedó resuelto totalmente en la década de 1970. Aún existían buques-al-
jibes de la Armada que continuaban descargando agua cuando ocurría alguna avería 
por lo que se efectuaron ciertas ampliaciones, pudiendo producir 4.000 m3 diarios 
(Martín Galán, et al., 1995).

No obstante, el aumento de la demanda motivó a una nueva ampliación de la 
planta en la última década con el objetivo de incrementar su producción.

31 Gaviria, M. et al. (1974): España a go – gó. Turismo chárter y neocolonialismo del espacio. Ed. Turner. 
Madrid .
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En 1972, UNELCO se hace cargo del suministro eléctrico y comienza a fun-
cionar en la Central de las Salinas. De esta manera, el Ayuntamiento de la localidad 
consigue, a finales de los setenta, dotar de alumbrado público a la capital.

4.2. Etapa de 1975 a 2000
A partir de los años setenta comienza una nueva etapa de desarrollo turístico y 

urbanístico, con un importante movimiento especulador de suelo, primero, e inmo-
biliario y promotor de resorts turísticos después, hasta conformar los actuales núcleos 
de espacio de ocio de Jandía, Corralejo y Caleta de Fuste. También de esta fiebre 
constructiva se verá beneficiada Puerto del Rosario como lo demuestra el siguiente 
cuadro, donde la capacidad de alojamiento turístico de Puerto del Rosario está en 
franco proceso expansivo.

Cuadro 1. Capacidad de alojamiento turístico de Puerto del Rosario entre 1978 y 1980.

1978

Hoteles Categoría Habitaciones Plazas

Valerón ** 16 32

Hoteles-Residencia   

Las Gavias *** 64 137

Roquemar ** 10 20

Tamasite ** 18 34

Hostales   

Fuerteventura * 18 24

1980

Hoteles Categoría Habit. Plazas

Parador Nacional *** 24 46

Valerón ** 16 32

Hoteles-Residencia    

 Las Gavias *** 64 137

Hostales Residencias    

Roquemar ** 10 20

Tamasite ** 18 34

Hostales    

Fuerteventura * 18 24
Fuente: Hoteles de Fuerteventura. Elaboración propia.
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4.3. Etapa de 2000 a 2016
En la actualidad se está tramitando un nuevo Plan General del Municipio, pues 

el último data de 1984. Así, en 2016, la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) dio luz verde definitiva a un nuevo plan 
general, pero una serie de recursos (cinco en concreto presentados por los vecinos 
y una sociedad limitada) lo paralizaron. Entre las principales modificaciones que 
introduce el nuevo Plan están, según Canarias 7 (29 de marzo de 2017): “establecer 
la posibilidad de la tercera planta en la ciudad capitalina, la categorización del asen-
tamiento rural de Guisguey y la actuación de dotación del centro comercial de Las 
Rotondas y su convenio”, ninguna de estas actuaciones afectan a nuestra área de 
estudio.

Cuadro 2. Oferta hotelera y extrahotelera de Puerto del Rosario. 2007.

Hoteles Apartamentos

Municipio Localidad Plazas Habitaciones Plazas Habitaciones

Puerto Rosario Puerto Rosario 240 115

Guisguey 6 1

Total Fuerteventura 9652 4776 23953 8055

Fuente: PIOF. Cabildo de Fuerteventura. Elaboración propia.

Figura 4. Tipologías de suelos de Puerto del Rosario.

Escala: 1:32.000 
32.000

Leyenda = Rojo: urbano. Gris: industrial y portuario. 
Amarillo: suelo desnudo. Marrón: rural y natural. 

Fuente: IDE Canarias.
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Figura 5. Planeamiento urbanístico de Puerto del Rosario. (1:16.000). 2015.

Fuente: IDE. Canarias.

5. EL DESARROLLO PORTUARIO DE PUERTO DEL RO-
SARIO: DE CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE CHICO 
(1894) AL ACTUAL MUELLE DE CRUCEROS (2016)

Las primeras noticias que tenemos acerca del transporte e infraestructuras ma-
rítimas de Fuerteventura nos las proporciona George Glas en su viaje al archipiélago 
Canario. Este irlandés se acerca a la isla proveniente de Lanzarote con la intención 
de atracar en Puerto de Cabras. Sobre la capital insular señala lo siguiente: “A unas 
dieciséis millas hacia el sur de la carretera, cerca de Lobos, hay una bahía adonde se 
acercan los barcos y cargan maíz; se llama Puerto de Cabras; un extraño no puede 
encontrarlos sin un piloto, pues todo el terreno alrededor es rocoso y sucio. En la 
orilla cerca del camino, hay un pedazo de terreno de arena amarilla, que parece des-
de el mar como unos pocos acres de maíz maduro”32. Esta zona de arena amarilla 
a la que hace alusión es Playa Blanca, en el extremo meridional de la actual capital 
-Puerto del Rosario- con arenas organógenas rubias, pues las playas de la ciudad 
eran de callaos y arenas negras.

32  Glas, G. (1982): Descripción de las islas Canarias. 1764. Traducido por Constantino Aznar. Instituto de 
Estudios Canarios. Tenerife; p. 25.



1149

Figura 6. Evolución de las infraestructuras portuarias de Puerto del Rosario. 1889-2015.

1889.

Fuente: Biblioteca de Puerto del Rosario.

2015.

Verde: frente marítimo. Azul: Muelle Chico. Amarillo: contradique del muelle de cruceros. Rojo: muelle 
de cruceros. Blanco: muelle comercial.  Malva: muelle comercial.

Fuente: Google earth.
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5.1. La situación tradicional: desde 1404 hasta 1975
Tras la conquista de la isla por el normando J. de Bethencourt, el desarrollo de 

Puerto de Cabras como puerto, primero, y capital insular más tarde, está condicio-
nada por una serie de factores: el primero es su localización en una dársena protegida 
de los vientos del NE (alisios), que facilita la estiba y desestiba de las embarcaciones 
de pesca y comerciales; el segundo es la desaparición de las incursiones piráticas 
desde el siglo XVIII, pues no olvidemos que estas islas orientales fueron objeto de 
numerosos actos de saqueos por los piratas bereberes y también corsarios europeos, 
como bien señala A. M. Manrique: “Poco tiempo después se tuvo noticia de que 
corsarios también ingleses, se hallaban abrigados en el islote de Lobos, próximo 
a Fuerteventura”33. En este mismo sentido habla de otras irrupciones como la de 
buques ingleses que atacan Fuerteventura y Lanzarote en el siglo XVI: “En 1596 
corría por estos mares una escuadra inglesa destinada a atacar las colonias españolas 
en América (…) Estos ingleses habían sabido que el marqués (de Lanzarote) poseía 
una renta de 100.000 libras esterlinas y su principal objeto fue llevarse este dinero; 
pero no encontrando ninguno, debilitados por el vino, resolvieron embarcarse”34.

Incluso en el siglo XVIII llegan a repetirse estos ataques como el que da lugar a 
la famosa batalla de Tamasite, en la cual los majoreros expulsan a los ingleses, hecho 
bélico que tuvo lugar en 1740: “Durante la guerra de 1740 una balandra inglesa se 
acercó a Tarajalejo, rada de la parte sur de Fuerteventura, el día 21 de octubre, y 
desembarcando varios hombres bien armados, se internaron estos hacia el pueblo de 
Tuineje, donde verificaron actos vandálicos”35.

La desaparición de estos ataques piráticos facilita el desarrollo demográfico y 
económico de la isla en general y de Puerto de Cabras en particular; también con-
tribuyó a ello el asentamiento de una burguesía comercial en el puerto, orientada 
hacia la exportación de la barrilla y la cal, que permite un florecimiento económico 
y social de esta zona costera.

A principios de 1800, Francisco Escolar Serrano apuntaba los siguientes rasgos 
sobre Puerto de Cabras: “… aunque es cómodo y abrigado tiene la nulidad de no 
haber agua ni leña en sus cercanías, por lo cual solo se han fabricado junto a él algu-
nos almacenes y pocas casas”36.

En efecto, el comercio de la barrilla es el principal factor que se apunta para el 
despegue de esta zona, pues tal como señala Álvarez Rixo: “… supe que hasta 1790 

33  Manrique, A. M (1889): Resumen de la Historia de Lanzarote y Fuerteventura. Excmo. Cabildos Insulares 
de Lanzarote y Fuerteventura. Arrecife; p. 59.

34  Manrique, A. M. (1889): Op. Cit; p. 61-61.

35  Ibidem; p. 98-99.

36  Escolar Serrano, F. (1983): Estadísticas de las islas Canarias (1793 -1806). En Hernández Rodríguez, G. 
III Tomos. CIES. Las Palmas de Gran Canaria.
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no había ni una sola habitación y cuando llegaba algún barco a cargar barrilla esta la 
traían de los campos cargadores y trabajadores, armaban una barraca con una vela 
de barco en aquel desierto para guarecerse del sol. Entonces D. Miguel (Blas) Váz-
quez, canario administrador del mayorazgo de Falcón en Fuerteventura, construyó 
uno o dos almacenes; poco después hizo lo mismo D. Agustín de Cabrera, coronel 
y Gobernador de la isla, a quienes siguieron algunos otros, añadiendo lonjas para 
habitaciones y tabernas de los traficantes, apenas serían 12 o 20 en 1809. También se 
estableció una especie de mesón donde da de comer a los transeúntes una tal María 
Estrada…”37.

El comercio de la barrilla, sin duda alguna, fue el principal producto de expor-
tación en el siglo XIX y el que propició el desarrollo de Puerto de Cabras como prin-
cipal embarcadero de la isla. Ello lo confirma está afirmación de Coleman Mac-Gre-
gor: “… debido al creciente tráfico comercial se ha iniciado un tráfico marítimo 
directo entre este país (Inglaterra) y Puerto de Cabras, desde donde se exportan 
anualmente unos ochenta mil quintales de barrilla, además de entre cuatrocientos 
cincuenta y quinientos quintales de orchilla“38.

Otros autores también se pronuncian sobre Puerto de Cabras en unos términos 
similares, pues todos coinciden en lo precario de la infraestructura y en el escaso trá-
fico que había por ese entonces. En efecto en el siglo XIX, la situación no mejora de 
forma sustancial, así René Vernau señala para la capital insular: “En esta isla, la cala 
más pequeña es calificada con el nombre de puerto, así que estos son numerosos, 
aunque solo sea uno el frecuentado por los navíos, el de Puerto Cabras, situado en la 
costa occidental39, es una simple bahía que no tiene ni muelle ni espigonera, teniendo 
lugar en la playa el desembarco”. Otro autor que insiste en la precariedad de infraes-
tructuras en Puerto de Cabras hasta finales del siglo XIX es Whitford comentando lo 
siguiente del puerto de la capital insular: “… se trata de una mera rada abierta frente 
a África. El desembarque lo llevan a cabo las barcas que descansan de espalda a una 
playa de guijarros, que se extiende unas doce yardas entre grupos de rocas, algunas 
de las cuales se sumergen por completo cuando sube la marea. En la zona norte, un 
arrecife se proyecta hacia aguas profundas. En ese enclave natural, con las ventajas 
con que cuenta, resultaría sencillo de construir un muelle curvado que sirviese de 
refugio a los embarcaderos. Hasta entonces, quienes deseen embarcar en Puerto de 
Cabras deben saltar desde las barcas y caer sobre los guijarros, o volar durante medio 

37 Álvarez Rizo; A (1819): manuscrito. Inédito.

38  Batista Rodríguez, J.J. (2004): “Notas biográficas sobre Francis Coleman Mac – Gregor y traducción 
del fragmento de su obra Die Canarische Inseln correspondiente a la isla de Fuerteventura”. En Home-
naje a Francisco Navarro Artiles. Cabildo de Fuerteventura. Puerto del Rosario; p. 71. Con respecto a la 
orchilla hay un error pues en realidad lo que se exporta en el XIX es cochinilla, que produce igualmente 
un tinte de color grana.

39  Es un error del autor, en realidad se trata de la costa oriental.
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minuto en los brazos de un fiel marinero, quien amablemente recibirá y depositará 
su carga a pie enjuto en tierra seca”40.

Foto 7. Muelle Chico de Puerto de Cabras. 1900.

Fuente: Biblioteca Municipal de Puerto del Rosario.

En similares términos se expresa Olivia Stone, insistiendo en las precariedades 
infraestructurales portuarias de la ciudad: “Puerto de Cabras es oficialmente, pero 
no realmente, la capital de Fuerteventura. Varios pueblos del interior son mayores y 
más importantes. Es, no obstante, el único puerto, y de aquí su prioridad. El fondea-
dero no es bueno; la rada es ancha y abierta. El pueblito está construido en la parte 
más empinada de la orilla, y tan inclinadas son sus calles, que apenas hay una casa 
que no tenga vistas al mar”41.

De igual manera lo describe Bannerman: “Cuando subimos a cubierta estaban 
echando al agua, en la orilla, un pesado bote y divisamos una hilera de camellos arro-
dillándose pacientemente en la playa, aparentemente para esperar por los productos 
que, con muchos chirridos y crujidos de los cabrestantes, se transportaban fuera de 
la bodega de nuestro pequeño vapor (…) Un diminuto muelle de piedra se acaba a 
unas cien yardas mar adentro y, mientras nos acercábamos, descubrimos que estaba 
atestado de una hormigueante masa humana”42. El muelle al que se refiere es el de-

40  Whitford, J. (2003): Las islas Canarias. Un destino de invierno (1890). Traducción de okay Sevillano. 
Edit. J. Sevillano. La Orotava. Tenerife; p. 165.

41 Stone, O. (1995): Fuerteventura 1884 por Olivia Stone. Traducción de M. Hormiga. Cabildo de Fuerte-
ventura. Puerto del Rosario; p. 46.

42  Bannerman, D. (2003): Las islas Canarias. Su historia. Historia natural y paisaje. Un relato de expediciones y 
acampadas ornitológicas en el Archipiélago. Ayuntamiento de Puerto del Rosario; p. 261-262.
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nominado Muelle Chico, pues en 1888 se instaura la Compañía de Vapores Interin-
sulares y en 1894 se inaugura el muelle municipal, conocido como “Muelle Chico”.

Los tráficos solo se establecen con el Puerto de La Luz y Las Palmas, pues no 
hay posibilidades de enlaces directos con Península Ibérica y Europa. En efecto: 
“Ningún barco va directamente de Europa a estas islas, porque el consumo de ar-
tículos europeos en ellas es tan lento y de tan poca importancia, que no merecería 
la pena”43. En este mismo aspecto insiste Coleman Mac Gregor cuando plantea que 
todo el tráfico de exportaciones se mueve a través del puerto de La Luz: “Al igual 
que Lanzarote, Fuerteventura tampoco dispone de un puerto autorizado para la im-
portación de productos extranjeros. Por ello cubre sus necesidades de productos 
extranjeros a través de Tenerife y Gran Canaria”44.

Estas conexiones no solo eran lentas sino a veces hasta peligrosas, pues el estado 
de las condiciones climatológicas incidía sobremanera en el viaje, así Von Fritsch 
señala: “A mitad de marzo de 1863 partí de Las Palmas para hacer solo una visita 
fugaz a las dos islas más orientales del archipiélago Canario, pues el profundo es-
tudio que el señor Georg Hartung45 había realizado de ellas hacía innecesario que 
me detuviera allí mucho tiempo. Durante la travesía hubo tormenta y necesitamos 
4 días para llegar desde Las Palmas a Puerto de Cabras (517 habitantes), capital de 
Fuerteventura”46.

Con todo, y a pesar de las dificultades, el tráfico marítimo durante buena parte 
del siglo XX siguió manteniendo una conexión regular solo con Gran Canaria, a 
través de los denominados correillos, barcos a vapor de la Compañía de Vapores Inte-
rinsulares. En tal sentido, Isaac Viera señala lo siguiente: “A los pocos días de llegar 
al terruño patrio, salimos de nuevo para Fuerteventura embarcándonos en el “Viera 
y Clavijo” con destino a Gran Tarajal y Puerto Cabras”47. Resultaban ser viajes largos 
con unos barcos de escasa velocidad comparados con los actuales, pero qué duda 
cabe que para el momento significó un gran adelanto, pues ya no se dependía del 
viento y ello garantizaba los horarios y las frecuencias. Estos viajes resultaban muy 
entrañables pues al ser de pocos pasajeros se establecía una cierta complicidad entre 
la tripulación y los viajeros, tal como confirma el propio Viera: “También es acreedor 
a nuestros elogios (…) el señor don Fernando Chirino, capitán del “León y Casti-

43  Ibidem; p. 58,

44  Batista Rodríguez, J.J. (2004): “Notas biográficas sobre Francis Coleman Mac – Gregor y traducción 
del fragmento de su obra Die Canarische Inseln correspondiente a la isla de Fuerteventura”. En Homenaje 
a Francisco Navarro Artiles. Cabildo de Fuerteventura. Puerto del Rosario; p. 72.

45  Hartung, G. (1902): Geología de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
46  Von Fritsch, K. (2006): Las islas Canarias. Cuadernos de viaje. Traducción de José Juan Batista Rodrí-
guez y Encarnación Tabares. Taller de Historia. Cabildo de La Gomera. Cabildo de Lanzarote, Gobierno 
de Canarias. Centro de la Cultura Popular Canaria. Santa Cruz de Tenerife; p. 141.

47  Viera, I (1999): Por Fuerteventura. Cabildo de Fuerteventura. Puerto del Rosario; p. 79.
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llo”, porque además de haber demostrado con hechos irrefutables pericia náutica, es 
caballeroso y amabilísimo con las personas que viajan en el vapor de su mando”48.

El barco hacía escala en Puerto de Cabras y Gran Tarajal para regresar a Gran 
Canaria: “… Después de una escala de diez horas en Puerto de Cabras zarpamos 
para el de Gran Tarajal”49.

Otros correíllos que hacían esta ruta eran el Viera y Clavijo y La Palma, sobre 
el primero Bannerman señala lo siguiente: “El Viera y Clavijo (1.000 toneladas) se 
marchó a la una del día siguiente; el mar estaba en calma y el tiempo espléndido y se 
llevó a cabo un buen viaje”50.

En el viaje de ida las escalas eran a la inversa, primero Gran Tarajal y después la 
capital insular de Fuerteventura antes de partir para Lanzarote.

El gran impulso a Puerto de Cabras se realizará a partir del último cuarto del 
siglo XIX, es decir, después de la aprobación de la Ley de Puertos Francos de 1852 
por parte del ministro Bravo Murillo. Asimismo el liberalismo económico instau-
rado por Fernando León y Castillo, cuando fue ministro de Marina y de Ultramar, 
también contribuyó decididamente a ello, por ello tiene hoy una calle principal en 
la ciudad de Puerto del Rosario. De esta manera el número de barcos que llega a 
Fuerteventura comienza a aumentar. Sobre este tráfico Von Fritsch ofrece algunas 
cifras: “El promedio anual de los barcos que arribaron a la isla en el periodo de tiem-
po comprendido entre 1858 y 1862 es el siguiente: 32 grandes buques y 165 barcos 
de cabotaje (junto a embarcaciones más pequeñas), en los que vinieron un total de 
1.753 marineros cada año”51.

Años más tarde O. Stone insiste en las frecuencias y horarios de los barcos que 
atracan en Puerto de Cabras, señalando al respecto lo siguiente: “Por lo general, el 
viaje de Las Palmas a Arrecife se lleva a cabo entre el lunes y el jueves, pero todo 
depende del tiempo y del viento (hasta solamente 1885 los enlaces marítimos en las 
islas Canarias eran todavía muy limitados (…) Seis veces a la semana un barco de 
vela (el Correo) desde Sta. Cruz a Las Palmas y desde allí cuatro veces a Fuerteven-
tura y Lanzarote…”52 .

