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Teguise, 600 años de Historia
El año 1418 fue crucial para el desarrollo futuro de Lanzarote y el resto de islas Canarias. El 15
de noviembre de ese mismo año, en la ciudad de Sevilla, se llevó a cabo la donación por parte de
Maciot de Bethencourt, en nombre del conquistador Jean de Bethencourt, del señorío de Canarias a Enrique de Guzmán, II Conde de Niebla. Esto supuso no sólo un cambio en el poseedor de
las islas hasta el momento conquistadas, sino también un nuevo rumbo en su administración. El
hecho más signiﬁcativo en este sentido fue la concesión del Fuero de Niebla a las Islas.
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El fuero, como conjunto de derechos que se concedía a un territorio por parte del rey o del
señor del mismo, venía a suponer la legislación básica por la que regirse y administrarse y, con
éste, Lanzarote comenzó a integrarse en los modos administrativos que desde la Edad Media
venían asentándose en la Península.
Esto mismo es lo que conmemoramos este año, el 600 aniversario de aquella donación y el
desarrollo posterior. En deﬁnitiva, nuestra Historia.
Poco después de aquella ﬁrma, el señorío de Canarias pasó a otras manos, la de los Peraza,
un linaje que marcó el devenir de Lanzarote hasta convertirse en el marquesado que fue desde
ﬁnales del siglo XVI. No me cabe la menor duda de que lo que hoy somos está marcado por el
proceso histórico en el que estamos inmersos y, como no, por la trayectoria seguida en el transcurso del tiempo.
El empeño puesto en esta celebración no sería suﬁciente si no nos sirviera de acicate para
recuperar y poner en valor el legado de nuestro pasado, nuestro patrimonio cultural y, en el caso
que nos ocupa ahora, fundamentalmente el documental, como fuente primaria para el conocimiento histórico. Esto ha motivado que el proyecto conmemorativo se haya diversiﬁcado en
diversos ejes de actuación que, a la postre, se unen en uno sólo: la recuperación del valor histórico de Teguise.
Esos ejes están formados, entre otros, por la investigación en los grandes archivos nacionales
para localizar documentos sobre Teguise, cuyo fruto son los convenios ya ﬁrmados con el Archivo General de Indias y el Archivo General de Simancas. La creación de una página web del Archivo Histórico Municipal donde se podrán consultar los documentos referidos. La digitalización de
los fondos documentales propios del Archivo Histórico Municipal, que también se encuentran en
la web. Y, como no, un impulso deﬁnitivo a la gestión del propio Archivo, donde no sólo se custodia nuestra Historia, sino nuestros derechos obtenidos y deberes cumplidos de hoy. En este
sentido, estamos ampliando sus instalaciones, dotándolo de la tecnología necesaria y potenciando la catalogación de sus fondos.
Además, no sólo queremos ofrecer a los ciudadanos de Teguise las fuentes patrimoniales que
nos ha legado la Historia, sino que también nos proponemos escribir nuestra Historia de la mano
de investigadores de prestigio. Aquí entra en juego la revista que les presentamos, cuyo propio
nombre, Fuero, es una remembranza de nuestros inicios y un homenaje más a quienes nos
precedieron en esta tierra. En ella podrán leer, a través de los diferentes números que se irán
editando, la Historia de Lanzarote desde su primer poblamiento, conocer los documentos que se
custodian en el Archivo Histórico Municipal, leer la transcripción de los documentos que hemos
recuperado en los grandes archivos nacionales o aprender técnicas de conservación y restauración. Todo el conjunto de artículos que tendrán cabida entre sus páginas, nos servirán para
poner en valor y mostrar con orgullo lo que fuimos y lo que somos.
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Gabriel Fernández Martín ha sido uno de los fotógrafos más
importantes que ha tenido Lanzarote. Su relevancia histórica
estriba en que desde ﬁnales de los años cincuenta hasta su
fallecimiento en 1985 ayudó a profesionalizar esta disciplina,
participó en múltiples exposiciones, ejerció de cronista visual en
periódicos regionales o nacionales y colaboró en la construcción
de la imagen turística de la isla.
Lanzarote, como el resto de España, se hallaba inmersa en un
proceso de implantación y desarrollo del turismo. Para su fomento se crearon itinerarios e hitos que despierten los deseos de
visita, lugares que se pudieran identiﬁcar fácilmente y recordar
una vez terminado el periplo.
En este contexto la Villa de Teguise se erigió en referente
patrimonial y monumental. Circularon múltiples libros, publicaciones periódicas, folletos o postales que recogían sus rincones y
arquitecturas más signiﬁcativas. Así esta imagen de Gabriel
prontamente se difundió como postal o inserta en la obra Lanzarote de Agustín de la Hoz.

VISTA PANORÁMICA DE
LA VILLA DE TEGUISE
- Identiﬁcación:

Autor: Gabriel Fernández Martín
Fecha de la toma: c. 1960
Centro: Archivo Municipal Teguise

- Datos técnicos:

Formato: 15 x 10
Soporte: Papel
Positivo: Blanco y Negro

Esta vista panorámica, tomada desde la Montaña Guanapay,
generaba la ilusión de poseer la realidad geográﬁca de la Villa
con el jable al fondo y las faldas de aquella Montaña con sus
barrancos y alcogidas en primer término. La trama urbana se
ofrecía compacta pero también se enriquecía con la presencia de
cultivos y huertas sobre enarenados.
En el corazón del pueblo, cerca de la Iglesia, todavía se encontraba la Mareta de Teguise. Esa construcción circular fue un
depósito hidráulico muy importante, uno de los motivos del crecimiento y esplendor de la población. Además gracias a la fotografía se puede certiﬁcar la ampliación urbanística actual pues como
ejemplo cerca de los dos conventos, San Francisco y Santo
Domingo, aparecía solitario el Cementerio Católico.
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Historia

Pablo Atoche Peña* y Mª. Ángeles Ramírez Rodríguez**

Lanzarote en el proceso de colonización
del archipiélago canario:
las series de dataciones C14 disponibles1
1. Introducción

2. Lanzarote: las series de dataciones isotópicas

La actividad arqueológica desarrollada en Lanzarote no ha
dispuesto de dataciones C14 hasta hace escasos años, obstaculizando la posibilidad de establecer un marco cronológico que
ﬁjara el instante en que se produjo la arribada de los primeros
humanos y su posterior adaptación cultural al medio insular. Las
primeras referencias cronométricas se obtuvieron en el yacimiento de El Bebedero (Teguise) a ﬁnales de la década de los años 80’
del pasado siglo XX, a las cuales se añadieron nuevas dataciones
con posterioridad, disponiéndose actualmente de una amplia
serie que posibilita un adecuado acercamiento a los principales
hitos cronológicos que marcaron el desarrollo del periodo protohistórico y sus diferentes etapas y fases.

En Canarias ni las fuentes literarias clásicas greco-latinas, los
textos etnohistóricos o la más reciente actividad arqueológica han
documentado presencia humana efectiva con anterioridad al siglo
X a.C.; entre ese límite y el siglo XV d.C. se desarrolla el periodo
protohistórico, un espacio temporal durante el cual en Lanzarote se
sucedieron procesos culturales que en la actualidad es posible
delimitar cronológicamente con la ayuda de 46 referencias C14
obtenidas y contrastadas en tres laboratorios, el de Groningen
(Centrum voor Isotopen Onderzoek. Rijksuniversiteit Groningen),
BETA (Beta Analytic Radiocarbn Dating Laboratory. Florida) y UBA
(14CHRONO Centre. Queen’s University. Belfast. Northern Ireland).

