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Comienzan nuestras fiestas en honor a la Virgen de la Peña 2022, 
una de las más esperadas de los últimos tiempos después de dos 
años en los que los grandes eventos han estado condicionados por 
la pandemia del coronavirus que tanto ha alterado nuestro día a día. 
Estas fiestas son un símbolo religioso, cultural y social de nuestra 
isla, tanto que su peregrinación ha sido declarada Bien de Interés 
Cultural y un ejemplo del arraigo de nuestras tradiciones.

En septiembre todos los caminos conducen a la ermita de la 
Virgen de la Peña, muchos vecinos saldrán de sus casas desde cada 
esquina de nuestra isla, unidos al mismo son bajo la admiración a 
la Patrona. A cada paso en el camino les pido que disfruten. Que 
disfruten por nuestros paisajes, nuestra gente, nuestra capacidad de 
superar juntos cada golpe que nos pone el destino, porque juntos 
hemos salido de cada crisis, de cada momento de soledad y de cada 
problema.
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Después de que en 2020 y 2021 nuestra isla presentara un pro-
grama que mantuviera la esencia de nuestra tradición pero siempre 
bajo la responsabilidad a la que obligaba la delicada situación, en 
esta ocasión disfrutaremos de la tradición y la festividad con la que 
los majoreros solemos celebrar el día de la Patrona, Nuestra Señora 
de la Virgen de la Peña.

Han sido dos años duros, con dificultades para todas las fami-
lias, pero con una reciente reactivación turística que mejorará la 
economía de nuestra isla. Por eso primero que nada no puede faltar 
nuestro recuerdo a los afectados y nuestro agradecimiento a todos 
aquellos que en el cumplimiento de su deber han multiplicado es-
fuerzos para permitir que sobre todo los mayores superaran de la 
mejor manera posible estos tiempos de dificultad.

Para ellos y para todos los majoreros en general, estas fiestas 
deben suponer el mejor refugio. Para nuestras madres y nuestros 
padres, nuestras abuelas y nuestros abuelos, esos que nos han mar-
cado a fuego la devoción por nuestras fiestas y por nuestro Patrona. 
Porque son las fechas del reencuentro familiar, de alegría, de convi-
vencia entre vecinos y de conmemoración a nuestra Patrona. Y una 
festividad para los que hacen de Fuerteventura su isla.

Por todo ello, mi mayor deseo es que disfruten de este programa, 
que compartan sonrisas, abrazos y momentos inolvidables. ¡Viva la 
Virgen de la Peña!. ¡Y viva Fuerteventura!.

Sergio Lloret López
Presidente del Cabildo de Fuerteventura
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Fuerteventura vuelve a tener una cita en la Vega de Río Palmas. 
Un reencuentro que protagonizará la vuelta de los momentos mul-
titudinarios, la romería, los actos culturales y sobre todo los abra-
zos, en ese momento en el que desde todos los puntos de la isla se 
recorren los caminos a la Peña.

Llegó el tiempo de llenar los caminos y veredas de nuestra isla, de 
ilusión y esperanza, de promesas y deseos rumbo al encuentro con 
la patrona. Senderos, montañas y pueblos se iluminarán de nuevo 
en la noche del peregrino, para llenar las calles de la Vega.

Esta edición tan especial arranca con el tradicional pregón a car-
go de Tero Brito, cronista oficial y referente del periodismo en la 
isla. Nadie mejor que esta importante figura de la sociedad majorera 
para anunciar esta edición tan significativa y que seguramente nos 
hará pensar en la Fuerteventura de antes y en los numerosos retos 
del futuro.
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Tras varios años complejos de circunstancias inesperadas, confi-
namientos, mascarillas, una isla sin turistas, vamos reconquistando 
los espacios colectivos y recortando la distancia social. En estos me-
ses hemos tenido tiempo para la reflexión, conociendo la fragilidad 
de nuestra sociedad y la dependencia del mundo en que vivimos.

La población de Fuerteventura ha mostrado un comportamiento 
ejemplar y conciencia frente a las numerosas restricciones y reco-
mendaciones requeridas, una responsabilidad que esperamos que se 
mantenga para vivir con exaltación estos días, y podamos disfrutar 
de las Fiestas en Honor a la Virgen de la Peña con alegría, llenas de 
música y fraternidad.

Nos vemos en la Vega de Río Palmas para celebrar y compartir 
este reencuentro con los abrazos.

Rayco León Jordán
Consejero de Cultura del Cabildo de Fuerteventura
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Llega el mes de septiembre y con él la celebración de nuestras 
fiestas patronales en honor de nuestra señora de la Peña. Este año 
con la gran alegría de reencontrarnos de nuevo, ya casi superada la 
terrible pandemia que en los dos últimos años nos rompió, entre 
otras muchas cosas, la tradición de celebrar nuestra fiesta insular 
con el alborozo y participación popular de siempre.

El municipio de Betancuria y el valle de Vega de Río Palmas, 
que tanto simbolizan en la historia y la cultura de nuestra isla, re-
cuperan el encuentro anual de peregrinas y peregrinos, de vecinos 
y visitantes, con la especial ilusión y alegría de volver a celebrar la 
fiesta en honor de la Peña.

De nuevo los caminos de la Peña que surcan la isla, desde cada 
pueblo hasta el santuario de la patrona, sentirán los pasos de los ro-
meros y romeras que se dirigen a la casa de la patrona. Y allí volverán 
a sentirse las oraciones, las promesas, las parrandas, la música, la 
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emoción, los saludos, los abrazos, la alegría del encuentro…, en de-
finitiva se recuperará la esencia de la fiesta de la Peña: un encuentro 
festivo, alegre y amistoso que todos añoramos.

Las instituciones organizadoras de la romería insular hemos rea-
lizado un esfuerzo grande, para contar en este año de recuperación 
de la fiesta con un programa de actos diversos, que puedan satisfacer 
los intereses y deseos de todas las personas que se acerquen a Vega 
de Río Palmas y al santuario de la Peña.

Así, celebraremos actos religiosos, como la Romería-ofenda a 
Nuestra señora de la Peña; la tradicional solemne función religiosa 
y procesión en su honor; la misa de peregrinos; las eucaristías; la 
peregrinación a la ermita de Malpaso; actividades culturales, lúdicas 
y tradicionales variadas, entre las que cabe destacar la lectura del 
pregón, actuaciones musicales, video mapping, la quinta edición 
de la Muestra de Ganado de Betancuria (MUGABE); actuaciones 
musicales, con parrandas y grupos de folklore; teatro; mercadillo de 
productos de la tierra; actividades infantiles, como cuentacuentos y 
espectáculos de payasos; actividades para mayores; etc.

Desde el municipio de Betancuria, anfitrión de la Romería a la 
Peña, les invitamos a la fiesta patronal, este año no podemos faltar 
a la gran celebración de la Peña que tenemos pendiente desde hace 
dos años. ¡Feliz fiesta de la Peña

Marcelino Cerdeña Ruiz
Alcalde del municipio de Betancuria
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Eleuterio Brito Guerra. Pregonero de las 
Fiestas de la Virgen de la Peña 2022
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Eleuterio Brito Guerra, conocido también por “Tero Brito”, nace 
en el año 1954 en el Valle de Santa Inés, en Betancuria, una localidad 
majorera. Fue ahí donde transcurrieron sus primeros años de vida 
laboral desarrollando labores que marcarían la historia y tradición 
de Fuerteventura, como es la ganadería y la agricultura. Varios años 
después, en 1963, por primera vez asiste a una escuela con 9 años 
de edad en un internado de Gran Canaria “La Casa del Niño”.
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Con 16-17 años elabora sus primeras piezas para la prensa escri-
ta que fueron publicadas en el Diario de Las Palmas. Su contenido 
hacía eco de la falta de infraestructuras deportivas para los jóvenes 
en Puerto del Rosario y en Fuerteventura en general. 

Eleuterio se desplaza a El Aaiún donde sigue escribiendo, esta vez 
de la lucha canaria para el medio Eco de Canarias, un periódico don-
de el mismo se convertía en corresponsal en la isla majorera desde 
el año 1973 hasta el 1975. Fue este último año cuando ingresaba en 
el cuartel de Infantería Marina. Tras acabar su periodo de formación 
y actividad militar, se reincorpora nuevamente al periódico como 
corresponsal hasta su desaparición.

En 1983 se incorpora a la plantilla de Canarias7 como corres-
ponsal en Fuerteventura, una actividad que mantiene durante varios 
años hasta que se amplía la redacción en la isla majorera con la figura 
de Catalina García.
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Fue uno de los fundadores y redactores de la revista Malpaís, una 
publicación insular muy crítica con el desarrollismo y la masifica-
ción de la isla, así como daba voz a las carencias latentes del mo-
mento relacionadas con las infraestructuras y otros equipamientos. 

A lo largo de su trayectoria periodística también ha colaborado 
en varias emisoras de radio como son Radio Lanzarote, Radio Cadena 
Española, Radio Atlántica y Canarias Radio La Autonómica. Destaca 
también su participación en Televisión Fuerteventura y Televisión 
Tindaya, y en agencias de noticias como PYRESA.

Varias noticias le han producido honda satisfacción, entre ellas 
destaca las relacionadas con los primeros procesos electorales tras 
el advenimiento de la democracia como son las elecciones al Senado 
y Elecciones Locales del año 1979.

Desde 1981 hasta 1983 fue consejero del Cabildo por Asamblea 
Majorera (AM), optando ese último año por abandonar su carrera 
política y dedicarse al periodismo. Desde 1977, Eleuterio, comenzó 
a compaginar la labor periodística con su trabajo en el Ayuntamiento 
de Puerto del Rosario, primero como conserje y, tiempo después, 
como funcionario desarrollando labores administrativas.

Es en el 2020 cuando “Tero Brito” se convertía en Cronista Ofi-
cial de Fuerteventura, una labor que ha desarrollado en estos últi-
mos años junto con la presidencia de la Asociación de Prensa de 
Lanzarote y Fuerteventura, en la que actualidad, forma parte de la 
junta directiva.





Pregón de la Peña 2021

Gerardo Mesa Noda





27

¡Buenas tardes!

Antes que nada, quiero comunicarles que este pregón fue elabo-
rado por un equipo formado por Felipe Bermúdez Suárez, Rosario 
Cerdeña Ruiz, Inmaculada de Armas Morales y por mí.

Cuando algunas personas llegamos a una cierta altura de la vida 
y nos dicen “Ud. ya tiene una edad”, eso quiere decir que ya hemos 
ido envejeciendo. En mi caso, no hace falta que me lo digan, porque 
yo soy el primero que lo nota y lo sabe.

La vejez tiene muchos inconvenientes, lo sabemos. Pero también 
tiene sus ventajas y sus posibilidades. Nos permite mirar hacia atrás 
y revisar cosas que pasaron. Eventos, acontecimientos en los que 
fuimos protagonistas… Y podemos reflexionar sobre ellos y atrever-
nos a pensar cosas que pueden servirnos para hoy y para aportarlas 
a las nuevas generaciones.

En estas fiestas de la Virgen de la Peña les invito a mirar un poco 
hacia atrás, reflexionar sobre algunas etapas de nuestra historia, que 
nos pueden ayudar para coger impulso y mirar luego hacia adelante. 
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Creo que esta mirada es, además, una vocación de doble unidad 
del pueblo majorero en torno a su patrona. Unión desde sus contra-
dicciones, porque no pensamos ni creemos todos del mismo modo 
y tampoco nos aproximamos a nuestro pasado y nuestro futuro con 
las mismas perspectivas.

Destacable resulta, entonces, por un lado, la unidad entre las tra-
diciones y el progreso, entre los valores de nuestra historia cultural y 
las mejoras que nos ofrecen las innovaciones político institucionales 
y las nuevas tecnologías.

También la unidad desde la diversidad cultural e ideológica. 
Porque no todos interpretamos del mismo modo el mundo y, así, 
cada uno de nosotros, arrastra su particular “mochila” de viven-
cias, creencias y tradiciones, sin que las interpretaciones de estas 
tradiciones puedan ser entendidas de forma homogénea. Por eso la 
unidad en torno a ellas es aún más valiosa.

Respetar esta diversidad y procurar arrimarnos unos a otros 
como pueblo, para mirarnos y reconocernos, es parte del reto fun-
damental del pasado, el presente y el futuro.
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Aprovechemos el privilegio de esta celebración mariana para 
recordar y, desde la memoria, fortalecer lo que somos y lo que que-
remos ser como moradores temporales de este planeta y de la isla 
de Fuerteventura.  

Podemos considerar tres momentos de nuestra historia como 
pueblo majorero: 

1º, los comienzos de la civilización europea en nuestra isla, allá 
por los albores del siglo XV, cuando llega a Maxorata la imagen de 
la Virgen y cuando nace la devoción popular a la Virgen de la Peña;

2º, los tiempos de la recuperación de la democracia, hace unos 
50 años, tiempos en los que muchas de las personas que estamos 
aquí fuimos protagonistas; y

3º, finalmente, los tiempos que corren y los años que vienen, con 
sus incertidumbres y sus esperanzas.

1. Cuando nació la civilización europea en la isla

Como sabemos, la imagen de la Virgen fue traída por los con-
quistadores. Según la mayoría de los estudiosos, –y seguimos en este 
punto, sobre todo, a nuestra querida Rosario Cerdeña y a Manuel 
Barroso Alfaro-, fue Jean de Bethencourt el que trajo consigo esta 
imagen que hoy veneramos.

Ateniéndonos a las crónicas normandas de la conquista, Le Ca-
narien, en 1402, en su primer viaje, entraron los conquistadores por 
Ajui donde vertía aguas un barranco, y se adentraron siguiendo el 
curso del agua y establecieron tres edificaciones: una en Rico Roque, 
lugar cercano a Madre del Agua, –como suponen las hipótesis más 
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plausibles-, otra en lo que hoy es Betancuria, donde construyeron 
el fuerte de Val Tarajal; esas dos construcciones tenían un claro 
carácter defensivo, a la vista de la actitud hostil que percibieron en 
los habitantes majos. La tercera construcción, de piedra seca, fue 
una capilla a mitad de camino entre las dos anteriores, en un lugar 
llamado “Mal Paso”, al que denominaron “Puerto de los Jardines”, 
porque se trataba de un lugar escarpado y de difícil acceso, –de ahí lo 
de “puerto”, de montaña, claro-, pasado el cual se llegaba a un jardín 
exuberante y grandioso, una plantación de miles de palmas canarias 
de una frondosidad admirable, según los cronistas normandos.

En esa capillita de piedras colocaron la imagen de la Virgen que 
Bethencourt llevaba consigo. De esta preciosa imagen de alabastro, 
ya sabemos que fue esculpida en la zona noroeste de Francia, la 
Bretaña francesa, o en el sur de Bélgica, tallada en el entorno del 
llamado Maestro de Rímini, en alusión a una escuela escultórica que 
ha sido bien estudiada por el investigador Francisco Galante. Una 
bella expresión del gótico francés de la época, con delicados trazos, 
que derrocha ternura y candor ingenuo. 

Los naturales de la isla, en uno de los lances conflictivos de aque-
llos primeros años, en 1404, atacaron y destruyeron el fortín de Rico 
Roque, –que había sido abandonado por los invasores que se reple-
garon a Val Tarajal-, y destruyeron y arrasaron totalmente la capillita 
del Puerto de los Jardines. La imagen de la Virgen quedó abandonada 
y maltrecha en medio de las piedras de la ermita destruida y sufrió 
un deterioro y desbarate grande: el Niño pierde la cabeza, una mano 
y un pie. Se trata de una acción bélica de los majos, violenta, en 
respuesta a la violencia de la invasión de los normandos cristianos.

Bethencourt, en ese mismo año 1404, funda Betancuria, que se 
convertirá en la primera población europea en el Atlántico, porque 
la primera instalación en el Rubicón, al sur de Lanzarote, fue pronto 



31

abandonada. Y una década después, exactamente entre 1414 y 1416, 
a las afueras de la Villa, cerca del naciente del citado barranco, se 
erige el primer convento franciscano de Canarias, que será el pri-
mer centro de evangelización del Archipiélago, que tiene una fuerte 
impronta misionera, con la intención de anunciar el Evangelio a la 
población canaria. Aquellos primeros franciscanos tenían el firme 
propósito de predicar la Buena Noticia de la fe cristiana a los natu-
rales de las islas recién conquistadas o por conquistar.

Conocemos los nombres de aquellos intrépidos misioneros que 
fundaron el convento de Betancuria, a las afueras de la Villa: Fray Pe-
dro de Pernía, Fray Juan de Baeza y el lego Fray Alfonso de Idubaren, 
natural de la isla de Gran Canaria. Consta que estuvieron haciendo 
gestiones con el Rey para fletar un navío con la pretensión de evan-
gelizar en otras islas, como Gran Canaria y La Gomera.

Siguiendo el curso de la historia desnuda de los hechos, la sa-
grada imagen fue descubierta cuarenta años más tarde, cuando en 
el convento se encontraban dos de los ilustres franciscanos que lo 
habitaron, san Diego de Alcalá y fray Juan de Santorcaz. Fueron 
ellos los que, con otros hombres de aquella sociedad mestiza que 
había surgido, en medio de las peñas y pedruscos de aquellos parajes 
agrestes y poco transitados, protagonizaron el hallazgo prodigioso 
de la imagen. La imagen fue entonces entronizada en el mismo lugar, 
reconstruyéndose la ermita destruida. Allí se la veneró durante más 
de un siglo hasta el año 1567, en que fue trasladada a una ermita 
construida en el lugar de la Vega de Río de Palmas. Esa ermita se 
fue igualmente deteriorando en los años siguientes, hasta que en 
1716 se edificó el actual santuario, en el que ahora nos encontramos.

Ya entonces se empieza a nombrar la imagen como “Virgen de 
la Peña”. Antes, consta que la llamaban “la Virgen del Mal Paso”. Y 
el pueblo, con su sabiduría y creatividad, siempre de la mano de los 
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frailes franciscanos, empieza a elaborar toda una leyenda o relato 
popular sobre la prodigiosa aparición y sobre los milagros que ro-
dean la devoción popular a la ya querida imagen mariana.

La tradición popular sigue creciendo y en el último tercio del 
siglo XVII va cristalizando en relatos y narraciones que terminan 
dando lugar a una obra, escrita en honor del Señor Territorial D. 
Fernando Matías Arias y Saavedra, que se representa en Betancuria 
en 1675 y es publicada años más tarde en Madrid. En 1700 se pu-
blica en Madrid con el pomposo título de: “Diálogo histórico en que 
se describe la maravillosa tradición y aparecimiento de la Santíssima 
Imagen de N. Señora de la Peña, en la más afortunada isla de Fuerte-
ventura, una de las Canarias”.

Se trata de una obra poética, de estilo culterano, en la que se na-
rra de manera idílica y rimbombante, los hechos milagrosos acaeci-
dos en torno a la aparición y posteriores prodigios de la imagen de la 
Virgen de la Peña, declarada ya como Señora Patrona y Protectora de 
la Isla. Aunque el autor pudo ser el Síndico Personero General Pedro 
Cabrera Umpiérrez, miembro de una hidalga familia, muy cercana 
al Señor Territorial, es evidente que la obra surge en el entorno del 
convento franciscano, que, desde los dos siglos transcurridos, se ha 
convertido en el mentor y catalizador de la tradición popular sobre 
la Virgen de la Peña.

Será años más tarde, en la primera década del siglo XIX, cuando 
aparecerán, de la misma fuente del convento franciscano, las fa-
mosas Coplas de la Virgen de la Peña, que suponen una versión más 
llana y popular de aquella otra composición poética, envuelta en un 
lenguaje barroco y grandilocuente, de difícil comprensión para la 
gente sencilla. Las Coplas son una pieza literaria y didáctica de gran 
valor, que expresa el sentir popular de la tradición y, a un tiempo, 
sirvió de herramienta pedagógica para la trasmisión de la devoción 
mariana, en unos tiempos en los que la mayor parte de la población 
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era analfabeta y la trasmisión oral y memorística era la mejor ma-
nera de garantizar la pervivencia del relato popular.