El muelle de Puerto de Cabras fue reclamado por el diputado grancanario en 
las Cortes de Cádiz (1811), Pedro Gordillo, para establecer tráficos con América y 
Europa (Martín Galán, et al, 1995).

48  Viera, I. (1999): Op. Cit; p. 80.

49  Ibidem: p. 81.

50  Bannerman, Op. Cit; p. 283.

51  Von Fritsch, K. (2006): Op. Cit; p. 157.

52  Stone, O. (1995): Op. Cit; p. 49. En Espasa Civil, J.M (1978): Historia del Correo en Canarias. Las 
Palmas de Gran Canaria; pág. 98.
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En un primer momento (1840) se plantea la creación de un embarcadero que 
pagarían al 50% el Estado y el resto el Ayuntamiento, pero no se realiza debido a la 
crisis de la barrilla (Martín Galán, et al, 1995).

Será en 1894 cuando se realice el Muelle Chico53, hoy sepultado bajo la ave-
nida marítima de Puerto del Rosario. Se trata de un embarcadero de 53 metros 
de longitud que facilitaba la carga y descarga de los buques fondeados en la bahía. 
Estaba dotado de un pescante para izar las mercancías, dos farolas y tres escalinatas. 
El presupuesto total ascendió a 26.735,95 pesetas, de las cuales el 56% corrió a cargo 
del Estado y el restante 44% de la Corporación Municipal. Era el muelle en el que 
empezaron a operar los correíllos (Morales Chacón, 1994). Por este puerto se ex-
portó (más tarde se haría por el Muelle Grande) abundante piedra de cal hacia Gran 
Canaria, Tenerife y La Palma, por ello en la costa próxima al muelle (desde La Rosa 
de la Monja hasta Playa Blanca) hay numerosos hornos (Federico, Carlos Suárez, 
Armas, Berriel, Bordón, Morales, Vega y Hormiga).

Figura 7. Plano del Muelle Chico. 1894. 

Fuente: Archivo de la autoridad Portuaria de Las Palmas (en adelante AAPLP).

Unos años más tarde (1894) un temporal causa graves desperfectos en la obra. 
Junto al Muelle Chico, en la explanada, se construyó “el filtro” con el escudo del 18 
de Julio y la fuente con tres chorros de agua. Continuando por el litoral estaban el 

53  Será un proyecto del ingeniero de Obras Públicas D. Eugenio Suárez Galván. Se aprobó por R.O. el 
27 de octubre de 1890 (Archivo de la AAPLP).
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quiosco de Eugenio Páez (quiosco de Petain), el bar de la Bola de Oro y el quiosco 
de “Antoñito el dulcero”. En el otro lado del camino se encontraba la pensión de 
Marcos Fajardo, el bar Tinguaro y, con posterioridad, se construyeron Las Gavias 
(1895) y la Ayudantía Militar de la Marina (1896).

Este muelle sufrió nuevos destrozos con temporales como el de 1897 y el de 
1898.

En 1908 el puerto de Puerto del Rosario es declarado de Interés General de 2º 
Orden.

Por su parte el ornitólogo Bannerman, en 1913, apunta algunos datos sobre el 
tráfico entre el Puerto de La Luz y los puertos de Fuerteventura: Gran Tarajal y el 
de Puerto de Cabras; “Por fin completamos nuestros preparativos y embarcamos en 
un pequeño vapor insular, el Viera y Clavijo, a las 8. p.m. del 4 de mayo de 1913…
salimos echando humo del puerto de Las Palmas alrededor de la medianoche….
Nos despertamos a la mañana siguiente a las 5:30 debido al cese repentino de las 
máquinas (…) estábamos anclando en un diminuto puerto llamado Gran Tarajal”54.

El precio de los desembarques era muy barato y casi siempre este trabajo lo 
hacían los estibadores o lugareños que se prestaban a esta actividad como bien señala 
Samler Brown: “Los pasajeros desembarcan en el muelle. Las tarifas para barcos 
particulares son de 50 céntimos por pasajero, equipaje no incluido”55.

A Puerto de Cabras es donde llegarán la mayoría de las mercancías de la isla 
para su exportación, aunque también es por donde entra la mayoría de ellas, e inclu-
so desde aquí se reexpiden al resto del territorio insular como bien señala Verneau: 
“Allí es donde se desembarcan las mercancías con destino a las localidades del Norte, 
así como las del Sur. También es allí donde llegan todos los productos destinados a 
la exportación”56.

A partir del inicio de la Primera Conflagración Mundial (1914) se comienza a 
realizar el muelle comercial de Puerto de Cabras (Puerto de Interés General de 2º 
Orden), el ingeniero don Manuel Aguilar redactó su anteproyecto, plasmándose 
años más tarde en el proyecto definitivo del ingeniero Jesús Ramírez Rubio, en 
1919. Este contaba con tres diferentes partes:

-  Dique-muelle, para el atraque de barcos de vapor y vela. Se proponía una 
longitud de 196 metros para el dique que alcanzaban una sonda de 7 metros 
en dirección N 12º E.

54  Bannerman, D. (2003): Op. cit.; p. .261.

55  Samler Brown, A. (2000): Madeira, islas Canarias y Azores. Traducción de Isabel Pascua y Sonia Bravo. 
Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.; p. 545.

56  Vernau, R. (1981): Cinco años de estancia en las islas Canarias. Traducción de José A. Delgado Luis. Edi-
ciones J.A.D.L. La Orotava. Tenerife; p. 157.
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-  Explanada de mercancías, dedicada especialmente para el depósito de piedra 
de cal antes de ser embarcada. Se contemplaban 2.912 metros cuadrados si-
tuados al pie del muelle, constituidos en parte por terrenos ganados al mar.

-  Camino de servicio, pues, en aquella época era necesario un acceso que lo 
conectara con la red de caminos vecinales de la isla, así como con las carreteras 
de Tuineje y La Oliva.

En 1930, el ingeniero Ruperto González Negrín redactó un nuevo proyecto re-
formando el anterior. Uno de los cambios fue en la dirección inicial, pasando a la de 
Norte-Sur. Además, también propuso la reducción del dique a 134,5 metros de lon-
gitud, siendo esta vez atracable en la zona de barlovento, instalando una escalinata.

Figura 8. Puerto General de 2º orden de Puerto de Cabras. 1919 (Ing. Ramírez Rubio).

Fuente: AAPLP.

En 1931, y tras estas reformas, comenzaría la ejecución de las obras del primer 
muelle comercial de Puerto de Cabras, cuyas obras finalizarían en 1935. Este y el 
Muelle Chico convivirán hasta 1970, que se realiza el nuevo muelle de Puerto del 
Rosario.

El Muelle Chico desaparece en 1974 sepultado por la actual Avenida Marítima. 
Junto a este muelle existía una playa que queda sepultada por la propia avenida y 
por las construcciones de La Carnicería, El Mercado Municipal, El Matadero, La 
Pescadería y el Bar Los Paragüitas.
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Entre 1941 y 194757 se producen las primeras prolongaciones de este muelle 
comercial y en 1958 finalizan los cien primeros metros de ampliación del Muelle 
Grande. Un año después es cuando un temporal acaba con la punta del Muelle Chi-
co. A partir de ese momento, partido por la primera escalinata, se destina a funciones 
de varadero y zona de reparaciones de embarcaciones menores de pesca.

En 1950 se aprueba una Orden Ministerial (28 de noviembre), por la cual se 
prolonga el muelle comercial, encargándose el proyecto al ingeniero D. Ruperto 
González Negrín. En este proyecto se contempla también una amplia zona de dra-
gado de la bahía y una escollera.

Figura 9. Infraestructura portuaria de Puerto del Rosario en 1960.

Fuente: AAPLP.

57  En 1943, el ingeniero Ruperto González Negrín realiza un proyecto para la depuración de aguas de 
Puerto de Cabras. En este plano se observa su emplazamiento por encima de la iglesia parroquial.
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En 1958 se realiza un proyecto de ampliación del dique comercial, firmado en 
esta ocasión por Ernesto Rumeu de Armas. El mismo ingeniero proyecta dos años 
más tarde (1960) otra ampliación del propio muelle comercial, cuyas obras termi-
narían en 1962. Al año siguiente comenzaría una nueva ampliación. Por último, en 
1972, el ingeniero Navarro Miñón construye un ensanche del primer tramo del 
muelle comercial para hacerlo más operativo. Esta obra se terminaría en 1975, sien-
do la compañía constructora Cubiertas y Tejados S.A.

En 1973 se comienza a rellenar de tierra y piedras el litoral comenzando en el 
pie del Muelle Grande y avanzando hacia el Sur. De esta manera el Muelle Chico 
desaparece (1974). Se destruyen, además, los quioscos de “Antoñito” y del “Petain”, 
el bar de la Bola de Oro, el “filtro”, la Playa del Muellito, la de Seña Francisca, las 
“Escuevas”… Surge así la actual avenida que desde su construcción a mediados de 
los setenta hasta hoy sufrirá significativos cambios

En definitiva, en el siglo XX la situación cambia sustancialmente, tras la Prime-
ra Guerra Mundial (1914 -1918) hay un periodo de lento crecimiento que se verá 
interrumpido por la Guerra Civil española (1936 -1939) y por la Segunda Confla-
gración Mundial (1940 -1945). A partir de aquí el florecimiento del tráfico marítimo 
será una constante, hasta llegar a los años sesenta en que el puerto de La Luz ya reci-
be numerosos cruceros y ello propicia las visitas, en los correíllos, a las dos islas más 
orientales del archipiélago de algunos turistas que se acercaban a Canarias.

Figura 10. Memoria de ampliación del puerto comercial de Puerto de Cabras.

Fuente: AAPLP.
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5. 2. La situación desde la década de los setenta hasta hoy: 1975-2016
El crecimiento turístico de Fuerteventura y la instalación del tercio legionario 

propician un mayor crecimiento de los puertos de Fuerteventura, y de Puerto del 
Rosario en particular, como bien señala Domínguez Hormiga. Así, en la década de 
los ochenta del siglo XX la isla ya cuenta con la ampliación del muelle de Puerto 
del Rosario, que se había inaugurado en la década anterior, sustituyendo a los viejos 
espigones de principios de siglo: “… se amplía el puerto de Puerto del Rosario y las 
zonas de servicios; se construyen los puertos de Morro Jable, Corralejo y el puerto 
turístico de Caleta de Fustes; se amplía el puerto de Gran Tarajal, se dota de nuevos 
servicios al aeropuerto…”58.

Con todo hay que afirmar que en los años ochenta la importancia de Puerto del 
Rosario es muy superior al resto, pues el de Gran Tarajal solo se destina a la pesca 
y ha perdido el tráfico de productos agrícolas (tomates): “En estos momentos, a los 
exportadores de fruta le es más barato transportar y embarcar mercancía por Puerto 
del Rosario que por Gran Tarajal, porque las navieras reducen el flete”59.

Puerto del Rosario, a pesar de la reciente ampliación en los años ochenta del si-
glo XX, se está quedando obsoleto, por ello ya se empieza a hablar de la necesidad de 
un nuevo muelle más al norte. Son varias las opciones barajadas aunque la que cuen-
ta con más posibilidades es la de establecerlo en la zona de La Hondura, aspecto este 
que sigue en proyecto y todavía no se ha convertido en realidad a día de hoy (2016).

En la década de los 80, el Ayuntamiento expone al Gobierno Civil la necesidad 
de construir un faro en la Punta del Charco. Asimismo se construye el cerramiento 
del muelle comercial con una valla y verja de hierro y dos ensanches del propio 
muelle. En 1986 se realiza un proyecto de rediente para que pueda operar el tráfico 
Ro-Ro en el contradique de Puerto del Rosario. De igual manera se prolonga el di-
que hacia naciente. Estos últimos proyectos fueron ejecutados por el ingeniero José 
María Hernández León60.

58  Domínguez Hormiga, C. (1989): Políticas turísticas en Fuerteventura. Economías Insulares. CIES. Caja 
Insular de Ahorros de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria; p. 110.

59  Domínguez Hormiga, C. (1989): Op. Cit.; p. 70

60  Información facilitada por el AAPLP. José María Hernández de León era el director del grupo de 
Puertos de las Palmas por ese entonces.
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Figura 11. Rediente para el tráfico Ro-Ro en el contradique de Muelle Comercial. 1986.

Fuente: AAPLP.

Sin embargo, es en septiembre de 1991 cuando empieza su construcción. Se 
trata de una torre de planta circular de 43 metros de altura y color blanco. Este faro 
está situado en una parte del terreno donde se localizaban las Salinas del Viejo, entre 
la Punta del Gavioto y Punta La Arena, cerca de la potabilizadora de Puerto del Ro-
sario (Martín Galán, et al. 1995).

Figura 12. Alargamiento del dique comercial en la década de los ochenta por Hernández de León.

Fuente: AAPLP.
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A finales de la década de los ochenta la situación de los puertos en Fuerteven-
tura era la siguiente; según el Plan Insular de 1983 había:

Puertos 
comerciales

Refugios y atra-
ques pesqueros

Puertos depor-
tivos

Fondeaderos y 
varaderos

Puerto del Rosario
Gran Tarajal

Corralejo, Morro 
Jable
El Puerto de la 
Cruz (Jandía), Pozo 
Negro, El Matorral, 
Puerto Lajas, El 
Jablillo y Majanicho

Caleta de Fustes El Cotillo, El Puerto 
de la Peña, La Lajita, 
Tarajalejo, Ginigina-
mar, Las Playitas y 
Los Molinos

Las características de los principales puertos de la isla son las que a continuación 
se detallan.

Cuadro 4. Principales características de los puertos de Fuerteventura en 1983.

Pto. del 
Rosario

G. Tarajal Corralejo Morro 
Jable

Línea de atraque (m.) 480 210 400 360

Zona de Ferry 131,8 Sí Alisury Ferry 
Betancuria Jet Foil

Muelle de 
trasbordadores 120m

Zona de silos y des-
carga de contenedores

1 Grúa camión 
de 14 Tm.

Pantalanes 2 de 72 mts 
cada uno

4 de 60 mts 
cada uno

Medios mecánicos 2 Grúas pórticos
1 Grúa de 18 

Tm.

Rampa para 
embarcaciones

Rampa de 
varada

Talleres navales Repara-
ciones 

pesqueras

Suministro de agua y 
combustible

Camiones 
cisternas

Camiones 
cisternas

Fuente: Plan Insular de Fuerteventura. 1983.

En definitiva, la situación a finales de los años ochenta para Puerto del Rosario 
era la siguiente: “atracan los buques de línea regular de Transmediteránea (hoy Ac-
ciona), tanto el Ciudad de La Laguna como el Villa de Agaete, que une este puerto con 
el de La Luz y Las Palmas y también con el de Arrecife. El Puerto de La Luz es el 
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principal de la provincia de Las Palmas, con mucha diferencia del resto, pues como 
bien afirma Delgado Aguiar: Entendemos que el sistema de transporte marítimo de las Ca-
narias Orientales se encuentra fuertemente polarizado en el puerto de La Luz, ya que es más que 
evidente la preponderancia que éste ejerce sobre el resto de los espacios insulares de menor fuerza 
económica, administrativa y política, como cabecera de un espacio económico y administrativo 
dominante que tiene su máxima expresión en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria61.

Cuadro 5. Tráfico marítimo de Fuerteventura. 1957 -1985.

Cabotaje Exterior Total
Años Nº % TRB

X100
% TRB 

me-
dio

Nº % TRB
X100

% TRB 
me-
dio

Nº % TRB
X100

% TRB 
me-
dio

1957 585 100 1710 100 585 100 1710 100

1961 601 100 2375 100 601 100 2375 100

1975 676 100 885 100 1039 676 100 885 100 1039

1976 633 99,6 869 99,6 1373 2 0,4 3,68 0,4 1844 635 100 872 100 1375

1977 605 99,5 997 99,7 1649 3 0,5 2,99 0,3 999 608 100 1000 100 1646

1978 602 99,2 1039 99,2 1727 5 0,9 7,24 0,8 1450 607 100 1047 100 1725

1979 613 97,9 1208 98,2 1971 13 2,3 21,01 1,8 1616 626 100 1229 100 1963

1980 848 98,6 1786 98,6 2107 12 1,4 24,92 1,4 2077 860 100 1811 100 2107

1981 1074 99,4 2485 99,8 2314 6 0,6 4,6 0,2 768 1080 100 2489 100 2305

1982 896 99,8 1818 99,5 2030 1 0,2 9,18 0,5 9189 897 100 1827 100 2038

1983 676 99,8 2099 99,9 3106 1 0,2 1,9 0,1 1900 677 100 2101 100 2458

1984 642 99,2 1656 98,1 2579 5 0,8 31,6 1,9 6320 647 100 1687 100 4450

1985 672 99,4 1674 99,3 2491 4 0,6 11,7 0,7 2925 676 100 1685 100 2088

Fuente: Memorias de Puerto Menores (1957 – 1961 y 1975 -1984) y 
Plan de Desarrollo Económico y Social. (1964 -1967).

Puerto del Rosario experimenta un notable crecimiento en la segunda mitad 
del siglo XX, tanto por el desarrollo administrativo de la capital, como por la ins-
talación de la Legión (III tercio Juan de Austria) a partir de 1975, y también por el 
desarrollo turístico de la isla a partir de la década de los ochenta.

Con todo, es el puerto de menor movimiento de los principales de la provincia 
de Las Palmas, pues tanto el de Arrecife como sobre todo el de La Luz le superan en 

61  Delgado Aguiar, G. (1985): Los Transportes marítimos en Gran Canaria y Tenerife (1966 -1983). Memoria 
de Licenciatura. Inédita. Universidad de La Laguna; 300 págs.
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tonelaje, no así en número de buques donde a partir de los años sesenta Puerto del 
Rosario adelanta al de Arrecife.

Cuadro 6. Movimiento de buques en la provincia de Las Palmas. 1957-1961.

Movimiento de buques

1957 1961

Puertos nº T.R.B miles nº T.R.B miles

La Luz 9.369 38.628 11.295 29.295

Arrecife 1.087 171,5 473 294,7

Puerto del Rosario 585 171 601 237,5
Fuente. Plan de Desarrollo Económico y Social. 1964 -1966.

Puerto del Rosario es el de menor abrigo y calado de los tres puertos capita-
linos. Asimismo tiene una menor cantidad de infraestructuras, pues el desarrollo 
económico de Fuerteventura ha sido históricamente inferior al resto de las Canarias 
orientales (Lanzarote y Gran Canaria). Esta situación cambiará notablemente a par-
tir de los años noventa, pues el desarrollo turístico le permite experimentar un no-
table crecimiento y todo ello a pesar de la polarización de los tráficos hacia el Puerto 
de La Luz y de Las Palmas en Gran Canaria.

Figura 13. Instalación de pantalanes flotantes para uso pesquero de 
bajura entre el contradique y el muelle comercial. 1986.

Fuente: AAPLP.
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El tráfico de mercancías predomina sobre el de viajeros, pues estos entran en 
su mayoría por avión, sobre todo los turistas que lo hacen en vuelos charters. No 
obstante, con la mejora de los medios de transporte, sobre todo de los ferrys que 
permiten llevar el vehículo junto con los pasajeros, y con la reducción de los tiempos 
del viaje el transporte marítimo ha ido ganando adeptos, especialmente en el tráfico 
interinsular y en las conexiones con Lanzarote.

En el siglo XXI la infraestructura de Puerto del Rosario ha mejorado de forma 
sustancial en relación a épocas precedentes con una expansión de los tráficos y de 
las infraestructuras dignas de mención. Se ha realizado una mejora en el muelle 
para que puedan atracar los cruceros, consistente en ampliar el dique actual de los 
575 metros que medía en 2001 hasta los 680 metros que mide en 2016. De estos un 
total de 300 metros están disponibles para el tráfico de cruceros, con un calado de 10 
metros de profundidad. Estas obras empezaron en el año 2000 con una primera fase 
de la ampliación del muelle comercial. Asimismo, y de forma paralela, se procede a 
ampliar la explanada del puerto existente.