La prolongada ausencia de un marco cronológico no impidió
que la investigación planteara la posibilidad de que la colonización del archipiélago se iniciara por Lanzarote, la isla más
oriental y por tanto la más cercana al continente africano,
adjudicándole así una cierta prioridad temporal frente a las
restantes en el proceso que dio lugar al poblamiento humano
de las Islas Canarias. Sin embargo, la posibilidad de conﬁrmar
esa hipótesis sólo era posible si se contaba con suﬁcientes
referencias radiocarbónicas, en series amplias, obtenidas y
procesadas a partir de muestras ﬁables bien contextualizadas
en paquetes estratigráﬁcos.

Esas cronologías datan cuatro yacimientos arqueológicos (El
Bebedero, Buenavista, Caldereta de Tinache y Los Corrales) y un sitio
no arqueológico (Valle de Femés) (Gráﬁco I). La serie más amplia
procede de El Bebedero (20 referencias), seguida por las series de
Buenavista (15 referencias) y la Caldereta de Tinache (8 referencias).
La conjunción de todas ellas permite secuenciar cronológicamente
la totalidad de la etapa Protohistórica a partir del arranque del I
milenio a.C. hasta el primer tercio del II milenio d.C., conﬁrmar desde
la perspectiva cultural la ausencia de actividad humana en Lanzarote con anterioridad al cambio del II al I milenio a.C. y ubicar el nivel
arqueológico con ocupación humana más antiguo de la isla en el
yacimiento de Buenavista entre los siglos X a.C. y IV a.C.

El nivel arqueológico con
ocupación humana más
antiguo de Lanzarote se
sitúa en el yacimiento de
Buenavista entre los siglos
X a.C. y IV a.C.”
Buenavista (Teguise. Lanzarote).
Estructura E1 exhumada durante las campañas de excavación de 2006-2009
(Fot. P. Atoche)
1
Este trabajo se inscribe dentro de los estudios que estamos realizando en el marco del proyecto HAR2013-40899-P «Poblamiento, adaptación cultural y cambio medioambiental
en la Protohistoria canaria: los casos de Lanzarote y Fuerteventura», financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. IP: Pablo Atoche Peña.

*Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Departamento de Ciencias Históricas. E-mail: pablo.atoche@ulpgc.es
Web personal: http://www.personales.ulpgc.es/patoche.dch/
**Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Grupo de investigación «G9. Historia. Economía y Sociedad». E-mail: angelesramirez57@gmail.com
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3. C14, poblamiento humano y fases de la
colonización protohistórica del archipiélago
canario
Si relacionamos las dataciones que poseemos para Lanzarote
con las conocidas para el resto del archipiélago canario resulta
factible ﬁjar el inicio de la colonización humana de las islas en
una fecha que estaría cercana a las más antiguas dataciones C14
disponibles, en este caso aquéllas que sitúan la primera presencia humana en el sitio de Buenavista a mitad del siglo X a.C.,
antigüedad que coincide a su vez con las dataciones obtenidas
por análisis de termoluminiscencia a fragmentos cerámicos
modelados a torno recuperados en el cordón litoral de La Graciosa. En consecuencia, las evidencias arqueológicas señalan el
siglo X a.C. como límite inferior para el inicio del establecimiento
humano en Canarias y para el arranque de la etapa protohistórica,
la cual se prolongó durante dos milenios y medio, ﬁnalizando en
el siglo XV d.C. como consecuencia del proceso de conquista
normando-castellano iniciado también por la isla de Lanzarote en
1402 a cargo de Jean de Béthencourt y Gadifer de la Salle.
Calibraciones ANE-DANE

2000

material caracterizado, entre otros elementos, por la presencia de
artefactos de procedencia cultural fenicio-púnica. En consecuencia, las cronologías de Buenavista otorgan al proceso de colonización de las Islas Canarias una mayor profundidad cronológica
que la que se venía considerando tradicionalmente y conﬁrman la
antigüedad que se percibía a partir de las fechas proporcionadas
por diversos yacimientos de Icod de los Vinos (Tenerife) y La
Graciosa, islote donde el yacimiento de El Descubrimiento ha
aportado pruebas materiales de la frecuentación de navegantes
mediterráneos por aguas del archipiélago en el tránsito del II al I
milenio a.C. También a esos primeros momentos de la colonización insular parecen corresponder varios asentamientos e
infraestructuras localizados en puntos estratégicos de las costas
de Lanzarote (p.e. el Pozo de la Cruz en Rubicón) y que responden
a enclaves coloniales del tipo punto de recalada o factoría, sitios
que se incorporan a la antigua ruta marítima que recorre la costa
atlántica de los actuales Marruecos y Mauritania, conocida al
menos desde el Neolítico cardial, periodo a partir del cual se
establecen intensas relaciones culturales entre el sur de la Península Ibérica y el noroeste de África, las cuales se continuaron a lo
largo de los períodos Bronce pleno y Bronce ﬁnal.
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Gráfico I. Seriación de los intervalos de calibración a 2 sigmas
(95% de probabilidad) de las fechas C14 obtenidas en contextos
arqueológicos protohistóricos de Lanzarote

La fecha más antigua proporcionada por el yacimiento de
Buenavista data la base del muro exterior de la estructura E1
(Figura 1), una de las dos que hasta ahora se han excavado en el
sitio, ﬁjando el momento de su construcción a mitad del siglo X
a.C. La ediﬁcación se mantuvo en uso hasta el último tercio del
siglo IV a.C.; a partir de la primera mitad del siglo II a.C. y hasta el
siglo VI d.C. el lugar se ocupó de nuevo, construyéndose la
estructura E2 al tiempo que se pone en uso la cercana hoya donde
se localiza el yacimiento de El Bebedero (Figura 2), lo cual corresponde a un momento en el que comienza una fase deﬁnida por la
intensiﬁcación de la explotación de los recursos del territorio
insular. A partir del siglo I a.C. se inició la explotación extensiva
del territorio de Lanzarote, fenómeno económico que se sustentó
en un tipo de asentamiento que respondía a un modelo de factoría
agraria representado por yacimientos como El Bebedero o la
Caldereta de Tinache, los cuales estuvieron relacionados con los
intereses económicos del mundo romano.
El yacimiento de Buenavista constituye la prueba de la temprana presencia en Lanzarote de un grupo humano plenamente
establecido en la isla en el siglo X a.C., asociado a un contexto

El Bebedero (Teguise. Lanzarote).
Estructura exhumada durante las campañas de excavación de 2010-2012
(Fot. P. Atoche)

4. Fases de la Protohistoria canaria
Desde la perspectiva histórica, la secuencia cronológica y de
los registros materiales evidenciada durante la Protohistoria de
Lanzarote marca la sucesión de dos amplios periodos temporales, articulados respectivamente en relación con la presencia o la
ausencia en el registro material de elementos de procedencia
extrainsular, fenicio-púnicos primero y romanos más tarde, con
los patrones tecnológicos vigentes y con la sucesión de notables
transformaciones en el paisaje insular que afectaron a la cobertura vegetal, los suelos, la fauna silvestre, la forma e intensidad de
la ocupación del espacio insular o la composición de la cabaña
ganadera,... En base a todos esos datos, en el Lanzarote protohistórico se habrían sucedido cuatro etapas y fases culturales, las
cuales recogemos en nuestra propuesta de fasiﬁcación para las
culturas protohistóricas canarias que se muestra en el Gráﬁco II.