El convento franciscano, poco antes de desaparecer como tal, 
por la obligada secularización de los frailes, debido a los decretos de 
la desamortización, en los comienzos del siglo XIX, dejó en manos 
del pueblo la devoción a la Virgen de la Peña, devoción y tradición 
populares que los frailes habían custodiado y alimentado durante 
más de cuatro siglos. Fue ese uno de sus preciosos legados históricos 
y espirituales.

De esta forma, repasando los hechos, podemos concluir que, en 
aquellos primeros momentos, la imagen de la Virgen llega a la isla 
de la mano de la conquista violenta y guerrera, siendo rechazada, 
también violentamente, por el pueblo majo. Pero que, corriendo el 
tiempo, y de manera sorprendente que resulta al menos misteriosa, 
la imagen y la devoción a la Virgen se van centrando en el convento 
franciscano de Betancuria, que busca la evangelización de los natu-
rales y no su dominación y conquista por la fuerza. 

Es decir, la imagen, que estuvo inicialmente vinculada a la con-
quista guerrera, se va ligando progresivamente al convento fran-
ciscano, que acoge la imagen y ayuda a que la tradición popular se 
vaya fraguando.

El tránsito, de la historia real al relato legendario, se va operando 
gracias a la participación del pueblo majorero, resultante de aquel 
mestizaje surgido tras la conquista y colonización de la isla. Es el 
pueblo el que va dando la vuelta al relato histórico y lo convierte en 
tradición popular, en un ejercicio de creatividad y de despliegue de 
sus resortes misteriosos y ocultos.

En definitiva, es el pueblo majorero el que ha protagonizado 
este cambio de modelo y de estilo en la devoción a la Virgen de 
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la Peña, hasta convertirla, no solamente en el centro de la religiosi-
dad, sino también en el símbolo de la identidad insular de nuestro 
pueblo.

2. Cuando se recuperó la democracia

El pueblo majorero, a lo largo de los siglos, fue conociendo cam-
bios de los estilos de vida, en las formas de organizarse la sociedad 
y en las formas de gobierno. 

Podemos decir que han sido, mirados en general, tiempos difí-
ciles para nuestro pueblo, que ha sufrido muchas penalidades por 
las condiciones adversas de la tierra y de la sequedad del territorio, 
pero, sobre todo, por las condiciones sociales y políticas en las que 
ha tenido que sobrevivir.

Nuestro pueblo sabe mucho de hambrunas, de años secos sin 
lluvia, de emigraciones forzosas y casi permanentes. Y las formas 
de gobierno han marcado tiempos de dominación, de caciquismo, 
de abusos de poder de los terratenientes y sus administradores.

El Antiguo Régimen –hablamos desde la conquista betancuriana 
hasta los principios del siglo XIX- era sinónimo de pobreza y miseria 
para el pueblo. Como decía el amigo Andrés Rodríguez Berriel, una 
persona sabia de nuestro tiempo, “los majoreros han pasado hambre 
los años ruines, que eran la mayoría, y también la han pasado en años 
buenos”. Y explicaba, con toda la razón del mundo, que los años 
malos no había nada ni para comer, pero los años buenos tampo-
co, porque eran tantos los quintos, diezmos y demás impuestos de 
los señores, de los reyes y del clero, que también el año bueno era 
malo para el campesino majorero. Por eso no tenía más remedio 
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que emigrar. Emigrar a las islas centrales, acaparadoras de la rique-
za institucional, emigrar a El Dorado de América y, últimamente, a 
explotar las riquezas del pueblo saharaui.

Cuando llegan los nuevos tiempos, con la monarquía parlamen-
taria y el advenimiento de la burguesía comercial y agrícola, es el 
caciquismo el que coge el relevo y de nuevo el pueblo sufre el aban-
dono y la escasez. Y por eso continúa la emigración y la sangría de 
población de la isla a lo largo de todo el siglo XIX y principios del 
XX. 

Visitantes como Isaac Viera y nativos como el ilustre majorero 
de Tiscamanita, Manuel Velázquez Cabrera, denunciaron esta situa-
ción de pobreza, caciquismo y centralismo excluyente como males 
crónicos de la isla. 

En realidad, la cosa viene de lejos: la distinción entre islas rea-
lengas y señoriales es decisiva para comprender el atraso histórico 
de la isla cenicienta, como la llamaba Velázquez con frecuencia.

Fuerteventura fue siempre una isla propiedad “señorial” de una 
sola familia que vivía fuera, en Tenerife, Gran Canaria o en Madrid. 
Esta situación no varió con la abolición de los señoríos, pues la 
Corona, los representantes canarios en Madrid y el centralismo de 
las “islas mayores” nunca se ocuparon de ella. Un buen reflejo de 
la situación es la propiedad de la tierra, dueños bajo cuya tutela se 
encontraban también todos los medianeros, y ejercían un estricto 
control sobre los jornaleros y aparceros que trabajaban las tierras 
o pastoreaban sus ganados en ellas, como pudo comprobarse en las 
diferentes citas electorales, incluso tras la Ley de Cabildos, realidad 
que pudo constatar el propio Manuel Velázquez en las elecciones de 
1912, en las que salió derrotado frente al cacique y gran propietario 
de turno, la familia Manrique de Lara.
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Al principio del siglo XX la situación era tal que tenemos a “Fuer-
teventura en poder de los hermanos Manrique de Lara y Cabrera y 
consortes, cuatro matrimonios a los que pertenece más del 15% de la 
segunda isla en superficie del Archipiélago… con el 30,49 % de la su-
perficie total de la Oliva, el 22,74 de Tetir, el 21,46 de la de Pájara, el 
21,06 de la de Tuineje, el 17,56 de la de Betancuria, el 8,67 de la de 
Antigua y el 4,48 de la de Casillas del Ángel”.1

Como sigue diciendo Agustín Millares Cantero, si a esto añadi-
mos la propiedad de toda la Dehesa de Jandía por parte de los condes 
de Santa Coloma, resulta que entre los Manrique y los Santa Coloma 
poseen “más de un tercio del territorio insular”. 2

La población de Fuerteventura es muy pobre y sufre, además, 
la frecuente sequía de los años malos. El bajo nivel de instrucción 
es otra de las lacras de esta población empobrecida: en 1860, el 
porcentaje de analfabetismo es del 81%, llegando todavía al 64% en 
1930.3 Esta será una de las razones del control de la población por 
medio de las clases pudientes, control que se va a ver reflejado en 
los resultados políticos de toda esta etapa. En estos mecanismos de 
dominación intervendrán, tanto la nula conciencia social del grupo 
campesino, como el analfabetismo y la estructura de la propiedad 
y explotación de la tierra y el agua.

1  Agustín MILLARES CANTERO, Sobre la gran propiedad en las Canarias orienta-
les (Para una tipificación de la terratenencia contemporánea), en Agustín MILLARES 
TORRES, Historia General de las Islas Canarias. Complementada con elaboraciones 
actuales de diversos especialistas. Edirca, Santa Cruz de Tenerife, 1977, tomo V, p. 268.  
2  Ibidem.
3  Cfr. Miguel SUÁREZ BOSA, Sergio MILLARES CANTERO y José ALCARÁZ ABE-
LLÁN, Política y sociedad en Fuerteventura ny Lanzarote durante el primer tercio del 
siglo XX, en V Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, Servicio de 
Publicaciones del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y Excmo. Cabildo Insular 
de Lanzarote, Puerto del Rosario, 1993, p. 236.
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Un análisis certero de la situación de la isla en los primeros años 
del siglo XX nos la ofrece José Franchy Roca, en el prólogo a la obra 
de Isaac Viera:

“Habría que hacer notar a los extraños a Fuerteventura que en ella 
subsistió hasta ayer, como quien dice, una suerte de feudalismo que 
agostó muchas iniciativas y esterilizó muchas energías.

Habría que enseñarles que, aun hoy, tal vez las dos terceras partes 
pertenecen a ricos propietarios forasteros, para quienes poco significan 
aquellas propiedades, que casi se limitan a conservar para lustre de sus 
casas.

Habría que decir que el régimen de centralización absorbente que 
impera en la Nación pesa como losa de plomo sobre los pobres pueblos 
de Fuerteventura, abrumados con la carga de los tributos y olvidados en 
el reparto de los beneficios; que la acción del Estado sólo se manifiesta 
allí por medio de los recaudadores de Contribuciones, ejecutores de apre-
mio y rematadores de Consumos; y que mientras los pobres majoreros 
emigran dejando pasar a manos del Fisco sus tierras empobrecidas por 
las sequías pertinaces, no ha habido manera de obtener para la isla más  
obras públicas  que veinte y un kilómetros de carretera”.4

A lo largo de todos estos siglos, el pueblo majorero ha intenta-
do alzar su voz en ocasiones concretas, críticas y ya insostenibles, 
dando lugar a motines y conflictos sociales relacionados con la dis-
tribución de los granos en épocas de hambruna y con otros asuntos 
de interés público. Una historia que está pendiente de ser estudiada 
y sacada a la luz.

4  En el Prólogo a Isaac VIERA, Por Fuerteventura (Pueblos y Villorrios), Las Palmas, 
1904. Edición del Cabildo de Fuerteventura, Madrid, 1999, p. II-III.
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En los breves años de la Segunda República, el pueblo majorero 
mostraba deseos de organización social y de luchas reivindicativas, 
que se fueron expresando en la cantidad de grupos sociales, cultura-
les, políticos y sindicales organizados que existieron, aglutinando las 
inquietudes democratizadoras de amplios estratos de la población.

Pero todos aquellos esbozos de lucha y liberación sufrieron el 
duro revés de la larga dictadura franquista que detentó el poder 
como consecuencia de la guerra civil de 1936-1939. Dictadura que 
estuvo gobernando hasta 1975, con lo que supuso para la isla en 
cuanto a opresión, postración y abandono.

Es precisamente el proceso de recuperación de la democracia y el 
cambio democrático operado en todo el Estado español y en la isla, 
lo que nos interesa evocar en este momento. Porque ahí es donde 
vemos aparecer de nuevo con brío y con determinación al sufrido 
pueblo majorero y convertirse otra vez en protagonista de su his-
toria. Pareciera que Fuerteventura era considerada como el último 
rincón a donde se enviaban los reprobados: Unamuno, contubernios 
de Munich, los tildados de vagos y maleantes, campo de tiro y ma-
niobras, ejército colonial que vergonzosamente abandona el Sáhara. 

En esos momentos de recuperación de la democracia en el Estado 
español, surge en la isla un movimiento popular que, por encima de 
sus adscripciones a partidos políticos u organizaciones religiosas, 
puso como lema de su acción política: que el pueblo majorero sea 
protagonista de su propia historia. 

Y podemos decir que, en verdad, hubo un protagonismo creativo 
y fecundo del pueblo majorero.

Quizá lo más importante es que la gente perdió el miedo a salir 
a la calle a reivindicar y luchar por sus derechos. Y se alcanzaron 
muchas metas gracias a la organización popular y a la llegada a las 
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instituciones de mujeres y hombres que no tenían nada que ver con 
el caciquismo de unas pocas familias o con los cargos otorgados a 
dedo por el dictador.

Aquellos ayuntamientos y Cabildo democráticos cambiaron la faz 
de la isla. He tratado de resumir lo realizado en aquellos primeros 
años de democracia. La mera relación ya nos muestra el amplio aba-
nico de actuaciones que cambiaron la sociedad y el ambiente de la 
isla. Cada punto podría ser comentado, pero entonces no saldríamos 
de este recinto en toda la noche…

A nivel de infraestructuras, podemos señalar lo que se hizo:

• Integración en el Consorcio de Aguas de todos los ayunta-
mientos y extensión de la red de abastecimiento a toda la isla. 
Unificación de la gestión, de la red de distribución y del precio.

• Construcción del primer helipuerto en un Hospital de Cana-
rias.

• Adquisición de terrenos, creación del Basurero Insular y del 
Plan insular de tratamiento de residuos sólidos. 

• Adquisición de terrenos y construcción del Matadero Insular.
• Adquisición de terrenos para la ubicación del tren de maqui-

naria del Cabildo.
• Adquisición de un equipo de sondeos para realizar catas en 

toda la isla en busca de agua y para el estudio del subsuelo.
• Remodelación del edificio del Cabildo Insular.
• Construcción de un edificio digno para la Cruz Roja.
• Anteproyecto de Mirador Morro Velosa.
• Plaza de la Paz en Puerto del Rosario.

En cuanto a Servicios Sociales los avances se dieron en lo si-
guiente:
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• Creación del Centro Insular de Servicios Sociales.
• Fundación de la Casa de Menores de Casillas del Ángel, con 

atención integral de los niños y sus familias. Los menores con 
medidas judiciales de Fuerteventura eran internados en la Casa 
del Niño, en Las Palmas. 

Si nos fijamos en las realizaciones respecto al sector primario, 
es decir, en agricultura, ganadería y pesca:

• Creación de FEAGA.
• Adquisición de la granja y creación del Centro Insular de Me-

jora Ganadera de Pozo Negro.
• Importación de piensos para apoyo a la ganadería.
• Importación de camellas de Mauritania.
• Estudio durante cinco años de las plantas forrajeras más apro-

piadas para Fuerteventura y primera plantación de la selección 
de las mismas.

• Creación del vivero insular de frutales y plantas ornamen-
tales y de unas 5.000 palmas canarias, símbolo vegetal del 
archipiélago.

• Invernadero de cuarentena de la variedad de platanera “Gran 
Enana”, previo a su introducción por primera vez en todo Ca-
narias.

• Tren de maquinaria para la construcción de más de 120 presas 
secas, apoyo a la agricultura y recebo de carreteras radiales a 
los pueblos, que no estaban asfaltadas. 

• Construcción de rampas y winches de varada en todos los 
puertos pesqueros.

En lo referente al mundo de la cultura, la educación y los de-
portes:
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• Cultura:
 – La segunda Universidad Popular de Canarias.
 – El Patronato Insular de Música.
 – La Banda de Música Insular.
 – La Coral Polifónica Insular.
 – El Aula-Conservatorio de Música.
 – Construcción del Auditorio Insular.
 – Construcción de centros culturales en los pueblos más im-

portantes.

• Educación:
 – Establecimiento de la Universidad a Distancia en Fuerte-

ventura.
 – Creación del Archivo Histórico Insular.
 – Adquisición e impulso del Museo Arqueológico de Betan-

curia.
 – Adquisición de la Casa de Unamuno.
 – Inicio de las Jornadas Históricas de Lanzarote y Fuerteven-

tura, que perduran hasta hoy. 
 – Instituto de Bachillerato de Gran Tarajal.
 – Recuperación del Hotel Fuerteventura para Residencia Es-

colar de 2º Grado, con instalación de cocinas para iniciar 
F.P. de Hostelería.

• Deportes:
 – Creación de las Escuelas Deportivas.
 – Construcción de campos de fútbol y pistas polideportivas.
 – Construcción del campo de lucha de Puerto del Rosario, 

creo que el primero cubierto de todo el archipiélago.
 – Construcción del polideportivo cubierto de Puerto del Ro-

sario.
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Respecto al turismo, actividad que empezaba a nacer en la isla 
en la década de los años 70:

• Creación del Patronato de Turismo de Fuerteventura. 
• Adquisición de molinos para su restauración y creación de la 

Ruta de los Molinos.
• Restauración del complejo Molino de Antigua.

Estaba muy presente también la preocupación por el medio am-
biente, que se expresaba en actuaciones como las siguientes:

• Elaboración del Plan General de Ordenación Insular.
• Rescate de las dunas de Corralejo e isla de Lobos para Parque 

Natural. 
• Elaboración del Mapa Eólico Insular
• Parque Eólico de Jandía de propiedad pública. 
• Puertito de la Cruz: primera población europea abastecida 

exclusivamente por energía eólica.

En cuestiones que no dependían solo de la Institución Insular, se 
hicieron gestiones encaminadas a poner en marcha o apoyar obras 
que se realizaron entonces:

• Instalación del Centro Insular de Inspección Técnica de Ve-
hículos de Antigua.

• Asfaltado de la carretera de Jandía. 
• Construcción de los puertos de Corralejo y Morro Jable.
• Extensión de la red eléctrica y telefónica a toda la isla.
• Extensión del horario del aeropuerto hasta las once de la no-

che.
• Hotel Escuela de Jandía.
• Edificio de juzgados.
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• Cuartel de la Policía Nacional.
• En apoyo al pueblo saharaui, veto en el Senado al Convenio 

de Buena Amistad y Vecindad entre el Reino de España y el 
Reino de Marruecos.

• Veto a la Ley del Menor, por la judicialización de menores.
• Veto en la Ley de Puertos a la instalación en Las Palmas de un 

puerto de bandera libre.

Finalmente, si nos centramos en cuestiones más ideológicas o 
estrictamente políticas: 

• Formamos parte del grupo de “Cabildos Periféricos” que dio 
lugar a desaparición de las Mancomunidades Provinciales, a 
hacer efectiva la Ley de Cabildos promovida por Manuel Ve-
lázquez y sobre todo a la eliminación del sistema poblacional 
para la distribución de los fondos económicos en las islas.

• En todas las islas el costo de los hospitales insulares, hasta la 
transferencia con inmueble incluido al Insalud, siguió siendo 
una pesada carga financiera para los Cabildos. En Fuerteven-
tura no solo no fue así, sino que se recuperó el edificio de la 
Clínica Insular para instalar la segunda Universidad Popular 
del Archipiélago, el Patronato de Música, la Universidad a Dis-
tancia y Radio ECCA.

• Defensa de la justa causa del pueblo saharaui
 – Hermanamiento con el pueblo saharaui.
 – Visita a los campamentos de Tinduf en época de guerra.
 – Convocatoria de un pleno en apoyo al pueblo saharaui 

cuando el Gobierno español cerró todas las oficinas del F. 
Polisario en España.

 – Se volvió a convocar un pleno del Cabildo ratificándonos 
en el punto anterior, que fue anulado por el Gobierno Civil.

 – Creación del Intergrupo Congreso Senado “Paz para el Pue-
blo Saharaui”
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 – Visita a los campamentos con un grupo de senadores.
 – Participación en la primera Caravana Canaria de ayuda al 

pueblo saharaui en 1993.
 – Asistencia a las reuniones internacionales de apoyo al pue-

blo saharaui en Roma y Ginebra.
• Defensa de los espacios naturales de Fuerteventura:

 – Dunas de Corralejo
 – Isla de Lobos
 – Saladar de Morro Jable

• Lucha decidida en contra de la militarización de Fuerteven-
tura, producida por: 

 – Secuestros de aviones, asesinatos, extorsiones.
 – Expropiación de 47 millones de m2 de terreno para campo 

de tiro y maniobras.
 – Ejercicios de tiro con bombas lastradas que caían fuera del 

campo de tiro y maniobras.
 – Maniobras masivas celebradas con munición de fogueo fue-

ra del campo de tiro y dentro de poblaciones.
 – Establecimiento de radares con casamatas que contaminan 

zonas protegidas.
 – Maniobras navales con desembarcos en playas de zonas tu-

rísticas, causando además varamiento de delfines.
 – Detención y registro de vehículos privados por fuerzas del 

ejército en el intento de descubrir desertores.
 – Ocupación de fincas y destrozo de casas y quema de sus 

aperos tradicionales de labranza.
 – Asesinatos de turistas para robarles sus vehículos.
 – Desplantes a las autoridades civiles en aeropuerto, residen-

cia de oficiales, fiestas populares, incluso con insultos y 
amenazas de agresión por escrito.

 – Agresión por un oficial al presidente del Cabildo en un acto 
institucional.

 – Irrupción de un oficial, pistola en mano, en el domicilio 
particular del presidente del Cabildo.
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• En las relaciones internacionales, fuimos miembro de AWE-
PAA: Asociación de Parlamentarios Europeos Anti-Apartheid.

• Asistencia a una reunión en Harare (Zimbabue) con el que se-
ría primer presidente de Nigeria, Sam Nujoma, para planificar 
las elecciones libres en Nigeria.