En 2002 se aprueba un proyecto para ampliar la zona pesquera del muelle co-
mercial, realizándose una primera fase de una obra que contará con sucesivas am-
pliaciones en el futuro.

En 2004 comienza la primera fase del muelle de cruceros, proyecto muy de-
mandado por las instituciones insulares y municipales y que permitirá el despegue 
de este tipo de turismo en la isla de Fuerteventura. Un año más tarde (2005), se 
comienza la construcción del espigón y la realización de la Playa de Hornos.

En el año 2006, justo cuando se aprueba el Plan Director de Infraestructuras 
de Puertos de Las Palmas, se realiza una 2ª fase de ampliación del dique comercial 
de Puerto del Rosario, esto es, se ensancha y amplía el ya existente, pues existe la 
convicción de un importante crecimiento en este puerto según refleja el siguiente 
cuadro:

Cuadro 7. Movimiento de mercancías por Puerto del Rosario. 2001–2020.

2001 2010 2020

Graneles 
líquidos

300.000 400.000 550.000

Graneles 
sólidos

291.000 450.000 500.000

Mercancías 
generales

620.000 850.000 1.200.000

Tráfico Total 1.211.000 1.700.000 2.350.000

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas. Departamentos de Proyectos y Obras.
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Asimismo en este año se interviene en el paseo marítimo de la zona del Charco, 
es una primera fase de futuras actuaciones que están contempladas en el propio Plan 
Director.

En 2009 se interviene en el Barrio del Charco, en concreto en el acondiciona-
miento marítimo de su frente litoral, desde la trasera del muelle comercial hasta la 
piscina artificial de agua salada.

El actual muelle de cruceros se construye en el siglo XXI frente a la actual 
avenida marítima. El ancho del muelle es de 150 metros, suficientes para operar las 
guaguas de turismo. El total de la superficie abrigada de las aguas del puerto asciende 
a 27 has. Estas obras se iniciaron en 2005 y el presupuesto ascendió a 11.580.740 €, 
siendo encargado a la empresa FCC S.A. La revisión de precios de los coste de esta 
obra ha propiciado que dicha construcción se encarezca y ascienda a 13.881.000 €. 
Otras de las obras que se acometen en el interior del puerto y su zona colindante son 
la construcción de un espigón de contención para los temporales del sur, que ascien-
de a 538.000 €, y dentro de esta obra también se realiza el acondicionamiento de la 
Playa de Los Hornos, que se encuentra junto al mencionado espigón. Esta última 
obra está finalizada y operativa desde 2010.

El tráfico de pasajeros en el siglo XXI ha tenido una evolución un tanto contro-
vertida, pues hay años en los que aumenta frente a otros en los que disminuye. Ello 
se debe a que el tráfico interinsular está perdiendo importancia relativa frente a otros 
medios de transportes (avión), pero el número de cruceros tiende a aumentar, con lo 
cual por este lado incrementa las cifras.

Cuadro 8. Movimiento de pasajeros y mercancías en Puerto del Rosario. 1998-2016.

1998 2000 2004 2016

Pasajeros 55.470 69.711 26.020 342.363

Pasajeros cruceros 6.018 1.915 34.697 552.856

Total pasajeros 61.488 71.626 60.717 895.219

Automóviles 9.151 15.105 7.997 112.731

Contenedores TEUS 23.158 35.338 48.854 271.494

Graneles Líquidos ™ 220.724 262.875 337.882 2.066.136
Fuente: Centro de Datos del Cabildo de Fuerteventura.

Las toneladas entradas por el puerto siguen aumentando, frente a los vehículos 
que descienden, ello corrobora lo dicho anteriormente, que el puerto se está utili-
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zando para la introducción de mercancías en la isla, al igual que comienza a ganar 
adeptos en los turistas de cruceros. En cambio en los pasajeros generales ha experi-
mentado un retroceso notable, pues el avión es el medio más utilizado: “El número 
de viajeros que emplean el medio de transporte marítimo no es muy importante, 
pues el avión es el medio más utilizado para los desplazamientos”.

En 2012 se han realizado una serie de obras en el paseo peatonal de Playa Chica 
(Playa de Hornos) y en el espigón de la mencionada playa.

Figura 14. Zona portuaria de Puerto del Rosario. 2017.

 

Muelle	Comercial

Contradique	

Playa	Los	Hornos	 Muelle	Cruceros	

Fuente: IDE Canarias. Gobierno de Canarias.

En 2014 se realizó el proyecto de ampliar los puntos de amarre del muelle de 
cruceros. Asimismo se procedió a reforzar y mejorar el espigón de la Playa de Hor-
nos. Un año más tarde (2015) se liquida la 2ª fase del proyecto de la Playa de Hornos
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Figura 8. Foto aérea de Puerto del Rosario en 2017, tomada desde el aire.

Fuente: Alejandro González.

Las últimas obras que están previstas para Puerto del Rosario, en el marco del 
Plan Director de Puertos de Las Palmas de 2006 (Plan vigente), para 2017 y próxi-
mos años son: la fase II del Paseo Marítimo de Puerto del Rosario, los nuevos acce-
sos al recinto portuario, el servicio de ordenación de técnicos náuticos, los nuevos 
pantalanes de la dársena deportiva y la 2ª fase del aumento de calado para el propio 
puerto.

5. 3. Conclusiones
En definitiva, el transporte marítimo de la isla ha mejorado mucho en los últi-

mos años, después de atravesar un largo periodo donde estas comunicaciones eran 
precarias y deficitarias. En un primer momento, hasta el siglo XX, acercarse a Fuer-
teventura por mar era muy complicado no solo por el tipo de embarcaciones a vela o 
vapor, sino porque las infraestructuras portuarias eran casi inexistentes, recordemos 
que el primer muelle como tal “Muelle Chico” es de comienzos del siglo pasado. 
Tras este intervalo de tiempo, y sobre todo desde los años ochenta del siglo XX, se 
viene actuando en los puertos del Estado (Puerto del Rosario) y en los de la Comu-
nidad Autónoma (Corralejo, Morro Jable y Gran Tarajal) hasta llegar a la situación 
actual, donde sin ser la óptima sí que ha mejorado significativamente. Los puertos 
turísticos de Morro Jable y sobre todo de Corralejo han experimentado un aumento 
del número de pasajeros y vehículos; en Puerto del Rosario la situación es más 
controvertida, pues si bien los pasajeros interinsulares no terminan de incrementarse 
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de forma notable sí lo han hecho los turistas de cruceros. La isla empieza a recibir 
cada vez un número mayor de turistas de cruceros.

6. CONCLUSIONES GENERALES
En definitiva, Puerto de Cabras, y a partir de 1956 Puerto del Rosario, ha ex-

perimentado un profundo cambio, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. En 
efecto, la ciudad y el puerto fueron creciendo, primero al abrigo de exportaciones 
como la barrilla y la cochinilla, más tarde se le unirían la cal, la piedra ornamental 
y la sal. Todo ello propició que en la bahía se construyera el Muelle Chico a finales 
del siglo XIX y que se mantuviera hasta bien entrado el siglo XX. No obstante, con 
el desarrollo de las actividades del sector terciario y el despegue turístico de la isla, 
surge la necesidad de incrementar las infraestructuras portuarias. De esta manera, 
a partir de los años 40 del siglo pasado el muelle comercial experimenta sucesivas 
ampliaciones, tanto a lo largo como a lo ancho, hasta configurar el muelle actual. En 
la actualidad, el recinto portuario se completa con una serie de pantalanes deportivos 
y pesqueros y un muelle de cruceros que se levanta en la zona donde estaba el con-
tradique del muelle comercial. En lo referente al frente marítimo hemos de afirmar 
que la ciudad se vuelca en su fachada marítima, mejorando la avenida marítima, a la 
cual se dota de un paseo, se restauran algunos hitos patrimoniales como los hornos 
de cal, y se construye una playa artificial en la zona de los hornos de cal del sur. Tam-
bién completan estas infraestructuras varias actuaciones en el Barrio del Charco, con 
diversas infraestructuras y servicios. La construcción reciente de un Auditorio en la 
zona sur de la capital completa las infraestructuras culturales de Puerto del Rosario 
hasta este momento.

Esta evolución presenta una serie de etapas que grosso modo son:

1.- antes de 1835, año de la creación del municipio, y que constituye la denominada 
etapa preindustrial o del sector primario, en esta fase el Muelle Chico permitió el 
embarque de barrilla y orchilla, consiguiendo una etapa de prosperidad para el mu-
nicipio en particular y la isla en general.

2.- una segunda fase que abarca desde 1835 hasta mediados de la década de los seten-
ta (en 1975 llega la Legión y supone un cambio importante en la ciudad), es la fase 
previa al desarrollo turístico. Durante este periodo se construye el muelle comercial 
y experimenta sucesivas ampliaciones. En este periodo también se crea un contradi-
que para abrigar mejor la bahía de Puerto del Rosario de los temporales del sur, cosa 
que el Muelle Chico no podía evitar.

3.- Desde 1976 hasta principios del siglo XXI (2001), en que se comienza a gestar el 
cambio hacia un modelo turístico y de servicios. Ahora el muelle comercial experi-
menta notables mejorías en infraestructuras y urbanización. Asimismo, se instalan 
pantalanes para pequeños barcos de pesca frente a la avenida marítima, entre el con-
tradique ya mencionado y el muelle comercial.
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4.- por último, una cuarta fase, desde el 2001 hasta hoy día, de consolidación 
de la actividad turística con el desarrollo de los cruceros y la creación de un muelle 
propio para este segmento turístico. Asimismo, en esta última fase destaca el afianza-
miento del comercio y de los servicios en general. Por último, señalar la instalación 
de pantalanes próximos al muelle de cruceros para embarcaciones recreativas y la 
creación de una playa artificial próxima a los hornos de cal y el recientemente inau-
gurado auditorio de la ciudad.
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1. PRESENTACIÓN
El presente texto es el resultado de un trabajo de investigación que los autores 

venimos desarrollando en el ámbito de la vulnerabilidad urbana como problema de 
la Geografía y la Ordenación del Territorio; esfuerzo en el que nos ha interesado 
subrayar las peculiaridades de la ciudad en los espacios insulares con las característi-
cas y dinamismo del archipiélago canario.

Su desarrollo aprovecha la oportunidad brindada por los cabildos de Fuerte-
ventura y Lanzarote, en el marco de unas Jornadas que se han consolidado como 
uno de los principales acontecimientos científicos en las islas sobre el territorio, su 
dinamismo socioeconómico y su perspectiva histórica o geográfica.

Se concibe, a su vez, como actividad científica integrada en el marco del Plan 
Nacional de I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad a través del Pro-
yecto: Crisis y vulnerabilidad en ciudades insulares españolas. Transformaciones en los espacios 
de reproducción social (CSO2015-68738-P).

Continuamos una reflexión que hemos ido proponiendo sobre los mecanismos 
de diagnóstico de la vulnerabilidad ambiental, social y de dinámica urbana en los 
barrios y que discuten la calidad de vida de sus vecinos; así como los retos a corto 
y medio plazo que se nos plantean sobre este tema y el papel de la Geografía y la 
planificación de la ciudad.

Las primeras décadas del siglo XXI han coincidido en España con una serie de 
acontecimientos de orden social, económico y político, a la cual el archipiélago cana-
rio no ha sido ajeno y que ha tenido su impronta en el dinamismo de la ordenación 
del territorio como servicio público. La condición insular del espacio ha aportado 
sus particularidades a esta fenomenología, acomodándose a su manera en el comple-
jo escenario del sistema territorial español, el de la Unión Europea y el de la Maca-
ronesia. De una parte, esos acontecimientos podemos representarlos en un proceso 
en cadena generado al unísono con el estallido de la burbuja inmobiliaria y el sector 
de la construcción, que ha venido a multiplicar el efecto de un desarrollo urbano 
durante las últimas décadas lleno de desigualdades entre las distintas zonas urbanas.
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De otra, la ineficacia de la planificación y la gestión urbana, a la que se ha unido 
la política contemporánea de control y restricción del gasto de la administración 
pública en lo referente a la gestión del territorio, dificulta aún más responder ade-
cuadamente a los factores que motivan una mayor exposición a la vulnerabilidad en 
determinados barrios. El resultado es la manifiesta debilidad de la estructura dibuja-
da por el desarrollo social y económico a partir de la llegada de la democracia, cuan-
do el acelerado e irregular crecimiento dibujó una falsa situación de fortaleza en las 
variables que conforman el bienestar de la población. El caso de Arrecife no es ajeno.

Ahora, nos interesa más un nuevo debate sobre la conveniencia o no de la polí-
tica macroeconómica, la alarma a pie de calle del desempleo y el retroceso o pérdida 
de capacidad de gasto, los desequilibrios en la riqueza de los distintos grupos sociales 
o la sangrante multiplicación de la pobreza y la dificultad cada vez mayor en el acce-
so a los servicios básicos en un entorno que se supone del primer mundo.

Haciendo una navegación sintética de las fuentes estadísticas oficiales sobre el 
escenario general del archipiélago, la población residente en el territorio canario si-
gue mostrando un crecimiento pausado pero constante, de modo que en 2014 es un 
18,5% mayor que en el año 2000 (13,4% en conjunto español). Sin embargo, y como 
dato abrumador, la tasa de paro en las islas ha pasado de un 10,57% en 2002 (11,55% 
en España) a un 30,81% en el primer trimestre de 2015 (23,78% a nivel nacional) 
(INE, 2015). Es fácil deducir el efecto en cadena sobre el resto de las variables de 
calidad de vida y bienestar de la población que se sirve del espacio geográfico para su 
desarrollo. Por ejemplo, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en un 
37% frente a un 29% del conjunto estatal.

Entonces, ha crecido la dificultad para acceder a una vivienda en las islas, pese 
a que el territorio acoge una oferta superior en un 5,7% de la existente en 2001 y, 
actualmente, un 15,1% de las unidades se encuentran vacías.

En este esquema, Canarias conserva su lugar de privilegio entre las primeras 
comunidades autónomas en el mapa turístico español junto con Cataluña y Balea-
res, experimentando en 2013 un crecimiento con respecto a la entrada de visitantes 
en 2000, y en el caso del gasto turístico en relación al año 2004.

Se nos evidencia una fenomenología de especial interés: algo falla en la ordena-
ción del territorio como servicio público destinado a definir el espacio como soporte 
del desarrollo de la población en sus variables fundamentales.

Esa situación se acompaña de incertidumbres ante la capacidad de esta disci-
plina para ofrecer respuestas eficaces sobre la calidad de vida en un espacio como 
Arrecife, sobre el papel del geógrafo en la gestión de sus barrios o sobre la capacidad 
de adaptación del planeamiento a la constante volatilidad de las estrategias sociales 
y económicas.
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De antemano, es preciso delimitar el objeto de la comunicación en la vulnera-
bilidad como cualidad del espacio urbano, la cual no necesariamente debe entender-
se como sinónimo de pobreza, conflicto social, degradación o desigualdad urbana. 
Estos últimos son resultados del escenario más desfavorable de la vulnerabilidad, 
pero la misma abarca una casuística mucho mayor que no exime de situaciones de 
signo positivo como consecuencia de la eficacia en la gestión de la administración 
pública o de los agentes sociales.

La estigmatización de un barrio vulnerable sería, por tanto, un efecto no desea-
do en la reflexión que se propone.

En este discurso, se plantean los siguientes objetivos:

A. Determinar el grado y las causas que han llevado a la actual situación de vulne-
rabilidad sociodemográfica, socioeconómica y residencial en las zonas de estudio.

B. Valorar las características del tejido urbano y la influencia de sus elementos 
estructurantes en la calidad de la vida cotidiana en esos barrios: infraestructuras, 
dotaciones, espacio público, servicios socio-sanitarios, antigüedad de la construc-
ción, etc.

C. Caracterizar desde la perspectiva territorial de los desajustes y las demandas de 
la población.

2. EL ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN. LOS BARRIOS DE 
ARGANA Y ALTAVISTA

La selección de los barrios de Argana y Altavista obedece a la representación 
convincente, a nuestro juicio, de un desarrollo urbano cuyas características espacia-
les y sociales o las circunstancias del proceso de formación manifiestan en la actuali-
dad unas condiciones de fragilidad en los factores que se asocian a la calidad de vida 
de su población y del entorno residencial.

Son interesantes laboratorios para probar la eficacia de los mecanismos geográ-
ficos en el diagnóstico de la vulnerabilidad urbana y el papel del planeamiento en su 
relación de causa y consecuencia; vulnerabilidad que nos atañe como especialistas 
en el conocimiento del territorio y su gestión y como técnicos que deben ofrecer 
respuestas a los problemas directos de los vecinos.

En su momento, y desde las propias Jornadas, tuvimos la oportunidad de ana-
lizar el proceso de formación urbana de Arrecife (Hernández y Morales, 1999). Son 
dos barrios que protagonizaron el rápido crecimiento de la ciudad durante los años 
80s, coincidiendo con suelos que en la década anterior solo se ocupaban por unas 
contadas edificaciones en medio de un entorno rural poco productivo.
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Este crecimiento se muestra hoy en unas características con variados factores 
incidentes en la vulnerabilidad de sus respectivos espacios urbanos, observando 
condiciones de volumen y estructura demográfica, de calidad ambiental, de trama, 
de espacio público más o menos susceptible de generar efectos y situaciones de sig-
no negativo en la función residencial y la presencia cotidiana de la población.

Figura 1. El ámbito de investigación. 
Fuente. IDECanarias.

Proponemos delimitar dichos barrios a partir de las unidades de sección censal 
coincidentes con sus emplazamientos, al objeto de facilitar su lectura estadística y 
valorando como correcta su eficacia en esta investigación.
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Entonces, los barrios de Argana Alta y Argana Baja incluyen las superficies de-
limitadas con las secciones 005, 012, 016, 017 y 020 en el Distrito 02. Es un espacio 
con un apreciable volumen demográfico si tenemos en cuenta que en 2016 acogía 
11.307 vecinos (ISTAC). Altavista englobaría las secciones 004, 009 y 014 del mismo 
Distrito, acogiendo una población de 6.222 residentes en idéntico año.

Es una muestra representativa del conjunto social que acoge de modo cotidiano 
Arrecife, respecto al que le supone casi un 30%.

3. EL CONOCIMIENTO DE LA VULNERABILIDAD 
URBANA. UN BALANCE DE LA PREOCUPACIÓN 
INSTITUCIONAL

La situación que hoy observamos en la ciudad de Arrecife nos recuerda a los 
episodios de redefinición territorial de los años 60s y 80s en el sistema urbano lan-
zaroteño, canario y español, en los que se producen importantes cambios en la es-
tructura poblacional, especialmente en la aplicación territorial de los indicadores de 
volumen demográfico, densidad e intensidad de uso del suelo, reparto por edades y 
sus requerimientos específicos en dotaciones y servicios o, incluso, en la población 
inmigrante y sus singularidades urbanístico-culturales.

Se reproducen muchos de los comportamientos ya observados en el contexto 
internacional y que protagonizan la evolución contemporánea; siendo por ello la 
aplicación local de un fenómeno de alcance mundial con evidentes implicaciones 
ambientales, sociales y económicas. Precisamente, son estas las dimensiones más 
aceptadas del desarrollo sostenible, en el que las ciudades cobran un protagonismo 
ineludible.

La extensa literatura sobre geografía urbana y el urbanismo coinciden en situar 
los años 60s como punto de inflexión, en cuanto a que la planificación de la ciudad 
añade al enfoque urbanístico-arquitectónico y el de la calidad e integración ambien-
tal de la primera mitad del siglo XX el paradigma de la percepción y atención social 
en los barrios.