En Buenavista están presentes desde el estrato más profundo cerámicas modeladas a torno y artefactos metálicos fabricados en cobre, bronce y hierro asociados a un contexto “indígena” dominado por las cerámicas modeladas a mano. Los análisis de caracterización petrográfica de las pastas de esas cerámicas pone de manifiesto sus grandes
semejanzas con varios de los grupos cerámicos definidos en la colonia fenicio-púnica de La Fonteta (Alicante).
2

3
Rubicón, en el sur de Lanzarote, constituye el modelo para ese tipo de asentamientos definidos por unas infraestructuras similares a las que presentan las factorías de la
cercana costa africana fundadas en época fenicio-púnica y reactivadas por Juba II en época romana, las cuales se mantienen en funcionamiento durante casi todo el periodo
romano-mauritano, dedicadas a la explotación de los abundantes recursos marinos y terrestres de esa región atlántica.
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ETAPAS DEL
POBLAMIENTO
HUMANO

FASES
CULTURALES

FASE FENICIA
(circa ss. X-VI a.C.)

1ª ETAPA

DESCUBRIMIENTO,
COLONIZACIÓN Y
ESTABLECIMIENTO
(circa ss. X a.C.-IV d.C.)

2ª ETAPA

ABANDONO
(circa ss. IV-V d.C.)

3ª ETAPA

AISLAMIENTO
(circa ss. V-XIII d.C.)

4ª ETAPA

ACULTURACIÓN
(circa ss. XIVy XV d.C.)

FASE PÚNICA
(circa ss. VI-II a.C.)

VARIABLES QUE
EXPLICAN EL CAMBIO
CULTURAL

EXPANSIÓN
COMERCIAL
ATLÁNTICA

MOTOR DEL CAMBIO
Integración económica
de las islas en los
circuitos mediterráneos
como productoras de
materias primas
(Cartago uniﬁca la
Fenicia Occidental)

ISLAS COLONIZADAS
O POBLADAS

Pobladas: Lanzarote,
Tenerife y G. Canaria (?)
Colonizadas: La Palma
y Fuerteventura (?)

HIATUS (circa ss. II-I ANE) CRISIS DEL MODELO PÚNICO DE COLONIZACIÓN
FASE ROMANA
(circa ss. I a.C.-IV d.C.)

INTENSIFICACIÓN
ECONÓMICA EN EL
ATLÁNTICO AFRICANO

Expansión económica en
la Mauritania Tingitana

Se aﬁanza la presencia
humana en las islas
pobladas y se produce el
Intensiﬁcación económica:
establecimiento deﬁnitivo
integración de la producción
de población en islas hasta
agrario-pesquera
entonces sólo colonizadas
Crisis político-económica
de las formaciones sociales
paleocanarias

FASE CANARIA:
CONSTITUCIÓN Y
DESARROLLO DE LAS
CULTURAS CANARIAS
(circa ss. IV-XIII d.C.)

FIN DE LA DEPENDENCIA
ECONÓMICA EXTERNA Y
DESARROLLO DE
PROCESOS ECONÓMICOS
Y SOCIALES
AUTÁRQUICOS

Readaptación y diversiﬁcación
de las formaciones sociales
paleocanarias

FASE DE CONSTRUCCIÓN
DE LAS CULTURAS
CANARIAS

EXPANSIÓN COMERCIAL
ATLÁNTICA

Crisis generalizada de las
formaciones sociales
paleocanarias

Pobladas: todas

Pobladas: todas

Gráfico II: Propuesta de fasificación para las culturas protohistóricas canarias

5. Algunas consideraciones ﬁnales
En el estado actual de la investigación arqueológica, Lanzarote
es la isla canaria que ha proporcionado las secuencias estratigráﬁcas protohistóricas que presentan una mayor profundidad
temporal, permitiendo las dataciones disponibles ajustar el inicio
de la Protohistoria canaria en el tránsito del II al I milenios a.C. El
análisis histórico de los datos arqueológicos proporcionados por
el yacimiento de Buenavista atestigua que en el siglo X a.C. ya se
había producido la colonización de una de las Islas Canarias
(Lanzarote), en una fase cultural marcada por la presencia de
navegantes fenicios, y abre la posibilidad de que el descubrimiento del archipiélago se hubiera llevado a cabo con anterioridad.

Posteriormente, entre los siglos VIII y VII a.C. y hasta el siglo I
d.C., se suceden varios momentos en los que se dieron las condiciones necesarias para que se reactivase el proceso de colonización insular, sobre la base de que Canarias se hallaba en el centro
de una rica zona económica potencialmente explotable en un
amplio abanico de posibilidades. El proceso colonizador insular
debió intensiﬁcarse a partir del siglo VI a.C. en conexión con la
expansión de Cartago, ciudad que por entonces se lanza al dominio de territorios de África y al cierre de las Columnas de Hércules
a otros navegantes, con el objeto de controlar y monopolizar los
recursos económicos existentes en el Atlántico.
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(eds.). Los Fenicios y el Atlántico. Madrid: Centro de Estudios Fenicios y Púnicos. IV Coloquio del CEFYP (Santa Cruz de Tenerife, 2004), pp. 317-344.
Atoche, P. (2009). Estratigrafías, cronologías absolutas y periodización cultural de la Protohistoria de Lanzarote. Zephyrus, LXIII (enero-junio), pp. 105-134.
Atoche, P. y Mª.A. Ramírez (2011). Nuevas dataciones radiocarbónicas para la Protohistoria canaria: el yacimiento de Buenavista (Lanzarote). Anuario de Estudios Atlánticos, 57, pp. 139-170.
García-Talavera, F. (2003). Depósitos marinos fosilíferos del Holoceno de La Graciosa (Islas Canarias) que incluyen restos arqueológicos. Revista de la Academia Canaria
de Ciencias, XIV (nos 3-4), pp. 19-35.
González, A. (2008). Avance de los análisis de caracterización de las cerámicas de La Fonteta. Cuadernos de Arqueología Mediterránea, 18, pp. 53-79.
González, R. y Mª.C. del Arco (2009). Navegaciones exploratorias en Canarias a finales del II milenio a.C. e inicios del primero. El cordón litoral de La Graciosa (Lanzarote).
Canarias Arqueológica (Arqueología/Bioantropología), 17 (anejo I), pp. 9-80.
Santana, A. y T. Arcos (2006). Las dos islas Hespérides atlánticas (Lanzarote y Fuerteventura, Islas Canarias, España) durante la Antigüedad: del mito a la realidad. Gerión,
24, nº 1, pp. 85-110.
Santana, A., T. Arcos, P. Atoche y J. Martín (2002). El conocimiento geográfico de la costa noroccidental de África en Plinio: la posición de las Canarias. Hildesheim-Zürich-New York: Georg Olms Verlag. Spudasmata, Band 88.
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El rincón del genealogista

Francisco Hernández Delgado

El apellido Samarín
La conquista de las Islas Canarias supuso la llegada de pobladores de diversas regiones europeas,
lo que dio lugar al asentamiento de muchos de los apellidos que hoy conocemos en Lanzarote.
Uno de éstos es el de Samarín. Como era habitual en la época, este apellido tiene variantes como
Samarinas, Samarines o Samarín, y que según Cebrián Latasa, podría estar derivado del francés
Samarie o Samary, un repoblador llegado en la segunda etapa de la conquista realizada por Jean
de Bethencourt (1412-1414).
Cebrián menciona en su obra al licenciado Alonso de Samarinas, del que dice que era natural de
Fuerteventura o Lanzarote, que fue racionero y canónigo de la Catedral de Santa Ana en 1496, así
como capellán de Alonso de Lugo en las conquistas de La Palma y Tenerife, donde terminó avecindándose y ejerciendo como vicario del obispo y capellán de la iglesia de San Miguel.
Para el caso de Lanzarote, como referencia más antigua del apellido, tenemos la presencia del
linaje familiar de Juan de Samarín, el Viejo en Soo, cuyo linaje más inmediato presentamos:
· Juan de Samarín (El Viejo)
Hijos:
· 1.1. - Juan de Samarín, casado con María de Saavedra
1.1.1 - Antón (casado con María de Cubas)
1.1.2 - Marcial (casado con Catalina de Saavedra)
1.1.3 - Iseo (casada Diego de Espadaña)
1.1.4 - María de Las Nieves
1.1.5 - Melchora de Samarín (casada con Diego Díaz)

