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LANZAROTE - 

Esta Isla, llamada en la antigüedad Ca- 
praria, es'la más oriental del Archipiélago, 
y está situada entre 10s 28 grados 49 y 29' 
grados, 14' de Ialitud Norte y los 7 grados, 
13' y i grados 41' de longitiid o, del Meri- 
d i a n o  d e  S a n  Fernando. Otros datos del Si- 
glo XII al XIII, aseguran que el uoirihre de 
L a n z  trote, Ee debe al aventurero Lxnxiloto 
Maloxelio que realizs en ella sus incursio- 
nes, c)sist,iendo mapas de aquella época con 
t;il nombre .y e1 escudo de Génova. 

1 A CONQUISTA. Don Jilan de Belhea- 
coiirt Biuón de Saint-Martín de Gaillart y 
Sefioia en Normandía de estos y otros luga- 
res conocedor de la existencia de las Islas 
Car~rtrias por las correrías de sus paisanos 
y por los relatos de algún esclavo natural 
de ellas decidió emprender su conquista so- 
licitando a l  efecto siete mil libras tornesas 
de su tío Rubín de Bracamonte al que dió 
en prenda s u  señorío de Grainvi11e'-le Tin- 



dral de Canarias, se encuentra en la playa de 
las Coloradas, así  como el Castillo de este 
nombre, y restos de  la casa palacio epis- 
copal. 

Al regresar kethencourt de Fuerteven- 
tura, se rindieron a discreción Guadarfía g 
sus súbditos que se habían sublevado con- 

' tra' Bertín de Berneval; Gadifer reiiuooió a 
la conquista y s e  volvió a 'Francia y Bethen- 
court emprendió la de Fuer teventura auxi- 
liado por Guardafía y sus isleños, rmi há- I biles en el manejo del arco y la ba bsta 
~stableciendo sus reales en el Castillo de 
Rico-Roque. 

Sus incesantes correrías 'lograron ate- 
morizar a los isleños hasta que el' 8 de Ene- 
ro de 1498 se riodió el Rey Cuixe de Maxo- 
lata con cuarenta y dos de sus gueri'eros, y 
el 25 el Rey Ayore, de Jandia, (Fuerteventu- 
ra) con 28 de los suyos. 

El gobernador del Castillo de fiubicbii 
se liamdba Bertin de Berneval, a quien ],a3 
crónicas acusan de traición, puesto de  
acuerdo con el Capitán de un buque corsa- 

turiere y unido a Gadifer de la Salle reclu- 
tó en la Rochela hombres de armas y colo- 
nos llevando en su compañía al franciscano 
Pedro de Boutier y al presbítero J u a n  Le- ' verrier que fueron sus crooistas y como 
'interprétes a Alfonso e 1 S a b e 1, indígenas 
bautizados naturales de Lanzarote. La ex- 
pedición que la componían 53 bombres lle- 
gó a la IIla de Graciosa en el mes de Julio 
de 1402. 

Sornetido el Rey de Lanzarote, Guadar- 
f ia. (aCionio amigo, no como súbdito*, según 
dicen las Crónicas) con los 200 hombres 
que habían dejado las incursiones de los 
piratas reducidos a la mísera candición de 
'alimañas perseguidas (los isleños se ref u- 
giaron en la famosa Cuevu de los Verdes Tér- 
mino de Haria que tiene una extensión de 
tres mil metros bajo tierra, con salida por la 
llamada La Puerta Falsa, en las estribacio- 
nes del Volcán de la Corona) levantó Bethen- 
court un castillo y una capilla en las playas 
de Rubicón y embarcó para Fuerteventura. 

.Las ruinas de esta Iglesia, priiiiitiva cate- 
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rio llamado El Tajamar, para apresar isle- 

T 

ouantiósas a sus parientes, que tuvieron 
'ños y venderlos en Europa. que vender sus bienes para salvarlos de la 

El conquistador Belhencourt, repartió 
las iplas entre colonos, combió Al(a1des en 
La~zarote  y Fuer tevc ntura, y r e S e r v ó el 
mando rupremo de éstas a su ~ ~ b r i ~ o  Ma- 
ciot de Beihtncau~ t. A su rcgreso a Europa, 
visitó al Papa Inocencia VII ,  que nombró 
obispo de Ru6ic6n, a l  ~ , b ~ ~ ~ ~  de los 
Casas. 

BETHENCOURT, r ~ g r e s ó  a su Fétido 
de Grainville, donde murió ~scuramente, en 
1422. 

Muchas vicisjtndes afravpsó Lanzarote 
posteriormente. Sufrió incursiones y corre- 

esclavitud. 