En el ámbito de la ciencia geográfica, la marginación social y la pobreza en las 
ciudades protagonizaron paradigmas científicos que luego jugarían un papel empí-
rico fundamental, con obras básicas en esta experiencia, tales como la Geografía del 
subdesarrollo (Lacoste, 1971) o la Geografía y economía urbana en los países subdesarrolla-
dos (Santos, 1973); así como las recopilaciones de trabajos en las revistas Antípode y 
Herodote. Incluso, en el ámbito español, la revista Estudios Geográficos nos recopila 
interesantes aportaciones de este período que reflejan la preocupación de nuestra 
disciplina en los barrios.

Se aceleró un proceso generalizado que llevó a la propia Asamblea General de la 
ONU a establecer (1975) la Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y los 
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Asentamientos Humanos (FNUHAH), como órgano oficial internacional dedicado 
a la urbanización.

La primera conferencia internacional (Hábitat I. 1976. Vancouver), precedió a 
la convocatoria Hábitat II (1996, Estambul) en la que se establecieron los objetivos 
para la ciudad del nuevo milenio, resultando un documento político de especial 
relevancia en la actualidad de este tema (la Agenda Hábitat) con más de 100 com-
promisos y 600 recomendaciones.

En versiones posteriores se experimentó una gran revitalización y se identifi-
caron nuevas prioridades para el desarrollo urbano sostenible y, lo que es especial-
mente interesante, vino a potenciar el carácter horizontal e integral de la estrategia 
urbana añadiendo la experiencia de otras conferencias sectoriales: Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de Río, 1992), 
Cumbre sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995), Declaración del Milenio 
(2000), etc. (Laya, 2005)

Este enriquecimiento incluyó en 2002 la elevación de este esfuerzo al rango de 
programa prioritario de la ONU (ONU-Hábitat, Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos).

En relación a nuestro proyecto, aparecen herramientas como la Encuesta de In-
dicadores Urbanos Estambul+5 o el Observatorio Urbano Global y los Indicadores Urbanos 
de la Agenda ONU-HABITAT.

Su estrategia actual persigue proyectar ciudades y asentamientos humanos bien 
planificados, bien gobernados y eficientes, con viviendas, infraestructura y acceso 
universal a empleo y servicios básicos como agua, energía y saneamiento.

El Plan Estratégico de ONU-HABITAT (2014-2019) busca una mejor res-
puesta a las tendencias urbanas emergentes como los nuevos desarrollos demográ-
fico, ambiental, económico, espacial y social. Esto permite los reajustes necesarios 
para abordar el cambio y las evoluciones, y además crea oportunidades para incorpo-
rar las lecciones aprendidas. Sus subprogramas e indicadores definen una estructura 
de temas de especial preocupación en el conocimiento y gestión de las ciudades y su 
dinamismo social.

Con el interesante antecedente de la Carta Urbana Europea (1992), al inicio de la 
década actual la Unión Europea hereda la vasta experiencia de las iniciativas comu-
nitarias URBAN, la Estrategia Revisada de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible 
(2006), los principios de la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles 
(2007) y EUROPA 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e inte-
grador (2010).

En ese marco más reciente, la Declaración de Toledo de 2010 se celebró en un 
contexto de una crisis financiera, económica y social global, que ha provocado y 
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sigue provocando un fuerte impacto en la economía europea y también en la calidad 
de vida de sus ciudadanos.

Siguiendo su preámbulo, hubo un consenso sobre el hecho de que las ciudades 
europeas se enfrentan al gran reto de sobreponerse a esta crisis y de emerger refor-
zadas de la misma; pero también se enfrentan a otros retos estructurales a largo plazo 
(la globalización, el cambio climático, la presión sobre los recursos naturales, las migraciones, 
el envejecimiento y el cambio demográfico, etc.) que tienen una fuerte dimensión urbana 
(impacto en la economía urbana, deterioro del medioambiente urbano, incremen-
to del riesgo de exclusión y polarización social, etc.) y que deben ser abordados al 
mismo tiempo.

Estos retos son una llamada de atención, una oportunidad para mantener un 
rumbo firme basado en los principios del desarrollo urbano integrado, inteligente, 
cohesivo, e inclusivo, como el único modo de conseguir una mayor competitividad 
económica, ecoeficiencia, cohesión social y progreso cívico en las ciudades euro-
peas, así como de garantizar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos en el 
presente y en el futuro. Sobre ese principio, se enuncian como criterios fundamen-
tales, entre otros:

 - Afrontar los retos urbanos actuales y aplicar la estrategia Europa 2020 mediante 
la consecución de un desarrollo urbano más inteligente, sostenible y socialmente 
inclusivo.

 - La idoneidad del enfoque integrado en las políticas de desarrollo urbano y la nece-
sidad de un entendimiento común del mismo.

 - La importancia de la regeneración urbana integrada y su potencial estratégico para 
un desarrollo urbano más inteligente, sostenible, y socialmente inclusivo en Europa.

En base a esos criterios, la Declaración asume con carácter fundamental el con-
cepto de “Regeneración Urbana Integrada”, como un proceso planificado que ha 
de trascender los ámbitos y enfoques parciales hasta ahora habituales para abordar 
la ciudad como totalidad funcional y sus partes como componentes del organismo 
urbano, con el objetivo de desarrollar plenamente y de equilibrar la complejidad y 
diversidad de las estructuras sociales, productivas y urbanas, impulsando al mismo 
tiempo una mayor ecoeficiencia ambiental.

Una de las herramientas fundamentales en ese proceso se enuncia como:

La puesta en marcha de planes y programas de regeneración integrada que consideren si-
multáneamente tanto el conjunto de la ciudad como sus ámbitos parciales de intervención, y en los 
que se establezcan diagnósticos de los problemas y las oportunidades y se determinen las acciones 
sectoriales que deban aplicarse y la manera de articularlas y coordinarlas para generar sinergias 
y superar las discrepancias que pueda haber entre ellas, asegurando los consensos necesarios entre 
todos los agentes urbanos y contando con la participación ciudadana.
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El ámbito español no ha sido ajeno a esta evolución.

En 1996, se inicia el desarrollo de una de las aplicaciones estadísticas de referen-
cia en nuestro Programa. El Análisis Urbanístico de los Barrios Vulnerables (Ministerio 
de Fomento) surge como resultado de la participación de España en un proyecto 
internacional de estudio de barrios desfavorecidos en el marco de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

A partir de varias dimensiones del concepto de vulnerabilidad: socio-demográ-
fica, socio- económica, residencial y subjetiva, se definieron una serie de indicado-
res básicos para una serie de entidades homogéneas (barrios) localizadas dentro de 
Áreas Vulnerables.

Interesa el concepto de barrio como espacio de pertenencia del individuo, en el que se 
puede sentir parte de un colectivo social. Es la primera unidad urbana con capacidad de variedad 
y primer escalón de la vida cotidiana.

El mismo Ministerio puso en marcha el Atlas de la Vulnerabilidad Urbana en Es-
paña dentro del Observatorio de la Vulnerabilidad (MIN/Fom, 2017). Da cabida 
a distintos estudios relacionados con este tema en España, cumpliendo al mismo 
tiempo lo establecido en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Reha-
bilitación Urbana.

Entre otros aspectos, se establece la conveniencia de elaborar mapas de ámbi-
tos urbanos deteriorados, obsoletos, desfavorecidos o en dificultades, precisados de 
regeneración y renovación urbanas, o de actuaciones de rehabilitación edificatoria.

En el ámbito autonómico podemos encontrar referencias ineludibles en la 
oportunidad del presente proyecto en el marco del contexto nacional e internacional 
sobre la mejora integral de las ciudades.

Por su madurez y desarrollo hasta este momento, el caso de Cataluña con la Ley 
2/2004, de 4 de junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren una atención 
especial es paradigmático.

Con una vocación de gestión de la financiación pública destinada a la rehabili-
tación y regeneración urbana, es especialmente indicativa la regulación del artículo 
5º sobre la definición de las áreas de atención especial:

1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por área urbana de atención especial el 
barrio o el área urbana geográficamente diferenciables, mayoritariamente destinados a viviendas 
habituales, que se encuentran o se pueden encontrar, si no se actúa, en alguna de las siguientes 
situaciones:

a) Un proceso de regresión urbanística, como la degradación progresiva de la edificación o la 
persistencia de déficits de equipamientos, o bien la insuficiencia o la falta de calidad de la urba-
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nización, de las redes viarias, de saneamiento y del espacio público.

b) Una problemática demográfica causada por la pérdida o el envejecimiento de la población, o 
bien por un crecimiento demasiado acelerado para que pueda ser asumido desde el punto de vista 
urbanístico o de servicios.

c) Una presencia característica de problemas económicos, sociales o ambientales especialmente 
graves.

d) Una persistencia de déficits sociales y urbanos importantes, y una problemática de desarrollo 
local.

Para más referencia, su artículo 7º expone la concepción del barrio como ám-
bito a gestionar a partir de un conjunto de campos que estructuran la configuración 
espacial y urbana del mismo, a saber:

a) La mejora del espacio público y la dotación de espacios verdes.

b) La rehabilitación y el equipamiento de los elementos colectivos de los edificios.

c) La provisión de equipamientos para el uso colectivo.

d) La incorporación de las tecnologías de la información en los edificios.

e) El fomento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, especialmente en lo que respecta a la 
eficiencia energética, el ahorro en el consumo de agua y el reciclaje de residuos.

f) La equidad de género en el uso del espacio urbano y de los equipamientos.

g) El desarrollo de programas que conlleven una mejora social, urbanística y económica del 
barrio.

h) La accesibilidad y la supresión de las barreras arquitectónicas.

Se concretan aquellas variables que componen un barrio, a partir de las cuales 
se define un análisis diagnóstico de problemas y fortalezas que, a su vez, derivan en 
una estrategia de rehabilitación y regeneración urbana.

No regula el mecanismo para llevar a cabo ese diagnóstico, pero no cabe duda 
que ofrece una idea de su alcance integral y de los parámetros territoriales implica-
dos en este último. En el caso de Canarias, la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se 
aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de 
Canarias vino a consolidar el principio del uso eficiente del suelo urbano (Capítulo 
VI del Título IV) a partir de los objetivos de reutilización, renovación y rehabilita-
ción del espacio interior de la ciudad.

Se oficializa así la especial relevancia de la rehabilitación, regeneración y re-
novación urbanas en la gestión pública del espacio y la ciudad desde mecanismos 
innovadores, el carácter integral y la sostenibilidad.
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En este contexto, Lanzarote y Arrecife son espacios que en sus distintas escalas 
ya vienen acogiendo durante la última década una cada vez mayor preocupación por 
la vulnerabilidad de la población y la componente social del territorio a través de 
varias experiencias y herramientas que podemos considerar un sustrato interesante 
sobre el que ubicar nuestra propuesta metodológica y balance del tema.

El ámbito insular fue abordado recientemente por un estudio promovido desde 
el Cabildo sobre “Indicadores de vulnerabilidad social. Sistema de servicios sociales 
en Lanzarote” (CAB/Lanz, 2014), ofreciéndonos para esta investigación un diagnós-
tico actualizado del tema desde una perspectiva general.

Y luego, el Ayuntamiento de Arrecife ha desarrollado algunos hitos especial-
mente relevantes, tales como la sistematización de los datos del Padrón Municipal 
de Habitantes según barrios (AYTO/Arrec, 2011) o un Plan Integral de Barrios (AYTO/
Arrec, 2008), los cuales evidencian la preocupación institucional desde la escala local 
de los problemas del espacio urbano, su cuantificación y su impronta en la pobla-
ción.

4. LA VULNERABILIDAD URBANA EN ARRECIFE
4.1. Una propuesta metodológica. Los indicadores de la vulnerabilidad 
urbana y su efecto en los barrios

La geografía urbana y de la población ha mostrado especial preocupación hacia 
los desequilibrios entre los nuevos crecimientos de la ciudad y las actuaciones orien-
tadas hacia los tejidos urbanos existentes.

Utilizando un concepto consolidado en el tratamiento del tema, la vulnera-
bilidad urbana se concibe como la potencialidad de que la población de un espacio 
urbano concreto sea afectada por una situación desfavorable para su calidad de vida, 
atendiendo a unas determinadas condiciones de riesgo, fragilidad o desventaja res-
pecto a otros territorios circundantes (Alguacil y otros, 2014).

Es, por tanto, un conjunto de indicadores o condicionantes que se manifiesta 
en el grado malestar de sus residentes, en la constancia de su desventaja para conse-
guir unos requisitos suficientes de servicios y calidad de vida, en la percepción co-
lectiva de un abandono o exclusión respecto a los agentes económicos o públicos de 
la ciudad y en la degradación objetiva de los elementos que conforman la estructura 
física del entorno de residencia o desarrollo cotidiano (Hernández, 2007).

El resultado negativo de la relación anterior nos lleva a la cualidad de barrio 
vulnerable que en su modalidad tradicional presenta unas dificultades en el espacio 
público desde la planificación de la ciudad.

En los casos más desfavorables, nos hemos encontrado en el ámbito de estudio 
con situaciones combinadas de exclusión, de inacceso a los servicios básicos, de mala 



1185

calidad ambiental, de percepción de abandono o de inseguridad que nos recuerda en 
una ciudad europea a los síntomas de la frontera caliente (guetos, pobreza, focos de 
conflicto), de la falta de memoria colectiva y de lo tradicional (pérdida de identidad) 
y de la falta de hábitat (geografía de los “sin techo”) a los que nos aluden desde las 
nuevas geografías de la ciudad (Montaner, 2012).

Estamos pues ante la mayor alarma en la ineficiencia de la ordenación y la ges-
tión urbana como servicio a la sociedad, que requiere de un esfuerzo innovador en 
la visión, criterios y herramientas de los procesos de planificación urbana; donde el 
geógrafo como experto territorial tiene su parte de responsabilidad.

Es un problema científico con una especial complejidad en la definición de una 
metodología que resulte eficaz en una proporción destacada de espacios urbanos, 
incluidos dentro del sistema español de asentamientos.

El mismo Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana del Ministerio de Fomen-
to persigue salvar esta situación mediante la cuantificación de un centenar de indica-
dores basados en el Censo de la Población y Viviendas desarrollados por el Instituto 
Nacional de Estadística. Es decir, solo en el bloque informativo de la población y la 
vivienda los datos implicados son prolijos y demandan un esfuerzo considerable en 
tiempo y recursos humano.

Y ello no lo libra de discrepancias en su aplicación en la realidad de los barrios o 
ámbitos locales considerados, donde la confluencia de otras familias de variables ta-
les como la configuración urbana, la aptitud del espacio público o la calidad ambien-
tal discrepan en gran medida de las conclusiones expuestas en su fichero sintético.

Un avance importante fue, iniciado el siglo XXI, la propuesta metodológica 
que identifica los factores fundamentales de la vulnerabilidad en la generalidad de 
los denominados barrios desfavorecidos (Arias, 2000).

Estos factores podemos identificarlos en los siguientes:

 - Concentración de población con acumulación de rasgos de vulnerabilidad: bajo 
nivel educativo, formación profesional obsoleta para el mercado laboral, paro o em-
pleo precario. Escasos recursos económicos y alta dependencia de las prestaciones 
sociales.

 - Mal estado o inadecuación de la vivienda, con frecuente presencia de la infravi-
vienda, en especial en cascos antiguos, áreas periurbanas o núcleos espontáneos en 
suelo rústico.

 - Alto nivel de desestructuración de la familia, con frecuente monoparentalidad fe-
menina. Destacada presencia de población discapacitada o socialmente inadaptada.

 - Falta de expectativas y estímulos ante el futuro, en especial en jóvenes. Facilidad 
para el fracaso escolar y para el vínculo con la droga o la marginalidad.
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 - Presencia de población inmigrante con distinta cultura, lengua y etnia que dificul-
tan su arraigo e integración en la comunidad.

 - Bajo nivel o ineficacia de la planificación y la gestión urbana sectorial de la ad-
ministración pública. Mala atención a la degradación ambiental, la deficiencia de 
servicios y accesibilidad, al incentivo de la emprendeduría local o a la reacción frente 
al abandono del tejido local.

 - Imagen colectiva, exterior o interior, de abandono, de estancamiento, de margina-
lización, con frecuente respuesta en la reacción-reivindicación vecinal.

Esta propuesta de referencia puede ser complementada con otra mediante la 
cual se nos distribuían los barrios desfavorecidos y su tratamiento desde la planifica-
ción o gestión pública a partir de su representación tipológica en cascos históricos, 
en polígonos de vivienda, en áreas urbanas centrales o en áreas urbanas periféricas 
(Alguacil, 2006).

Dichas modalidades de barrios presentarían unas características genéricas que 
concretan la situación de un conjunto de variables e indicadores más asumibles en 
una investigación como la que proponemos y que se distribuyen en la estructura 
demográfica, la estructura sociolaboral y el medio ambiente urbano.

Figura 3. Situaciones representativas de los problemas derivadas de la vulnerabilidad urbana. 
Fuente. Alguacil, 2006. p.166.
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Sobre esa base, proponemos el análisis de la vulnerabilidad urbana aplicada a 
los barrios de Argana y de Altavista como ejemplos de espacios urbano-marítimos 
a partir de cuatro componentes fundamentales que se orientan hacia la posterior 
respuesta desde la ordenación del territorio, a saber:

• La componente sociodemográfica de la población residente.
En tanto problema que se focaliza hacia el grado de bienestar de los vecinos, 

la vulnerabilidad urbana se nutre de los abundantes indicadores en la Geografía de 
la Población y su uso en la ordenación del territorio. Estos conforman un corpus 
empírico y objetivo sobre la casuística de situaciones y procesos que se asocian al 
volumen, caracterización y dinámica de los residentes.

La estructura por edad y su relación con las necesidades de servicios, viviendas 
y expectativas, la densidad poblacional y su impronta en la intensidad de uso del en-
torno residencial, la tasa de población autóctona y su relación con la identidad y em-
poderamiento social del barrio, la presencia y organización espacial de la población 
inmigrada y su impronta en el dinamismo cultural de la zona, etc., son solo algunos 
indicadores significativos en el papel de este componente.

La literatura geodemográfica, el sistema estadístico oficial o el Observatorio de 
la Vulnerabilidad Urbana son fuentes muy útiles que todo investigador tiene a su 
disposición en una tarea como la que exponemos.

• La componente formal y tipológica del espacio urbano.
El proceso de formación del barrio se traduce en los momentos actuales en una 

configuración física cuyos rasgos formales y las dinámicas espaciales que de ellos 
se derivan motivan unas condiciones de vulnerabilidad respecto a su calidad como 
entorno de vida cotidiana.

La antigüedad del conjunto edificado y su traslación a las fragilidades, capacidad 
de acogida, estados de conservación y el marco de regulación jurídica y urbanística; 
la tipología de la vivienda y su degradación funcional, la coexistencia de usos resi-
denciales con otros con mayor o menor confrontación, el sistema de movilidad y 
accesibilidad de la población dentro del barrio y entre este y el resto de la ciudad, el 
acompañamiento y acceso de dotaciones y servicios, etc., nos reflejan estos compor-
tamientos del área residencial.

El análisis geográfico regional y/o urbano, en sus distintas variantes temáticas, 
la no menos valiosa aportación de otros campos científicos y profesionales (arquitec-
tura, ciencias económicas, trabajo social, sociología, etc.) o la experiencia precedente 
del planeamiento urbano en los entornos de estudio interesan en este cometido.