· 1.2. - Luis de Samarín (1504)
Primer matrimonio con Guimar de Herrera
1.2.1.- Juan de Samarín (casado con María de Herrera)
1.2.2.- Luis (casado con Isabel Felipe)
1.2.3.- Melchor
1.2.4.- Gaspar (casado con Juana de Saavedra)
1.2.5.- María de Samarín (casada con Rodrigo Camacho)
1.2.6.- Jacobina de Herrera (casada con Pedro Ruiz)
1.2.7.- Andresa de Samarín (casada con Luis Peraza)
Segundo matrimonio con Isabel González
1.2.8.- María González (casada con Salvador Rodríguez)
1.2.9.- Inés Pérez (casada con Juan de Viñol)
1.2.10.- Juan de Samarín Perdomo Pascual (casado con Inés de Clavijo)

· 1.3. - Inés de Samarín
· 1.4. - Olaya Pérez

Fuentes:
Bello Jiménez, Víctor M. y Sánchez González, María del Rocío: Salvador de Quintana Castillo, escribano público y del Cabildo.
Lanzarote, 1618. Ayuntamiento de Teguise, 2003.
Cebrían Latasa, José Antonio: Diccionario de conquistadores de Canarias. Gobierno de Canarias, 2003
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El scriptorium

Víctor M. Bello Jiménez y Enrique Pérez Herrero

Informe de Tomás de Cangas
sobre el estado y descripción
de la isla de Lanzarote
1587-agosto-28.- S.L
Informe que Tomás de Cangas, gobernador que fue de la isla de Gran Canaria, emite a petición del
rey Felipe II, sobre el estado y descripción de la isla de Lanzarote. En él hace una descipción geográﬁca de la isla, sus dimensiones, producción agrícola y ganadera, pozos de agua dulce, pueblos,
fortiﬁcaciones, ataques de moros y turcos, en especial de Morato Arraez, despoblación por temor
al moro. Por último, sugiere la conveniencia de que la Corona se haga cargo de la isla y de su defensa, dado que el marqués no contaba con medios, para así proteger el comercio y la carrera a Indias.
AGS: Marina y Guerra, leg.200-247.
//

/

(pág. 1r)

1

/2

+

Señor

/ El capitán Thomas de Cangas, governador que fue de la isla
de Canaria, /4 dise que Vuesa Magestad le mandó pasase a la isla
de Lançarote y hisiese /5 siertas diligençias visitando la isla,
puertos y fortalesas con otras /6 más cosas que la real sédula de
Vuesa Magestad contiene. A la /7 qual isla fue en persona y hiso
las diligencias siguientes:
3

/8 (Calderón) Tiene la isla de Lançarote de largo honçe leguas y
de ancho quatro /9 y por partes tres. Por los costados de una parte
y de otra es algo /10 montuosa y no áspera de riscos ni montañas,
y de punta a pun- /11 ta, por en medio della, es toda tierra llana.
Algo arenisca, es abun- /12 dante y fértil de trigo y çevada y çenteno y de yervas. Para /13 los ganados que en ella se crían, que son
en mucha cantidad, como /14 son vacas, carneros y obejas,
cabras, camellos, yeguas y cavallos, /15 de pesca y casa, muy
abundante; tiene gran salida de todos los /16 frutos que della se
cogen. Van muchos navío de Lisbona y de la /17 isla de La Madera
y de las demás islas a contratar y sacar de /18 los dichos frutos.
/19 (Calderón) Tiene a la parte del norte el puerto y río de La
Graçiosa, ques /20 un braso de mar, como de dos leguas de largo y
una de ancho, /21 donde ay algunas fuentes de agua, y como a una
legua desbia- /22 da está otra isla llamada Santa Clara y, mas
adelante otra le- /23 gua, está otra isla llamada Alegrança, las
quales son inabitables, /24 y no ay ninguna gente ni otra cosa en
ellas.
/25 (Calderón) La villa donde vive el Marqués se llama Teguisa
(sic), tendrá como /26 tresientas casas. No tiene serca ninguna de
muralla y, como /27 a mill pasos, está un risco y en lo alto la fortalesa que /28 llaman de la Villa, donde el dicho marqués se recoxió
con su gente /29 quando Morato Arraes el año pasado la robó y
saqueó lle- /30 vando muchos cautivos della, y el Marqués y su
gente la des-//(pág. 1v) /1 manpararon; la qual el dicho Morato
Arraes arruinó y quemó las made- /2 ras y apoçentos, que no dejó
más que las paredes de fuera; y un torreón /3 antiguo, que en el
medio della estava, quedó sano. Este es el çitio más /4 fuerte que
ay en todo el contorno para poder estar en él, la dicha for- /5
talesa, y no ay otro niguno más a aporpóçito (sic) que éste.
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Junto a la /6 Villa tiene maretas de agua, de donde se proveen
los vesinos de- /7 lla y, así mismo, la gente de la fortalesa. El
artillería que esta fuer- /8 ça tenía, la dejó clavada y apeada, sin
caxas ni ruedas, que las que- /9 mó Morato Arraes, y así se están
en aquel suelo; son quatro versos muy /10 buenos de bronçe con
sus cámaras y cañón reforsado de los de /11 la fundiçion que hiso
don Joan Manrique; tiene otro medio /12 sacre pequeño junto a la
Villa y dos versos de hierro, estos no /13 sirven ni valen nada.
/14 (Calderón) Tiene el puerto, que llaman de Naos, junto a el
Arreçife que está a la /15 parte del sur. Este es el puerto más
principal de la isla y donde está /16 la fortalesa que Morato Arraes
tomó; y en toda la marina no ay /17 lugar mas fuerte ni a propócito
que éste; está sercado de mar y /18 no se puede ir a la dicha fortalesa sino es en barcas. Es puerto /19 muy siguro de todos vientos
de invierno y de verano, pueden /20 estar en él mucho número de
galeras y otros navíos de alto /21 bordo, questan a el abrigo con la
fortalesa. En ésta estuvo Mo- /22 rato Arraes veinte y seis días
hasta que partió para Berbería /23 con la presa que llevava. Este
puerto está dos leguas de la Villa. /24 El artillería desta fortalesa
está en el suelo, apeada y clavada, /25 sin caxas ni ruedas, como la
dexó Morato Arraes; son una cañón /25 reforsado, hermano del
que digo arriba de la fundiçión de /26 don Joan Manrique, una
media culebrina, dos medios sacres, /27 tres falcones, todo de
honse. Serca desta fortalesa, y como a do- /28 çientos pasos de la
orilla de la mar, están argibes de agua, que /29 llaman aguas de
maretas, donde los navíos hasen aguada que la ay /30 en abundançia, y los ganados vienen a bever desta agua, y assí los /31
enemigos y cosarios que allí van tienen el ganado y agua sobrada,
/32 hasta que se buelben a ir como lo hiso Morato Arraes. Estando
la for- /33 talesa puesta en defensa, los enemigos careçerían de
todo aquesto.