He de aclarar que todo lo enumerado se llevó a cabo a pesar de 
las fuertes presiones de los partidos políticos que gobernaban en 
los Cabildos, del Gobierno Civil, que, todavía con leyes franquistas, 
anulaba los acuerdos plenarios del Cabildo; del poder económico, 
cuyas empresas amenazaban con el despido a los empleados que 
ocupaban cargos públicos; del estamento militar, que, como las le-
giones romanas, que no obedecían al Senado de Roma, sino a sus 
jefes inmediatos, en este caso, no respetaban nuestra Constitución, 
sino que obedecían a sus mandos formados en la Dictadura.

En definitiva, uno de los parámetros para medir el progreso de 
un territorio es el movimiento de su población. La población de 
Fuerteventura en 1970 era 17.937 habitantes. En la actualidad viven 
en Fuerteventura 122.629 ciudadanos. Es decir, en 50 años hemos 
pasado de 17.937 a 122.629, lo que supone un aumento espectacular 
del 565.28%.

3. El momento actual y los tiempos que vienen

Así llegamos al momento actual.

El protagonismo del pueblo, que ha sido decisivo en los comien-
zos del siglo XV y en la recuperación de la democracia, vuelve hoy 
a ser necesario, para liderar el futuro que se nos avecina.
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La fiesta de la Virgen de la Peña es una ocasión propicia para 
redescubrir el protagonismo y la creatividad de nuestro pueblo.

Casi hasta hemos perdido la costumbre de hacer fiestas. Y todavía 
las tenemos que hacer con muchas limitaciones. Aunque las fiestas 
siguen siendo necesarias. Porque sin fiestas no podemos vivir ni las 
personas ni los pueblos.

Como dice algún experto, así como necesitamos el aire para res-
pirar, los pueblos necesitan las fiestas para sobrevivir, porque las 
fiestas son la respiración de los pueblos.

Pero, más allá de la crisis de la pandemia, necesitamos plantearnos 
nuestro futuro. Y en eso los mayores tenemos que ser lúcidos y ge-
nerosos. Lúcidos, porque nosotros no vamos a ser los protagonistas 
de ese futuro, sino que lo serán las nuevas generaciones. Y genero-
sos, porque podemos ayudarles, al menos con nuestra experiencia 
y nuestra opinión, para decirles algunas cosas que vemos, ante el 
futuro de la humanidad, del mundo y de la isla.

Y algunas de las cosas que hemos dicho antes pueden convertirse 
en lecciones para el futuro.

Necesidad del cuidado de la Casa Común, el Planeta. En nuestro 
caso, cuidar la isla, su hábitat natural, sus recursos…

Cómo luchar contra el calentamiento global, porque está en juego 
nuestra existencia como especie y en nuestro caso, nuestro medio 
de vida, el turismo.

Necesidad de otra forma de organizar la convivencia, para que 
no se margine a nadie, para que nuestra tierra sea acogedora de 
la gente que viene buscando una vida digna, igual que nosotros lo 
hicimos en el pasado.
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Optar por la Política (con mayúscula), superando los estilos de 
llevar los gobiernos de las instituciones con miras cortas y con inte-
reses partidistas y mezquinos. Fortalecer el bien común como guía 
de la acción política.

Que la isla no se deje dominar ni gobernar por los intereses de 
las otras islas, sino que se recupere en todos los ámbitos los logros 
de MVC y de la rebelión de los cabildos periféricos (de lo que se ha 
hablado antes).

Final

Para terminar, permítanme que evoque unas palabras del Papa 
Francisco, que pueden ayudarnos, en este contexto de fiesta popular 
y de ambiente franciscano, en su carta programática, La Alegría del 
Evangelio, que él dirige a los cristianos y que propongo a todos los 
que se reúnen para celebrar estas fiestas insulares, creyentes o no 
creyentes: 

“Pequeños, pero fuertes en el amor de Dios, como san Francisco de 
Asís, todos los cristianos estamos llamados a cuidar la fragilidad del 
pueblo y del mundo en que vivimos” 

Coincide este llamamiento con un documento importante del 
año 2000, la Carta de la Tierra:

“Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible, 
fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos uni-
versales, la justicia económica y una cultura de paz. En torno a este 
fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos 
nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad 
de la vida y hacia las generaciones futuras…
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La elección es nuestra: Formar una sociedad global para cuidar 
la Tierra y cuidarnos unos a otros o arriesgarnos a la destrucción de 
nosotros mismos y de la diversidad de la vida. Se necesitan cambios 
fundamentales en nuestros valores, instituciones y formas de vida. 

Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de 
una nueva reverencia ante la vida; por la firme resolución de alcanzar 
la sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la 
paz y por la alegre celebración de la vida”.

Pensando en las nuevas generaciones, en los hombres y mujeres 
que construirán el futuro, a los mayores hoy nos toca seguir soñando. 
Soñar, despiertos, en que las cosas pueden ir mejor en el futuro. De 
nuevo citando al Papa Francisco en su última carta, Fratelli Tutti:

“Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la mis-
ma carne humana, como hijos e hijas de esta misma tierra que nos cobija 
a todos, cada cual con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada 
cual, con su propia voz, todos hermanos y hermanas” (nº 8).

¡Viva la Virgen de la Peña!

¡Viva la Fiesta Insular!



Cueva del Junquillo. Varios siglos 
de procesado de alimentos

Tarek Suleimán Martín
Arenisca. Arqueología y Patrimonio.

Excavación arqueológica promovida y 
financiada por el Servicio de Patriminio 

Cultural. Cabildo de Fuerteventura
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Cuando Juan Olivares y Antonio Santana se encontraban reali-
zando unas fotografías y dando un paseo por la costa de Betancuria 
no se podían imaginar el hallazgo que ese día tenían entre manos. 
Tras subir a una pequeña colina para tener mejor visión del paisaje, 
encontraron una cueva de dimensiones considerables en la que, por 
curiosidad, decidieron adentrarse. En su interior pudieron contem-
plar atónitos numerosos sacos con una enorme cantidad de conchas 
marinas, así como cernideras y dos grandes hoyos excavados en el 
suelo donde también observaron abundante material similar al que 
contenían los sacos. Además, restos de fuego, cenizas y hogueras se 
apreciaban en los perfiles de estas hondonadas.

Estos dos ciudadanos, sospechando que se hallaban ante un ex-
polio, no dudaron en ponerse en contacto con el Servicio de Pa-
trimonio. Tras desplazarse para inspeccionar el lugar, técnicos del 
Cabildo Insular de Fuerteventura pudieron constatar que se trataba 
de un yacimiento arqueológico no registrado anteriormente y que 
había sido afectado y expoliado mediante una excavación ilegal. Tras 
los hechos, el Cabildo Insular de Fuerteventura pondría en marcha 
un proyecto de investigación arqueológica que pudiera revelar más 
información del lugar y determinar el grado de daño sufrido.
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Contexto y localización

La cueva del Junquillo se encuentra localizada en el propio ba-
rranco del Junquillo, en el municipio de Betancuria. Es un yacimien-
to arqueológico costero que tenemos que poner en relación con dos 
barrancos cercanos que son los que más aglutinación de elementos 
arqueológicos conservan por esta zona, como son el barranco de 
Janey y el barranco del Valle.

Se trata de un entorno con diferentes afluentes de agua dulce 
que convertían estos lugares en hábitats con zonas fértiles y aptas 
para que la población aborigen pudiera desempeñar actividades de 
obtención de recursos marinos además de explotación ganadera. 
Estos factores fueron los que marcaron los patrones de poblamiento 
de una isla como Fuerteventura, hace ya más de mil quinientos años. 

La cueva en concreto mide unos 8 metros de fondo y presenta 
una boca de 8 metros de largo por 1 de alto. Las condiciones de 
refugio que este lugar pudo aportar a las antiguas poblaciones de la 
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isla en cuestiones de realización de fuegos y cocinado de alimentos 
debieron ser de gran valor en época preeuropea.

Comprender la relación de la población aborigen con el mar es 
sumamente importante en cualquier contexto insular, y en el caso de 
Fuerteventura, ha facilitado la incorporación de alimentos obtenidos 
del mar a la dieta de los antiguos pobladores desde los primeros 
momentos del poblamiento, así ha quedado constado con las últi-
mas excavaciones arqueológicas realizadas en la isla en ambientes 
costeros. Lugares como Punta del Mallorquín (El Cotillo), Punta de 
los Caletones (Betancuria) y ahora El Junquillo (Betancuria), mues-
tran que desde momentos muy tempranos los hombres y mujeres 
aborígenes se asentaban, de manera fija o estacional, en diferentes 
puntos de la costa para aprovisionarse de alimentos relacionados 
con la pesca y el marisqueo, sobre todo.

Con respecto a lugares de enterramiento cercanos a la cueva 
del Junquillo, conocemos el enterramiento del siglo XII en Punta 
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de Caletones o los solapones y abrigos de Grano de Oro donde han 
sido hallados restos óseos humanos aún conservados.

Objetivos de la investigación

La finalidad de los trabajos llevados a cabo por un equipo de la 
empresa Arenisca formado por Rosa López, Saulo Ramírez, David 
Rodríguez y Tarek Suleimán, fue, entre otras muchas cosas, la de 
documentar la secuencia histórica y de ocupación de la cueva de 
playa del Junquillo, así como dar respuesta a la aparición de enor-
mes cantidades de conchas marinas y restos de fuego y cenizas. De 
igual importancia resultaría concretar la temporalidad de las activi-
dades realizadas, así como un posible uso habitacional o funerario 
del lugar.

Otro objetivo que no está relacionado con la investigación pero 
que resulta de igual o más importancia sería el de difusión y con-
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cienciación, algo que se llevó a cabo mediante la elaboración de 
un vídeo explicativo que además de recoger el proceso de trabajo 
pretende acercar a la población el patrimonio arqueológico de la isla.

Resultados y materiales

Los sondeos realizados por el equipo arqueológico revelaron que 
se trata de un lugar de procesado de alimentos, fundamentalmente 
marisco y pescado, entre los que se encuentra gran cantidad de “vie-
ja” (Sparisoma Cretense) así como hasta 5 niveles de fuego con los 
que se asocian estos materiales. De manera más anecdótica se han 
podido documentar instrumentos líticos (herramientas realizadas en 
piedra), fragmentos cerámicos entre los que se encuentran algunos 
alterados por altas temperaturas que habrían servido para cocinar y 
varios fragmentos de fauna terrestre que servirían para realizar las 
dataciones de C14, cuyos resultados desvelaron un ocupación inin-
terrumpida de la cueva durante más de siete siglos, desde finales del 
IV hasta principios del XII, constatando así el carácter preeuropeo 
de estos materiales y de las actividades desarrolladas.

Pese a haber documentado algunos pocos elementos como tebites 
(pequeños vasos cerámicos) o cuentas placas (adornos personales), 
que suelen estar asociados a lugares de hábitat, los resultados de los 
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sondeos realizados revelan que el lugar fue utilizado únicamente 
como espacio para procesar alimentos y no como refugio habita-
cional.

La obtención de todos estos materiales podrá seguir respon-
diendo cuestiones sobre el modo de vida de la población aborigen. 
Qué especies pescaban, de qué manera lo hacían, cómo cocinaban 
estos alimentos, cómo se almacenaban o qué tipo de flora y fauna 
predominaba en la zona, son algunas de las preguntas que estas 
intervenciones ayudan a resolver.

Cuidado del Patrimonio

La isla de Fuerteventura posee más de 800 yacimientos arqueoló-
gicos, por lo que, sin la total implicación de las instituciones y sin la 
colaboración ciudadana, sería imposible controlar constantemente 
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el estado y la conservación de los diferentes yacimientos. Es por 
ello que todos debemos dar aviso cuando nos encontramos frente a 
cualquier actividad que ponga en riesgo el patrimonio. En el caso de 
El Junquillo ha servido para evitar mayores daños y para impulsar 
una investigación con interesantes resultados.

El patrimonio es un bien que nos pertenece a todos, y para lograr 
que todos lo sintamos así es fundamental una labor de concien-
ciación y difusión de los trabajos e investigaciones realizadas por 
parte de los diferentes equipos arqueológicos y otros especialistas. 
De igual manera, la educación patrimonial en hogares y escuelas es 
de vital importancia para dar a conocer a la sociedad la riqueza del 
entorno que nos rodea. De lo contrario, resultaría difícil imaginar 
a una población que cuide y aprecie un patrimonio que no conoce. 
Aunque no sea el caso de la cueva objeto de estudio, una buena 
parte de los expolios vienen dados por desconocimiento más que 
por mala fe.

Con cada expolio, lo que perdemos no son solo objetos materia-
les, se trata de una información que narra nuestra historia y nues-
tro pasado y que cuando se destruye o desvirtúa la perdemos para 
siempre de manera irrecuperable.
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En un acantilado de la costa oeste de Fuerteventura y sobre una 
cala de difícil acceso se localiza la cueva en Punta de los Caletones, 
en la que una reciente excavación arqueológica ha hallado restos de 
interés para conocer parte de la historia del municipio de Betancuria 
y de la isla.
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Desde tiempos muy antiguos, los mahos usaron las cuevas de la 
costa para cocinar el marisco y los peces que cogían de sus aguas, 
para consumirlos en estos lugares o transportarlos a los poblados 
del interior para ser almacenados.

Los restos de hogares, cerámicas y sobre todo peces y conchas 
de mariscos han pervivido a lo largo de los siglos en lugares como 
Punta de los Caletones, donde el hallazgo fortuito de unos huesos 
humanos dio lugar a una investigación más profunda promovida por 
el Cabildo de Fuerteventura.  

Un hallazgo inesperado

Yeray García y Alejandro Alonso se encontraban pasando el día 
por la zona de la costa de Betancuria entre Aguas Verdes y el ba-
rranco de Janey, parando en una de las muchas calas que hay por la 
zona y adentrándose en una gran cueva.  
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La cavidad conserva una 
boca de unos 5 metros de an-
chura y presenta 8 metros de 
fondo y dos de altura. Su inte-
rior tiene una superficie muy 
irregular con zonas más altas 
y una gran hondonada central, 
que sube hasta los laterales. Sus 
paredes también son bastante 
irregulares creando entrantes y 
salientes con pequeños huecos. 

Sentados en la entrada de la 
cueva, miraron hacia el suelo y 
observaron algo parecido a un 
hueso. ¿Sería un hueso de cabra? ¿Podría ser un hueso humano?. 
Tiraron de él y enseguida se percataron que podría tratarse de un 
hueso de una persona. Tras el hallazgo decidieron ponerse en con-
tacto con el Servicio de Patrimonio del Cabildo de Fuerteventura, 
quien se personó en el lugar y confirmó que se trataba de un hueso 
humano posiblemente de mucha antigüedad. Tras encargar un es-
tudio y datación a la empresa Tibicena. Arqueología y Patrimonio, 
se confirmó que este y otros huesos hallados casi en superficie se 
trataban de una persona que pudo ser enterrada en este sitio en el 
siglo XVI. A partir de aquí se iniciaron los trámites para una inves-
tigación arqueológica más profunda del lugar. 

El enterramiento del siglo XVI

El 19 de marzo de 2021 se iniciaron las excavaciones en la cueva 
en Punta de los Caletones. Para ello fueron planteados 5 sondeos o 
catas que permitieran comprobar la existencia de uno o más enterra-
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mientos, así como otras posibles actividades que pudieran haberse 
realizado en la cueva.

Una vez excavadas las capas más superficiales y con la ayuda de 
los descubridores se pudo concretar el lugar del enterramiento y 
comenzaron a aparecer los restos de un pie humano y a continua-
ción el resto del cuerpo. El esqueleto, introducido en una fosa muy 
irregular, se encontró prácticamente completo salvo algunos huesos 
de las manos que no fueron encontrados.

El arqueólogo forense Samuel Cockerill y la odontóloga Elena 
Sánchez iniciaron su identificación y estudio bioantropológico para 
poder determinar la edad, sexo, actividades que desarrolló en vida, 
además de la ya conocida fecha de su muerte que había sido con-
cretada en el siglo XVI.

Este estudio indicó que se trata de un hombre de 50 a 59 años 
de edad, de 1,75 metros de estatura que había realizado a lo largo 
de su vida grandes esfuerzos con todo su cuerpo y había estado en 
cuclillas con mucha frecuencia.

El estudio dental también proporcionó datos interesantes. Esta 
persona usó de manera reiterada los dientes en muy mal estado de 
conservación, lo que le provocó gran cantidad y graves infecciones 
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bucales, que se trasladaron a las fosas nasales y de ahí al cráneo, 
pudiendo provocar incluso su muerte.

Una vez excavada el resto de la cueva por el equipo de arqueólo-
gos de Arenisca formado por Derque Castellano, Tarek Suleiman y 
Rosa López se pudo comprobar la inexistencia de más enterramien-
tos, descartando por tanto su uso como cueva funeraria, tanto en 
el periodo aborigen como en momentos posteriores a la conquista.

En cuanto al enterramiento se observó que no fue una sepultura 
digna para la persona, ya que el cuerpo se había introducido en 
una fosa pequeña a medio hacer, prácticamente no se le cubrió y 
no presentaba ningún elemento de ajuar funerario, sin que se sepa 
por el momento porqué sucedió de esta manera. Su origen también 
es aún una incógnita. En Fuerteventura en el siglo XVI existió una 
gran mezcla cultural de europeos, descendientes de aborígenes y 
moriscos que poblaban estas tierras, siendo necesario un análisis de 
ADN para determinar el origen de la persona y entender algo más 
de este atípico enterramiento.

Pesca y marisqueo en la cueva de Punta de los Caletones

El resto de sondeos realizados permitieron comprobar que el 
uso de la cueva de Punta Caletones comenzó durante los siglos XII 
y XIII y no antes. La excavación alcanzó en algunas catas hasta 80 
cm, llegando a la roca madre o natural bajo la cual no existen indicios 
de ocupación humana.

En los primeros niveles de esta ocupación no se hallaron res-
tos cerámicos, pero sí algunos líticos, conchas de lapas, burgados, 
espinas, vértebras y paladares de peces, huesos de cabra y sobre 
todo restos de mejillones. Por tanto, los materiales hablan de una 
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función eminentemente productiva sobre todo de procesado de ma-
risco, en concreto mejillones. Esta función continúa en el tiempo, 
seguramente hasta momentos muy recientes, sin que se sepa actual-
mente hasta cuándo estuvo usándose la cueva.

Tampoco fueron hallados muros en la boca o en el interior que 
pudieran estar indicando el uso habitacional de la cueva, es decir, 
esta cueva no se ocupó para vivir, solo para el uso de procesar y 
cocinar los productos marinos y abastecer a la población de los po-
blados más cercanos.

Otros materiales arqueológicos hallados fueron restos de made-
ra, una cuenta placa o cuenta de collar y un punzón muy pulido de 
pequeñas dimensiones.

La cueva de Punta de los Caletones en el contexto his-
tórico de la costa de Betancuria

La ocupación de época aborigen que se conoce de esta zona de la 
isla, según los datos de los que disponemos en la actualidad, parece 
que estuvo como en muchos otros lugares vinculada a los cauces de 
los barrancos más importantes de la zona.

Los mahos se asentaron en el territorio en función de la explota-
ción de los recursos disponibles. Así, la cercanía a puntos de agua y 
a lugares aptos para la explotación agrícola, ganadera y de recursos 
marinos, son factores que determinaron el poblamiento de la isla.

Los poblados se sitúan en zonas de barrancos que proporcionan 
humedad y tierras fértiles y próximos a nacientes o manantiales que 
fueron aprovechados para el aprovisionamiento de agua.
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En cuanto al patrimonio arqueológico de época aborigen cono-
cido en esta zona del municipio destacan algunos yacimientos lo-
calizados en los entornos de los barrancos de los Mozos y del Valle 
y sobre todo los yacimientos documentados en distintos puntos del 
barranco de Janey, donde se conservan los restos arqueológicos jun-
to con otros más recientes de uso ganadero.