• La componente de calidad ambiental del entorno y el espacio público.
Es una apuesta que varios investigadores e, incluso nuevos geógrafos, nos he-

mos propuesto desarrollar a corto y medio plazo como emblemas del conocimiento 
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de cómo un barrio, zona urbana o zona rural pueden ser más o menos vulnerables 
respecto al bienestar de quienes residen allí.

La calidad del entorno cotidiano de los vecinos, la percepción que estos tienen 
del mismo, el acompañamiento de zonas verdes, espacios abiertos cualificados o 
recorridos de espacios públicos que permitan disfrutar y valorizar el ambiente, la 
saludabilidad del área respecto a los indicadores del metabolismo urbano (energía, 
residuos, ruidos, contaminación, agua,…) o la misma capacidad y calidad de acogida 
del espacio público de relación social o de estancia fuera de casa de los residentes, 
entre otros, nos abren un mundo de preguntas a las que dar respuestas.

• La componente de identidad cultural y expectativas de los actores urbanos.
Es otra pieza imprescindible en nuestro esquema de metodología para la valo-

ración de la vulnerabilidad en los espacios urbanos.

A través de los diagnósticos participativos y/o acciones de intervención socio-
comunitarias, de la profusa experiencia de la sociología, la antropología o el trabajo 
social y la casuística diversa en el bagaje del proceso participativo podemos ahondar 
en la consulta de la realidad “no estadística”.

Toda ciudad y muchas zonas rurales en Canarias, incluida Arrecife, tienen ya 
un interesante muestrario de esfuerzos en este sentido, que nos aportan datos cuali-
tativos y cuantitativos de cómo se dinamiza la identidad cultural y cómo se formali-
zan las expectativas de los distintos actores urbanos en el barrio.

Con mayor o menor profusión y actualización de datos, nos valemos de estas 
cuatro componentes para hacer una síntesis (razones de espacio en esta comunicación) 
de la vulnerabilidad urbana aplicada a la muestra de los barrios de Argana y Altavista.

4.2. La vulnerabilidad urbana en Argana y Altavista. 
Componente demográfica

Como ya expusimos someramente en un apartado anterior, Argana y Altavista 
son resultados actuales de un proceso de expansión de la ciudad de Arrecife con 
unos rasgos de desarrollo contemporáneo comunes a buena parte de las urbes cana-
rias y del sistema urbano español.

La terciarización de la economía lanzaroteña derivó durante desde los años 70s 
en un crecimiento demográfico desproporcionado respecto a lo conocido en la isla 
hasta entonces, acompañándose de una dinamización del espacio portuario y su área 
de influencia, de una implicación de la ciudad en el desarrollo turístico insular y, en 
definitiva, de una reconfiguración drástica del espacio urbanizado que se manifiesta 
en la componente demográfica.

El resultado actual lo ejemplificamos en un mapa de barrios, cada uno de los 
cuales viene a ser el resultado de la forma en que cada zona de la ciudad se implicaba 
en su crecimiento físico.
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Entonces, en este balance nos interesa mostrar previamente esa distribución de 
unidades; tanto más cuando su delimitación obedece a una función administrativa 
de recuento y caracterización de la población.

Figura 3. Distribución oficial de los barrios en Arrecife. 
Fuente. Ayuntamiento de Arrecife.

Han sido dos barrios con una destacada velocidad de crecimiento demográfico. 
Durante el siglo XXI, Argana ha oscilado entre los 5.159 residentes en el año 2000 a 
acoger 11.307 personas en 2016. Es decir, ha experimentado un añadido de más del 
doble de la población que había heredado desde décadas anteriores.

Es un dinamismo que desborda cualquier capacidad del sistema urbano que 
se precie, constituyendo una presión sobredimensionada para los mecanismos de 
gestión del desarrollo urbano en la administración pública.

Ámbito 2000 2004 2008 2012 2016

Argana 5.159 7.451 10.295 10.595 11.307

Altavista 5.083 5.712 6.478 6.242 6.222

ARRECIFE 43.711 51.633 59.040 56.284 58.537
Tabla 1. Evolución de la población en los barrios analizados. 

Fuente. Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Canario de Estadística.
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Ya no es solo que ese volumen demográfico refleje una llamada de atención en 
sí misma para el análisis de las condiciones inductoras de la vulnerabilidad urbana, 
sino que su explosividad dificulta el acompañamiento de una adaptación de la ciu-
dad a los aspectos sociales y ambientales que ello conlleva.

Ante esos números, el planeamiento como servicio público y como posible 
dinamizador de ese crecimiento no suele tener, en teoría, una adaptación de la capa-
cidad gestora del Ayuntamiento para atender en un razonable equilibrio ese proceso 
(viviendas, servicios, dotaciones, calidad del entorno, accesibilidad, etc.).

Altavista ha tenido un comportamiento más afín al del conjunto de Arrecife, 
incluso con una velocidad de crecimiento menor.

Su evolución entre los 5.083 residentes en 2000 y los 6.222 en 2016 permite 
asimilar a su espacio urbano unas condiciones de crecimiento urbano en equilibrio; 
si valoramos un añadido teórico de 71 nuevos vecinos al año para un barrio de for-
malización y cronología del ensanche contemporáneo.

En esas condiciones de comportamiento demográfico, la impronta sobre la ca-
pacidad de adaptación es cuanto menos asumible, limitando la vulnerabilidad aso-
ciada al equilibrio con las restantes variables del entorno que afectan a la misma 
población.

Figura 4. Volumen y distribución de la población en los barrios analizados en 
el contexto de Arrecife. Fuente. Instituto Canario de Estadística.
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Otra variable de especial interés en la valoración de la componente demográfica 
es el papel de la estructura por edad de la población.

Aspectos básicos de la trama urbana tales como la aptitud del espacio públi-
co de movilidad, el acompañamiento del transporte colectivo, el emplazamiento de 
dotaciones y equipamientos adaptados a las necesidades de cada estrato social según 
edades, la coherencia de las características de la vivienda y el conjunto edificado, la 
oferta para las actividades de ocio y esparcimiento o la misma calidad ambiental y 
saludabilidad del entorno son capítulos relevantes en el comportamiento de la vul-
nerabilidad.

La pirámide de edad muestra apreciables diferencias entre un barrio y otro. En 
este sentido, el caso de Argana observa un perfil propio de barrios con edad media 
joven en el que la base de los grupos de edad inferiores recuerda a situaciones de 
crecimiento demográfico acelerado y reciente. En cambio, el barrio de Altavista evi-
dencia una mayor similitud al conjunto de Arrecife, con pirámides más romboidales 
y con rasgos de madurez en el modelo demográfico que acoge.
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Figura 5. Comparativa de las pirámides de población en los barrios analizados. 
Fuente. Instituto Canario de Estadística.
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Esta situación genéricamente expuesta nos lleva a una tasa de envejecimiento 
que nos da visión global de la estructura de edad, de modo que si seleccionamos la 
franja de residentes con más de 74 años en los barrios de Argana y Altavista refleja 
una menor vulnerabilidad resultante de la población anciana que el conjunto de la 
ciudad respecto a las características y procesos urbanos que influyen en su bienestar 
y limitaciones.

En efecto, Argana es un barrio con una tasa inferior al 3% de población en este 
intervalo de edad, mientras que Altavista supera en algunos valores dicha cifra. En 
cambio, los barrios más vinculados físicamente al recinto puerto y el frente costero 
acogen más de un 5% de este volumen.

Por tanto, la vulnerabilidad urbana asociada a la población anciana es inferior al 
conjunto capitalino, y a bastante diferencia de la situación observada en barrios tra-
dicionales de otras ciudades canarias. Por ejemplo, en el Risco de San Nicolás (Las 
Palmas de Gran Canaria) este grupo social supone más de un 10%, reuniendo unas 
condiciones específicas especialmente desfavorables en los problemas asociados al 
tema que analizamos.

Figura 6. Tasa de sobreenvejecimiento de la población (más de 74 años) en los barrios 
analizados en el contexto de Arrecife. Fuente. Instituto Canario de Estadística.
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Sintetizando otras variables de interés, Altavista es un área urbano-periférica 
con población muy joven y una alta tasa de población inmigrante (23%). El creci-
miento demográfico experimentado, cerca del 140%, desde la década de 1990, su-
mado a una elevada tasa de masculinidad (52,2%) y extranjería de países de origen 
con un índice de desarrollo inferior al español (22,4%), advierten de un barrio con 
una fuerte atracción de población. Si acudimos a las edades comprendidas entre los 
30 y 40 años, la tasa de masculinidad se eleva hasta el 56%. Esto radica en procesos 
migratorios derivados de la entrada de inmigrantes varones en edad de trabajar.

Por otro lado, las ratios y tasas según el nivel de estudios son un claro indicador 
del grado de fragilidad y marginalidad de Altavista; cerca de un 10% de analfabetis-
mo funcional y un bajo porcentaje de universitarios (3%) dan fe de los niveles de 
vulnerabilidad socioeconómica a los que se expone el barrio.

Argana se configura como un barrio periférico con un impacto elevado del desem-
pleo, acompañado de las peores tasas de analfabetismo funcional (12%), lo que ter-
mina por definir a una población con bajas rentas y recursos.

Figura 7. Tasa de masculinidad en los barrios analizados en el contexto de Arrecife.
Fuente. Instituto Canario de Estadística.
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Figura 8. Tasa de extranjería en los barrios analizados en el contexto de Arrecife.
Fuente. Instituto Canario de Estadística.

Figura 9. Tasa de analfabetismo funcional en los barrios analizados en el contexto de Arrecife.
Fuente. Instituto Canario de Estadística.
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4.3. La vulnerabilidad urbana en Argana y Altavista. 
Componente formal

La componente formal y tipológica del espacio urbano en estos barrios es re-
sultado de las condiciones de tiempo y pautas socioeconómica del desarrollo de la 
ciudad en su zona de ensanche hacia el interior insular.

El rápido crecimiento demográfico fue paralelo a una preferencia por la vivien-
da unifamiliar de autoconstrucción de 1-2 plantas, cuya solución arquitectónica es 
mayoritariamente sencilla en casa-cajón, elementos constructivos básicos, depen-
dencias estrictamente necesarias en la vivienda y una destacada variedad de modali-
dades de composición y estructura constructiva.

Se tiene en cuenta su probable vinculación a unos nuevos residentes con li-
mitados recursos y escasa colaboración de la administración pública, dificultando 
el acceso a otros perfiles o tipologías de vivienda. Algunos enclaves de vivienda de 
protección o promoción pública aportan una fisonomía de mayor regularidad y es-
tándares de calidad urbana, sin romper la condición de barrio espontáneo de baja 
altura edificatoria.

Es, por tanto, un formato afín al que hemos visto en otros barrios de la periferia 
urbana cuyo desarrollo podemos considerar espontáneo y, cuando la hay, con una 
mínima orientación de la trama viaria.

Esta observa una cierta regularidad ortogonal, siendo palpable su desarrollo 
buscando el entorno rústico en su configuración como barrio rectangular o triangu-
lar en función del papel estructurante de una o varias calles.

La distribución de las dotaciones y equipamientos ha ido ampliando su oferta 
en función de la capacidad de la administración y la existencia de solares accesibles 
u oportunidades de actuación público-privada que se incentiva comúnmente desde 
el planeamiento.

Precisamente, la proliferación de solares vacíos que irregularizan la consoli-
dación de los barrios obedece muchas veces a la espera de la solución en ese tipo 
de actuaciones, en el que el mercado inmobiliario no ha encontrado una respuesta 
eficiente a la oferta estratégico-urbanística.

Descartando el problema del desarrollo urbano en ladera, un estudio más ex-
haustivo que excedería los límites de la presente comunicación permitiría compro-
bar en estos barrios la proliferación y/o abundancia de las viviendas con condiciones 
estructurales o conservación deficientes o en mal estado; aspecto que sí hemos visto 
en estudios de otros barrios (Hernández y otros, 2017).

Bajo la fachada “maciza” del exterior de las edificaciones, el interior suele pre-
sentar situaciones afines a la infravivienda o a la obra regular no amparada por li-
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cencia (añadidos, deficiencias de servicios básicos, falta de mantenimiento, etc.), lo 
cual se convierte comúnmente en uno de los factores principales en la situación de 
pobreza.

Este escenario general para ambos barrios no excluye importantes diferencias 
en la situación de Argana respecto de la de Altavista.

Situados ambos en el margen exterior de la Circunvalación de Arrecife respecto 
al centro urbano y costero, el barrio de Argana presenta unas condiciones formales 
de marcada espontaneidad e irregularidad en el desarrollo edificatorio y de la trama, 
no habiendo tenido tiempo de ajustar estas variables a una situación de cohesión 
funcional y morfológica.

La coexistencia con el extenso suelo industrial de Argana y la indefinición del 
límite urbano con el entorno rústico fuerza una débil estructura en relación al dina-
mismo como entorno residencial. A medida que la trama se interioriza en el barrio, 
esta cualidad aumenta.

Figura 10. Configuración formal del espacio urbano en Altavista 
(izquierda) y Argana (derecha). Fuente. IDECanarias.

Sin embargo, las características del conjunto edificado, proliferación de encla-
ves sin consolidar, lo reducido de las dotaciones o la falta de elementos territoriales 
de zona verde o complejos de uso colectivo evitan la percepción de referencias que 
sirvan como hitos de identidad social y de percepción del espacio por los vecinos.

Esto último vendría a ser una de las variables fundamentales en su vulnerabili-
dad urbana a partir de la componente formal.

En Altavista, el vínculo con la actividad portuaria ha sido indispensable en su 
configuración urbana.

Sea por una cuestión de cercanía o de conectividad más directa al centro urba-
no, el dinamismo comercial asociado a la terciarización de la economía en la ciudad 
y la sustitución de su tejido industrial tradicional (pesca, almacenes portuarios, etc.) 
refleja una presencia mucho mayor en este barrio.
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Este dinamismo facilita unas condiciones de mayor cercanía en la población 
respecto a los enclaves neurálgicos de Arrecife, reduciendo a través de una trama 
más regular la percepción estigmática de abandono o aislamiento en los vecinos.

En efecto, la regularidad de la trama facilita un grado mayor de eficiencia del 
sistema de movilidad doméstica y de mayor cercanía al dibujo urbanístico previsto 
en el planeamiento.

La presencia de algunos complejos dotacionales y de zonas renovadas mediante 
la urbanización residencial contemporánea, no discuten la condición de barrio con 
desarrollo espontáneo y las debilidades formales asociadas. Sin embargo, sí muestra 
en su configuración un recurso más potente en la respuesta a la vulnerabilidad.

SITUACIÓN DE LA 
FORMA

URBANA
RIESGOS DE VULNERABILIDAD

Crecimiento espon-
táneo

acelerado.

⇢  Déficit de estructura urbana cualificada.
⇢  Déficit de accesibilidad con el resto de la  ciudad por ineficiente red de 

movilidad.
⇢  Inadaptación del transporte público y limitación en zona interior del 

barrio.
⇢  Conflictos de relación con zonas aledañas frente al uso residencial del 

barrio (industria, viario estructurante, etc.).
⇢  Ineficiencia o limitación de las infraestructuras y servicios básicos.

Conjunto edificado
heterogéneo y de 

arquitectura de barrio.

⇢  Déficit de regularización urbanística y conflictos en la gestión públi-
co-privada de la vivienda.

⇢  Déficit de condiciones de habitabilidad y confort doméstico. Incidencia 
del estado de conservación deficiente y falta de recursos económicos.

⇢  Especialización residencial con déficit de tejido económico o servicios a 
la población.

⇢  Heterogeneidad edificatoria y falta de referencia identificativa del barrio. 
Monumentalidad y calidad arquitectónica restringida.

⇢  Déficit en la adaptación de la vivienda al aparcamiento. Saturación de 
vehículos en la calle.

⇢  Difícil tratamiento planificador y de incentivo a la renovación.

Sistema deficiente o 
descohesionado de 

dotaciones y equipa-
mientos

⇢  Déficit generalizado de una oferta incentivadora del desarrollo local y 
la calidad del dinamismo urbano de los vecinos.

⇢  Difícil desarrollo de las previsiones del planeamiento.
⇢  Efecto del carácter aislado de la oferta existente. Escasa capacidad de 

estructuración del dinamismo urbano.
⇢  Escaso incentivo al tejido económico local. Escasa dinamización del 

esfuerzo público-privado como mecanismo de respuesta al desempleo.
⇢  Déficit de carácter neurálgico respecto a la ciudad. 

Favorecimiento del estigma de abandono.
⇢  Exceso de necesidades de inversión en elementos básicos. 

Reducción de capacidad inversora en dotaciones o equipamientos 
cualificadores de la vida urbana.

Tabla 2. Resumen conjunto de la relación de la forma urbana y su efecto 
en los riesgos de vulnerabilidad urbana en Argana y Altavista.
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La relativa antigüedad del Plan Integral de Barrios desarrollado por el Ayunta-
miento de Arrecife (2008) no descarta su interés como referencia o imagen fija sobre la 
reflexión anterior, mostrando la relación que iniciado el siglo XXI existía entre la situa-
ción de la morfología urbana (al menos en cuanto al espacio público y servicios) y el es-
fuerzo o preocupación de la administración en paliar los efectos negativos de la misma.

Solo en estos dos barrios se concentró un 37,7% de la inversión de toda la ciu-
dad, estando preferentemente centrada en elementos ordinarios del mantenimiento 
urbano tales como las aceras, el pavimentado de calzada o el alumbrado.

Ámbito Aceras Asfaltado Alumbra-
do Otros (*) TOTAL Euros/

hab

Argana 2.790.510 1.326.482 886.000 1.573.850 6.576.842 708,1

Altavista 4.417.124 1.682.598 627.000 137.918 6.864.640 832,1

Resto de barrios 12.079.311 4.145.234 1.825.000 4.188.213 22.237.758 714.8

ARRECIFE 19.286.945 7.154.314 3.388.000 5.899.981 35.679.240 753,9

Tabla 3. Resumen de inversión municipal en los barrios de Arrecife, 2008. 
Fuente. Plan Integral de Barrios. Ayuntamiento de Arrecife.

4.4. La vulnerabilidad urbana en Argana y Altavista. Componente de 
calidad ambiental y el espacio público

El elemento aglutinador y estructurante de esa búsqueda de la aceptación del 
entorno por el ciudadano es la identidad que el mismo hace de su zona de residencia 
o estancia y su área de influencia. Y es que la disposición de las viviendas, las formas 
de ocupar el terreno, la relación más o menos artificializada con el medio natural o 
rústico formalizan el paisaje urbano como muestrario de los elementos que están 
detrás del dinamismo de toda ciudad (Hiernaux, 2014).

Asumimos entonces que la valoración del entorno por las personas que lo per-
ciben es una variable imprescindible en el análisis de la vulnerabilidad urbana en 
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los barrios, en tanto incentivo de la participación de los residentes en la toma de 
decisiones sobre las actuaciones y determinaciones que marcan su futuro territorio 
(Zoido, 2002). Entonces, las referencias sobre las que se apoya la percepción de la 
calidad ambiental en el entorno y su aceptación son básicas.

Recordamos que el espacio y el paisaje son un producto social, siendo posible 
que el tratamiento de las formas espaciales que produce la sociedad se sustente en 
la observación de los propios grupos sociales que la han construido y dan sentido a 
la ciudad y el barrio como fenómeno territorial (Capel, 2002). La falta de referentes 
sobre esta interpretación del vecino con su territorio doméstico lo interpretamos 
como un factor de vulnerabilidad.

En el apartado anterior, ya pudimos avanzar algunos rasgos de la calidad am-
biental del entorno y el espacio público como factores de la vulnerabilidad en Arga-
na y Altavista.

El relativo confort climático, la cercanía a los valores del paisaje litoral y volcá-
nico en la isla o las particularidades de su patrimonio histórico-cultural y la memoria 
asociada son ingredientes teóricos de una calidad ambiental percibida en el conjunto 
de Arrecife. Sin embargo, entendemos que esos recursos quedan minusvalorados 
por la situación del espacio inmediato en estos barrios.