/27 (Calderón) Ay algunas caserías por el campo a manera de
cortijos, donde /28 viven moriscos y algunos cristianos viejos;
tienen mucha /29 cantidad de ganados de todas suertes, sienbran
y labran /30 sus tierras, y las unas de las otras están desbiadas
como a una /31 legua y a dos y tres y quatro.
/32 (Calderón) Tendrá esta isla como dosientos y setenta
vesinos; las dos /33 tercias partes dellos son moriscos de Bervería, que de ninguno /34 se puede tener conﬁança como se a pareçido en las tres veses /35 que a sido saqueada y robada por turcos,
y los mismos moris- /36 cos le davan avisos, como agora lo hisieron quando /37 vino Morato Arraes, que le mostraron la cueba
donde estava //(pág. 2v) /1 la marquesa y su hija y otras personas
escondidas; y de allí las lle- /2 varon cautivas a la capitana de
Morato Arraes, y si el capitán /3 Cangas no les socorriera con
barcas que enbió de la isla de /4 Canaria, que escapó en ellas
pasadas de quinientas perso- /5 nas y entre ellas la hija mayor del
marqués; que si no fue- /6 ra por este socorro, por el aviso que los
moriscos avian dado /7 a los turcos, también se las llevaran como
a los demás; /8 y aunque dise arriba que ay dosientos y setenta
vesinos, al /9 tienpo que se enbarcó para venir a España a dar
notiçia a Vue- /10 sa Magestad de la vicita que hiso, todos los más
vesinos cristia- /11 nos viejos con sus mugeres y hijos y casa
mudadas se vinieron /12 juyendo a las demás islas de temor de los
turcos y cosarios, /13 que a la dicha isla avia nueva que venían, y
así no entien- /14 de que al presente aya fuera de la casa del
marqués de dieciseis /15 cristianos viejos arriba, porque todos se
an ydo.

/34 (Calderón) A la parte del este está el poso que llaman de
Arriete, junto a la len- /35 gua de agua y serca del las fuentes que
disen de Temisa, donde /36 amigos y enemigos que allí llegan
suelen haser aguada; está dos le- /37 guas de la Villa.
//(pág. 2r) /1 (Calderón) A la parte del poniente está el puerto de
Rubicón, y como a sesenta /2 pasos de la mar ay siete posos de
agua duse (sic) sin otros questán segados, /3 y deste puerto a la
isla de Fuerteventura ay dos leguas de una /4 isla a la otra de mar,
y en el medio destas dos islas está otra isla la /5 que llaman isla
de Lobos, en la qual de invierno y de verano de to- /6 dos tienpos
es abrigo de navíos, y de hordinario están en ellas cosarios /7 y
ladrones, y aquí es donde dan carena a sus naves y hasen lan- /8
chas con rremos para robar los navíos que andan entre estas /9
islas.
/10 (Calderón) Esta isla de Lançarote es la primera que reconosen los navios que /11 viene de España, así para las islas de Canaria, como las flotas /12 de Vuestra Magestad que pasan para las
Indias, Cabo Verde y Gui- /13 nea y pesquería, y si enemigos se
apoderasen desta isla las /14 flotas yrian a gran riesgo. Con brevedad convendrá que Vue- /15 sa Magestad lo remedie.
/16 (Calderón) Es la más sercana a Bervería, que no ay más de
dies y ocho leguas, /17 y con los puertos y aguadas y carne que
tiene es muy a propócito /18 para galeras, que con tan buena
comodidad hase a los cosarios /19 con más facilidad acometer las
jornadas que hasen y han hecho, /20 mayormente con la liga que
al presente ay entre turcos y mo- /21 ros del Jarife.
/22 Ay otro lugar que se dise Jaria; está a dos leguas de la villa
de Tegui- /23 sa y como tres cuartos de legua de la mar; tiene
sincuenta /24 casas de vesinos y no todas pobladas, que con el
temor de los /25 moros no osan estar en ellas. Tiene pasados de
sien posos de /26 agua dulçe, que casi a mano se saca agua
dellos.
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/16 (Calderón) Lleva el Marqués a sus vasallos de todos los
frutos y cosas que /17 se crían y cojen en la isla, y se cargan para
fuera parte a ra- /18 son de a veinte y sinco por siento, ques el
quinto y requinto /19 de lo quintado.
/20 (Calderón) Y sigún lo que parese por las diligençias que trae
hechas para /21 que Vuesa Magestad las vea, la renta de los honse
/22 dosabos quel dicho Marqués tiene en la isla de Lançarote /23 y
la de Fuerteventura como tres mill ducados poco más /24 o menos
un año con otro. El otro dosavo tiene doña María /25 de la O, que
disen señora de Fuerteventura. Sin esto tiene /26 el marqués
muchas grangerías de tierras que sienbra y ga- /27 nados de todas
suertes, y si Vuesa Magestad tratare de /28 tomar o conprar la isla
a el Marqués, de palabra ynfor- /29 mará a su tienpo la forma que
tuvo para saber la verdad /30 de lo que le vale esta renta. Porque
los libros de los quin- /31 tadores quel dicho Marqués tenía los
halló rotos y sin /32 ninguna claridad; y preguntando cómo aquellos libros /33 estavan despedasados y rotos, juraron que Morato
Arraes /34 y su gente los avían dejado assí.

/6 y siendo de Vuesa Magestad estará puesta en defensa, /7 y la
opinión que tendrá como cosa de Vuestra Magestad /8 los enemigos la temerán, porque pensar que el Marqués /9 la pueda defender es inpusible ni le pasa por el pensa- /10 miento, porque dise
que no tiene ningún poder para ello.
/11 (Calderón) Esta declaraçión que hase es de conforme a la
real cédula /12 de Vuesa Magestad, como parece por la diligençias
y me- /13 morial que ante Vuesa Magestad presenta, y de pala- /14
bra informará de las demás tocantes a el servicio /15 de Vuesa
Magestad.
/16 Thomas de Cangas (ﬁrmado y rubricado)

/35 (Calderón) La causa de aver tan pocos vesinos en la isla es
por aver tan poca /36 defensa en el Marqués y su gente, y estar sin
armas ni pólvora //(pág. 3r) /1 ni arcabuses ni picas, que sólo en
esta vicita halló más que un /2 arcabus y ese sin adereso que no
servía, y así mismo no halló /3 tan sola una honsa de pólvora; y
como a sido tres veses esta /4 isla saqueada de moros y turcos
llevándoles sus hasiendas /5 y mugeres y hijos y a ellos cautivos
a Bervería, se an ydo /6 saliendo con sus casas mudadas a las
demás islas por no /7 aver ninguna horden de defensa. En toda la
isla no halló /8 arriba de veinte lanças y espadas muy pocas, y
están /9 en poder de los moriscos. Preguntándoles que hera la
causa /10 porque estavan sin armas, responden que quando
desman- /11 pararon el castillo de la Villa se las dejaron dentro y
que /12 Morato Arraes se las llevó.
/ (Calderón) /13 Las guardas que en las dos fortalesas se an de
poner, estando /14 puesta en defensa, no a podido hallar que en la
isla aya /15 de donde pagallas, si no es que el dicho Marqués de
sus ren- /16 tas y quintos que lleva a sus vasallos las pague, pues
/17 está obligado a defendellos y a tener la isla fortiﬁ- /18 cada y
armada, u sino es que se reparta entre los moriscos /19 y christianos viejos la paga de las dichas guardas que /20 se pusieron;
aunque le parese que lo mejor sería echar Vuesa /21 Magestad de
la isla a los moriscos, pues tantas veses an /22 sido traydores a
Vuesa Magestad, y de las demas islas ven- /23 drán vesinos que
se pongan en lugar de los moriscos, /24 que ay muchos que
desean ver este día por la siguridad /25 de todos.
/26 (Calderón) Antes que turcos ni moros viniesen a esta isla,
tenía /27 pasados de quatrosientos vesinos, y como an cautivado
/28 muchos dellos y otros que van saliendo cada día con el /29
temor que tienen, casi no a quedado ningún cristiano viejo.
/ (Calderón) El maestro mayor de albañilería, que llevó consigo a la /31 dicha isla, hiso tanteo poco más o menos de lo que
podría /32 costar de redeﬁcar y poner en defensa estas dos /33
fortalesas que Morato Arraes dejó tan arruinadas. /34 Declaró en
su juramento, como parese en las diligensias /35 que trae hechas,
que tendrán de costo hasta seis mill //(pág. 3v) /1 y quinientos
ducados poco más o menos. Aunque al capitán /2 Cangas le
parece que es poco.
30