Recientemente fue hallado un yacimiento arqueológico de gran 
importancia, también con uso de aprovisionamiento y procesado 
de productos marinos en el barranco del Junquillo, junto a un ma-
nantial de agua.

No se sabe si estos poblados siguieron ocupados en momentos 
posteriores a la conquista. Ya desde el siglo XIV Fuerteventura era 
frecuentada por comerciantes europeos que arribaban a las islas en 
busca de aborígenes, que tomados como esclavos eran vendidos 
en Europa. Esto debilitó al pueblo maho hasta que en 1404 Fuer-
teventura fue conquistada por el normando Jean de Bethencourt, 
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imponiéndose un nuevo orden económico, político y religioso, ins-
taurado desde occidente.

El territorio será distribuido y repartido según las decisiones 
del nuevo orden señorial y la fe cristiana, impuesta tras el bautizo 
de sus reyes Ayoze, quien pasaría a llamarse Luis, y Guize, quien a 
partir de ese momento se llamaría Alfonso.

Jean de Bethencourt fundó la villa de Betancuria, que fue la pri-
mera ciudad erigida en el archipiélago. La población de Fuerteven-
tura en estos momentos estaba compuesta por europeos de distintos 
lugares, franceses, castellanos, portugueses, por aborígenes y por 
esclavos moriscos capturados en las incursiones a berbería.

En este contexto debió vivir la persona enterrada en Punta de 
los Caletones. En el siglo XVI, los fallecidos eran enterrados en las 
iglesias o sus entornos y no se conoce ningún otro caso de enterra-
miento de estos momentos en Fuerteventura. Por tanto, es difícil 
explicar las causas que derivaron que esta persona fuera enterrada 
en un lugar de difícil acceso y de una manera atípica y poco respe-
tuosa. Esperemos que las próximas investigaciones arrojen luz al 
respecto y podamos conocer mucho más de esta parte de la historia 
del municipio de Betancuria y de la isla.



La lucha entre el Bien y el Mal. 
Tradición oral

Inmaculada Pérez Gopar
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La importancia de un pueblo radica en la conservación de su 
cultura y de sus tradiciones. Esto hará de cada uno de sus habitantes 
parte de una historia que va más allá del momento presente, ya que 
queda guardado en la memoria del mismo.
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Proteger y mantener esas tradiciones es responsabilidad de cada 
uno de los habitantes del lugar, ser parte en algún momento de la his-
toria del pueblo se convierte en un acto de rebeldía contra el olvido 
de nuestras tradiciones y cultura, en definitiva de donde provenimos 
y quienes somos. Es por ello, que si por algo se reconoce a un pueblo 
es por el mantenimiento de sus tradiciones a lo largo del tiempo, así 
como el cuidado y celo con el que las siguen manteniendo.

Las manifestaciones teatrales, en la historia de la literatura, tu-
vieron sus comienzos con los juglares que recorrían los pueblos y 
sumaban adeptos por donde quiera que transitaban. Con el tiempo 
la Iglesia extrajo pasajes de sus escrituras para teatralizarlos en las 
liturgias, fragmentos como los de Semana Santa o Navidad, entre 
ellos los belenes vivientes y los Autos de Reyes Magos, con el ánimo 
de acercar a la gente a la iglesia.

Ninguna de estas tradiciones es ajena a la isla de Fuerteventu-
ra, pues contó con varios pueblos como La Oliva, Pájara, Tetir…, 
donde se celebraban estas liturgias y sus teatralizaciones. Hay que 
lamentar la pérdida de estas en muchos de esos pueblos, hoy en día 
solo recordados por unos pocos y que no llegan a nuestros jóvenes.

En el pueblo de Tuineje, aún hoy se sigue realizando uno de 
estos actos, la dramatización de la lucha entre el Ángel y el Diablo 
o el Bien y el Mal. Perdura unido a la liturgia de la misa del Gallo, el 
24 de diciembre de cada año, como culmen de la escenificación del 
Belén viviente y la celebración de la liturgia. Manteniendo así una 
tradición que se ha hecho no solo religiosa sino popular y parte del 
patrimonio de los habitantes del pueblo. Por este motivo el Cabildo 
de Fuerteventura, con el Ayuntamiento de Tuineje y la Asociación 
Más ruines que Caín, han incoado con fecha del 10 de junio de este 
año 2022, expediente para que sea reconocida esta manifestación 
teatral como Bien de Interés Cultural inmaterial en la categoría de 
“uso social, ritual y acto festivo”, con el fin de su protección.
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Esta dramatización se mantiene dentro de la iglesia del pueblo, 
dirigida a la adveración del san Miguel Arcángel. La iglesia de Tui-
neje partió siendo una ermita y en una ampliación, entró a pasar 
al grupo de las iglesias de mayor tamaño de la isla. La edificación 
consta de dos naves y dos sacristías. Está situada en el centro del 
pueblo, y junto a la plaza que colinda, ha sido y es el centro cultural 
y de encuentro del pueblo.

Las referencias que tenemos del texto actual nos sitúan en los 
años 50 del siglo pasado. El recuerdo de los mayores del pueblo po-
nen en manos de la maestra de escuela, doña María Jesús Ramírez 
Díaz, procedente de Gran Canaria. Rememoran cómo dicha maes-
tra, reúne un grupo de vecinos y recrea esta obra con el texto que 
prevalece a día de hoy.

El texto a lo largo de estos años no ha sufrido variación. Ac-
tualmente, la asociación histórico cultural Más ruines que Caín, 
no descarta que existiese un texto similar en el pueblo antes de la 
llegada de la maestra María Jesús. Pero del que no existe ninguna 
constancia física.
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Esta asociación es la encargada desde hace unos años de orga-
nizar el acto en coordinación con la Iglesia. Hasta esta asociación, 
la representación ha tenido discontinuidad a lo largo del tiempo. 
Su causa radicaba en que los papeles de Ángel y Diablo estaban en 
manos de personas concretas que por problemas laborales o de re-
sidencia fuera de la isla, en algunos años, no podían representarla. 
El celo por la guardia y custodia del texto no permitía que estuviese 
en otras manos, evitando así, la copia en otros lugares de la isla. En 
la actualidad, y desde hace unos años, los textos siguen representán-
dose por las mismas personas, aunque es la asociación Más ruines 
que Caín, quienes lo custodian.

Esta escenificación en concreto sufrió, aparte de años en los que 
no se realizó por no tener personas que representaran los papeles, 
cierto impedimento por parte de la Iglesia. En un principio las quejas 
se centraron en la elaboración del Belén. Es cierto que no carecían de 
razón, ya que se tapaba todo el altar mayor, pudiendo perjudicar la 
estructura y pinturas del mismo. Tenemos que recordar que la iglesia 
de San Miguel Arcángel de Tuineje es BIC, lo que implica protección 
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de cada uno de los elementos que la componen. Se llegó a un acuerdo 
y el Belén cambió de lugar, trasladándose a la puerta principal de la 
iglesia. El tamaño que tomaba el Belén con sus montañas y cielo, se 
consideraba excesivo por y para la iglesia. Una vez que el edificio 
fue nombrado Bien de Interés Cultural, empeoró la situación de la 
representación, no estaba permitida ninguna representación en su 
interior, por lo que el obispado denegó la autorización para dicho 
evento. En 2009, la asociación Más ruines que Caín decide retomar 
y rescatar la obra. Su primera representación fue en la plaza, unida 
a la iglesia, justo debajo del campanario, y coincidiendo con la misa 
del Gallo. Todo un acto de rebeldía ante la negativa eclesiástica, 
pero que no caló en lo habitantes del pueblo, ya que el cambio de 
lugar y escenario no llegó a ser aceptado de la misma manera por 
no respetar las tradiciones a tapas. Al año siguiente, llegando a un 
acuerdo con los responsables eclesiásticos, se retoma el acto en el 
interior de la iglesia, unificando el Belén viviente con la liturgia de 
la misa del Gallo. Este acuerdo sigue vigente hoy en día.

Esta dramatización es conocida como Lucha del Ángel y el Diablo 
o Lucha del Bien y el Mal, aunque para los habitantes del pueblo se 
le reconoce como “El diablo”, ya que es la figura que más destaca y 
todos esperan.

La descripción de la obra de la lucha entre el Bien y el Mal, es una 
lucha dialéctica entre el ángel caído Luzbel y el árcangel san Miguel, 
en la que se disputan el poder del reinado de la Tierra en manos del 
Diablo. La eterna contienda entre el Mal que reina entre las personas 
y el Bien que debería existir para la mejora de la convivencia. Ambos 
personajes mantienen un enfrentamiento con cierta crudeza verbal 
sin llegar a lo sacrílego, pero podría considerarse irreverente en el 
entorno de la liturgia cristiana. Finaliza con una pelea física con 
espadas en la que el Ángel vence al Diablo. Este diálogo se realiza 
al finalizar los actos del Belén viviente. Por lo que es el broche final.
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La asociación ha respetado el texto, pero ha enriquecido la inter-
pretación de los personajes, así como añadido elementos sonoros, 
como sonidos de choque de espadas o música final.

El escrito dialéctico consta de 177 versos divididos en turno de 
palabra comenzando el Diablo y terminando una vez vencido por 
el Ángel. Estos versos son de arte menor, predominando los versos 
octosílabos llanos, aunque también encontramos octosílabos agu-
dos, algunos endecasílabos y versos más cortos de entre dos, tres 
y cuatro sílabas, que corresponden a las respuestas cortas del final 
de la discusión verbal, justo antes de comenzar la lucha física. Estos 
versos en su mayoría forman una de las estrofas más tradicionales 
en la oralidad española y canaria, como es el romance. Estrofa fácil 
de memorizar, rápida y expresiva que se encuentra a lo largo de la 
cultura de las islas, tanto en literatura oral, escrita como en la música 
tradicional de nuestro archipiélago.

En esta contienda dialéctica solo se enfrentan los dos personajes: 
el Ángel y el Diablo. Comienza el Diablo vanagloriándose de sus 
triunfos a lo largo de los años, como la derrota de Atenas, Menfis, 
Egipto, Roma o el pueblo judío, todos imperios culturales y de gran 
importancia a lo largo de la historia, aclara que la Tierra está unida 
a su imperio que es el Infierno. Ante tanto atrevimiento verbal, ya 
que llega a desafiar a Dios, aparece el Ángel ordenándole que no 
siga hablando, que no blasfeme. La curiosidad del Diablo por saber 
la razón de que el Ángel esté en la Tierra le lleva a averiguar que 
hay una misión.

Es entonces cuando el Diablo comienza su burla irónica hacia 
el Ángel, tratándolo de “tórtola afligida”. Y le recuerda que él tam-
bién fue Querube y tuvo su asiento junto a Dios, y que impera en 
la Tierra. Acaban con el recuerdo de la primera vez que el hombre 
se dejó seducir por el Mal, con el fruto prohibido, primera victoria 
del Diablo. Para ello la promesa de redención radica en una mujer, 
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en este caso María y el fruto de su vientre, Jesús. Una vez los ve el 
Diablo, intenta acabar con ellos, el Ángel lo impide, pero en un se-
gundo intento comienza la pelea física entre ellos, finalizando con 
la derrota del Diablo.

Los personajes de la contienda son, como ya hemos anticipado: 
el Diablo, representación del mal en la Tierra. No solo es un ángel 
caído que osó enfrentarse a Dios, sino que quiere extender su reino 
en la Tierra. Es por ello por lo que se enfrenta a san Miguel, patrón 
del pueblo.

El personaje refleja elementos tradicionalmente vinculados en 
Canarias a la representación del mal en la Tierra, como son: el color 
negro en todo su cuerpo, los cuernos de carnero grandes y promi-
nentes, pantalón rojo, rabo, alas negras, arnés y como armas posee 
cadenas y una espada. La cadena es un elemento que da fuerza a su 
interpretación ya que la arrastra por el suelo provocando la tensión 
no solo dialéctica y sinestésica sino sonora también.

La figura del diablo ha sufrido transformaciones a los largo de 
los años: si bien es cierto, que ha prevalecido el color de la piel y 
el pantalón, así como sus armas. Testimonios orales confirman que 
este papel no fue solo de hombres, sino que en algunas ocasiones, 
fueron mujeres las que representaron en el acto el papel del Diablo. 
Quizás debido a la disponibilidad para los ensayos, junto con la vo-
luntariedad para realizar el papel. Hay que tener en cuenta que la 
población masculina majorera emigró en los años 60-70 a diferentes 
lugares en busca de trabajo, y por ello las encargadas de mantener 
las tradiciones y labores recaían en las mujeres del pueblo.

Además en fotografías antiguas aparece un diablo adulto y uno o 
dos diablos niño. No hay una explicación fehaciente del hecho, pero 
se puede presuponer un reflejo de la maldad a cualquier edad o por 
simple divertimento. Esta tradición de varios diablos hace muchos 
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años que no se mantiene, solo queda representación gráfica de ello, 
y nadie sabe explicar porqué se produjo esa manifestación.

El Ángel: representando a la figura de san Miguel Arcángel, pa-
trón del pueblo de Tuineje, y aquel que está junto a Dios, cuyo nom-
bre significa “Quién como Dios”, defensor y protector del reino de 
los cielos, en el que se encuentra la Tierra. Representando la bondad 
y lucha por la verdad y pureza.

Quizás es el que más transformaciones ha sufrido a lo largo de 
las representaciones, en cuanto a su vestimenta. Ha pasado de seguir 
una vestimenta fiel a la imagen del santo en la iglesia de San Miguel 
Arcángel de Tuineje, a vestir con una simple túnica blanca de ángel. 
En la actualidad la persona que realiza la representación utiliza una 
vestimenta fiel a la del santo que ocupa el centro del altar mayor. 
Este papel siempre ha estado representado por una mujer. En oca-
siones pasando entre las mujeres de la misma familia.

En Tuineje ha sido una tradición el realizar el Belén dentro de la 
iglesia, un momento de celebración litúrgica y cultural, mezclando 
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los valores religiosos con los patrimoniales del pueblo, el día a día, 
la labranza, peticiones de lluvia...

Hoy ha variado la manera de realizar el Belén, el tamaño ha 
disminuido, siendo uno de los acuerdos con la iglesia y respetando 
la edificación, en lugar del emplazamiento central tapando el altar 
mayor, se realiza ahora en un lateral, junto a la puerta lateral izquier-
da. Pero sigue manteniendo las mismas características: casas típicas 
de Canarias o de Belén, montañas y cielo. Cada año presenta alguna 
distinción que lo vincula con la tradición canaria y de nuestro pueblo 
como: molinos americanos de agua, norias, hornos... Todo depende 
de la originalidad y material del que se disponga. Sin exceder los 
espacios convenidos para tal fin.

El Belén se realiza días antes de la celebración. En esos días el pe-
sebre está ocupado por las figuras de José, María y el niño Jesús que 
posee la iglesia. Son retiradas la tarde de la celebración para que sean 
las personas que representan esos papeles los que ocupen el lugar.

Si tenemos que rescatar características que distingan esta repre-
sentación de Tuineje con el resto: es el entrelazo testimonial de la 
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liturgia y tradición. No se pierde de vista la tradición agrícola del 
pueblo, así como la testimonial de aquellos que han sido personas 
destacadas en el mismo. Esto se ve reflejado en los versos finales 
de la representación por parte de personas del pueblo o afines a él.

Esta teatralización en la actualidad se intercala en la liturgia. De 
esta manera, no parece un extra a la celebración sino una suma litúr-
gica y representativa. Para ello hay un guion acordado entre ambas 
partes, en la que no solo colaboraron el párroco, los miembros de 
la asociación Más ruines que Caín sino también las hermanas Hijas 
de María Auxiliadora, comunidad que lleva en el pueblo desde hace 
muchos años, y que han sido parte de la cultura de Tuineje desde su 
llegada, como la participación de la creación de los Cantares al Señor 
San Miguel, la rondalla de Tamasite, cursos culturales, animación…, 
además de apoyar cuanta iniciativa se les propone, sin descuidar, 
por supuesto, sus labores eclesiásticas.

La representación del Belén Viviente está dividida en cuatro ac-
tos, que se introducen una vez concluida la liturgia de la palabra. 
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En el primer acto, el narrador da a conocer los hechos históricos 
acaecidos en Belén. Entran los romanos con Cirino y leen la orde-
nanza dictada por el mismo, donde se insta al censo de todos los 
habitantes del lugar. Una vez terminado, el narrador presenta a José 
y a María en su camino en busca de hospedaje. Entran en la iglesia 
representando el diálogo entre ambos ante la inminente llegada del 
hijo que esperan, y con quienes les contestan para informarles que 
no hay posada. Llegan al pesebre, donde nace el niño Jesús y lo 
presentan a todos los asistentes a la celebración.

El acto segundo comienza tras la comunión, en ese momento el 
narrador presenta a los Reyes Magos y se reproduce la adoración 
de los mismos al niño Jesús, entregándole sus bienes más preciados, 
cofres de incienso, oro y mirra.

En el acto tercero, el pueblo tiene su representación, en primer 
lugar de mano de los pastores y sus ovejas, y más tarde con la recita-
ción de los versos por parte del resto de campesinos, representados 
por personas del pueblo.

El acto cuarto corresponde a la lucha entre el Diablo y el Ángel. 
Último acto y parte final de la representación y de la liturgia.

Entre los personajes del Belén viviente encontramos: a la virgen 
María y san José, y el niño Jesús, que conforman la sagrada familia. 
La virgen María viste una túnica blanca o rosa y la toca en azul 
celeste. San José viste una túnica marrón y una capa con el mismo 
color, en la cabeza lleva un tocado como el de la época a representar. 
El niño en un principio de las representaciones de este acto, eran 
niños recién nacidos del pueblo, hoy en día es un muñeco, vestido 
con una túnica azul.

Cirino y los romanos: estos personajes son de reciente introduc-
ción, no estaban en los comienzos del Belén viviente. Van ataviados 
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a semejanza de los de la época. Túnicas blancas y armados con escu-
dos y lanzas. Cirino toca su cabeza con una corona dorada.

Los Reyes Magos: vestidos con túnicas de diferentes colores, ca-
pas, coronas, barbas y pelucas. Traen consigo cofres con sus regalos: 
oro, incienso y mirra.

Pastores, ovejas y perros: los pastores van ataviados con ropa de 
campesinos de la época. Las ovejas y el perro son niños con ropas 
a imitación de los animales.

Como conclusión podríamos añadir que la representación del 
Mal, en la imagen de diablos o animales es común en Canarias, desde 
los aborígenes. Hay constataciones de ello a través de los escritos 
desde los conquistadores, que recogieron tradiciones de las islas, 
como en La Palma que para explicar el ataque de perros silvestres 
se creía en Iruene, el perro del mal; o Guayota, representación del 
mal que se encontraba en el interior de Echedey, El Teide. Ambos 
representaban la figura maligna del perro en los aborígenes. Una 
manera de representar esa figura de lo adverso que nadie podía 
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ver. Sería con la llegada de los conquistadores, junto a los evangeli-
zadores, los que para explicar las fuerzas del mal, la representarían 
en animales como los carneros, partiendo del dios Pan griego. Esta 
forma no solo se extendió en las islas sino también en América del 
Sur, con quienes compartimos más de una tradición.

Las representaciones de perros malditos, carneros o diablos reco-
rren la geografía de las Islas Canarias. No todas las representaciones 
siguen vigentes hoy en día, pero otras siguen haciendo las delicias 
de quienes crecieron con ellas, o para los curiosos que se acercan 
a conocerlas. De esta manera tenemos al perro maldito en Breña 
Baja, Mazo, Tijarafe y La Galga, en La Palma; o el perro maldito de 
Valsequillo, que sale de la oscuridad la víspera de San Miguel, el 28 
de septiembre en la noche. Otra representación del mal en animales 
la tenemos en El Hierro en Tigaday, donde cada martes de carnaval 
el pueblo se llena de carreras de los carneros que con tinte negro 
marcan a todo aquel que encuentran en su camino. Además del perro 
o los carneros, la representación del mal extendida por las islas es la 
del Diablo, como por ejemplo los diabletes de Teguise, que también 
se manifiestan en las fiestas de carnaval, relacionándose así con la 
festividad romana del dios Baco y las Saturnalias.
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Todas las representaciones del mal se representan en fechas de 
carnaval, corpus o víspera de san Miguel. Este, no es el caso de la 
representación del mal representada en el pueblo de Tuineje. Esta 
se representa en la misa del Gallo el 24 de diciembre, no de manera 
independiente, sino relacionada con la lucha del Bien y del Mal, o 
como es conocida en el pueblo, la lucha del Ángel y el Diablo, siendo 
el final del Belén viviente. También es cierto, que muchas de las re-
presentaciones que se realizaban en las islas, desaparecieron a finales 
del siglo XIX por dos motivos principalmente: la alta mortandad de 
los habitantes de las islas y la emigración de los mismos en busca 
de una economía mejor.