El desarrollo urbano espontáneo y la heterogeneidad del conjunto edificado 
dificultan la creación de una estética urbana en su zona residencial que sirva de 
referencia cualitativa en los vecinos. No existen hitos del entorno que motiven la 
percepción de una realidad diferenciada respecto a otros barrios, de lo que puedan 
derivarse reacciones en término de identificación y de orgullo.

Salvo en varios enclaves en Altavista, la inexistencia de grandes parques o corre-
dores ambientales que generen atractivo por parte de la población, se ve acompañada 
de la misma falta de recorridos peatonales que estructuren el disfrute del espacio 
abierto o de la calle.

Incluso, la Circunvalación de Arrecife actúa de frontera que atenúa la posible 
relación positiva con el centro histórico o con la marina como referente paisajístico.

El resultado es un escenario poco favorable para la valorización del ambiente 
urbano como atenuante de la vulnerabilidad en las otras componentes espaciales de 
estos barrios. El difícil desarrollo de las previsiones del planeamiento urbanístico en 
vigor, con sus aciertos y limitaciones en este aspecto, no hace más que acentuar esta 
fenomenología.

En la siguiente figura sintetizamos el resultado del análisis realizado, incidien-
do en la relación del paisaje urbano y la calidad ambiental del entorno en estos 
tejidos residenciales respecto a las condiciones de vulnerabilidad en cuanto a esta 
componente.
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Figura 11. Esquema-resumen del papel de la calidad del entorno en la vulnerabilidad.

4.5. La vulnerabilidad urbana en Argana y Altavista. Componente de 
identidad cultural y expectativas de los actores urbanos

Por último, la componente de identidad cultural y de expectativas de los actores 
urbanos, entendiendo estos por el conjunto de la sociedad (vecinos, empresarios, 
colectivos, etc.), refleja la vulnerabilidad de un espacio urbano atendiendo a la per-
cepción que se hace del entorno cotidiano y las potencialidades o debilidades que se 
observan para el desarrollo “vital”.

La investigación que proponemos precisa, pues, de un acercamiento hacia una 
información que no suele abordarse en las estadísticas oficiales, al menos en Cana-
rias, y que requiere de un contacto directo y continuo con los interlocutores de la 
realidad en los barrios. Por razones de tiempo y recursos en la presente comunica-
ción, esta necesidad no ha sido cubierta como sería deseable para la plena objetividad 
de las hipótesis y conclusiones.
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Como opción alternativa y con una vocación aproximadora de esa realidad, los 
programas de participación ciudadana y los diagnósticos sociocomunitarios a través 
de técnicas cualitativas, se han convertido en herramientas fundamentales para aten-
der este apartado. Con ello, se pueden esbozar unas líneas prospectivas en materia 
de percepción del barrio y, como consecuencia de ello, algunas referencias en la 
valoración de la vulnerabilidad. El análisis de estas fuentes nos dibuja un escenario 
cuyas características y distribuciones pueden derivar en situaciones de especial sin-
gularidad, riesgo o fragilidad. Contextos tales como, la segregación social según as-
pectos socioeconómicos o bio-demográficos, deterioro o degradación de unas áreas 
urbanas frente a la prosperidad de otras, comportamientos residenciales distingui-
dos según factores estructurales, etc.; todo ello desde la perspectiva del usuario final 
del territorio (la población).

Con el objetivo de implicar a los vecinos en un proceso participativo de diag-
nóstico de la ciudad de Arrecife, el Avance del Plan General de Ordenación desarro-
lló en 2002 un Programa de Participación Social para evaluar la percepción general 
de las debilidades, fortalezas y demandas de los barrios y el conjunto municipal 
(AYTO/Arrecife, 2002).

Puede considerarse una cierta antigüedad de la información, pero podemos 
confiar en su representatividad relativa si nos atenemos a la ralentización del de-
sarrollo urbano, la crisis económica nacional de 2008 y la dificultad de la iniciativa 
pública en términos de transformación cualitativa de la ciudad en su conjunto.

En 2015, el ayuntamiento capitalino promovió un “Diagnóstico Social y Co-
munitario de los barrios de Arrecife en relación a la participación ciudadana” pero 
no ha sido posible su uso; lo cual no impide que en una futura ocasión sea una 
fuente ineludible.

Nos interesa esbozar qué aspectos de la vida cotidiana son percibidos por la 
población residente como situaciones vulnerables. Los principales problemas obser-
vados en Arrecife por barrios atienden a asuntos como la inseguridad, los problemas 
derivados del consumo y venta de drogas, el volumen de tráfico o la escasez de zonas 
libres y de esparcimiento, entre otros.

La inseguridad ciudadana es un asunto que preocupa a un volumen importan-
te de los residentes de los ámbitos estudiados, en especial a los vecinos de Argana 
Alta y Altavista. Este último se posiciona como un barrio en el cual la inseguridad 
ciudadana es una constante de preocupación para sus vecinos (cerca de un 30% de 
encuestados). Junto con el barrio de Los Alonso, próximo al mismo, se configura 
como una de las áreas con mayores problemas asociados a la seguridad percibida; 
esto radica en los principales conflictos asociados a la concentración de focos de 
delincuencia, drogadicción, prostitución, cohabitación con inmigrantes y presencia 
de jóvenes conflictivos.
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Figura 12. Principales problemas percibidos en los barrios analizados. 
Fuente. Ayuntamiento de Arrecife (2002).

Para el caso de Argana, la preocupación que existe en el barrio radica en la ca-
rencia de infraestructuras y equipamiento de calidad para la sociedad, que demanda 
un espacio urbano más amable para el residente con la mejora y adecentamiento de 
las calles. Además, los vecinos se quejan por la falta de equipamientos ocio-deporti-
vos, culturales y de espacios verdes.
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Figura 12. Principales demandas en los barrios analizados. 
Fuente. Ayuntamiento de Arrecife (2002).

5. CONCLUSIONES
Los ejemplos de Argana y Altavista son representativos de la vulnerabilidad ur-

bana que podemos observar en la ciudad de Arrecife, presentando aspectos comunes 
al conjunto territorial de esta junto a otros específicos de las zonas de crecimiento 
espontáneo en el ensanche acelerado durante las últimas décadas del siglo XX.
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A partir de un recorrido sencillo, dadas las limitaciones de espacio, hemos pro-
bado el papel de las componentes de la situación sociodemográfica, de la forma y ti-
pología urbana, de la calidad ambiental y el espacio público abierto y de la identidad 
cultural y expectativas de los actores urbanos.

Dichos componentes estructuran una propuesta metodológica sobre la valora-
ción de la vulnerabilidad en los barrios que nos permita caracterizar desde una pers-
pectiva integral del territorio las condiciones y riesgos que puedan afectar la calidad 
de vida y bienestar de la población.

A modo de resumen, esta metodología nos lleva al siguiente esquema con-
ceptual de posibles variables y líneas de respuesta que aplicado a estos dos barrios 
podemos aplicar a otras unidades del mismo municipio y del resto de las ciudades 
canarias.

A partir de aquí, nos planteamos continuar este ejercicio a partir de una línea de 
investigación que permita ahondar en la propia caracterización de la vulnerabilidad 
en los ámbitos seleccionados si no definir un bagaje crítico que sume en la búsqueda 
de la eficacia y la eficiencia de la planificación y la gestión urbana.

Figura 12. Esquema propositivo de la estructura analítica y operativa frente a la vulnerabilidad urbana.
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DEPORTES ÉTNICOS, IDENTIDADES Y 
POLÍTICAS DEPORTIVAS Y TURÍSTICAS 

EN CANARIAS: EL EJEMPLO DE 
LA ISLA DE FUERTEVENTURA*

Víctor L. Alonso 
F. Xavier Medina

*Este trabajo forma parte de una investigación más amplia, en curso, que tiene por objeto el estudio del 
binomio turismo- deporte en la isla de Fuerteventura. Lo que aquí presentamos son algunos avances del 
mismo, a falta de las conclusiones finales.
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1. INTRODUCCIÓN: SOBRE ANTROPOLOGÍA, 
DEPORTE Y TURISMO

Turismo y deporte son hoy en día hechos sociales ligados íntimamente al de-
sarrollo de la sociedad y de la cultura modernas, de las cuales adquieren sus rasgos 
y características más sobresalientes. De hecho, Blanchard y Cheska (1986:37), en 
su pionero y ya clásico libro sobre antropología del deporte, opinan que “el deporte 
refleja los valores básicos del marco cultural en que se desarrolla y por tanto actúa 
como un ritual cultural o como transmisor de cultura”.

En el caso del deporte y del turismo, encontramos que sus procesos de ma-
sificación, complejización y diversificación son paralelos en el tiempo y se retroa-
limentan de las mismas dinámicas que la sociedad. Sobre la relación entre ambos, 
tenemos que Martos y Salguero (2009) proponen un análisis del deporte actual 
basado en las motivaciones de su práctica, y definen en relación con ello seis mode-
los básicos, que son: deporte competición, deporte espectáculo, deporte educación/
formación, deporte salud/bienestar, deporte recreación y deporte turismo. Vemos, 
de este modo, a través de su propuesta de análisis, la importancia que se da al nexo 
deporte-turismo (y sus ramificaciones con algunos de los otros modelos, como 
deporte-recreación o deporte-espectáculo), así como su complejidad manifiesta. 
Igualmente, vemos que lejos de hablar de un tipo de turismo poco diversificado y 
practicado por un grupo social en concreto, tal y como a menudo sucedía en los ini-
cios de la modernidad, nos encontramos actualmente con un sistema complejizado 
que atiende a causalidades y factores de distinto signo. Y algo similar podemos decir 
en relación con el deporte.

En el caso español, y como oferta turística complementaria, el deporte se ha 
demostrado ya ampliamente como una actividad que cuenta con el favor de la po-
blación y se consolida como un importante atractivo complementario para zonas 
con una oferta turística tradicional. Según el Anuario de Estadísticas deportivas 2016 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España, en 2014 los residentes 
en España realizaron 2.545,8 miles de viajes principalmente por motivos vinculados 
al deporte, cifra que supone el 3,1% del total de viajes realizados por ocio, recreo 
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o vacaciones. El gasto total asociado a estos viajes fue de 474,9 millones de euros. 
Igualmente, y para ese mismo año, tanto las entradas de turistas internacionales que 
llevaron a cabo actividades deportivas, (10.576,4 millones de euros), como su gasto 
total asociado (11.483,8 millones de euros), presentaron un incremento significativo 
con respecto al anterior período (Anuario de Estadísticas Deportivas 2016, 7).

Sin embargo, la oferta turística ligada al deporte o a la actividad físico-deportiva 
debe cumplir con toda una serie de requisitos (Merino Mandly, 1998; Medina y 
Sánchez, 2005; Medina, Sánchez y Tresserras, 2010). De este modo, debe de tratarse 
de una actividad:

a) Integrada: No hemos de olvidar que estamos hablando de una oferta to-
davía principalmente complementaria y que, por lo tanto, tiene que integrarse de 
manera cohesionada con el resto de ofertas, mejorando en su conjunto la calidad 
turística de la zona.

b) Atractiva: Estamos hablando de una actividad de ocio vacacional y, por lo 
tanto, dicha oferta tiene que resultar sugerente, atrayente para los posibles usuarios.

c) Recreativa: Desde este mismo punto de vista, hemos de pensar que este 
tipo de actividades no tiene que suponer para los posibles usuarios una sobrecarga 
de esfuerzo o de cansancio. Los principales aspectos a enfocar son los de ocio y dis-
tracción, y no los de la competición o el esfuerzo excesivo (a no ser en aquellos casos 
en los cuales el principal motivo del viaje es la competición a nivel no profesional: 
maratones populares, travesías a nado, carreras de montaña…).

d) Promocionada: En tanto que actividad ofertada, debe ser también una acti-
vidad que sea dada a conocer –es decir, publicitada– a los posibles usuarios de forma 
conveniente.

Siguiendo el hilo de lo expuesto, la actividad físico-deportiva se convierte en 
una oferta turística complementaria que imprime un fuerte carácter diferenciador 
a la zona donde se lleva a cabo. La preparación y realización de dicho proyecto, sin 
embargo, necesita de la colaboración intensiva tanto del sector público como de 
la iniciativa privada, pudiendo convertirse –como de hecho lo está haciendo desde 
hace años– en un espacio privilegiado de interacción entre ambas esferas. En este 
sentido, la actividad físico-deportiva ligada a la oferta turística puede ser un elemen-
to de significativa importancia ligado a proyectos específicos de desarrollo local; y 
muy especialmente en territorios y comarcas de interior, donde su combinación 
con el turismo cultural, por ejemplo, puede dar frutos interesantes (Chalip y Leyns, 
2003; Chalip, 2004).

Sin embargo, y como lo atestiguan ya diversos ejemplos (Costa y Chalip, 2005; 
Lisbona, Medina y Sánchez, 2008; Ramou, 2009), también son muchas las voces 
críticas que se levantan llamando la atención sobre sus riesgos o, simplemente, sobre 
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las decepciones que acostumbran a sobrevenir tras esperanzas frecuentemente me-
nos fundadas de lo que deberían (Doeringer, Terkla, & Topakian, 1987).

Así, y a pesar de las interesantes posibilidades que el binomio deporte-turismo 
puede ofrecer a distintos niveles, no son tampoco extrañas las voces que se han 
levantado en contra de explotaciones indiscriminadas enfocadas específicamente al 
beneficio económico, que no tienen en cuenta a las poblaciones locales y/o cuya ges-
tión es claramente deficiente. El antropólogo marroquí Hassan Ramou (2009:174-
175) señala, en este sentido, cómo las ascensiones turísticas al Toubkal, en el Atlas 
marroquí, que eran simplemente testimoniales (tan solo algunos pocos viajeros en-
tre los años 1920 y 1940) comenzaron a popularizarse y eran ya de más de 10.000 
personas al año en los años ochenta del siglo XX. En el cambio del siglo XXI su-
peraban ya las 40.000 personas anuales: un volumen de visitantes particularmente 
importante en un medio con pequeñas localidades que en ocasiones apenas superan 
los 400 o 500 habitantes. Como destaca el citado autor, dichas visitas han sido impul-
sadas por el estado marroquí, sin implicación de los habitantes y de las instituciones 
locales, quienes se han visto apeados de un sistema de toma de decisiones que les 
afecta directamente y que les ha dejado fuera por principio, respondiendo más ante 
una demanda externa importadora de turismo y de divisas que ante las necesidades 
reales de las poblaciones locales, abocadas a una situación que les resulta ajena y de la 
cual no obtienen un beneficio claro y sí las consecuencias negativas de dichas visitas.

De este modo, observamos cómo una gestión turística bien planificada y te-
niendo en cuenta a todos los actores en juego es necesaria en cualquier caso, más 
allá de las posibles promesas de beneficio, desarrollo o refuerzo entre actividades. 
Y, a pesar de su frecuente incumplimiento, este hecho no debería ser objeto de ne-
gociación.

En base a lo expuesto, en las páginas que siguen llevaremos a cabo un análisis 
sobre los nexos existentes entre la promoción deportiva y la oferta turística en las 
islas Canarias, desarrollando un análisis de base social y cultural sobre la conexión 
establecida entre deportes locales, cultura y turismo, así como de las distintas es-
trategias desplegadas. Haremos un especial hincapié en lo sucedido en los últimos 
años en la isla de Fuerteventura, lo que nos permitirá apreciar tanto el vínculo entre 
turismo y deportes tradicionales, como los distintos sentidos atribuidos a esta rela-
ción y las prácticas deportivas tradicionales desarrolladas en los propios contextos 
turísticos.

2. METODOLOGÍA
Como señala Sánchez (2015:8), “la antropología ha desarrollado una caja de 

herramientas metodológica y conceptual que considero especialmente fructífera 
para generar conocimiento científico sobre el papel del deporte en la sociedad con-
temporánea. En su base se encuentra el método etnográfico, su vocación holística e 
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integradora, el método comparativo, la utilización de diversas técnicas de observa-
ción y análisis, así como una perspectiva de estudio que privilegia la búsqueda de los 
aspectos intersticiales y liminales de una sociedad sobre la que trata de ofrecer una 
mirada distante”.

Teniendo en cuenta como punto de partida la afirmación de Denzin y Lincoln 
(1994) sobre el hecho de que una investigación cualitativa se centra principalmente 
en estudios de casos específicos, este artículo se plantea como tal y se basa en una 
investigación llevada a cabo en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura 
en los años 2016 y 2017, en diferentes fases, y concentrándose en Tenerife y en Gran 
Canaria en 2016, y muy particularmente en la isla de Fuerteventura en 2017.

Epistemológicamente este estudio se construye desde el pragmatismo metodo-
lógico que tiene en cuenta la iniciativa y flexibilidad del investigador y de los investi-
gados (Domínguez y Coco, 2000) y fortalece las redes sociales y el compromiso so-
cial (Montañés, 2009). La metodología empleada ha sido principalmente cualitativa 
y de base etnográfica: observación participante y entrevistas en profundidad semies-
tructuradas a deportistas, gestores, representantes políticos, y visitantes y turistas.

Junto con las entrevistas, la observación participante ha sido una de las técnicas 
principales utilizadas para la recogida de datos durante la investigación. Esta técni-
ca, según Taylor y Bogdan (1998), es una de las más útiles y comunes en estudios 
sociales cualitativos. Estas observaciones han hecho posible abordar la cotidianeidad 
de los protagonistas y sus actividades, así como sus diferentes perspectivas e inte-
reses (Krane y Baird, 2005). Se ha hecho uso del cuaderno de campo, en tanto que 
elemento de recogida de impresiones instantáneas, que nos ha ayudado a plasmar 
determinadas situaciones y sensaciones in situ. Del mismo modo, la elección de in-
formantes clave (Guasch, 1997; Woods, 1986) ha sido un factor importante para 
establecer vínculos con los participantes en los diferentes contextos y, a su vez, para 
tener acceso a más informantes.

Durante el trabajo de campo se llevaron a cabo entrevistas formales e informales 
con el fin de completar la información recopilada durante la fase de observación par-
ticipante del estudio. Las entrevistas etnográficas fueron esenciales para explorar la in-
formación recabada durante la observación, y muy útiles en la obtención de informa-
ciones en profundidad (Krane y Baird, 2005; Woods, 1986). Esto hizo posible poder 
estudiar los datos desde diferentes ángulos. Los informantes, principalmente hombres 
y de distintos rangos de edad, correspondían a tres tipologías distintas: a) deportistas 
practicantes de lucha canaria y otros deportes autóctonos; b) empleados de distintas 
instituciones públicas y privadas relacionados con la organización y con la gestión 
de los distintos deportes autóctonos; y c) responsables políticos del ámbito insular.

Las entrevistas formales fueron semiestructuradas y se llevaron a cabo con la ayuda 
imprescindible de un guion previo, tratando de anticipar las necesidades y los proble-
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mas relacionados con la investigación (Kvale, 2007). Estas conversaciones se basaron 
en una combinación de flexibilidad y direccionalidad, lo que conduce a una entrevista 
abierta multidireccional. Esto facilitó la recolección de datos con informaciones que 
no habían sido previamente identificadas (Krane y Baird, 2005). Sin embargo, hay que 
contar siempre con el hecho de que el entrevistado influye de manera determinante en 
la estructura de la conversación y lo que en ella se discute (Woods, 1986).

Finalmente, hay que destacar que en el estudio no figuran nombres propios 
siempre que así ha sido posible (y que ha sido siempre, excepto en los casos de per-
sonas públicas, especialmente políticas, en los que la simple mención de su cargo 
ya indica bastante claramente quiénes son). Esta confidencialidad garantiza la pro-
tección de la identidad de las personas entrevistadas y su seguridad (Nespor, 2000).