/3 (Calderón) Como ﬁel basallo de Vuesa Magestad es de
parecer que Vue- /4 sa Magestad tome Lançarote, pues es puerto
y passo de /5 las flotas que pasan a las Indias y a las demás islas,

Página 4r en blanco
Página 4v dice:
/1 +
/2 Relaçión de la vizita quel
/3 capitán Tomás de Cangas, goberna/4 dor de la isla de Canaria, hizo
/5 en la isla de Lansarote por
/6 mandado de Vuesa Magestad en este
/7 año de 1587 años
/8 A 28 de agosto, 1587
/9 Alonso Prada (ﬁrmado y rubricado).

Vocabulario explicado:
1.- Calderón: es un signo que se emplea para indicar el comienzo de un párrafo.
2.- Carenar: reparar o componer el casco de la nave.
3.- Desmanpararon el castillo de la Villa (en el texto): desmamparar: significa desamparar, abandonar el castillo de la Villa.
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Desde mi alféizar

Conservación y restauración
del Patrimonio
Verónica Ojeda Jiménez

El respeto de los bienes patrimoniales
como primera norma de conservación
La historia de la conservación y la restauración nos ha legado
muchas enseñanzas, pero quizá la más importante es la expresada por Cesare Brandi: la restauración es un acto de respeto1. Y lo
es porque, generalmente, los bienes patrimoniales no son respetados como merecen, por lo que, en consecuencia, nos vemos
obligados a aplicar las técnicas de restauración, cuando lo
adecuado es realizar una correcta conservación preventiva de las
obras2.
Hablo de obras porque es indiferente el tipo de bien patrimonial
al que nos reﬁramos: pintura, escultura, documento, pieza
arqueológica o textil, o incluso bien inmueble (arquitectura,
yacimientos, …)3, todo es creación nuestra y, por lo tanto, es
también nuestra responsabilidad legarlo a generaciones futuras
para que se conozca, se estudie y se disfrute de nuestra Historia
global. Eso si, sin olvidarnos del patrimonio natural, nuestro único
y valioso recurso para la vida.
Desde esta página, y de forma consecutiva, iré aportando una
visión pormenorizada, aunque breve, de todo aquello que podemos realizar para no tener que intervenir, en nuestro caso, en las
obras patrimoniales gráﬁcas, los documentos, pensando en su
gran diversidad material: papel, imágenes impresas o negativas,
encuadernaciones, acuarelas y demás tipos. Sin olvidar los
contenedores, es decir, aquel lugar donde custodiamos nuestra
riqueza documental: los archivos y bibliotecas.

Existen muchas más preguntas que realizar, tantas como
posibles casos y soluciones aplicables, pero lo importante es
ponerse a ello, pensar, unir fuerzas y no menospreciar nuestra
capacidad frente a la precariedad monetaria, tan extendida.
Teniendo esto claro, sabiendo qué tenemos y cómo lo tenemos,
planiﬁquemos limpiezas materiales, hagamos uso, en lo posible,
del viento (gratis) en forma de ventilación cruzada, revisemos
periódicamente nuestros ediﬁcios y los fondos, realicemos políticas de intervención, enseñemos y aprendamos a trabajar en
grupo, utilicemos los medios materiales y personales a nuestra
disposición y pidamos colaboración y externalicemos nuestras
dudas. Parece que el tiempo de nuestra Historia contenida en
palomares o en sótanos, así, puede acabar.
El pasado es nuestra Historia, y del presente dependerá nuestro futuro, siempre que la obsolescencia programada en la
producción digital5 nos lo permita. Es hora de intervenir.
Mientras tanto, leamos Las Bibliotecas de Dédalo, de Enis
Batur y disfruten.

Para esto, se me antoja imprescindible, primeramente, introducir el concepto de Conservación Preventiva (en mayúsculas)
mostrándolo, no como una ciencia lejana y costosa, sino como un
acto de sentido común y organización, viable en cualquier caso.
Cuantiﬁcable en cierta medida y, a la vez, enemigo de prisas, que
requiere de la unión de dosis de trabajo e ideas de conjunto, que
siempre solventarán, bien planteadas y discurridas, las diferentes
problemáticas que se nos presenten.
Para entrar en materia, podemos comenzar por asegurar que
poco favor haremos a un archivo o biblioteca si únicamente
digitalizamos la documentación4, los textos, si después dejamos
éstos en antiguas cajas, estanterías obsoletas llenas de polvo y
de nuevo arrinconadas tras haber subido todo a la red.
La satisfacción inmediata y la publicación masiva es importante
pero las preguntas resultantes, si es que nos las hacemos, lo son
más: ¿disponemos de unos depósitos adecuados?, ¿tenemos los
controles ambientales precisos?, ¿tenemos una estricta y supervisada limpieza de los fondos? Claro está que si nunca nos hemos
planteado estas preguntas tenemos un problema, pero también lo
tenemos si la respuesta a todas estas cuestiones es: NO.
Aquí es donde deberemos poner una solución evidente: SENTIDO COMUN o, lo que es lo mismo, un plan de medidas correctivas,
un plan de conservación preventiva.
1
2

Brandi, Cesare: Teoría de la Restauración. Alianza Forma, S.A. Madrid 1988.
MECD, Plan nacional de conservación preventiva. 2015

3

UNESCO, La manipulación de las colecciones almacenadas. Manual de protección del patrimonio cultural. Nº 5, 2010.

4

Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre.