La representación del pueblo de Tuineje se relaciona más con las 
obras teatrales relacionadas con las creaciones religiosas a partir de 
las liturgias. Es decir, la Iglesia para acercar la palabra a los feligreses, 
teatraliza las partes más importantes de sus lecturas, Semana Santa, 
Auto de los Reyes y Auto de los Pastores. Estos autos religiosos en 
Canarias toman una doble versión: una de carácter literario como 
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puede ser el Auto de los Reyes magos de Betancuria, y otra que se 
acerca a las creaciones populares, donde acontece lo cotidiano como 
el Auto de los Pastores. En esta última podríamos incluir el Belén 
viviente y la adoración de los pastores, que piden desde la humil-
dad por el acaecer diario (la lluvia para tener buena agricultura y 
alimento para el ganado).

Centrándonos en el duelo dialéctico de la lucha del Bien contra 
el Mal, encontramos obras con concomitancias parecidas, el Dia-
blo, representación del Mal, entorpece la llegada de los pastores al 
nacimiento, y es san Miguel quien defiende el Bien y aleja al Diablo 
venciéndolo. Es en las Pastoradas leonesas y en las Pastorelas me-
jicanas, donde encontramos este teatro de textos litúrgicos donde 
aparecen representados el mal en el Diablo y el Bien en san Miguel. 
La diferencia fundamental de estas obras con la representación de 
la lucha del Bien y el Mal en Tuineje, es que en ambas los pastores 
toman importancia, ya que es a quienes se les quiere impedir acer-
carse al nacido. En Tuineje, la lucha dialéctica se desarrolla una vez 
terminada la adoración de los pastores, es la culminación del Belén 
viviente, el punto final, donde san Miguel defiende a María y a su 
recién nacido, ya que ambos son la representación del Bien en la 
Tierra, y enviados por Dios.

Según Maximiliano Trapero, muchos de los autos religiosos en 
Canarias han desaparecido en las islas por diferentes motivos. En 
Fuerteventura se realizaban en pueblos como Antigua, Pájara o Tetir. 
Pero a día de hoy el Belén viviente, sí se realiza en otros pueblos, 
pero junto a la lucha del Bien contra el Mal, solo en el pueblo de 
Tuineje.

También hay que destacar que todas estas tradiciones sobre el 
Mal, se realizan fuera de la iglesias. Mientras que en el pueblo de Tui-
neje sigue realizándose dentro de la iglesia de San Miguel Árcangel, 
como culmen de la eucaristía del 24 de diciembre, misa del Gallo. 
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Sí es cierto que la hora ha cambiado, y de realizarse a las doce de la 
noche, hoy en día comienza más temprano, con lo cual la magia de 
la medianoche no es la que atrae al mal, pero sigue vigente.

Otro punto a tener en cuenta es la relación del pueblo y munici-
pio de Tuineje con la advocación del árcangel san Miguel, no solo es 
el patrón del municipio, y tiene sus fiestas el día 29 de septiembre, 
sino que es parte de la historia del municipio y del patrimonio del 
mismo. Las fiestas de San Miguel se alargan en el tiempo celebrando 
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en octubre la conmemoración de la Batalla de Tamasite. En este 
hecho histórico el pueblo de Tuineje juró celebración de la victo-
ria, adjudicada a san Miguel, ya que según las informaciones que 
se tienen de la época, los habitantes achacan al santo la derrota de 
los corsarios ingleses a manos de los pocos hombres y militares del 
municipio a la imagen del santo. Así aparece reflejada en las pinturas 
del retablo mayor de la iglesia y se sigue manteniendo en la historia.

Es por ello que la importancia de san Miguel en el pueblo, haya 
provocado que se mantenga la lucha del Bien y del Mal, ya que es la 
misma advocación del santo el que una vez más lucha por la defensa 
y protección del pueblo y sus habitantes. Es una más de las razones 
del mantenimiento de la teatralización de la lucha del Bien y el Mal 
en el pueblo.

Todo esto hace que la tradición oral sea mucho más que un mero 
teatro navideño, pues pasa a ser patrimonio e historia del los habi-
tantes del pueblo, parte de su patrimonio cultural y etnográfico.

Las particularidad de esta obra teatral de Tuineje es que no solo 
hay una base tradicional oral, sino que el texto del diálogo de la 
lucha del Bien y el Mal tiene un diálogo fijo y definido, que se ha 
ido trasladando entre las personas que han desarrollado el papel a 
lo largo de los años, en muchas ocasiones entre familiares, con la 
perspectiva de preservar el texto. 

Guardar y proteger los bienes de interés cultural es algo que parte 
de todos, no solo los miembros de una comunidad, como también 
las asociaciones que trabajen por ellas y las administraciones como 
vigilantes y protectoras de las mismas para que sigan vigentes y 
respetándose su estructura primigenia.

Todos somos parte de la historia de nuestro pueblo y de nuestra 
isla.
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El sonido de las campanas ha formado parte del paisaje sonoro de 
Fuerteventura desde hace más de 600 años. La crónica de conquista 
Le Canarien, cita, entre ornamentos, la entrega de dos «campanas pe-
queñas» realizada por el señor Jean de Béthencourt, con motivo de 
su visita a «Valtarajales». Desde entonces, la voz de las campanas no 
solo ha convocado a los fieles a la asistencia a los oficios religiosos, 
sino que también, ha sido testigo de algunos de los acontecimientos 
más destacados de la historia de Fuerteventura. Citaremos solo dos 
ejemplos: El 1 de noviembre de 1625, ante la puerta principal del 
convento de Betancuria, tuvo lugar la proclamación de san Buena-
ventura como patrono de la isla «al son de caja y campanas». Años 
después, el 16 de agosto de 1593, las mismas campanas de la villa 
capital tocaron a rebato, anunciando el ataque de Xabán Arráez.

La importancia y el papel desempeñado por las campanas, con-
trasta con el olvido y el descuido del que han sido objeto por parte 
de los investigadores. Se pueden contar con los dedos de una mano 
las referencias a estos instrumentos musicales, en las publicacio-
nes sobre el patrimonio artístico, religioso o etnográfico de Fuerte-
ventura. Este desconocimiento ha podido ser suplido, al menos en 
parte, a raíz del inventario de campanas de las islas de Lanzarote y 
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Fuerteventura, promovido por la Dirección General de Patrimonio 
Cultural del Gobierno de Canarias, cuyo resultado más destacado 
ha sido el registro de 67 piezas en Fuerteventura, datadas a partir 
del siglo XVIII. 

Precisamente, la localidad de Betancuria aporta algunas de las 
campanas más antiguas y de mayor interés patrimonial inventariadas 
en la isla, de las que más del 90% eran inéditas. Concretamente, nos 
referimos a los instrumentos de la parroquia matriz de la Concep-
ción y a los del santuario de la Patrona insular. No sucede lo mismo 
con la campana que cuelga de la espadaña de la ermita de Santa Inés, 
pues se trata de una pieza anepigráfica, y, por lo tanto, carente no 
solo de letreros o inscripciones que nos permitan datarla o adscribir-
la a algún taller o fundición, sino también, de motivos ornamentales 
o iconográficos dignos de mención.

Parroquia matriz de la Concepción

Aunque probablemente en otros tiempos su número debido de 
ser superior, en la actualidad son solo dos las campanas que prestan 
servicio en la parroquia matriz de la Concepción. Ambas piezas 
son obra del mismo fundidor, Juan Pérez, quien los vació en Cádiz, 
en 1764. Así se hace constar en la inscripción que ambos bronces 
lucen en su tercio: «ME HIZO JVAN PEREZ EN CADIZ AÑO DE 
1764». Sus motivos ornamentales también se repiten: una gran cruz 
emplazada en el medio o panza de las campanas, flanqueada por 
una pareja de putti que parecen portar hojas de palmas, junto con 
un buen número de cordones, distribuidos a lo largo de la superfi-
cie de ambos bronces. Precisamente, la cruz es el símbolo cristia-
no más representado en este tipo de piezas, al que se le otorga el 
poder de alejar cualquier tipo de mal (como plagas o tormentas, 
por ejemplo). Desconocemos si para su construcción se empleó 
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el metal procedente de la «canpana grande» realizada en 1669 por 
Juan Pérez, maestre campanero, natural de la isla de Tenerife, al que 
se le abonaron 948 reales por el costo que tuvo por su fundición «y 
metal que el dicho truxo de Tenerife».

Fig. 1. Campanas. Juan Pérez. Cádiz (1764). Iglesia matriz de la Concepción

Fig. 2. Detalle del estado de conservación del interior de la torre de la iglesia matriz de la Con-
cepción
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No se trata de las únicas campanas de procedencia andaluza re-
gistradas en Fuerteventura, puesto que, además de estas, también 
hemos podido consignar la existencia de otras piezas hispalenses 
fundidas por maestros como Zacarias Ditrich (1793), dado a conocer 
el profesor Francisco Galante, y Manuel Luis Rodríguez (1794), cu-
yas campanas se encuentran en la ermita de San Antonio de Padua, 
en Toto (Pájara), y en la iglesia de Santa Ana de Casillas del Ángel 
(Puerto del Rosario).

Ermita y santuario de Nuestra Señora de la Peña

La espadaña del santuario de Ntra. Sra. de la Peña, fue levantada 
en 1678, con cantos traídos de Ajuy por el maestro Baltasar Pérez de 
Facenda, como ha apuntado Rosario Cerdeña. Hoy, la construcción 
da cobijo a dos bronces de diferente tamaño, fechados en la mitad 

Fig. 3. Asas y el tercio decorado con guirnaldas. Campana ¿Isidro Pallés? Barcelona (1857). 
Santuario de Ntra. Sra. de la Peña
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del siglo XIX. Sus inscripciones 
son bastante escuetas y solo 
mencionan la fecha de su cons-
trucción. Carecen de marca de 
fábrica, así como de cualquier 
otra información valiosa como 
su lugar de procedencia o la 
mención a sus donantes, etcéte-
ra. El instrumento más antiguo, 
de menores dimensiones, fue 
vaciado en 1854 y parece tra-
tarse de una campana del fun-
didor Martín Serra, quien tuvo 
su sede en La Habana (Cuba). 
Posee asas antropomorfas y 
está decorado con cordones y 
otros motivos ornamentales.

Fig. 4. Detalle del tercio de la campana atribuida a Isidro Pallés. Santuario de Ntra. Sra. de la Peña

Fig. 5. Detalle de la fecha de fundición. Campana 
¿Martín Serra? La Habana (1854). Santuario de 

Ntra. Sra. de la Peña
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Por su parte, la campana de mayor tamaño muestra la fecha de 
1857. En este caso, parece tratarse de un instrumento salido del 
taller del fundidor Isidro Pallés, procedente de Barcelona. Al igual 
que la pieza con la que forma pareja, está dotada con asas antropo-
morfas y ornamentada con cordones y una bella cenefa en su tercio. 
Completan el repertorio iconográfico los relieves de la Virgen María, 
san Sebastián y una santa que no hemos podido identificar, todos 
situados en el medio del metal. 

Inexistencia de toques manuales

Las campanas procedentes de la iglesia matriz de la Concepción 
y del santuario de Ntra. Sra. de la Peña poseen algo en común: se 
trata de instrumentos mecanizados y que han dejado de tañerse de 
manera manual, lo que, a nuestro juicio, supone una pérdida cultural.

En un mundo dominando por las tecnologías, la automatización 
de los toques de las campanas es algo necesario y natural. Se tra-
ta de una tendencia, que, si bien desvirtúa el sonido auténtico de 
estos instrumentos, no debe ser negativa, siempre que se haga de 
una manera respetuosa y respetando la integridad del conjunto de 
campanas intervenidas. Lo verdaderamente triste se produce cuando 
esta automatización supone el abandono de los toques tradicionales, 
aprendidos y repetidos por generaciones de sacristanes y mona-
guillos. Iniciativas como la llevada a cabo en fechas recientes por 
el Ministerio de Cultura y Deportes del Gobierno de España, como 
la declaración del toque manual de campanas como una «Manifes-
tación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial», debería 
servir de ejemplo y estímulo para que estos también se recuperen 
en la localidad de Betancuria.
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De llevarse a cabo, esta iniciativa debería de estar acompañada 
de otras acciones como la eliminación o soterramiento de elementos 
de impacto visual, como megáfonos o artefactos similares, que en 
el caso de la ermita de Ntra. Sra. de la Peña, suponen una agresión 
visual al limpio aspecto de su espadaña. O, incluso, la limpieza y 
restauración integral de las campanas y de la torre de la Concep-
ción, cuya recuperación y puesta en uso, podría suponer un reclamo 
cultural más al que ya ofrece este singular edificio.





La restauración y el descubrimiento de 
dos nuevas pinturas de Juan de Miranda 

en Fuerteventura
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Hace pocos años, a través de las publicaciones de los historiado-
res Juan Alejandro Lorenzo Lima (2011) y José Concepción Rodrí-
guez (1997) supimos que dos importantes pinturas habían aparecido 
en el cada vez –y lo tenemos presente por la creciente cantidad de 
estudios que sobre él se realizan- más fascinante patrimonio histó-
rico y artístico majorero. Se encontraban a ocho metros de altura 
en el cuerpo superior del retablo de la ermita de San Roque, entre 
los Valles de Ortega y Casillas de Morales, adheridos directamente 
al muro. Apenas se distinguían las representaciones –Santa Ana, 
San Joaquín y la Virgen Niña y San Agustín de Hipona- debido a la 
distancia y a la suciedad que les cubría, pero mediante prismáticos 
y teleobjetivos se atrevieron a aventurar la posible autoría del más 
importante pintor canario anterior al siglo XIX: Juan de Miranda  
(Las Palmas de Gran Canaria, 1723 - Santa Cruz de Tenerife, 1805).

Así que durante los meses de agosto a diciembre del año 2020 
se llevaron a cabo los trabajos de restauración de las dos obras en la 
sacristía de la ermita de San Roque y, posteriormente, en el taller del 
Hospitalito de Ampuyenta, por encargo de la Dirección General de 
Cultura de Gobierno de Canarias. Chus Morante y Teresa Manrique 
de Lara fueron las responsables del trabajo.
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Durante los trabajos se ha contado con la colaboración de los 
estudiosos de la obra de Juan de Miranda, así como de los conserva-
dores de su obra y de todas aquellos profesionales que en Canarias 
han trabajado anteriormente sobre este artista.

En el inicio, los lienzos se protegieron in situ para proceder a su 
descenso hasta la sacristía, donde fue tratado el soporte de defor-
maciones y faltantes de tela. Estos últimos eran muy abundantes 
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y de pequeño tamaño, lleván-
dose en ellos a cabo procesos 
de intarsia o reposición de las 
fibras rotas o desaparecidas, a 
través de minuciosos y diver-
sos métodos. 

Para refuerzo de los bordes 
y poder tensar las obras en un 
bastidor de restauración, se co-
locaron tiras de lienzo de lino, 
similar al original, desflecado y 
con los extremos debilitados para evitar que se marquen en la cara 
anterior del cuadro con el paso del tiempo. El bastidor, provisto de 
varillas roscadas en las esquinas para realizar la tracción del tensado, 
con bordes redondeados para no dañar el soporte y rebajado para 
que las maderas no entren en contacto con las obras, fue realizado 
por el prestigioso carpintero antigüeño don José Melián.
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Las pinturas han mostrado 
ser muy delicadas en cuanto a 
sus materiales, tanto en lo que 
se refiere a las finas telas, como 
a las capas de preparación y 
policromía que componen su 
pintura, también de extrema 
delgadez y, además, desgasta-
das por el paso del tiempo y la 
erosión.

Por ello, se observó la necesidad de reforzar el soporte textil con 
un “reentelado flotante”, consistente en la colocación en el bastidor 
y antes de la original, de una tela de poliéster, de uso común en este 
proceso. Sin usar adhesivo alguno, esta nueva tela servirá de apoyo y 
mantendrá la estabilidad de la antigua, que será tensada en el mismo 
bastidor y sobre ella. 

El resultado ha sido magnífico: las obras están protegidas y re-
forzadas, y la reversibilidad es total. También es interesante con-
servar el fácil acceso al tejido, ya que esto ofrece la posibilidad de 
estudiarlo, conocer los textiles empleados en el arte de ese tiempo 
(finales del siglo XVIII) y 
establecer comparativas 
entre los soportes de este 
mismo artista, como modo 
de confirmar la autoría.

Los estratos de prepara-
ción y policromía se conso-
lidaron con la misma cola 
natural usada en la protec-
ción de la superficie, la cola 
proteica de conejo, adhesi-
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vo empleado tradicionalmente y desde antiguo en la elaboración 
de las obras de arte.

La suciedad que ocultaba las 
escenas representadas provenía 
del polvo en suspensión, de los 
detritus ocasionados por las 
aves que se posaban e incluso 
anidaban en la cornisa, y de la 
pintura salpicada por los dife-
rentes albeos y arreglos periódi-
cos del retablo de mampostería. 

Para la limpieza, además de 
las mediciones de pH de los materiales (determinación de la acidez 
o alcalinidad de los mismos) y de las pruebas efectuadas, se contó 
con la ayuda del laboratorio especializado en el estudio de las obras 
de arte. Esta misma institución realizó el análisis estratigráfico en 
microscopio de las capas descritas, con el fin de conocer sus com-
ponentes y, en profundidad, su detallado estado de conservación.

Así mismo, el uso de luz ul-
travioleta fue muy conveniente 
para controlar el proceso de lim-
pieza. En la siguiente imagen po-
demos ver el rostro de santa Ana 
bajo la fluorescencia inducida.

Igualmente, se llevaron a 
cabo estudios con macro foto-
grafías para conocer el estado 
de los materiales que, como se 

puede observar a continuación en la imagen del rostro de san Joa-
quín, se encontraban muy degradados. 
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Seguidamente, se repuso la capa de preparación perdida con un 
estuco de elaboración tradicional, sobre el que fue aplicada la capa 
pictórica faltante mediante acuarelas. El criterio utilizado en este 
proceso ha sido imitativo, debido al, en general, pequeño tamaño 
de las pinturas y de las pérdidas de capa pictórica. Cuando la obra 
lo demanda, es usual utilizar técnicas como el tratteggio (utilizado 
solo en estas obras en algunas zonas desgastadas, como en el manto 
ocre de santa Ana), el rigatino o el puntinato, con el objeto de que el 
espectador distinga la reintegración de color aportada por el restau-
rador de la pintura original llevada ejecutada por el artista. 

Las obras se encuentran a la espera de encontrar su definitiva 
ubicación. No deben volver a la anterior porque no podría ser con-
trolado su estado de conservación ni ser disfrutadas por el público. 
Retornarían, además en breve tiempo, a deteriorarse. Se recomienda 
desde aquí colocar copias en la parte alta del retablo y, mientras se 
les busca emplazamiento a las originales, y ponerles marco, ya que 
urge su protección mediante este sencillo elemento. Es conveniente 
recordar que se trata de piezas de especial fragilidad.
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Hay algunas particularidades a destacar que, además, indican 
que los dos lienzos no fueron creados para ocupar ese lugar: ambos 
presentan dos de los cuatro bordes recortados, mostrando los dos 
restantes señales de haber estado tensados anteriormente en un 
bastidor mediante tachas.