( p a r a d o r ~ o ~ ~ ~ Ñ  AS DEL FUEGO) 
Entre otras calqmidades cuéntase la 

tremenda erupción'de 1730 en el mes de 
Septiembre, que a,brió una serie de cráteres 
en un semicírculo de 18 kilómetros destru- 
yendo las lavas numerosos caseríos, ente- 
rrando otros las ardientes arenas, y modifi- 
cando profundamente el terreno, que aún 
hoy se llama Montnñas del Fuego. Durante 
siete años permanecieron las lavas incaa- 
descentes, y todavía la temperatura del te- 

r í a S ,  ataques extranjeros, y calamidzdes. rreno en el año 1933, permanece a altísima 
Son dignos de rucnción cntre éstos, el de la graduación, carbonizáadose 1 a madera a 
Escuzdra del Kedive de Fea, y los Corscirios cierta pequeña profuodidad (110 grados a 10 
Argelinos Amurat y el Arracz Jbvan ea el si- 1 
glo XVI. En el sjglo XVII, el Arr aez Husta- f En esta regijn dantesca, elévase hoy, 
fá, hizo mil cautivo., de ambos sexos en 
Lanzarote, recogiendo la mayor parte en la 
histórica Cuera de los Verdes, donde se ha- 
bían refugiado, costando su rescate sumas 

a l  servicio del Turismo y Visitantes científi- 
cos y de todo orden, un magnífico y acoge- 
dor Purador, donde cómodamente puede 
disfrutarse del atractivo sin igual, que el 
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catastrófico e-impresionante p a n o r a m a 
ofrece a la contemplación de nuestra vista. 

En la cúspide de la Montaña principal 
y ,como cosa úpica y curioeai ep, el munda, 
existen unos hornos naturales, donde pue- 
den cocinarse a disqreción,y con la mayor 
rapidez toda clase de viandas, a las que el 
calor uniforma, y moderado, a una temye- 
ratura ideal para la cocción, comunica un 
sabor es ecial que causa la admiración de P cuantos o conocen. 

Fué tan iqponente una de las explosio- 
' nes, que en la Costa de Janubio levantó del 
fondo del mar un Islote, que se soldó a la 
Costa en breves horas. 

EL JAMEO DEL AGUA. Uno de los 
fenómenos sísmicos dió lugar, en el Norte 
de la Isla, allá por épooas remotss, a una 
curiosa galería o gruta en comunicación 
con el mar, el que forma en su interior un 
curioso Lago, cuyos reflejos, al través de 
los abiertos extremos y techo, 
mmn& mmbhmtes de luz, -de 
imposible, maravillosa, y atraye 

visitaute. 
Una visitante extranjera, lo calificó con 

fkase feliz, de .Gigantesco Diamante, de in- ' 

finitos tonoa de Luz,. 
Esta singular maravilla, perfectamente 

acondicionada en la actualidad para sus vi- 
sitantes, constituye en Lanzarote uno de 
sus más atrayentes motivos. 

El fácil acceso a su mismo emplaza- 
miento, pues se llega a él en automóvil, es 
razón para que continuamente sea objcto 
de la preferencia de todo excursionista del . 
país y de! exterior. 

Hállase Lanzarote a la distancia de 2 
leguas de Fuerteventura, de la que la sepa- 
ra el estrecho de la Bocaina y de la Gracio- 
sa está separada por el llamado Río. Su 
extensión incluyendo los Islotes de Alegran- 
aa, Graciosa, Montaña Ctara,, Roqtde del Eiste * 
Roque del O. es de Setecientos C~arenta y d 
Eldmstros Cundradbs, y su poblaciiin api'o- 
ximadamen te  Treinta, M3 'Eabitawtes. 

Su costa - presenta puntas basknt;s sa- 
liente~, coino son la de Fariones al 'N: y d~ 



Pechiguera y Papagayo al S. así como bue- 
nos deserribarcaderos en la parte oriental, 

. siendo los n i á ~  seguros los de Arrecife, 
Naos y Arrieta. Su suelo es volcánico y po- 
co accidentado, alcanzarido alguna de sus 
montañas la elevación de 679 m. (Risco de 
Famara) 598 m. (Blanca) 591 (Corona) y 567 
(Hacha grande). El $lima es templado y sa- 
ludable. Produce cereales, legumbres, pata- 
tas, batatas, tomates, cebollas, cochinillas, 
vinos-excelentes y frutas, siendo muy esti- 
mados por su calidad, melones, sandías, ce- 
bollas y tomates. También se exporta en 
grandes cantidades la cal, y el pescado sa- 
lado, cuya industria alcanza en la actuali- 
dad grandes proporciones, existiendo facto- 
rías dedicadas a ello, en la que tienen colo- 
casión numerosos obreros, de ambos sexos. 