5

MECD, Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. Descripción del Sistema de Preservación a Largo Plazo de la Bibliotecas Digitales. 2017.
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La entrevista

Víctor M. Bello Jiménez

Francisco González de Tena
Sociólogo

Francisco González de Tena es sociólogo y durante varios
años ha sido Presidente de la Federación Coordinadora X-24
de Asociaciones de Víctimas por Robo de Niños de ámbito
nacional. Investigador e impulsor del derecho a conocer la
verdad sobre estos casos de lesa humanidad perpetrados
durante el franquismo, es un incansable activista en la lucha
porque las administraciones y, sobre todo, el Estado español, reconozcan a estas víctimas y su derecho inalienable a
conocer su verdadero origen familiar.
En el pasado mes de abril de 2017 participó en las II Jornadas de Archivo de Teguise, donde impartió una conferencia
sobre la necesidad de que los archivos se abran a la investigación a los afectados por estos delitos y a sus representantes. Un acceso legal, que reclaman que sea sin censura
alguna.
Francisco, ¿podría concretarnos cuál es la reclamación que
realizan y qué impedimentos se encuentran en el curso de sus
investigaciones?
Como investigadores resulta esencial contar con unas referencias testimoniales y documentales. Los testimonios son de tal
magnitud que hemos necesitado legitimar en la Agencia Española
de Protección de Datos, como Asociaciones Sin Ánimo de Lucro y
en nuestros casos los Colectivos Sin Identidad de Canarias, un
Registro propio con los datos personales de las víctimas asociadas. El problema se encuentra cuando hay que cotejar esos
testimonios, como indicios de parte, con sus necesarios soportes
documentales. La interpretación, a nuestro entender rígida y
sesgada de la Ley de Protección de Datos, supone una barrera
administrativa infranqueable, en estas circunstancias de total
falta de colaboración por parte de los responsables, archiveros o
simples gestores, de Archivos Históricos dependientes de los
Cabildos Insulares. Son centros reconocidos de documentación e
investigación obligados a colaborar con los investigadores
acreditados. De forma lamentable nos encontramos, en nuestro
caso que, con un Proyecto de Investigación registrado, avalado
por el Decanato del Colegio Oﬁcial de Sociólogos y Politólogos, y
como parte de desarrollo de un doble Acuerdo Marco con las
Universidades, de La Laguna y Las Palmas, ese acceso con ﬁnes
cientíﬁcos.
En los últimos meses algunas instituciones les han dado cierto
respaldo, tanto a nivel europeo como en algunas administraciones españolas concretas. ¿Qué signiﬁcado tiene este apoyo? Y,
sobre todo, ¿es suﬁciente?
Como consecuencia de la visita realizada a España, tanto por
parte de la Comisión para Personas Desaparecidas de las Naciones Unidas (responsable de atender demandas de posibles
víctimas de vulneraciones graves de Derechos Humanos, en este
apartado), como de la Misión de la Comisión de Peticiones del
Parlamento Europeo (días 22 y 23 de mayo pasado), se han
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comunicado a los Poderes del Estado sendos y bien documentados Informes, muy duros con la inacción de España en estos
casos de posibles Delitos Permanentes por Desaparición de
Menores. Es nuestro deber para con las víctimas presionar para
que estos Informes tengan la relevancia que corresponde por
parte de un Estado miembro. Como actuamos en todos los
frentes institucionales con responsabilidades en materia de
Derechos Humanos, hemos realizado cuantas gestiones nos ha
sido posible, con unos resultados dispares. En el ámbito parlamentario hemos detectado cierta premura por recuperar una
parte del tiempo perdido e informarse sobre origen, desarrollo y
situación de estos casos, pero también hay que decir que hemos
vuelto a pecar, como país poco dado a contrastar las fuentes, de
cierta improvisación. Se nota, por ejemplo, en que buena parte de
los datos y, lo que es más relevante, una información contrastada
con las propias víctimas y familias afectadas, no ha sido recogida
con la ﬁdelidad necesaria. En este punto hay que recordar que el
segundo plazo (ya que las Asamblea General de NN.UU. había
requerido anteriormente a España en una misión anterior) ha sido
igualmente de 90 días para que se acreditasen acciones concretas para cumplir las Recomendaciones comunicadas oportunamente. Este plazo ha ﬁnalizado y desconocemos tanto el nivel de
diligencia en atender esas demandas como el alcance de las
respuestas.

Resulta esencial contar con
unas referencias testimoniales
y documentales”

En Canarias, recientemente, se ha presentado en el Parlamento
una propuesta de Ley de Memoria Histórica y Reparación Moral
de las Víctimas Canarias de la Guerra Civil y la Dictadura
Franquista, ¿tienen esperanza en que salga adelante? Y si es así,
¿será suﬁciente para que alcancen sus objetivos?
Como Asociaciones de Víctimas, en nuestro caso con respecto
a la Desaparición de Menores en Centros dependientes de los
Cabildos Insulares, es decir Instituciones dependientes del
Estado (las antiguas Casas Cuna, los Hospitales y las Maternidades), hemos intentado aportar, de motu proprio, aquellas iniciativas que se han ido recogiendo de las demandas de las víctimas,
ajustándonos a los márgenes autonómicos de responsabilidad.
En la fase de debate parlamentario esperamos, por ser lo adecuado, que se cuente con los testimonios de las víctimas, o al menos
que se contrasten las propuestas propias de los Grupos Políticos
con ese conjunto de propuestas que hemos avanzado. Tenemos
que decir que, debido a los mecanismos parlamentarios, esas
propuestas lo han sido al margen de un Grupo Político concreto, y
no sabemos si ﬁnalmente serán tenidas en cuenta. En los
tiempos que vivimos, en los que el rédito político prima por delante de estas posturas voluntaristas, las víctimas no están seguras
de que, ﬁnalmente, se las tenga en cuenta. Me permito apuntar un
dato puntual pero muy relevante. En los textos de las seis Leyes
Autonómicas promulgadas hasta ahora sobre esta dolorosa
parcela de los Derechos Humanos, vulnerados con las víctimas
de secuelas de la guerra incivil y de la larga dictadura militar, los
casos de los Menores Desaparecidos no aparecen, y cuando lo
hacen como en los textos de Andalucía (2/2017) y de Valencia,
que es posterior, ocupan un vergonzoso ridículo espacio de media
y una línea, respectivamente.

inoperativos por falta absoluta de colaboración institucional, he
podido empezar el trabajo previo, aunque ya hay un diseño de
fases lógicas. Pero hay algunos datos que apuntan muy mal.
Tenemos testimonios e indicios de que apuntan a que, por connivencia o dejadez, se han perdido documentos esenciales de
etapas muy sensibles. Esto, que es gravísimo, fue puesto en
conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos,
como Órgano de vigilancia y disciplina de estos fondos documentales. Tenemos incluso pruebas fotográﬁcas de esos traslados
ilegales y un testigo de esos expurgos intencionados, pero una
vez más el silencio parece el mejor aliado de los delincuentes,
sobre todo en una sociedad clientelar muy asentada como la
canaria. No extraña que peticiones formales realizadas por las
propias víctimas tengan como respuesta que no se localizan los
expedientes solicitados.
Como un elemento esencial en esta investigación, y teniendo
en cuenta que los criminales ponen siempre todo su interés en
alterar y borrar las huellas de sus crímenes, contando además
con todas las ventajas de impunidad en la autonomía de uso,
acceso exclusivo durante décadas y ausencia casi absoluta de
vigilancia y revisión de los fondos, es obligado coincidir que la
investigación está condenada a la inanición. A estos problemas
hay que añadir uno básico de enorme peso: no sólo se alteraban
de forma dolosa los datos de los neonatos elegidos, por causalidad o casualidad, sino que además entre las Casas Cuna de Tenerife y la de Las Palmas existió un verdadero tráﬁco interno, que
nos lleva a que niños nacidos en La Laguna y registrados con
esas trampas en Tenerife, luego aparecen con otra identidad en
Las Palmas, o viceversa.