José Concepción Rodríguez, en su estudio sobre doña Ana de 
Cabrera (1719-1811) nos indica que este notable personaje, que 
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pasó parte de su vida en Casillas de Morales y que tuvo mucho que 
ver con las mejoras en la ermita de San Roque, hizo constar en uno 
de los testamentos que redactó durante su larga vida, que debía ha-
cerse un nuevo retablo en la iglesia de Antigua, colocando en él las 
imágenes de san Juan, san Agustín y santa Ana. Pero no se conservan 
estas obras en la iglesia de Antigua ni aparecen en ningún antiguo 
inventario. Además, Ana de Cabrera tenía cierta relación con Juan 
de Miranda, ya que un cuñado del artista era su apoderado. Juan de 
Miranda, en ese tiempo, trabajaba en Fuerteventura en una de sus 
obras más grandiosas, el magnífico políptico de la iglesia de Nuestra 
Señora de Candelaria de La Oliva.

La restauración de las piezas de San Roque ha contribuido a su 
mayor conocimiento y, por tanto, a la futura confirmación de su 
autoría, pasando así en un porvenir próximo a formar parte del 
catálogo de obras de este artista.
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La llegada de la orden franciscana a Fuerteventura en los prime-
ros años del siglo XV marcó no solo el comienzo de la ocupación 
histórica de Canarias de forma nítida y relevante en un sustrato 
que se suma al poblamiento prehistórico de los majoreros, sino que 
representa el primer enclave cultural de las islas que solo se verá 
superado por la fundación del Real de Las Palmas y del obispado 
de Canaria en 1483, trasladado desde la diócesis Rubicense, además 
del breve periodo del obispado de Betancuria entre 1424 y 1431. 
Fueron décadas convulsas marcadas por el proceso de conquista y 
colonización por normados y castellanos –y otras procedencias-, así 
como por la asimilación de los aborígenes majoreros de esta nueva 
realidad cultural, de forma más pacífica o forzada.

En este contexto, el único hecho certero es el papel trascendental 
que tuvo la fundación del convento de San Buenaventura de Betan-
curia. Fue creado en el año 1416 por iniciativa de los frailes Pedro 
de Pernía y Juan de Baeza, según la tradición relatada por el histo-
riador tinerfeño José de Viera y Clavijo (1731-1813) en las Noticias 
de la historia general de las Islas de Canaria (publicada en Madrid 
entre 1772 y 1783). Los primeros frailes procederían del convento 
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de El Abrojo (Valladolid), nacido con el objeto de reformar en una 
mayor observancia la vida franciscana, y en el que tomó parte san 
Pedro Regalado, más tarde elevado a patrón de Valladolid. Dicha 
reforma consistía en retornar a un espíritu de pobreza, meditación, 
aislamiento, sacrificio y caridad con los prójimos. Y en ese contexto, 
esos frailes encontrarían en Fuerteventura una tierra árida, seca, 
proclive a la vida ascética y no sin cierto parecido con la meseta 
castellana. Es muy posible que Fuerteventura, entonces, fuese más 
verde y fértil que en la actualidad, pero, sin duda, las cicatrices de 
los volcanes y la dureza de los contornos ofrecería una visión ideal 
para la perspectiva reformada, amante de la pobreza, que ansiaban 
estos franciscanos.

Así pues, el convento de Betancuria es el primer elemento pa-
trimonial de civilización cristiana y occidental que perdura en Ca-
narias, aunque sea en la bella forma de una ruina. Por esta misma 
razón, la isla de Fuerteventura quedará entreverada con la orden 
franciscana y la impronta de esa conexión la apreciamos en su arte 
y patrimonio mueble e inmueble. El principal ejemplo, sobre todo 
por su valor histórico, es la ruina del convento de San Buenaventura 
de Betancuria, cuyo emplazamiento, entre 1673 y 1677 se amplió 
frente a la colina donde se halla la capilla de san Diego de Alcalá 
(que forma parte del viejo conjunto conventual), siendo guardián –o 
superior- del convento fray Pedro Carmona, director del proyecto 
el maestro de cantería Julián Sánchez Carmona y de carpintería fray 
Gaspar Crespo.

La iglesia, frente a la cueva de san Diego, fue el espacio donde 
recibirían sepultura los señores de la isla. El edificio es uno de los 
mejores ejemplos de Canarias para el estudio de la ruina, las técnicas 
constructivas empleadas en el pasado y otros valores arquitectó-
nicos, artísticos y culturales, lo que en la actualidad le confiere un 
valor patrimonial excepcional, tanto por la volumetría y pureza de 
la arquitectura como por la belleza de la talla de las hornacinas de 
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gusto renacentista y el atractivo romántico que le confiere el estado 
de ruina en sí mismo.

Pero la integración del espíritu franciscano de Fuerteventura se 
materializa, de forma evidente, en la “aparición” de la imagen de la 
Virgen de la Peña, en la Vega de Río Palmas, Betancuria. Según la 
tradición, cimentada en el texto del Diálogo histórico…aparecimien-
to…N.S. de la Peña… publicado en Madrid en 1700, los protagonistas 
principales fueron fray Juan de Santorcaz y el fraile lego, y sin em-
bargo guardián del convento, fray Diego, natural de San Nicolás del 
Puerto (Sevilla). Ambos fueron enviados al convento de Betancuria 
en 1441; Santorcaz quedaría en la isla y fray Diego regresaría a Cas-
tilla en 1445-1447, siendo canonizado un siglo más tarde como san 
Diego de Alcalá, en 1588.

Según la narración mencionada, un día fray Juan de Santorcaz 
desapareció misteriosamente del convento. Los frailes, entre ellos 
fray Diego, salieron en su busca por el barranco de Río Palmas y tras 
andar un buen tiempo lo encontraron en arrebato místico, sobre una 
poza de agua o estanque, arrodillado y en oración. Al preguntarle por 
el motivo de estar así, señaló a una peña en un lateral del barranco, 
diciendo que la causante del prodigio se hallaba en el interior de la 
misma. Los vecinos comenzaron entonces a excavar en la peña y 

Foto 1. Ruinas de la iglesia del convento de San Buenaventura de Betancuria. Siglo XVII. Foto-
grafía: Arkhapolis.
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apareció la imagen de la Virgen, lo que causó gran estupor y mara-
villa entre frailes y habitantes de Betancuria.

Así pues, la devoción mariana de N.S. de la Peña, aunque en 
el presente no lo percibamos, es el bien más precioso de la huella 
franciscana de Fuerteventura. Leyendas o historias sagradas apar-
te, la escultura es una pieza de alabastro que pudo provenir del 
comercio atlántico entre Inglaterra y los puertos castellanos del si-
glo XV, entre Bilbao y Sanlúcar 
de Barrameda, tal vez labrada 
en un taller de Nottingham, 
Inglaterra. No obstante, otros 
estudios han planteado que 
podría ser flamenca, aunque 
las investigaciones que hemos 
realizado parecen apuntar hacia 
una autoría inglesa. Pero quizás 
lo más relevante es que la apari-
ción de la Virgen a fray Juan de 
Santorcaz, san Diego de Alcalá 
y los moradores de Betancuria, 
generó un tema iconográfico a 
finales del siglo XVIII, como 
podemos contemplar en un 
lienzo del santuario de la Peña 
y luego copias posteriores en 
otros lugares de la isla.

Con respecto al resto del patrimonio artístico relacionado con 
la orden franciscana en la isla, éste ha seguido una fortuna dispar 
tras el desastre de la desamortización de 1835, en que los bienes 
artísticos y documentales majoreros franciscanos fueron desman-
telados o destruidos. Por ello, solo podemos realizar especulaciones 
certeras sobre el destino de las piezas originales que pertenecieron 

Foto 2. Imagen de Nuestra Señora de la Peña. 
Ermita de Vega de Río Palmas, Betancuria. Anó-
nimo inglés del siglo XV. Fotografía: Arkhapolis.
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al convento; no obstante, a partir de las pinturas o esculturas que 
perviven en el interior de las ermitas de la isla, sobre todo de la se-
gunda mitad del siglo XVIII, es factible rastrear el claro origen del 
espíritu franciscano divulgado desde Betancuria.

Una pieza relacionada con el convento es la imagen de la In-
maculada Concepción, patrona de la Orden de los Frailes Menores 
(franciscanos) que, tal vez, fue la que presidió la iglesia del antiguo 
convento de San Buenaventura, una posible talla andaluza del siglo 
XVII y venerada en la iglesia de Santa María de Betancuria. El con-
dicional lo empleamos porque no podemos saber si se trata de una 

pieza conventual o parroquial, 
pues es frecuente que sea difí-
cil casar la obra artística con las 
fuentes documentales. Pero no 
cabe duda de la especial rele-
vancia de la devoción a la In-
maculada por los franciscanos, 
pues teólogos como san Buena-
ventura o san Juan Duns Esco-
to, santos franciscanos, fueron 
los principales defensores del 
dogma de la inmaculada con-
cepción de María como madre 
del Redentor. Por ese motivo, 
todos los conventos procuraban 
contar con una escultura de esa 
devoción, de gran calidad artís-
tica, para rendirle el culto debi-
do por ser su patrona.

Lo mismo puede decirse de los santos más importantes de la or-
den. Es el caso de la imagen de vestir de san Buenaventura, patrono 
del convento, hoy en la iglesia de Santa María de Betancuria, una 

Foto 3. Imagen de la Inmaculada Concepción. 
Iglesia de Santa María de Betancuria. Anónimo 

sevillano? Siglo XVII. Fotografía: Arkhapolis.
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pieza de finales del siglo XVII, 
que, al parecer, no generó una 
devoción especialmente rele-
vante entre los majoreros. No 
es el caso de san Antonio de 
Padua, o de Lisboa, que sí tras-
cendería de los muros conven-
tuales a la cultura popular de la 
isla y de todo el orbe católico, 
porque desde la Edad Media y 
por razones complejas de ex-
plicar, se convierte en el santo 
“de casa”, defendido así por los 
libros hagiográficos que narran 
las vidas y milagros de los san-
tos y que va más allá de los ser-
mones predicados en templos 
parroquiales y conventos, y su 
imagen se divulga en estampas 
que circulan en los libros sagra-
dos y librerías. En Fuerteventu-
ra hay imágenes suyas en varios 
templos, como la talla venerada 
en la iglesia de Betancuria, con 
un probable origen del ex con-

vento. Asimismo, debe citarse la talla de la iglesia de Pájara, de la 
misma época, la de mayor volumen venerada en la iglesia de La 
Antigua, o la que se conserva en la ermita de Agua de Bueyes, y así 
una larga lista.

San Francisco de Asís, fundador de la Orden, tuvo gran presti-
gio entre los fieles y su lugar cercano a Dios, como alter Christus, 
le otorga un papel crucial. Por ello, su imagen ocupa un espacio 
central en los conventos, como lo atestigua la talla hoy conservada 

Foto 4. Imagen de vestir de San Buenaventura. 
Iglesia de Santa María de Betancuria. Anónimo 

canario del siglo XVIII. Fotografía: del autor.
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en Betancuria y depositada en 
el museo; sin embargo, no ocu-
pó en la mentalidad popular el 
arraigo de san Antonio, aunque 
ambos están muy presentes en 
el verdadero elemento de pre-
dicación franciscana en Fuerte-
ventura, que fueron los cuadros 
de ánimas.

En el siglo V, el teólogo san 
Agustín de Hipona, en la Ciu-
dad de Dios, escrita entre 412 y 
426, habla de un fuego correc-
tor o purificador de las almas 
que, tras su muerte, se consu-
men aguardando su juicio final; 
son llamas que no destruyen, 
pues estas son signo de conde-
nación junto a Satanás, sino lla-
mas purificadoras de la espera. 
Teólogos posteriores irán defi-
niendo el purgatorio y, finalmente, en el siglo XIII, los hagiógrafos 
de san Francisco de Asís, entre ellos san Buenaventura, dan fe del 
relevante papel que el fundador franciscano podría jugar aliviando 
las penas de los purgantes por medio de la oración de los fieles vivos 
pidiendo su mediación ante Dios, especialmente si lo hiciesen en 
conventos franciscanos y si el difunto, al morir y ser amortajado, 
vistiese el hábito franciscano. En las Florecillas o libro de hechos pro-
digiosos de los santos franciscanos de los siglos XIII-XIV, se relata 
que en una aparición de san Francisco a fray Juan del Alverna, le 
dice que el día en que se conmemora su muerte, el 4 de octubre, sal-
varía ánimas del purgatorio. Esta acumulación de creencias fomenta 
que, en toda la cristiandad, los fieles quisiesen ser enterrados con el 

Foto 5. Imagen de San Antonio de Padua. Iglesia 
de Nuestra Señora de Regla, Pájara. Anónimo 

canario hacia 1700. Fotografía: Arkhapolis.
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hábito franciscano. Poco a poco, ese papel de mediador se extendió 
a otros santos de la orden –como san Antonio-, a los pertenecientes 
a la orden hermana de predicadores, es decir, los dominicos –entre 
ellos santo Domingo de Guzmán o santo Tomás de Aquino- y otros 
santos de la Iglesia, apóstoles, mártires, etc. 

La creencia en el purgatorio fue, además, refrendada por la bula 
Inuctium Nobis de 1564, en pleno Concilio de Trento, que afirma 
que el purgatorio existe y que “las almas allí detenidas son ayudadas 
por los sufragios de los fieles; igualmente, que los santos que reinan 
con Cristo deben ser venerados e invocados, que ellos ofrecen sus 
oraciones a Dios por nosotros”. Las normas consecuentes del con-
cilio trentino y las reformas de las reglas de las órdenes religiosas, 
insisten en esta idea. Considerando que el pensamiento majorero 
de los siglos XVII al XIX estaba dominado intelectualmente por el 
convento de Betancuria, es seguro, aunque no esté documentado, 
que los frailes, por medio de sermones y lecturas piadosas, ilustra-
rían a los fundadores, patronos y mayordomos de iglesias y ermitas 
de la isla sobre la conveniencia de rendir culto a las ánimas del 
purgatorio, dedicando a ello las misas y limosnas de todos los lunes. 
Para visibilizar esa devoción se encargaría la pintura de cuadros de 
ánimas, que en Fuerteventura alcanzarán tanto en número como en 
variedad iconográfica un volumen extraordinario. Sobre su autoría 
hay disparidad de opiniones y atribuciones acertadas que en un 
futuro próximo darán frutos, pero es evidente la relación entre las 
obras majoreras y la pintura tinerfeña de comienzos del siglo XVIII 
fomentada por los seguidores de Cristóbal Hernández de Quintana. 
En los cuadros majoreros se desarrolla toda una fantasía creativa 
destinada a mostrar el purgatorio que, en ocasiones, y guiados por 
un exceso de celo, llegan a incluir fantasmagorías del infierno, una 
libertad creativa que retaría a la Inquisición por alejarse de la doc-
trina de la Iglesia, al relacionar visualmente infierno y purgatorio, 
dos escenarios contrarios y eliminatorios entre si (el purgatorio 
mantiene la esperanza en la Vida Eterna y es un espacio de piedad; el 
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infierno es total y definitivo, el 
lugar de la condena, lo perverso 
y hediondo).

Así pues, desde mediados 
del siglo XVIII, las iglesias y 
ermitas de Fuerteventura, de 
forma excepcional, quedarán 
ornadas de cuadros de ánimas 
destinados a fomentar la ora-
ción por las ánimas del purga-
torio. Un ejemplo es el cuadro 
de Pájara, de la segunda mitad 
del siglo XVIII, donde observa-
mos en el ángulo inferior dere-
cha a san Francisco arrojando 
el cordón del hábito francisca-
no, a modo de salvavidas, a un 
ánima del purgatorio (es decir, 
el cordón como símbolo del 
papel mediador de los francis-
canos) mientras conversa con 
san Agustín y, por detrás, santa 
Teresa de Jesús. Al otro lado, 
santo Domingo de Guzmán 
arroja el rosario acompañado 
por san José. A sus espaldas, san Antonio de Padua y san Nicolás 
de Tolentino, santo agustino defensor del purgatorio, participan 
también de la fiesta salvadora. La Virgen, en el espacio central de 
cuadro, sopesa las acciones del alma en una balanza sostenida por 
el arcángel san Miguel, y en la parte superior del cuadro la Santísi-
ma Trinidad, acompañada por santos y santas, esperan con alegría 
recibir el ánima ya salvada junto a sí. 

Foto 6. Cuadro de Ánimas (detalle con San 
Francisco). Iglesia de Santa María de La Anti-
gua. Segunda mitad del siglo XVIII. Fotografía: 

del autor.
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En el cuadro de ánimas de la iglesia de Nuestra Señora de la 
Antigua, los santos se organizan en dos grupos. A la derecha de las 
ánimas, san Agustín, san Francisco, san Lorenzo, san Juan Nepomu-
ceno. En la parte superior, san Antonio de Padua. A la izquierda: san 
José, santo Domingo de Guzmán, Santiago Apóstol, san Nicolás de 
Tolentino y en la parte superior, san Vicente Ferrer. Otro ejemplo 
sería el cuadro ánimas de la iglesia de N.S. de la Candelaria de La 
Oliva, de finales del siglo XVIII, con protagonismo para san Fran-
cisco y san Antonio de Padua junto con santo Domingo.

Otro ejemplo es el que 
hoy se conserva en la iglesia 
de Santa María de Betancuria, 
ejecutado después de 1780. En 
este lienzo se confunde el tema 
del purgatorio con el juicio del 
alma, pues se introduce el in-
fierno, su penar y la imagen de 
la bicha engullendo a las ánimas 
perdidas en la parte inferior del 
lienzo. San Francisco y santo 
Domingo, a mayor escala, sal-
van activamente a las ánimas, 
ayudados por otros santos, 
entre ellos, san Buenaventura. 
Lo mismo podríamos señalar 
sobre el lienzo espléndido de 
la ermita de Agua de Bueyes, 
o de la iglesia de Santa Ana de 
Casillas del Ángel, con un espa-
cio reservado para el infierno 
y sus demonios, mientras san 
Francisco y santo Domingo 

cumplen con la función salvadora de las ánimas.

Foto 7. Cuadro de Ánimas. Iglesia de Santa María 
de Betancuria. Segunda mitad del siglo XVIII. 

Fotografía: del autor.
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Pero el gran conjunto artís-
tico franciscano de Fuerteven-
tura es la ermita de San Pedro 
de Alcántara de La Ampuyen-
ta. La ermita, que fue fundada 
en 1681 por Pedro de Medina 
y Agustina de Bethancourt, se 
dedicó al culto de san Pedro de 
Alcántara, canonizado en 1669, 
siendo, por entonces, el santo 
de referencia en el retorno a la 
vida de penitencia y de pobre-
za evangélica, tal y como era 
concebida por los ascetas de 
comienzos del cristianismo y 
reivindicada por Francisco de 
Asís. Por lo tanto, san Pedro 
de Alcántara representa la más 
estricta observancia francis-
cana, y su elección en la dura 
tierra de Fuerteventura parece 
una traslación de las ansias del 
santo franciscano a un escena-
rio real para proyectar su per-
cepción de la vida religiosa.