3. DEPORTE, CULTURA, IDENTIDAD, PATRIMONIO, 
TURISMO1

No es ninguna novedad el afirmar hoy en día que el deporte es y forma parte 
de la Cultura (en mayúscula), incardinándose muy frecuentemente con la expresión 
identitaria de la sociedad a la que pertenece. Como señala Feixa (2003, 77): el depor-
te se entiende “como cultura en tanto que espejo multifacético donde se reflejan las 
identidades presentes en una sociedad, pero también en tanto que poderoso cataliza-
dor de nuevas identidades, generadoras de microsociedades distintivas”.

FIGURA I.

Jugadoras de palo canario durante una exhibición. La oferta hotelera utiliza en ocasiones la asistencia a 
estas exhibiciones como una oferta complementaria al sol y playa. 

Fte.: athousandshotels.com [consultado el 1 de julio de 2017].

1  Seguimos en este pequeño apartado discusiones y algunos argumentos genéricos que fueron ya seña-
lados en Medina, Sánchez y Tresserras (2010), y que aquí se actualizan y desarrollan desde la perspectiva 
propuesta en este artículo. 
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Bastante más novedosa es, sin embargo, la utilización de esta relación entre 
deporte (o actividad físico-deportiva), cultura e identidad como atractivo y reclamo 
turístico. Hinch (2006) señala cómo, en el caso de Canadá, la promoción turística a 
nivel estatal ha utilizado y utiliza frecuentemente el deporte y sus imágenes como 
reclamo turístico, incorporando estratégicamente el vínculo entre deporte, identi-
dad y cultura como reclamo turístico nacional. Dentro de este marco, se conside-
ran determinados deportes y su práctica (como por ejemplo el hockey sobre hielo) 
como particularmente vinculados con el patrimonio cultural canadiense, y desde 
esta perspectiva es vista su promoción turística.

En este mismo sentido, podemos observar cómo la vertiente cultural de la aso-
ciación entre deporte y turismo posee también una vinculación importante en re-
lación con el cada vez más extendido y reivindicado concepto de patrimonio. Así, y 
como señala Estévez (1999, 118), hoy en día “no hay aspecto de la vida social que no 
tenga ya un tratamiento patrimonial”. Y el deporte no es una excepción a esta regla. 
En palabras de Prats (1996, 294): “el patrimonio es, naturalmente, una construcción 
social (o cultural, como se prefiera). No existe en la naturaleza, ni siquiera en todas 
las sociedades humanas ni en todos los períodos de la historia. Su rasgo esencial es su 
carácter simbólico, su capacidad para representar, mediante un sistema de símbolos, 
una determinada identidad”. Igualmente, hemos de contar con que la concepción de 
patrimonio implica asimismo una cierta voluntad de transmisión intergeneracional; 
es decir, de un bien cultural –ya sea “físico” o simbólico– que debe conservarse y 
continuar disponible y accesible en el futuro.

Como señala Prats (1996, 296), “a partir de los años sesenta, con la masificación 
y planetarización del fenómeno turístico, el patrimonio se espectaculariza. Procesos 
productivos, rituales, culturas enteras se han convertido en artículo de consumo (…) 
para el turismo cultural (…). Las activaciones patrimoniales así inspiradas respon-
den pues activamente a una demanda turística (…) y siguen una lógica de mercado: 
que el cliente quede satisfecho y regrese en otra ocasión”. Es en este punto donde el 
deporte entra a ser objeto también, junto con otros determinados aspectos cultura-
les, de este proceso de patrimonialización en tanto que elemento susceptible de ser 
un elemento de identidad “mostrable” a la vez que un atractivo turístico interesante.

Un ejemplo, en el cual una vieja competición informal dentro de un itinerario 
comercial local –el del transporte de pescado en la región parisina– ha sido recupera-
da, deportivizada y patrimonializada con claros fines –y resultados– turísticos puede 
ser el de la “Carrera del pescado” (la “Route du poisson”) que se celebra en la locali-
dad francesa de Boulogne-sur-mer. Según Pégard y Pruneau (2001, 166), esta “puesta 
en escena” deportiva de origen marcadamente tradicional cumple una doble función: 
la primera, aportar a los espectadores una sensación de identidad local, de pertenen-
cia, a través de un elemento cultural patrimonializado; y la segunda, evidentemente, 
atraer a un público que, si bien en las primeras ediciones de la prueba, a principios de 
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los noventa, era principalmente local, es atraído cada vez más de territorios fuera del 
área donde la carrera se lleva a cabo, promocionando el turismo rural en esta zona.

Otro ejemplo de esta patrimonialización –vinculando específicamente deporte 
y cultura– puede ser el de los llamados deportes autóctonos, étnicos o tradicionales. 
Así, casos como el de la pelota vasca, el de la pelota valenciana o “de carrer”, la lucha 
canaria o el lanzamiento de la barra aragonesa o pirenaica pueden ser paradigmáti-
cos. Por un lado, han sido considerados grupalmente como referentes culturales que 
forman parte de identidades colectivas concretas; pero, por otro lado, son también 
expuestos y mostrados al público en general como elementos únicos y excepciona-
les, como algo “de aquí, y que solo aquí puede verse auténticamente”. Y, desde esta 
perspectiva, se convierten también en elementos patrimonializados de innegable 
atractivo y con amplias posibilidades de explotación turística.

En las páginas que siguen analizaremos el caso de los deportes tradicionales 
canarios, con especial incidencia en la lucha canaria en tanto que atractivo turístico 
de base cultural, observando particularmente la conexión establecida entre deportes 
locales, cultura y turismo, así como de las distintas estrategias desplegadas.

4. LAS ISLAS CANARIAS: DE QUÉ TURISMO Y QUÉ 
DEPORTES AUTÓCTONOS HABLAMOS

La gestación y los primeros pasos del turismo moderno en el archipiélago ca-
nario vendrán acompañados tanto de la consideración de sus bondades climáticas y 
paisajísticas, como de la puesta en valor de las tradiciones y el tipismo. Las primeras 
aventuras hoteleras (impulsadas especialmente por capital británico, alemán, belga 
o francés) tienen el propósito de reproducir las ventajas de otros destinos cercanos 
(Madeira) o algo más alejados (la Costa Azul o la Riviera francesa). Así, desde el 
último tercio del siglo XIX y en adelante, se atenderá a una oferta de ocio y de salud 
donde la práctica de sports and field games vendrá acompañada del desarrollo de raids 
a caballo, excursiones a pie o marinas, baños de mar o caza. La oferta, nacida de 
hoteles y empresas, se acompañará de una consideración tardoromántica del paisaje 
y el paisanaje.

Paralelamente, el interés suscitado por los lugareños y sus costumbres enlazará 
con una oferta de ocio surgida y destinada a la población local, cuya presencia en 
ámbitos elegantes y burgueses pasará por cierta legitimación y construcción de lo 
popular. De este modo, y desde entonces, las guías de viaje, la oferta hotelera, los 
actos de recibimiento de autoridades o las campañas de promoción desarrolladas 
por la España peninsular o Europa incluirán el sport canario por antonomasia (la lucha 
canaria) como atractivo de primer orden. Todo ello no responderá solo a un mero 
criterio publicitario: nos ayudará a comprender el modo en que cierta idea de lo 
tradicional, acompañada de representaciones y formas que perviven hasta hoy en 
día, pasan a configurarse como diacríticos sociales, cuya función como elementos 
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identificadores permite a los grupos sociales construir(se) y reivindicar(se) como 
tales (Barreto, 1996; Medina, 2002; Alonso, 2015, 2016).

La articulación y la representación de lo tradicional vendrá, de este modo, de 
la mano de diversas claves interpretativas: de una parte, la dignificación y la reivin-
dicación del pasado indígena y el énfasis por destacar a las poblaciones rurales y sus 
prácticas populares como manifestación latente de tal pasado (Estévez, 1987); de 
otra, enlazar tal herencia con la modernidad y los pilares que la sustentan (Dubet y 
Martucelli, 2000), permitiendo el desarrollo de cierta conciencia en torno a una idea 
de nación (canaria, española, o incluso de pertenencia a Europa o todo ello al mismo 
tiempo) y progreso económico. En consecuencia, a lo largo del siglo XX las distintas 
iniciativas desarrolladas en Canarias, comunes de algún modo con otras desarro-
lladas en el conjunto del estado español (Esteve y Fuentes, 2000) participarán en 
distinto modo de dicha construcción identitaria. Interpretarán, reivindicarán, harán 
énfasis o minorizarán distintos aspectos, en un proceso complejo aún por estudiar 
en profundidad.

La implantación de un destino turístico maduro de segunda generación (Her-
nández y Santana, 2010, 14) a partir de la década de 1960, representando en el caso 
español (pero también a nivel internacional), junto con Baleares, uno de los destinos 
insulares de turismo de sol y playa (Corral y Hernández, 2010). El incremento de 
visitantes será constante: de los poco más de seis millones en 1992 (6.019.221), se 
superan por primera vez los diez millones de visitantes en 2001 (10.137.202). Poco 
más de 11 millones en 2005 (11.312.531); y unos 13 millones en 2015 (13.301.252)2, 
cifra que contrasta con los 2,1 millones de residentes en el archipiélago.

Este incremento del número de habitantes comportará, junto al beneficio eco-
nómico derivado, la presencia de múltiples problemas sociales, medioambientales y 
económicos, visibles en una fase de estancamiento del modelo turístico maduro (Parra 
y Fuentes, 2010:220), caracterizada por la dificultad que entraña el establecimiento 
exacto del momento en que se encuentra el turismo en las islas, habida cuenta las 
particularidades y la coexistencia de modelos, tanto en una misma isla, como en el 
conjunto del archipiélago. En consecuencia, y atendiendo al objeto de nuestro traba-
jo, compartimos con Parra y Fuentes su propuesta sobre el estudio del desarrollo del 
modelo turístico desde la óptica del marketing turístico, atendiendo a los criterios de 
innovación desplegados (Parra et al., 2010:226 y ss.).

En estos casos, la permeabilidad entre la industria turística y otros ámbitos es 
bastante notoria, de ahí que se abunde en la relación con industrias del ocio, deporte 
y tiempo libre, en un curioso fenómeno que atiende a la hibridación de productos, 

2  Ver: www.turismodeCanarias.com/promoturturismodeCanarias/estadisticas-de-turismo-receptivo/ 
[consultado el 30/12/2016]. Para tratar con mayor detalle las cifras de turismo receptivo, conviene señalar 
el cambio de metodología en la cuantificación y en la consideración de los datos. 
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el énfasis en la experiencia vivida, o en repensar al cliente, con sus deseos y necesi-
dades, o al valor del producto (Parra et al., 2010, 228-230). Así, cabría circunscribir 
la relación entre los deportes tradicionales y el turismo en el archipiélago prestando 
especial atención al modo en que se institucionaliza su relación con los sectores 
implicados en la causa turística, la gestión deportiva o patrimonial, así como su ar-
ticulación como elemento cultural identitario que permite representar la imagen de 
“lo canario”.

De otra parte, durante la dictadura franquista (1939-1975) se comienza la insti-
tucionalización de estos deportes tradicionales (Alonso, 2017) en un contexto donde 
institucionalizar y catalizar todo aspecto de la vida social está al servicio del engran-
decimiento de la cultura española. Ya en el actual periodo democrático, en 1982, 
se constituirá la actual Comunidad Autónoma de Canarias, a la que se transfieren 
distintas competencias estatales entre las que se encuentran el “Deporte, ocio y es-
parcimiento”, así como el “Turismo”3. Es ese el momento en que se produce el des-
pegue y consolidación institucional. De este modo, junto a la creación de un aparato 
legal-institucional, cabe señalar el emprendimiento de acciones o políticas encami-
nadas a preservar y fomentar los deportes y juegos tradicionales. Junto con el marco 
legal específico que ampara estas acciones (Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del 
Deporte), cabe señalar la creación de Comités de expertos (Comisión de los Juegos 
y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Canarias, 2004), el desarrollo de un tejido 
institucional de alcance regional, insular y local que fomenta y protege estos depor-
tes, o la constitución de 8 federaciones deportivas hasta la fecha, así como la dotación 
de líneas presupuestarias de todo tipo, como la que destina el Gobierno de Canarias, 
que en 2016 y 2017 supone una dotación de unos 240 mil y 600 mil euros, respec-
tivamente. Como veremos, los gobiernos insulares o municipales no serán ajenos a 
estas acciones, tal y como se desprende de la creación del programa “No Olvides Lo 
Nuestro” por el Cabildo de Fuerteventura desde el año 20004, destinado al fomento 
y apoyo de los deportes tradicionales, o el programa “Lucha por lo nuestro”, creado 
en 2004, destinado al fomento de la lucha canaria en ámbito escolar.

En esta doble tesitura (turística y deportiva), cabría contextualizar el interés 
creciente por el turismo deportivo en el archipiélago. A la par que transcurre la dé-
cada pasada, junto con la creación o pervivencia de diferentes acciones (al modo de 
eventos, elementos promocionales o desarrollo de una oferta específica alrededor de 
los deportes náuticos, el golf o las estancias de alto rendimiento deportivo), cabría 
sumar la paulatina consolidación del turismo deportivo como fenómeno a nivel glo-
bal, junto con el replanteamiento y alcance de algunas estrategias y políticas turísti-
cas cuyos impactos reales distan de lo esperado (como resulta ser el caso del golf). 
De esta forma, a principios de la década de 2010 parece haberse producido cierto 

3  Mediante la Ley Orgánica 10/1982 de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias.

4  Cf. www.cabildofuer.es/cabildo/areas-tematicas/deportes [consultado el 3/05/2017].



1218

viraje, en gran parte por la pujante consideración del turismo deportivo o activo, así 
como por la mayor madurez de las propuestas y acciones, la creación e instituciona-
lización de diferentes herramientas de trabajo, grupos y observatorios de expertos, 
así como el desarrollo de políticas públicas y un creciente mercado de bienes y ser-
vicios especialmente vinculado. Al respecto y en consonancia con el contexto global, 
el gobierno regional enfatizará la promoción turística del turismo deportivo canario 
mediante diversas acciones5, tal y como manifiestan los sucesivos Planes Estratégi-
cos Promocionales lanzados por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias 
o distintos Patronatos de Turismo insulares y locales.

5. DEPORTES TRADICIONALES Y TURISMO EN 
CANARIAS

Desde 2009 se viene celebrando en la isla de La Palma la Transvulcania, una 
carrera de montaña de larga distancia que, desde 2012, forma parte del Circuito del 
Campeonato del Mundo para Carreras de Montaña. Para su edición de 2017 oferta 
un cupo total de 3.400 participantes para una isla con poco más de 83 mil habitantes 
en 2015. Pero si bien el evento atiende a las características propias de estas pruebas, 
en diciembre de 2016 la organización (auspiciada por el Cabildo Insular de la isla) 
tomó la iniciativa de felicitar las fiestas navideñas a los corredores en amazigh: “¡Ass 
n tlalit ikulfin!” (¡Feliz Navidad!), rezaba en la página web de una prueba rebauti-
zada, en su novena edición, como Aboriginal Race. La acción se acompañaba de una 
presentación de la prueba en el Museo Arqueológico Beneahorita de Los Llanos de 
Aridane en la que la Consejera de Deportes y Juventud, Ascensión Rodríguez (Coa-
lición Canaria) destacaba el esfuerzo por “homenajear a los habitantes primigenios 
palmeros (benahoritas o auaritas)”6 . El vídeo promocional del evento, publicado el 
19 de diciembre de 2016, acumulaba más de 40.000 reproducciones desde la página 
oficial de la prueba el 30 de diciembre, once días después.

Casi a la par, la página web de Coalición Canaria en Fuerteventura recogía una 
ponencia política donde se invita a “Liderar la salida hacia la crisis: hacia una isla con 
identidad y futuro”. El ponente y autor de texto, Felipe Bermúdez Suárez, doctor en 
Teología y gerente de una fundación establecida en la isla cuya atención se centra en 
la relación entre el impacto del turismo y la identidad insular, sostenía la necesidad 
de desarrollar un turismo de calidad, reformulando para ello el modelo económico 

5  Desde la creación en 2017 de siete portales o plataformas online con contenidos que giran alrededor 
del turismo deportivo, a la dotación de 1,4 millones de euros anuales en materia de promoción turística 
para ese año, pasando por la creación de una mesa de trabajo denominada “Actividad Física, deportes y 
turismo”, participada por expertos y miembros de las administraciones públicas locales e insulares, el 
sector turístico y el ámbito deportivo. Igualmente, actualmente se halla en fase de aprobación un proyecto 
de decreto por el que se regulan las actividades de turismo activo y complementario en las islas Canarias. 
[consultado el 30/04/2017].

6 www.intranet.cablapalma.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido [con-
sultado el 24/12/2016].
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insular. E insistiendo en el valor añadido y el binomio deporte-turismo, apunta la 
necesaria consideración de la identidad nacional modelo y el favorecimiento “de 
nuestros deportes y juegos tradicionales, como otra seña más de nuestra identida-
d”7. Y Nueva Canarias, un partido político nacionalista de izquierdas con presencia 
institucional en el Congreso de los Diputados español, recogerá en su manifiesto 
electoral diez puntos entre los que se encuentra la atención al turismo como motor 
económico del archipiélago, junto con un “plan de discriminación positiva” a favor 
de los deportes tradicionales como elemento de identidad cultural8.

FIGURA II

La historia, recreada o rescatada, es utilizada no solo como reclamo turístico. También permite crear 
un producto turístico marcadamente diferenciado, así como establecer vínculos con el entorno. En la 

imagen, cartel anunciador de la Transvulcania 2017. 
Fte.: transvulcania.info [consultado en 1 de junio de 2017].

Estos tres ejemplos testimonian una serie de actuaciones y sentidos alrededor 
del nexo entre la tradición, los deportes tradicionales y el turismo, en el contexto del 
mercado turístico actual. En 2006, Emmerichs señalaba desde la órbita del marke-
ting la escasa relación entre lucha canaria y turismo en la isla de Gran Canaria, donde 
las oficinas de turismo de Las Palmas de Gran Canaria y Playa del Inglés no facilita-
ban información alguna, y las acciones más destacadas y conocidas se limitaban a la 
participación de un club de lucha, el Adargoma en eventos puntuales (Emmerichs, 
2007, 32).

7  www.ccfuerteventura.com/el-partido/ideario-politico [consultado el 26/12/2016].

8  www.nuevaCanarias.org.documentos [consultado el 15/05/2017].
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Una década después, el panorama es bien distinto, especialmente en el plano 
de la promoción. Las páginas web de los principales patronatos insulares de turismo, 
las concejalías del área de municipios turísticos o de la Consejería regional, hacen 
constantes referencias a estas prácticas. Desde el Cabildo Insular de Tenerife se seña-
la que el mayor atractivo de estos juegos y deportes “consiste en ser vivo reflejo del 
carácter noble y respetuoso de su gente”9. El patronato grancanario señala que “hay 
una tradición en Canarias casi tan antigua como la primera piedra de un acantilado”, 
la referida a “los juegos propios de la cultura de Canarias, nacidos en la época ante-
rior a la conquista de las islas por la Corona de Castilla”10. De igual modo, los pa-
tronatos o concejalías de turismo ejecutarán distintas acciones, tal y como sucede en 
los municipios de Arona (Tenerife), Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucía 
de Tirajana (Gran Canaria), Tías (Lanzarote) o Antigua, en Fuerteventura. En esta 
localidad, se vienen desarrollando desde principios de la década presente jornadas de 
exhibición de deportes tradicionales en centros comerciales y espacios públicos de 
Caleta de Fuste, el principal foco turístico del municipio, pero las acciones se deben 
a la iniciativa de la concejala en funciones, o bien a acuerdos puntuales con hoteles o 
el club de lucha de la localidad. En coincidencia, tal y como manifestaba la concejala 
de Arona, Evelyn Santos, “la intención de ofrecer al turista las bondades y recursos 
propios y diferenciadores que tiene nuestro municipio como destino con identidad 
propia”11 es lo que impulsa estas actuaciones.