Es evidente que España es un país que vive de espaldas a su
pasado, a su Historia, ¿no es peligrosa esta forma de actuar?
Tan peligrosa que se ha consolidado, para nuestra vergüenza,
como fecha límite y ﬁnal de la necesaria investigación el año
1978, como si la publicación de la Constitución signiﬁcase un
cierre pretendidamente compensatorio de todos los Delitos de
lesa Humanidad, permanentes por su propia naturaleza. Se
desprecia o se ignora (y no sé qué es más lamentable) que
muchos delincuentes, por lo que a mi investigación concierne,
siguieron actuando impunemente, con la alteración dolosa de
identidades de menores y con un inhumano tráﬁco de seres
humanos, incluso enviados fuera de nuestras fronteras, previo
encargo de personas sin escrúpulos. Ese terrible escándalo
internacional sigue provocando al día de hoy un inmenso dolor a
las familias afectadas, a las que no se les ha ofrecido la tutela
judicial efectiva, que preconiza nuestra Constitución, y para la que
es imprescindible los documentos antes indicados, por el acceso
a los Archivos Civiles y Eclesiásticos, tal como instó por Resolución ﬁrme la Comisión de Peticiones en el Pleno del 17/09/2015,
y comunicó formalmente al Estado español y a la Curia de la
Iglesia Católica en España en la persona de su Nuncio. Y en
cuanto al peligro social que esto implica (además de otras derivadas que harían muy extensa esta respuesta), hay que señalar que
posiblemente cientos de miles de ciudadanos, según una proyección sociológica que parece ya superada por más de medio siglo
de delincuencia encadenada, tengan una identidad civil, y lo que
es más grave aún, la biológica desnaturalizada o muy seriamente
alterada. Y un añadido aún más inquietante, muchos de las
personas afectadas en primer grado o testigos esenciales han
desaparecido o están desapareciendo con rapidez.
Finalmente, ¿cómo valora los archivos que ha visitado? ¿cuales cree que son sus principales necesidades de cara a los investigadores?

Archivos inoperativos por
falta absoluta de colaboración
institucional”
En el Proyecto “Secuelas sociales por los casos de desaparición forzada de menores en Canarias” Reg. M-004419/2017, de
29/06/2017, fue necesario recurrir a la llamada Teoría Enraizada,
para tratar de salvar, en parte, esas intencionadas rupturas de
vínculos familiares. Estrategia que se basa en la contextualización por cohortes de edad, discriminando a las posibles víctimas
en función de segmentos temporales lógicos, como forma de
aproximación. Estrategia que se ha de completar con una
triangulación de los testimonios disponibles, en una permanente
valoración de los elementos emergentes en cada paso de la
investigación de campo.
Con estas premisas no es de extrañar que los Rectorados de
ambas Universidades se consideren con diﬁcultades para proveer
de personal cualiﬁcado y especializado con solvencia en este
campo. Nos encontramos por tanto con un reto, cientíﬁcamente
apasionante, pero de muy difícil ejecución en sus fases más
arriesgadas, la de compilación de documentación ﬁable.
Madrid, 15 de diciembre, 2017.

Por lo apuntado antes, ni siquiera como director de ese Proyecto y coordinador de los Grupos de Trabajo, ya diseñados pero
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Publicaciones

Víctor M. Bello Jiménez

EL ARCHIVO

Poder, Familia
y Derechos Humanos
En este contexto y bajo el prisma del interés descrito, tanto en
Canarias como en el resto del territorio nacional, se están
realizando diversas investigaciones a las que dimos difusión a
través de las primeras jornadas de archivos de Teguise, que
llevaron por título Ordenando papeles: de los Reyes Católicos a
Juan Negrín, celebradas en el año 2015. En ellas se plantearon los
motivos subyacentes para que desde los Reyes Católicos y sus
sucesores existiese una enorme preocupación porque las administraciones registraran todas sus actuaciones y decisiones por
escrito, y los documentos resultantes fuesen custodiados en
archivos debidamente organizados, así como las razones por las
que los linajes aristocráticos velaron por acumular toda la
información relativa a su familia. También se abordó en las
primeras jornadas la conformación de un archivo de la II República en el exilio, el cual ha sido traído a Canarias recientemente.
Unos archivos, todos ellos, que son fundamentales para la
reconstrucción de la memoria tanto colectiva como particular.
Pero el transcurso del tiempo sobre los documentos y los
archivos no sólo son interesantes como memoria, sino que a
partir de la investigación en ellos se pueden obtener muchos más
resultados.

En los últimos años los congresos, jornadas y cursos sobre
Archivos y Archivística se han centrado fundamentalmente en
formar e indagar sobre la gestión de los documentos y los archivos en entornos electrónicos, pero no podemos olvidar otras
facetas cruciales de los Archivos, como pueden ser la de servir de
memoria de las sociedades o la defensa de los derechos humanos entre otros, que deben calar con mayor profundidad en la
ciudadanía de lo que lo ha hecho hasta ahora.
La memoria, como un elemento consustancial al ser humano y,
por ende, a las sociedades que éstos conforman, es esencial
como aprendizaje. Y si esto lo extrapolamos a la Historia de los
pueblos, ésta deber servirnos de referente y modelo para conocer
cómo se ha actuado ante determinadas situaciones y saber por
qué las cosas se hicieron de una manera determinada en un
momento concreto. De este modo podemos concluir tanto
soluciones positivas y óptimas como descartar aquellas que no
produjeron un fruto provechoso. En este sentido, los Archivos
juegan un papel fundamental en tanto que conservan las fuentes
primarias para el análisis del pasado.
Desde este punto de vista, la conﬁguración de los Archivos
responde, en el caso de los públicos, al obedecimiento de los
mandatos legales de la época; y el en caso de los privados o
familiares, a necesidades patrimoniales y de linaje. De esto se
deriva el interés por conocer los motivos por lo que se crean los
archivos y cuál es su desarrollo, pues de los mismos podemos
extrapolar intereses políticos, económicos o sociales.
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Cada día se resalta más el valor de los archivos en las sociedades democráticas tanto para garantizar la transparencia y el buen
gobierno, como para la depuración de responsabilidades. Y en
este último sentido destacan los trabajos que se están llevando a
cabo a nivel mundial sobre recuperación de los archivos de los
sistemas dictatoriales, no sólo para conocer el modo en que
actuaron sino también para sancionar las acciones punibles y las
atrocidades cometidas por el poder, lo que destaca el valor de los
archivos para la defensa de los derechos humanos. Del mismo
modo, son muchos los archivos que se están analizando para la
investigación de temas candentes socialmente como son la
memoria histórica, el robo de niños o la investigación médica de
determinadas enfermedades genéticas. Son estos temas, asuntos en los que los archivos tienen una implicación directa más
allá del valor administrativo por el que surgen, y nuestro propósito
fue darlo a conocer a la sociedad con las segundas jornadas de
archivos de Teguise tituladas Ordenando papeles II: Archivos
para la dignidad y la vida.
En deﬁnitiva, lo que se pretende con la celebración de dichas
jornadas y la publicación de sus conferencias es trasladar a la
ciudadanía la gran importancia que tienen los archivos para las
sociedades que los generan, pues encierran una variedad de
temas tal, que reflejan los aspectos más diversos de la vida y
posibilitan investigaciones multidisciplinares que dan respuesta
tanto a problemas históricos como actuales, por lo que es obligación, tanto de la ciudadanía actual como de los gobernantes,
preservarlos y conservarlos de la forma más adecuada para
legarlos a la generaciones futuras.

Próximos eventos
Exposición

El arte de escribir y restaurar la memoria
- Sala General de la Biblioteca Municipal Central
de Santa Cruz de Tenerife
TEA Tenerife Espacio de las Artes
Del 9 al 28 de febrero de 2018
· INAUGURACIÓN: 9 de febrero de 2018
- Museo Canario
Las Palmas de Gran Canaria
· INAUGURACIÓN: 23 de abril de 2018

Curso de Paleografía

Leer y entender los documentos históricos:
la paleografía teórica y práctica
· Del 19 al 23 de febrero de 2018

- Biblioteca Municipal de Teguise - Lanzarote
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