Un inventario redactado por el mayordomo de la ermita, Pedro 
de Alcántara Domínguez, de 1756, ya informa de la existencia del 
cuadro de san Pedro papa y de varias pinturas sobre la vida de san 
Pedro de Alcántara. Son obras anónimas que representan a la Inma-
culada entre san Pedro de Alcántara y santa Teresa, los dos grandes 
santos reformadores del siglo XVI que predicaban la imitación de la 
vida de Cristo; san Pedro de Alcántara en una visión mística, y como 
autor del “Tratado de la Oración y la Meditación”, obra cumbre de 

Foto 8. Cuadro de Ánimas. Ermita de Nuestra 
Señora de Guadalupe de Agua de Bueyes. Segun-
da mitad del siglo XVIII. Fotografía: del autor.
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la piedad en la literatura española del siglo XVI; construcción del 
convento del Palancar, en el que el santo aparece acompañado por 
otro fraile mientras los ángeles, en una visión simbólica, construyen 
el edificio conventual, una escena común en la pintura devota del 
Barroco; construcción del convento de Arenas de San Pedro, similar al 
anterior pues, en otro caso simbólico, se consolida las fundaciones 
alcantarinas o capuchinas que él reformó, el tránsito de san Pedro 
de Alcántara y, finalmente, la alegoría de la salvación, en la que el 
alma se redime en su resurrección. En este último caso, las higueras, 
que en simbología recuerdan el saber superior, se combinan con las 
“florecillas” (la resurrección del alma a través de la vida santa) y la 
conexión con Dios en la contemplación del Espíritu Santo. Este con-
junto de lienzos, unos en muy mal estado, otros con intervenciones 
sobre el lienzo que deformaron el sentido original de la obra, como 
la mencionada “alegoría”, suponen uno de los mejores conjuntos 
artísticos de Canarias, a pesar de su sello popular, pero al ser un 
relato integral de la vida de un santo franciscano, alcanzan un valor 
inigualable en el contexto de la historia del arte en Canarias.

Foto 9. Construcción del convento de Arenas de San Pedro. Ermita de San Pedro Alcántara, La 
Ampuyeta. Anónimo canario hacia 1756. Fotografía: Antonio Marrero Alberto.
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Además, esos lienzos se completan con el cuadro de ánimas, 
probablemente concluido en una etapa ligeramente posterior y co-
nectado con las pinturas de Cristóbal Hernández de Quintana en 
Tenerife, que demuestra un mayor estudio teológico, ampliando 
el papel mediador de los ángeles en el lado izquierdo, y separando 
claramente la visión del purgatorio y del infierno. También es de 
gran valor simbólico una pintura enigmática: el cuadro en el que un 
ánima de larga melena, como la de una niña, vistiendo un sudario, 
se desprende del cuerpo, ya sin vida, de un franciscano y es reco-
gido por san Francisco y santo Domingo y recibido por san Pedro 
de Alcántara. Se trataría de la muerte franciscana, de extraordinario 
valor alegórico y teñido de cultura popular, porque se sobrepone, 
por piedad, al santo extremeño por encima de los fundadores, que 
en la cultura franciscana debería causar escándalo, porque Pedro 
imita a Francisco, no al contrario. Sin embargo, el afecto popular es 
más fuerte que lo adecuado del tema y la lejanía de Fuerteventura 
a los rigores de la conveniencia tal vez justifiquen este curioso e 
innovador tema iconográfico franciscano, en el que el alma pura se 

Foto 10. Tránsito de San Pedro de Alcántara. Ermita de San Pedro Alcántara, La Ampuyeta. 
Anónimo canario hacia 1756. Fotografía: Antonio Marrero Alberto.
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identifica con el candor, belleza e inocencia de una niña. No puede 
concluirse la cita sobre el enorme patrimonio artístico de esta ermita 
sin una referencia a la capilla mayor, que fue pintada hacia 1783 
con un trompe l’oeil, incluyendo temas franciscanos, especialmente 
a San Francisco y San Antonio, cuyas imágenes fueron claramente 
tomadas de estampas sevillanas.

Foto 11. Alegoría de la muerte franciscana. Ermita de San Pedro Alcántara, La Ampuyeta. Anó-
nimo canario, segunda mitad del siglo XVIII. Fotografía: Antonio Marrero Alberto.
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Para finalizar este recorrido, debemos mencionar uno de los 
ejemplos más singulares de la piedad franciscana de Fuerteventu-
ra. Se trata del lienzo que cuelga en la iglesia de santo Domingo de 
Tetir, pintado hacia 1750-1760, tal vez por seguidores ya lejanos de 
Cristóbal Hernández de Quintana, en el que se presenta la dación 
del rosario por la Virgen a santo Domingo y san Francisco, basado 
en un grabado italiano de Nicolás Beatrizet en el siglo XVI, en el que 
se promociona el rezo del rosario. Pero si alguien en Fuerteventura 

Foto 12. Dación del Rosario a Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís. Iglesia de 
Santo Domingo de Guzmán. Anónimo canario hacia 1760. Fotografía: del autor.
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encarna la aridez de la tierra unido al espíritu ascético de la orden 
franciscana y sus reformas es fray Andresito de Santa Filomena 
(1800-1853), cuya infancia transcurre contemplando las pinturas 
de La Ampuyenta, el modo de vida místico de san Pedro de Alcán-
tara y la contemplación de los cuadros de ánimas con su profundo 
mensaje teológico, contenidos que moldearán no solo al majorero 
tan reverenciado en Chile, sino a todos los habitantes de la tierra 
de Fuerteventura, que por el interés iconográfico y variedad de su 
arte, hemos considerado desde siempre como una isla franciscana.
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La historia de las señales marítimas tiene su origen con los pri-
meros intentos de navegación, exploración y ampliación de las rutas 
comerciales. Los primeros navegantes, comienzan a tomar como 
guía la observación de accidentes naturales del paisaje tales como 
ensenadas, cabos o puntos de gran altura que servían de señalización 
a los barcos en su proximidad a tierra. Sin embargo, a medida que 
el comercio aumentaba en rutas y distancias, se hizo necesaria la 
búsqueda de emplazamientos y señales de localización nocturna que 
permitiera a los marinos una navegación más segura por la costa. La 
historiografía apunta que fueron fenicios y cartagineses los primeros 
en encender grandes hogueras en aquellos lugares de mayor visibi-
lidad y defensa, con el objeto de que los barcos pudieran advertirlas 
desde la distancia. No obstante, esas primeras hogueras, tenían el 
problema que debían ser continuamente atendidas y salvaguardadas 
de ladrones que intencionadamente las encendían en lugares distin-
tos para que los barcos encallasen y poder así saquearlos. Con todo 
ello, el desarrollo de los sistemas de navegación y la ampliación de 
las rutas comerciales, trajo consigo la necesidad de construir torres 
de vigía en lugares elevados para destacar los puntos estratégicos 
de la costa. Esto dio lugar a la aparición de los primeros faros, cuya 

“La Isla de Lobos, donde nací, verruga en el mar 
de la epopeya definitiva en la conquista del planeta, 
es una estampa que me construyeron; como la de la 
tormenta que fue orquestada en el nacimiento, o la 
del charco con los pececillos “impescables”.

(Josefina Pla. Latido y Tortura. Cabildo de Fuer-
teventura.1995)
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colocación de superficies reflectoras en su parte más alta, eran capa-
ces de amplificar la luz hasta hacerlas visibles a una mayor distancia. 

La aparición de los primeros faros modernos surgen durante la 
Edad Moderna, fruto principalmente del aumento de las relaciones 
comerciales, tráfico naval y necesidad de balizar la costa, escollos 
y bajos más importantes. Ya desde finales del siglo XVIII, la admi-
nistración borbónica comenzó a articular medidas económicas ten-
dentes a la modernización, progreso y mejora de las infraestructuras 
acordes a los avances que se estaba produciendo en toda Europa. 
Todo este paulatino desarrollo dio lugar a mediados del siglo XIX 
bajo el reinado de Isabel II, a la creación del cuerpo de ingenieros 
civiles, a los que la administración encargará la realización de pro-
yectos destinados a la mejora y desarrollo de infraestructuras básicas 
y por ende de la “nación”.

La coyuntura económica favorable de las islas a mediados del 
XIX, acogió con satisfacción estas medidas e inversiones estatales, 
a lo que se suman dos medidas de gran trascendencia para la eco-
nomía canaria. Por un lado, la promulgación de la Ley de Puertos 
Francos de Canarias en 1852 por Juan Bravo Murillo, la cual supuso 
la liberalización de entrada y salida de mercancías del archipiélago. 
Por otro, el incremento del comercio de la cochinilla hacia los países 
europeos. 

Los puertos canarios durante este periodo se convierten en lu-
gares estratégicos en las rutas comerciales de gran interés para los 
países expansionistas de Europa, así como de escala para avitualla-
miento de las flotas en ruta hacia las colonias que atravesaban el  
Atlántico. Como consecuencia de todo ello, el aumento de la acti-
vidad comercial de los puertos canarios traerá consigo la mejora de 
las instalaciones, servicios y señalizaciones que facilitaron la llegada 
de los barcos a puerto.
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A finales de los años 50 del siglo XIX comienza a proyectarse 
un plan de faros para las costas del archipiélago canario, siendo los 
antecedentes de este Plan General para el Alumbrado de las Islas 
Canarias (1857), el Plan General para el Alumbrado Marítimo de 
las Costas y Puertos de España e Islas Adyacentes aprobado por 
una real orden de 13 de Septiembre de 1847. Hasta ese momento, 
la instalación de luces repartidas por el litoral español, las cuales 
no eran adecuadas ni estaban sincronizadas entre sí, dependían de 
la voluntad, solvencia y sufragio de ayuntamientos, casas consigna-
tarias de buques, juntas de comercio, etc. Por tanto, el objetivo del 
Plan no era otro que la unificación de señales. 

En 1856, los trabajos que venía realizando una comisión del Mi-
nisterio de Fomento, encargada de la Carta Hidrográfica del Ar-
chipiélago, dará pié al comienzo de los primeros estudios para la 
realización del Plan General de Alumbrado Marítimo para las islas 
Canarias. Para la realización del mismo se tomaron dos referencias. 
Por un lado, la información extraída por los comandantes de Marina 
sobre los puntos más conflictivos del tráfico marítimo. Por otro, la 
información obtenida por el gobernador de la provincia, a través de 
los alcaldes de las localidades cuyo puerto fuera de gran importancia 
para el desarrollo de la región. Recopilada toda esta información 
de zonas propuestas, ésta sería evaluada por un ingeniero civil y 
otro militar, con el objeto de determinar el lugar apropiado de es-
tablecimiento de las nuevas infraestructuras, distinguiendo el Plan, 
aquellos puntos de importancia para la navegación comercial de los 
de navegación de cabotaje.

Hasta comienzos del siglo XX los faros se dividían, según el al-
cance geométrico de sus luces, en seis órdenes preestablecidos. Los 
de primer y segundo orden, emplazados normalmente en los cabos 
o puntas más salientes de las costas, los cuales constaban de luces 
de mayor alcance y estaban destinados a los barcos de navegación 
de larga travesía, principalmente veleros y vapores que llegaban 
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a Canarias para avituallarse. Los faros de tercer y cuarto orden, 
estaban dirigidos al tráfico de cabotaje, de gran importancia para 
un territorio fragmentado como Canarias. Por último, los faros de 
quinto y sexto orden, destinados a prevenir a los navegantes de los 
pasos peligrosos, las entradas a los estrechos, etc.

Sin embargo, en 1856, la junta creada en el Archipiélago con el 
objeto de informar sobre los lugares propuestos para la instalación 
de faros en las islas, avivará el “Pleito Insular”. Este primer plan 
proponía la instalación de cinco faros y tres luces de puerto con el 
orden siguiente: en Tenerife, una luz de primer orden en la Punta 
de Anaga y otra de sexto en la entrada del muelle de Santa Cruz. En 
Gran Canaria, una de segundo orden en La Isleta. En Lanzarote, una 
de cuarto orden en Punta Pechiguera, y dos luces de enfilación en 
la entrada de Puerto Naos. En Fuerteventura, una de quinto orden 
en la Isla de Lobos. En La Palma, un fanal sideral en el Puerto de 
Santa Cruz. 

Esta primera distribución propuesta por la Comisión, en la que 
no participó ningún miembro de Gran Canaria, trajo consigo las 
críticas del Ayuntamiento de Las Palmas, que veía en la instalación 
de un faro de primer orden en Tenerife una maniobra intencionada 
de beneficiar económicamente a esta isla frente a Gran Canaria. 

Tal fue la disputa que se realizó un segundo informe, el cual 
vendría a corregir las circunstancias de conflicto anteriores con la 
propuesta de la instalación de un faro de segundo orden en Gran 
Canaria, en la montaña en La Isleta, indispensable para la navegación 
de cabotaje entre las islas y para los barcos de rutas de distancia 
que quisieran recalar en el fondeadero de La Luz. Por otro lado, en 
el estrecho de La Bocaina entre Lanzarote y Fuerteventura se pro-
yecta la instalación de varias luces de órdenes menores, así como 
la instalación de un faro en la isla de Lobos en Punta de Martiño. 
Para Tenerife se propone nuevamente la instalación de un faro de 
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primer orden en los acantilados de Anaga. Y para La Palma se piensa 
en una luz de segundo orden en Punta Gorda para la navegación 
proveniente de América del Sur. Dicho nuevo plan es rápidamente 
ampliado con un faro de tercer orden en Fuerteventura, en la Punta 
de Jandía y otro en la isla de Alegranza.

Sin embargo, las trabas burocráticas en la construcción de los 
edificios, la dificultad en la construcción de las obras, los desastres 
naturales o la lentitud en la instalación de los aparatos correspon-
dientes para emitir la luz, demoraron la instalación de algunos edi-
ficios más de 5 años desde la aprobación del plan.

La construcción de los edificios con materiales de sillería, suele 
presentar semejanzas en este primer plan y aunque no responden a 
un estilo arquitectónico definido, estos siguen los preceptos de dos 
de los ingenieros de mayor prestigio de la época como son Francisco 
Clavijo y Juan León y Castillo, los cuales aportaron las soluciones 
más idóneas en función de las innovaciones que iban apareciendo en 
la Europa de la Revolución Industrial. Los conjuntos se dividieron en 
tres partes según su forma y funcionalidad: constituidas en un solo 
piso de planta rectangular y patio distribuidor como elemento tra-
dicional de la casa canaria, se encuentran las estancias del personal 
(torreros e ingenieros) y la cocina. La torre constituiría el segundo 
elemento definitorio, cuya altura vendría definida por la altura y 
emplazamiento del faro. Su morfología es troncocónica de sección 
circular, con escalera interior que conduce al torreón, el cual suele 
tener una amplia cornisa rematada por una balaustrada para que 
el torrero pueda limpiar con facilidad la linterna. El último de los 
elementos es el almacén, normalmente alejado del faro, donde se 
guardaban los utensilios y el combustible.

La mayoría de los edificios contaron con un pequeño muelle  
para el avituallamiento y transporte del combustible, así como de 
un camino de servicio que condujera al faro.
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Ciñéndonos a Fuerteventura, los faros destacables construidos 
en este período son: el faro de La Entallada, faro Martiño, faro del 
Tostón y faro de la Punta de Jandía.

Faro de la Entallada

La construcción del faro de la Entallada fue aprobado por Real 
Orden del 10 de marzo de 1921. La Punta de Lantailla y cabo Juby 
marcan el paso más estrecho entre el archipiélago canario y la costa 
de África, donde la mala visibilidad de la costa africana frecuente-
mente cubierta de calima, hace que los navegantes quieran separarse 
de ella haciendo recalada en los acantilados de Lantailla. Teniendo 
en cuenta estas circunstancias, se hacía necesaria la construcción de 
un faro en ese punto que enlazase con el previsto para cabo Juby. El 
proyecto es llevado a cabo por el ingeniero Carlos Alcón, cuyas obras 
se realizaron en dos fases. La primera comprende la torre y edificio, 
las cuales son adjudicadas a la compañía Entrecanales y Távora por 
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200.000 ptas. y la segunda, correspondiente a la construcción de las 
viviendas, son realizadas por la Administración con un presupuesto 
de ejecución material de 1.217.779,11 ptas., excluyendo los trabajos 
de la instalación luminosa y la linterna.

La arquitectura del faro, construido en 1953, es sencilla aunque 
se puede calificar como original por su armonía e integración en el 
paisaje. La planta del edificio es totalmente cúbica en forma de “U” 
simétrica y alzado de tres volúmenes escalonados en cada ala late-
ral. Destaca la estructura realizada en mampostería con aristones, 
zócalos e impostas de sillería de la cantería de Tetir de color rojo, 
forjados de hormigón armado y azoteas a la catalana. Las fachadas 
de color blanco con piedra vista rojiza y arcadas morunas en el patio 
central otorgan a la construcción una personalidad propia que lo 
diferencia del resto de faros españoles. La torre prismática cuadran-
gular de 11 m de altura sirve de soporte a la linterna aeromarítima 
de cúpula transparente y 3 m de diámetro que se adquirió en la casa 
Racional-Vers.
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En el interior se aprecian 
tres viviendas similares com-
puestas de vestíbulo, sala de 
estar, tres dormitorios, cuarto 
de baño, comedor y cocina, 
gabinete de inspección, apar-
tamento del auxiliar, sala de 
máquinas, almacén y garaje.

Su puesta en marcha se pro-
dujo el 3 de diciembre de 1954, 
<<con la característica de grupos 
de 1 y 2 destellos blancos cada 
18” y un alcance en tiempo ordi-
nario de 30 millas para la nave-
gación marítima y 15 km para la 
aérea. El aparato óptico de 375 
mm de distancia focal es de la 

casa B.B.T., compuesto por sus correspondientes cuatro lentes cata-
dióptricas para el haz aéreo, montadas sobre un flotador  que gira sobre 
una cuba de mercurio, accionado por un motor eléctrico que cuenta con 
una máquina de relojería de la Maquinista Valenciana como reserva. Se 
alumbra con una lámpara eléctrica de incandescencia de 1.500 w. que 
no tiene cambiador>>1. 

El 31 de enero de 1975 entró en servicio un radiofaro Marconi, 
modelo LB-100, que trabajaba conjuntamente con el de Maspalomas 
y el de Cabo Bojador.

1  CATÁLOGO DE FAROS CON VALOR PATRIMONIAL DE ESPAÑA. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Instituto del Patrimonio Cultural de España. Madrid. 
2017.
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Faro de Martiño

El faro de Martiño situado en la Punta que da nombre al mismo 
en la isla de Lobos, se sitúa en la parte N - NE de Fuerteventura, la 
cual deja con la de Lanzarote, un freu que se conoce como paso de 
la Bocayna. La comisión de Faros española en 1857, determinó para 
señalizar su situación iluminarlo por medio de un fanal sideral de 
color en la Punta Martiño, el cual serviría al mismo tiempo de puerto 
de recalada, estableciendo además un faro en la Punta Pechiguera 
que serviría al mismo tiempo de recalada, tanto para la navegación 
de cabotaje como para los que se dirigían a la Península.

El proyecto de obras de construcción con un presupuesto de 
contrata de 262.577,62 reales, salió a subasta el 17 de mayo de 1860. 
La construcción del faro tardó cinco años en finalizarse por difi-
cultades tales como, la necesidad de construcción de casas para el 
farero y su familia, el traslado de materiales de construcción y el 
abastecimiento de víveres y agua. Como solución se tuvieron que 
construir caminos hacia el puertito, así como varios aljibes subte-
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rráneos para recoger agua de lluvia, además de lavaderos y corrales. 
Los materiales utilizados para su construcción fueron; piedras de 
basalto, trasladadas con gran esfuerzo a lomos de camellos, burros 
y barquillos, cal y madera de tea proveniente de Gran Canaria para 
los techos, puertas y ventanas.

Su puesta en funcionamiento se produjo el 30 de julio de 1865. 
Un anuncio del Instituto de Hidrografía daba de él los siguientes 
detalles:

 “Faro de la Punta Martiño. Isla de Lobos. Canarias.

Situado en la cumbre del cerro de Martiño inmediato a la punta 
del mismo nombre, costa N. de la isla de Lobos tiene las siguientes 
características:

- Aparato de 6º orden. Luz fija roja. Alcance 9 millas
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- Altura sobre el mar 29 m. Sobre el terreno 6,5 m.

- La torre es ligeramente troncocónica, de color amarillo oscuro.

- La linterna es octogonal y de color verde claro.

- La luz ilumina un arco de 270º, a contar desde Punta Gorda, ex-
tremidad septentrional de la isla de Fuerteventura, abarcando todo el 
estrecho de la Bocayna.2”

El primer sistema de iluminación constaba de una linterna oc-
togonal de 1,60 m de diámetro y aparato de Lepaute de 150 mm de 
distancia focal, la cual contenía una lámpara moderadora de aceite de 
oliva atendida por dos torreros. En 1883 se le incorporó una lámpara 
Maris, alimentada primero por parafina y más tarde por petróleo, 
la cual subsistió hasta el 14 de junio de 1923, cuando fue sustituida 
por un destellador AGA de llama desnuda sin válvula solar.