Con todo, apreciamos una enorme dispersión del fenómeno, un hecho ya ob-
servado por Farrujía en el caso del patrimonio arqueológico y su dimensión y trata-
miento insular (Farrujía, 2004, 55 y ss.). Pese a los intentos por aunar criterios y es-
tablecer apoyos económicos expresos a la práctica de deportes tradicionales –como, 
por ejemplo, el “Plan Estratégico de subvenciones de la Consejería de Turismo, 
Cultura y Deportes para los ejercicios 2016-2018”, que dota de subvenciones direc-
tas de apoyo a las Federaciones Canarias de los Juegos y Deportes Autóctonos y Tra-
dicionales–, o bien de dotar de subvenciones o ayudas en materia de esponsorización 
y patrocinio turístico a clubes y federaciones deportivas de lucha canaria o vela lati-
na, solo parece producirse una sucesión de actuaciones aisladas, siempre alrededor 
de la promoción, sin que se vislumbre una estrategia claramente definida alrededor 
de estos deportes tradicionales. Es más, el documento marco para el periodo 2012-
2016 tomará en cuenta la presencia del turismo deportivo en el marco del “nuevo 
modelo de sol y playa”, confeccionado “en torno al turismo de salud y descanso, [y 
también incorporando] un mayor conocimiento lúdico del destino y su identidad: el 

9  www.webtenerife.com/tenerife/juegos -tradicionales/ [consultado en 28/12/2016]. La página recoge 
un catálogo de prácticas, todas ellas amparadas por un tejido federativo e institucional consolidado.

10  www.grancanaria.com/patronato_turismo/Deportes-Autoctonos.532.0.html [consultado el 
29/12/2016]. El despliegue de prácticas hace referencia a 8 deportes tradicionales.

11  www.arona.org/portal/fnot_d4_v1.jsp [consultado el 29/12/2016]. El evento referido se celebró en 
2014.
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atractivo de su patrimonio natural y cultural”, para lo que se tendrá a dos segmentos 
turísticos claramente definidos, como son el activo o el turismo náutico.

Los deportes tradicionales no tienen presencia en cuanto a su encuadre como 
deporte activo. Y las tradiciones, como parte de “nuestra cultura, nuestra forma de 
ser y de actuar” son encuadradas en una cultura viva “donde el turismo es parte 
de la cultura local”, siendo escasamente referidas12. Sin embargo, desde la órbita 
política e institucional se recurrirá constantemente a las claves identitarias que dan 
soporte a las prácticas deportivas tradicionales. Y estas significaciones alcanzarán a 
todos los grupos políticos representados, como es el caso del Partido Popular, que 
aglutina algunas de estas actuaciones en los últimos años: tanto en los cabildos de 
Tenerife –donde plantea una moción proponiendo un Plan de Fomento estable de la 
lucha canaria en los colegios–, o La Palma –donde pide “un trato especial para la Lucha 
Canaria”13–; en la Eurocámara, donde su diputado Gabriel Mato organizará la visita 
de luchadores canarios en 201514; o bien a nivel municipal, como sucede en Teguise 
(Lanzarote), donde plantea la necesidad de crear un Museo de la Lucha Canaria15.

La combinación de realidades resultante supone una relectura y reinterpretación 
de las identidades al albur de una compleja puesta en juego de intereses diversos por 
los actores sociales implicados, así como por una difícil cuadratura del círculo: enca-
jar, de manera mínimamente satisfactoria para todas las partes implicadas, la presen-
cia de los deportes tradicionales en el ámbito turístico. La dialéctica establecida entre 
distintos sentidos hegemónicos cobrará forma alrededor de los sentidos propios del 
deporte moderno (Bourdieu, 1996, 2000); el fundamento identitario y el carácter de 
“recurso auto identificador de los canarios y un diacrítico de su identidad” (Barre-
to, 1996, 25); o la consideración dada por el sector turístico, que circunscribe estas 
prácticas deportivas al de una pintoresca tradición local, donde el papel del turista/
espectador dista de otras prácticas propias del turismo activo o de deportes náuticos, 
que es sujeto activo que vivencia y construye su propia experiencia.

6. TURISMO Y DEPORTES TRADICIONALES: EL CASO 
DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA

El caso de la isla de Fuerteventura permite vislumbrar con más nitidez la dia-
léctica referida. Se trata de una isla con una población de poco más de 100 mil ha-
bitantes (107.367 habitantes en 2015), que, según señala el Instituto Canario de Es-
tadística –ISTAC–, pasa de recibir poco más de 1,5 millones de visitantes en 2010 

12  [consultado el 15/04/2017].

13  www.lavozdelapalma.com/2016/01/18/hernandez-zapata-pide-un-trato-especial-para-la-lucha-cana-
ria/ [consultado el 10/05/2017].

14 www.eldiario.esCanariasahora/deportes/exhibicion-lucha-canaria-Parlamento-Europeo-Ga-
briel-Mato [consultado el 2/01/2017]

15  www.cronicasdelanzarote.es/El-PP-de-Teguise-propone-la [consultado el 2/01/2017).
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(1.511.584) a poco más de 2,2 millones en 2016 (2.287.650)16. La isla es un destino 
turístico maduro en proceso de regeneración o reinvención turística, que encuentra 
dificultades asociadas a un pretendido cambio de imagen y a la posible falta de sin-
tonía entre la imagen del destino que tienen sus visitantes y la imagen que trata de 
proyectar (Santana, Rodríguez, Díaz, Ramos, 2010). Esto es:

 la imagen proyectada de la isla de Fuerteventura […] tiene dos grandes tendencias: 1) 
orientada al sol y playa (principalmente empresas); y 2) orientada a la cultura y naturaleza –in-
cluidas las playas- (administraciones). Al mismo tiempo, si bien se aprecia por parte de ambos 
oferentes una adecuación a ciertos patrones de consumo generales como la moda que parece que en 
la actualidad está resurgiendo en la mayoría de los países occidentales hacia el pasado idealizado 
y la historia, lo que se traduce en un mayor desarrollo de la promoción de ciertos elementos pa-
trimonializados (sobre todo por parte de las administraciones, aunque también por las empresas 
analizadas, si bien estas se centran más en los elementos más compatibles con el sol y la playa), 
el sector de la demanda al que se refieren las imágenes sigue siendo demasiado ambiguo e indife-
renciado en cuanto al mercado objetivo al que estas van dirigidas y en menor medida respecto al 
tipo de turismo al que se adscribe (Santana et al., 2010:149).

Desde el Patronato Insular de Turismo se ha procurado una política de promo-
ción de turismo deportivo centrado principalmente en los deportes náuticos, habida 
cuenta que muchas de las figuras mundiales de las especialidades practicadas están a menos de 
4 horas en avión, […] teniendo unas condiciones óptimas para su práctica17. El posiciona-
miento de la isla en este mercado turístico viene dado, además, por la celebración de 
pruebas deportivas de referencia desde hace unos 30 años. Y, paralelamente, se ha 
procurado el fomento y apoyo de prácticas como el golf, o eventos orientados hacia 
prácticas deportivas donde prima la experiencia del participante y su vivencia ante 
retos extremos en entornos naturales (como la FudeNAS, una prueba cívico- militar 
que supone la travesía en bicicleta de montaña a lo largo de la isla, o la organización 
de una etapa complementaria del Marathon des Sables)18.

Si bien el reto de la integración dentro del producto turístico de los depor-
tes tradicionales pasaría por incluir a éstos “de manera clara [en] un destino de sol 
y playa con muy poca incidencia de otros productos” (Santana et al., 2010:151), 
se producen tensiones y visiones contrapuestas que explican su difícil integración. 
Así, si bien el sentido cultural es compartido, la gestión de esta realidad manifiesta 
diferencias en torno a la consideración de las prácticas y sus sentidos. Desde la 
Consejería Insular de Deportes se entienden “los juegos y deportes tradicionales como 

16  www.gobiernodeCanarias.org/istac/temas_estadisticos/sectorservicios/hosteleriayturismo [consulta-
do en 15/05/2017]. 

17  En este apartado del trabajo, los fragmentos tomados de las entrevistas aparecerán entrecomillados 
y en cursiva.

18 www.Canarias7.es/hemeroteca/el_maraton_des_sables_desembarca_en_fuerteventu-
ra_-HDCSN451978 [Consultado el 20/05/2017].
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parte de nuestra cultura. Por eso entendemos que las acciones que se puedan llevar a cabo con 
el sector turístico deben contextualizarse en ese ámbito cultural propio de Canarias. Que no 
quede cualquier acción como un espectáculo, sin saber el sentido y la idiosincrasia de cada una 
de las modalidades”.

FIGURA III

Cartel anunciador de la “Betagua Trail”. La silueta de las esculturas de Guize y Ayose es integrada en el 
cartel anunciador de la prueba, como ejemplo de la recreación de elementos etnohistóricos. 

Fte.: www.ayto-antigua.es [consultado el 25 de agosto de 2017].

Si bien el reto de la integración dentro del producto turístico de los deportes 
tradicionales pasaría por incluir a estos “de manera clara en un destino de sol y playa 
con muy poca incidencia de otros productos” (Santana et al., 2010:151), se producen 
tensiones y visiones contrapuestas que explican su difícil integración. Así, si bien el 
sentido cultural es compartido, la gestión de esta realidad manifiesta diferencias en 
torno a la consideración de las prácticas y sus sentidos. Desde la Consejería Insular 
de Deportes se entienden los juegos y deportes tradicionales como parte de nuestra cultura. 
Por eso entendemos que las acciones que se puedan llevar a cabo con el sector turístico deben con-
textualizarse en ese ámbito cultural propio de Canarias. Que no quede cualquier acción como 
un espectáculo, sin saber el sentido y la idiosincrasia de cada una de las modalidades.

Esta estrategia de apoyo y énfasis del sentido cultural resulta extensible a otros 
ámbitos del turismo, tal y como señalan Santana et al. (2010). Y es una postura de-
fendible desde las administraciones deportivas locales, que articulan las propuestas 
a desarrollar incluyendo a los clubes y escuelas deportivas, pasando a reforzar tanto 
el énfasis en el común vínculo identitario, como el papel que tienen las administra-
ciones públicas como salvaguarda de lo tradicional.
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Así, los deportes tradicionales gozan de un amplio apoyo desde las administra-
ciones públicas, auspiciado por su relevancia cultural, y alcanzando el ámbito esco-
lar, los clubes y federaciones deportivas, o el ámbito de la diáspora19. La significa-
ción de su carácter vernáculo va asociada a una serie de valores y sentidos atribuidos 
a la idiosincrasia canaria, como son la hombría, el valor, la nobleza, la elegancia…, 
en consecuencia, virtudes que conectan con el ideario de un sportman desprendido, 
comedido en el gesto y la forma, y generoso en el esfuerzo.

Esta visión purista supone un punto de fricción importante en su puesta en 
común con el mundo turístico, pese a que los planes de marketing turístico insistan 
en la importancia de la diferencia, lo auténtico y lo propio como valor añadido. Si 
bien desde el ámbito turístico se reclama una mayor implicación o profesionaliza-
ción, entendiendo que la ausencia de los deportes vernáculos, como espectáculo 
ameno incluido en la oferta brindada al turista, está en consonancia con la falta ge-
neralizada de una oferta para el visitante de la isla, que se plantea qué puedo visitar, qué 
puedo comprar, para que cuando me vaya tenga un mayor conocimiento del destino:

Esto sería viable si la gente está por la labor. Muchas veces hemos necesitado de alguna 
exhibición de juego al palo o lucha canaria en el propio muelle… [Y la respuesta recibida es] 
yo no puedo, nosotros trabajamos, ay no, que yo no puedo, tendría que ser un sábado por la 
mañana… ¡pero si el barco llega el martes! […] La gente no quiere o no está por la labor. 
No hay gente que quiera dedicarse a ello, ni profesionalmente, o montar algo…. la gente lo 
ve como una opción o una afición secundaria [y te dicen que] nunca me planteé hacer de esto 
una profesión.

Las acciones emprendidas hasta ahora van en la línea de organizar eventos o 
exhibiciones en hoteles, plazas o playas. Surgiendo desde la Concejalía de Turismo 
del Ayuntamiento de Antigua, se busca promocionar lo nuestro para que el turista que 
viene vea nuestros deportes, nuestros deportes autóctonos de la isla, y que sepan cómo es, pese a 
encontrarse con que al turista le dices que es lucha y piensa en karate.

Estas acciones, puntuales en muchos casos, permiten ejemplificar la tesitura 
en la que se encuentran sus promotores, que han de resolver el dilema de integrar 
preservación cultural, favorecer la participación activa de clubes (a través de sub-
venciones o estipendios), así como ofertar un espectáculo atractivo para un turista 
cuya principal actividad al visitar la isla es la de disfrutar de la playa (Santana et 
al., 2010:151). Lejos quedan las propuestas del consejero de Nueva Canarias en el 

19  La diáspora tendrá un papel fundamental en el desarrollo y consolidación de prácticas como la lu-
cha canaria (Alonso, 2016). Ya en el periodo autonómico, se desarrollaran campañas institucionales para 
apoyar el desarrollo de la lucha canaria en Cuba o Venezuela, tradicionalmente receptores de emigración 
isleña. Y, recientemente, el Club Maxorata de Fuerteventura se ha desplazado al Aaiun (Sahara) para 
efectuar luchas de exhibición y pretender fomentar la práctica de la lucha en colegios de la antigua co-
lonia española. www.laprovincia.es/deportes/2017/01/23/arena-sahara-volvera-acoger-brega901911.html 
[consultado el 20/05/2017].
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Cabildo Insular, que, si bien en 2016 planteaba vincular la lucha canaria a la promo-
ción turística, siguiendo la máxima de “promocionar y potenciar un producto dife-
renciado”, para lo que proponía generar atractivos para que “los turistas salgan de 
los hoteles [con lo que] los terreros estarían llenos de gente”20, durante la entrevista 
matizaba la importancia de una estrategia (…) pues si nos vamos a Fuerteventura hemos de 
ser capaces de ofrecer algo más que sol y playa. También tenemos que decir: mire, es que nosotros 
somos canarios y esta es la historia de Canarias. ¡Oye!, que nuestra historia también es bonita, 
también es para contarla. Y dentro de la historia canaria existe algo que ha evolucionado por 
los siglos, ¿no? Es la lucha canaria. O la propuesta del gerente del Patronato Insular de 
Turismo, que pasa por emular el ejemplo del sureste asiático, como en Tailandia o en 
países del sur de Asia, [donde] hay un menú de opciones… incluso un espectáculo de deportes 
o espectáculos tradicionales, un espectáculo bien montado, como si fuera un musical… uno se 
sienta, ve pasar las explicaciones….algo que permitiría sacar el dinero del turista o el visitante…

FIGURA IV.

Fachada del Museo de La Lucha Canaria (2010), ubicado en El Sauzal, Tenerife. Un ejemplo de 
patrimonialización con objeto de preservar, realzar y promocionar la lucha canaria, tanto como referente 

autoidentificador, como atractivo turístico. 
Fte.: www.elsauzal.es/el-municipio/turismo/museos [consultado el 15 de junio de 2017].

En conclusión, todo esto nos permite abundar en la hipótesis de la convivencia 
de dos significaciones paralelas, que pasan por la consideración de la importancia del 
turismo para la isla junto con lo importante de preservar y mostrar las tradiciones a 
los visitantes. Esta realidad no solo permite ver el despliegue o institucionalización 
de propuestas dispares y con dispares intenciones al servicio de la causa turística, 

20  www.nuevaCanarias.org/index.php/noticias/nueva-Canarias-vinculara-la-lucha-canaria-a-la-pro-
mocion-turistica.html [consultado el 02/01/2017].
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sino que también permite ver cómo se refuerzan y apuntalan los fundamentos he-
gemónicos desplegados al hablar del deporte tradicional y las tradiciones como rea-
lidades a preservar.

7. CONCLUSIONES
A lo largo de este artículo hemos llevado a cabo una breve reflexión sobre los 

deportes étnicos existentes en contextos turísticos y las distintas formas (e inten-
cionalidades) a partir de las cuales su base cultural –hoy en día ya poco discutible– 
queda representada en el marco del desarrollo turístico. Para ello, hemos utilizado 
determinados ejemplos encuadrados en las islas Canarias, y relacionados especial-
mente con la isla de Fuerteventura, cuyo ejemplo nos permite llevar a cabo una in-
terpretación sociocultural de la conexión establecida entre deportes locales, cultura 
y turismo, así como de distintas estrategias desplegadas por los actores participantes.

Los deportes tradicionales, y en especial la lucha canaria, constituyen un re-
curso identificador de primer orden que cuenta con apoyos institucionales y fuertes 
reconocimientos. Su tratamiento como atracción turística no es novedoso. En los 
últimos años se ha incidido muy especialmente en su potencialidad turístico-de-
portiva, en consonancia con diversos aspectos que le conceden un especial atractivo 
(la construcción de su imagen, tanto interior como exterior, en tanto que deporte 
autóctono, “étnico”; su espectacularidad visual; su historia y su carácter como pa-
trimonio cultural). Y el contexto de evolución de un mercado turístico requiere 
diferenciaciones efectivas y de elementos –particularmente de base cultural– que 
sirvan como atracción de visitantes dentro del marco internacional de una oferta 
turística estandarizada y altamente competitiva. Sin embargo, parece producirse un 
difícil encaje de ambas realidades, habida cuenta que los deportes tradicionales o el 
turismo, como realidades vivas y en construcción, acogen dinámicas propias que di-
ficultan el ensamblaje y la puesta en marcha de iniciativas nacidas, en algunos casos, 
desde los laboratorios de marketing.

Pero también desde un plano institucional (que incluye a los partidos políti-
cos) encontramos lecturas de lo turístico que distan de ser unidimensionales. En 
este sentido, la imagen de estos deportes autóctonos y su vinculación popular sirve 
también para reforzar identidades, ideologías y cosmovisiones de base local (o pre-
tendidamente local), a partir de las cuales se pretende articular una posterior pre-
sencia de los deportes étnicos en la oferta turística. En este sentido, dichas visiones 
e interpretaciones permitirán también elaborar (desde dentro) y proyectar (hacia fuera) 
una imagen de la identidad canaria siempre en construcción, cuyos efectos sobre la 
conciencia identitaria o sobre el patrimonio cultural son diversos.

Sin embargo, tal y como se observó durante el trabajo de campo, la puesta en 
marcha de tales retos, y el propósito, común, de que hay que defender lo nuestro sin 
ningunear lo de fuera. Estamos en una sociedad abierta [pero] lo que no cabe en cabeza de nadie 
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es que lo nuestro no lo cuidemos, se topan con la dificultad de encajar la idea de vincular 
la actividad turística a la deportiva, enorgullecernos de nuestras actividades, y el poder garantizar 
que el turista pueda tener un complemento en sus vacaciones, con la potencial participación 
de los clubes y federaciones deportivas de deportes tradicionales, lo que suponga a 
los clubes no estar siempre pendientes de una taquilla para solventar sus previsiones [que son] 
de 30000 o 40000 euros [por temporada], como algo normalito, así como con la reflexión 
lanzada desde el ámbito turístico: por ejemplo, los ayuntamientos, cuando piensan en sus 
actividades deportivas o fiestas…¿piensan en los turistas que dejan dinero allí para que yo pueda 
trabajar, o en los vecinos que me votan?.
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