El edificio, similar al de Pechiguera y al de Alegranza, tanto en 
dimensiones y distribución de habitaciones, cuenta con dos vivien-
das, habitación de inspección, cuarto de limpieza y dependencias 
comunes. Un patio central distribuía las diferentes dependencias y 
contenía un aljibe para el agua de lluvia. Teniendo en cuenta la esca-
sa pluviosidad en la isla, se construyeron dos aljibes más y una gran 
explanada en el frente de la fachada principal. Contaba igualmente 
con horno y lavaderos.

Teniendo en cuenta el orden del faro y la clase de aparato reflec-
tor, se diferencia de los faros de Pechiguera y Alegranza, en que la 
torre es de menor altura, 5,15 m y diámetro 2,60 m.

2  CATÁLOGO DE FAROS CON VALOR PATRIMONIAL DE ESPAÑA. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Instituto del Patrimonio Cultural de España. Madrid. 
2017.
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Su servicio técnico dependió en sus inicios al del faro de Pe-
chiguera, quedando posteriormente su mantenimiento sujeto a la 
agrupación del faro de La Entellada.

Por otra parte, señalar que la historia del faro de Martiño, no se 
entendería sin la contribución y descripción que hicieron del mis-
mo personalidades como las de María Josefina Teodora Plá Guerra 
Galvany más conocida como Josefina Plá –poetisa y ensayista-, José 
Rial –periodista y cronista de viajes- o Antonio Hernández Páez, 
más conocido por Antoñito el Farero.

Faro del Tostón
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Situado en el extremo NO de Fuerteventura, se encuentra el faro 
del Tostón, en la denominada Punta de la Ballena, señalando el bajo 
del Tostón a dos millas de él, y el estrecho de la Bocayna, entre 
Fuerteventura y Lanzarote.

El proyecto, presupuestado en 60.023,95 pesetas fue realizado 
por el Ingeniero Eugenio Suárez Galván, dando comienzo las obras 
en 1891 e inaugurándose en 1897.
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El faro está situado en un plano a 11 m sobre el nivel del mar y 
6,05 m sobre el terreno con apariencia de luz fija blanca y 9 millas 
de alcance. Se ilumina con un aparato de 5º orden, de 187,5 mm de 
distancia focal y una lámpara de petróleo Maris de una sola mecha. 
La linterna era octogonal de cristales planos de 1,80 m de diámetro. 

Se trata de un edificio de planta rectangular de 15,10 x 10,80 
metros distribuido por medio de tres crujías que contienen dos ha-
bitaciones cada una. Asentado sobre un basamento, una de sus ca-
racterísticas más originales es la torre adosada a una esquina, la cual 
llega hasta la altura del edificio continuando el trazado de la cornisa 
general con forma cilíndrica, de 6,2 m de altura, 0,75 m de radio 
interior y 0,60 m de espesor de muros con torreón de 1 m de altura.

La construcción se realizó con materiales provenientes de una 
cantera cercana, siendo significativa la sillería de las fajas del zóca-
lo, las cadenas, jambas, dinteles y cornisas. Por otro lado hay que 
destacar el basamento de mampostería concertada y los muros de 
mampostería ordinaria.

En 1923 se sustituyó la linterna Maris instalada en sus inicios, 
por un destellador AGA de llama desnuda con quemador de 25 l, 
válvula solar y una batería de 5 acumuladores de AK-25, lo que 
produjo la reducción del personal a un solo torrero. Dicha insta-
lación tendría un alcance en tiempo ordinario de doce millas. Sin 
embargo, éste fue insuficiente, por lo que se encargó al ingeniero 
Manuel Hernández del Toro en 1950, la proyección de una nueva 
torre, la cual sería adjudicada al contratista Ramón Gozález Brito en 
137.481,16 ptas., finalizándose en 1955. Esta nueva torre, de planta 
octogonal con forma de tronco piramidal, mide 13,25 metros de 
altura hasta la planta de coronación y se adosó a la fachada. Entre 
sus características técnicas, destaca “…la instalación de una óptica 
aeromarítima de la casa Raconal-Vers de 2,40 m de diámetro y otra de 
Dalen de acetileno por incandescencia con quemador de 50 l, compuesta 
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de dos destelladores-mezcladores y un tambor dióptrico de horizonte de 
187,5 mm de distancia focal”3. El 24 de septiembre de 1963 el faro 
entró en servicio, siendo desempeñado el servicio por los técnicos 
del faro de la Entallada.

3  Ibidem.
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Sin embargo, a pesar de estas reformas, el alcance del faro seguía 
siendo insuficiente, por lo que en 1985 se construye junto a él, otra 
nueva torre de hormigón armado de 37,30 m de altura y 4 de diáme-
tro, proyectada por el ingeniero Sergio de la Fe, y adjudicada, junto 
al acondicionamiento del camino, al contratista Manuel de la Vega 
en 46.030.765 ptas. El 23 de enero de 1986 éste se puso en funciona-
miento con las siguientes características; “…de destellos blancos cada 
8¨ y 14 millas de alcance nominal. El plano focal está situado a 39,80 
m del terreno y se le puso la misma óptica del faro antiguo, con una 
instalación solar de paneles fotovoltaicos, lámparas de incandescencia, 
cambiador automático, destelladores y baterías”4.

Faro Punta de Jandía 

4  Ibidem.
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El faro de Jandía está considerado como un faro de recalada para 
la navegación que desde la Península lleva rumbo al África occi-
dental. A ello se une su función como orientación para el tráfico 
pesquero de la zona y los barcos que desde Las Palmas se dirigen a 
los puertos de Gran Tarajal y Puerto del Rosario, balizando además 
un bajo que es la prolongación de la costa, situado a unos 800 m del 
faro. Su límite de visibilidad es, por el E la punta de Morro Jable y 
por el N la del Cotillo. 

Considerado como un faro de 3º orden, las obras de construcción 
datan del 21 de junio de 1861, con un presupuesto de 571.972 reales.

Inaugurado el 1 de diciembre de 1864, la distancia de alcance es 
de 15 millas en tiempo ordinario. Dos torreros eran los encargados 
del mantenimiento de su primera lámpara Degrand de aceite de oli-
va. “La óptica está compuesta de ocho paneles y tres zonas. La superior 
y la central giraban sobre un carro circular de tejos accionado por una 
máquina de relojería y la inferior era fija. Se adquirió una linterna de 2,6 
m de diámetro a la casa francesa Lepaute por el precio de 29.072 ptas”5.  

Dicha lámpara de aceite fue sustituida por otra de relojería con 
mechero de dos mechas, la cual subsistiría hasta mediados de los 
años 30 del siglo XX, momento en el que fue sustituida por una Ma-
ris de dos mechas. Casi 20 años después, volvería a ser reemplazada 
por un sistema de vapor de petróleo a presión Chance para cepillos 
de 35 mm. El 28 de marzo de 1956 entra de nuevo en servicio con 
la sustitución de la linterna por otra cúpula aeromarítima de 3 m 
de diámetro de la Maquinista Valenciana, similar a las de los faros 
de Bojador y La Entallada. “También se le puso una óptica B.B.T. 

5  SÁNCHEZ TERRY, MIGUEL ÁNGEL. Faros españoles del Océano. Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo. Centro de Publicaciones. 1987.
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de 500 mm de distancia focal, montada sobre flotador de mercurio y 
accionada por una máquina de relojería que daba 1 destello cada 4”, 
con un alcance en tiempo ordinario de 30 millas. Posteriormente se 
electrificó por medio de dos grupos electrógenos Ruston y una lámpara 
de incandescencia de 1.500 w”6. 

El edificio tiene planta rectangular de 20 x 13 m, con un gran 
patio central de 11,12 x 4,62 m que distribuía las habitaciones. Su 
construcción está realizada en mampostería ordinaria con enlucidos 
de cal grasa, esquinas, jambas, dinteles y repisas de sillería basáltica 
hasta los 6 m y de sillarejo hasta la coronación, la cual se levanta 
empotrada hasta la mitad en la fachada meridional. Es ligeramente 
troncocónica y parte de un diámetro inferior de 4 m. El fuste alcanza 
los 16 m de altura, con 2,75 de diámetro inferior, con escalera de 
caracol de 84 peldaños. En la parte superior se aprecia la cornisa, el 
balconcillo, el torreón cilíndrico de 2 m de altura y la linterna po-
ligonal. En el patio hay un aljibe de 8 m2 y en el exterior otros dos: 

6  Ibidem.
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uno de 60 m2 y otro de 160 m2. Sin embargo, siempre fue necesario 
transportar agua para el consumo.

Por otro lado, destacar que también dispuso de horno, lavadero, 
almacén de petróleo y gallineros, los cuales fueron situados a unos 
10 m del faro.

En 1922 el edificio es reformado, retirando el almacén de pe-
tróleo, cubriéndose el patio y adelantándose la fachada una crujía, 
consiguiéndose cuatro habitaciones más. En 1951 debido al mal 
estado del edificio y la torre, se realiza una nueva reforma con-
sistente en la sustitución de los 12 últimos metros de la torre por 
mampostería con mortero de hormigón puzolánico y redistribución 
y acondicionamiento del interior del edificio, recibiéndose las obras 
definitivamente en 1959.

El 1 de marzo de 1984, bajo el Plan de Señales Marítimas, se 
aprueba un nuevo proyecto para la construcción de una torre. Esta, 
presenta una tipología acorde a los nuevos tiempos con unas me-
didas de 4 m de diámetro y 35 m de altura y linterna de 2,25 m de 
diámetro. El presupuesto alcanzó los 33.207.909 ptas.
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En la actualidad, estos guardianes del mar, salvadores de muchos 
navegantes en las costas de Fuerteventura, se siguen irguiendo in-
cólumes al paso del tiempo, como testigos solitarios y silenciosos 
de un territorio que no se entiende sin el mar y su relación con las 
gentes del lugar.

“Un día habrá una isla

que no sea silencio amordazado

Que me entierren en ella,

donde mi libertad dé sus rumores

a todos los que pisan sus orillas”

Pedro García Cabrera (1905-1981) “Las islas en que vivo”:
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La ermita de Santa Inés se encuentra enclavada en el lomo del 
mismo nombre, el de santa Inés. Rodeada de pequeños barrancos, 
y suaves colinas, en el núcleo poblacional del Valle de Santa Inés, 
pertenece al municipio de Betancuria, enclavado en la zona central 
de la isla.

Como todas las ermitas de Fuerteventura, la de Santa Inés, antes 
de que, en la década de los ochenta del pasado siglo, las ahogaran  
con nuevas construcciones insípidas e insustanciales, se encontra-
ban aisladas y sin ninguna elemento que les restara su escueta be-
lleza. Las ermitas de Fuerteventura, recorrían así la geografía de la 
isla de norte a sur cual cordón franciscano, en perfecta armonía con 
su místico paisaje.

Desde el lomo de Santa Inés, se divisa gran parte del valle, sien-
do, la ermita de Santa Inés visible desde lugares muy distantes, y el 
sonido de su única campana, instalada en su pequeña espadaña, se 
hace oír en gran parte de su entorno. Esta espadaña que se levanta 
en el lado correspondiente al evangelio, y sobre el hastial es de un 
solo hueco y construida en cantería roja, rematándose en su parte 
superior con dos volutas que enmarcaban la cruz, hoy en día des-
aparecida.
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San Pedro y san Pablo, antes de la restauración

San Pedro y san Pablo, después de la restauración
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La ermita de Santa Inés, es tal vez, una de las mas antiguas de la 
isla, pues se sabe que ya existía en el año 1576, al igual que también 
sabemos que en unas de las racias del pirata Xabán Arráez en 1593 
fue arrasada y desprovista de los elementos de culto que contenía, 
en el camino de destrucción y saqueo que los piratas recorrían hasta 
Betancuria.

Su advocación a santa Inés, nos hace pensar que pudo tener rela-
ción con el personaje, que durante un tiempo se llegó a denominar 
La Reina de Canarias, doña Inés de Peraza. Esta señora fue la esposa 
de D. Diego Garcia de Herrera y conjuntamente ostentaron el seño-
río de Fuerteventura durante el siglo XV.

En un principio la ermita de Santa Inés, estuvo constituida so-
lamente por una única nave cubierta a dos aguas, siendo durante el 
siglo XVIII cuando se le adosa la sacristía, cuyo hueco de acceso a 
la nave se encuentra junto al retablo, en el muro correspondiente 
al lado de la epístola. Este hueco de comunicación entre la nave y 
la sacristía se cierra mediante una puerta formada por dos hojas 
de goznes. Las dos hojas de esta puerta se halla maravillosamente  

Estudio con luz ultravioleta
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policromada con representaciones de cestas de frutos y flores en 
la linea de aportar colorido y frescura al interior de la ermita, y en 
fuerte contraste con el austero paisaje que la rodea.

Del siglo XVIII también es el pavimento conformado por bal-
dosas de piedra arenisca; al andar sobre ellas nos hacen sentir, aun, 
el eco de antiguas pisadas de cuando en esta ermita se celebraban 
anualmente las elecciones para elegir los regidores cadañeros. Tam-
bién durante siglo XVIII es cuando se le añade el estribo que en-
contramos situado en el exterior, en el muro sur. A poca distancia 
de este estribo se encuentra un elemento en mampostería con un 
pequeña hornacina de extraño significado.

En el muro norte de la ermita se encuentra el hueco lateral de 
acceso, cuyas jambas y arco de medio punto que lo cubre están 
realizados en cantería roja, tal vez procedente de la no muy lejana  
montaña Bermeja.

Su fachada principal mira al poniente y así, a la caída de la tar-
de, los rayos del sol, se introducen en el templo a través del hueco 
principal de acceso a la ermita, iluminando con sus rayos dorados 
toda la estancia y haciendo resaltar el encantador retablo, de ma-
dera dorada y policromada, de estilo barroco chinesco que ocupa, 
prácticamente, todo el testero. Este retablo se encuentra configu-
rado mediante tres calles y un solo cuerpo y cobija, en la hornacina 
central, la pequeña imagen de candelero de la santa patrona de la 
ermita. A ambos lados de la hornacina central, dos hornacinas de 
dimensiones más pequeñas e igualmente rematadas por arcos de 
medio punto, encontramos las esculturas de bulto redondo de san 
Bartolomé y san Juan Bautista.

En los laterales del retablo descubrimos sendas pinturas murales 
con representaciones florales y geométricas en un juego de contras-
tes negativo-positivo.
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El bautismo de Jesús, antes de la restauración

El bautismo de Jesús, después de la restauración
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Es también durante el siglo XVIII cuando la ermita de Santa Inés 
fue engalanándose con distintos bienes muebles como el retablo, el 
púlpito, las pinturas murales, el trono procesional, la hermosa puerta 
policromada que da acceso a la sacristía y las pinturas de caballete , 
algunas de ellas de gran formato, como son, el particular Cuadro deÁ-
nimas, La Ultima Cena, La Piedad, y La Asunción de la Virgen María.

De mediano formato podemos considerar La misa de San Grego-
rio, y los cuatro cuadros que configuran la serie compuesta por: El 
bautismo de Jesús, San Pedro y San Pablo, El bautismo de los indígenas 
por San Francisco Javier y La Virgen del Rosario y Santo Domingo. 
De pequeño formato encontramos a San Antonio con el niño Jesús. 
Todas estas obras están realizadas con técnica al óleo sobre soporte 
de lienzo.

De esta manera la ermita de Santa Inés, es junto con la ermita de 
San Pedro de Alcántara en Ampuyenta, la ermita más rica en cuanto 
a contenido de bienes muebles que atesora Fuerteventura.

Método trattegio con acuarela
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El Cabildo de Fuerteventura y la Iglesia, vienen propiciando des-
de hace décadas trabajos de restauración-conservación tanto en el 
inmueble como en los bienes mueble que alberga; de esta manera se 
han rescatado de su destrucción importantes obras de arte.

Las últimas intervenciones realizadas han sido sobre las tres  si-
guientes obras: El bautismo de Jesús por San Juan, San Pedro y San 
Pablo y San Francisco Javier bautizando a los indígenas. Estas tres 
obras de formato cuadrangular y de dimensiones 178 cm x 170 cm 
ya habían sido intervenidas, en la década de los años noventa del 
pasado siglo, llevándose a cabo sobre ellas las labores propias de con-
servación; es decir aquellas labores que aseguraran la estabilidad de 
las obras. Estos cuadros presentaban grandes perdidas, tanto de po-
licromía como del estrato de preparación. Igualmente el soporte, de 
lienzo, se encontraba muy debilitado y apenas cumplía su función. 
También el bastidor, que no era el original, se encontraba  inservible. 
Posiblemente, durante años, estuvieron sufriendo las filtraciones de 
agua que, desde la cubierta, se producían. Los tratamientos que en 

Muestra estratigráfica
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su momento se llevaron a cabo iban destinados a que las obras no 
siguieran deteriorándose, manteniéndolas estables hasta que llegara 
el momento de poder realizar en ellas los siguientes tratamientos 
de restauración.

Los tratamientos que se llevaron a cabo en aquellos momentos, 
fueron fundamentalmente los siguientes: consolidación de los estra-
to de preparación y policromía, reentelado por el método La gacha, 
instalación en un bastidor móvil, y protección de la zona posterior 
de la obra.

Ya por fin, llegó la hora de que estas obras de arte luzcan en todo 
el esplendor para el que fueron concebidas. Ya por fin llego la hora 
de dar luz, de eliminar los velos que oscurecían las expresiones de 
estos rostros, los matices de los mantos y túnicas, tan coloristas, 
con que se revisten los personajes de estas obras; de esos celajes 
rosados y celestes de los fondos, donde se adivinan paisajes y ruinas 
imaginadas. Todo ello respetando la pátina del tiempo.

Los trabajos que se han realizados han sido llevados a cabo por 
las restauradoras María Jesús Morante y Teresa Manrique de Lara.

Los trabajos que se han llevado a cabo en estas obras pictóricas 
han sido, en síntesis, los siguientes:

Una exhaustiva documentación fotográfica. Estudios pormeno-
rizados de las distintas patologías de cada unos de los cuadro. Con-
solidación de los soportes y colocación de injertos. Consolidación 
de los estratos de policromía y de capa pictórica. Limpieza de la 
capa pictórica y reintegración discernible, empleándose el método 
trattegio con acuarela. Y barnizado final de protección.

Estas obras han sido atribuidas por el historiador canario Carlos 
Rodrigues Morales, al pintor tinerfeño Nicolás de Medina, mediante 
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la comparación estilística entre ellas y el cuadro, de muy grandes 
dimensiones, La nave de la Iglesia, que se exhibe en la sacristía del 
templo de Santa María de Betancuria.

Cuando, tras caminar sobre el pavimento compuesto por tumbas 
anónimas de las tres naves de la iglesia matriz, llegamos al hueco  de 
entrada que nos da acceso a la sacristía, de golpe, nos aparece bajo la  
maravillosa cubierta mudéjar, dorada y policroma en contrastados  
tonos rojos y verdes, el gran lienzo donde se representa a La nave 
de la iglesia.

La nave de la iglesia, pintura realizada con técnica al óleo sobre 
soporte de tela, y como ya se ha dicho de muy grandes dimensiones, 
es la única obra documentada, hasta el momento, que se tiene de este 
pintor tinerfeño, que aunque produjo muchas obras, actualmente, 
es de la única que se ha encontrado documentación que acredite 
su autoría.
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Ya se han terminado los trabajo de restauración-conservación. Ya 
lucen en todo su esplendor estas tres obras de arte, pero el cuidado 
de nuestro patrimonio no termina, ni mucho menos, cuando acaba 
la restauración. Hay que seguir manteniéndolas, para detectar si 
surge algún problema e intervenir cuanto antes; en definitiva llevar 
a cabo una conservación preventiva para que lleguen a generaciones 
venideras en las mejores condiciones posibles.