La Capital es Arrecife. Comprende 8 
Juzgados Municipales (Arrecife, Fémes, Ha- 
ría, San Bartolomé, Tías, Tinajo y Yáiza), En 
Arrecife hay un Juzgado de Instrucción. 

El Gobier~o de la Isla lo ejerce un De- 
legado. Fuerzas militares existen al mando 

'1 de un Comandante Militar que tiene resi-, 
dencia en Arrecife. Además hay v a  r i'o s 

) Puestos de la Guardia Civil, al mando $8' 
un Teniente Jefe de la Línea. 

Las carreteras principales y distancias 
en Kilómetros son: 

De Arrecife a Haría, 28. I)e ~ r r e c i f e  a ~ á i -  
ea, 22'5. De Arrecife a San Bartolomé, 7. De 
Arrecife a Teguise, 11. De Arrecife a Fémes, 
@. De Arrecife a Tinajo, 18. De Arrecife a 
Guatiza, 18. De Arrecife a La Galeta de Fa- 
mara, 20. De Arrecife a Tias, i0.  

CAPITAL Y PUEBLOS PRINCIPALES 
ARRECIFE Capital. Ciudad con Ay unta- 

miento, Seis Mil Habitantes aproximadamen- 
te. Situada en la costa oriental de la isla de  
Lanzarote y a 62 leguas de Santa Cruz de i Tenerife. 

Este puerto y el de Naos, un km. de 
aquel, se consideran como naturales los pri- 
meros puertos de la provincia.' El segundo 



tiene dos luces de eofilación una roja y otra 
1 blanca. 

Cent'ros Oficiales que residen en Arre- 
cife. Delegación del Gobierno de la Repúbli- 
ca, Cabildo Insular, ('entra1 de Telégrafos, 
Administracióu de Correos, Administración 
de Puertos Francos, Adtiiinistracióu, Deposi- 
taría d e  Aacienda, Centro Secuodario de 
Higiene Rural, Instituto Nacional de Segun- 
da Enseñsoza, Escuela de Artes y Oficios 
Artísticos, Subdelegación Marltima, Juzga- 
d o  de Primera Instancia. Juzgado Munici- 
pal. Registro de la Propiedad, Central Tele- 
fónica. 

COMUNICACIONEB. Por la carretera 
del Centro se comunica con San Rartolomé, 
Tina jo y la Vegueta, la del Norte Haría Tegui- 
se partiendo otro ramal desde Tahiche, que 
por Arrieta comunica con Haría. El Sur se 
comunica desde Arrecife con Yáiea Ft!mes, t 

Mácher, Tias. Hay caminos vecinales, aoálo- 
gas a carreteras, que comunican entre ~ to- 
dos los pneblos- de la Isla, la que cuenta con ' 
una red de caminos que hace accesible las 

excursiones a todos ellos con todo genero 
de comodidades ara los viajeros. i! TELEFONO . En la actualidad se co- 
munican por teléfono Haría, Tinajo, Fan 
Bartolomé y Teguise. 

En el Puerto de Arrecife, hacen escala 
las vapores interinsulares de la Compañía 
Trasmediterránea y los de la línea de Fer- 
nando P6o. 

La fiesta mayor celébrase el día de 
San Ginh 'de Arles, Patrón de la Ciudad, el 
25 de Agosto. Las fiestas duran varios días, 
celebrándose tradiciones populares, como 
liichadas, bailes típicos, concursos de can- 
tos regionales, etc. 

PUEBLOS PRINCIPALES. Fémes. Lu- 
gar con Ayuntamiento situado al S. de la 
Isla de Lanzarote y a 28 Km. de Arrecife. 
En su término se ven las ruinas de la anti- 
gua catedral de San Marcial de Rubicólr; y 
en Punta de Pechiguera hay un faro de 
cuarto orden. Su fiesta es el 7 de Julio, San 
Ibla?rei&, patmno. 

HARTA. Lugar con Ayuntamiento si- 



1; tuado al N. y a 28 Km. de Arrecife. ~a po- dueiendo cereale- legumbres, patatas, ver- blaeión ocupa un fresco y fértil valle po- 
duras, frutas, tuberculoe, gran cantidad de blado de palmeras y árboles frutales y en '  melones y ~andías ,  batatas, cala bazas, eto. I su término se prodiiceu cereales ea abun- 

N dancia, garbanzos, de gran estimación en la 
Su fiesta mayor el 24 de Agosto, patrón del 
pueblo, celebrándose con anin~adm verbe- provincia, vino, tomates, cebollas y tabaco. nae, bailes típico5, parrandas, luchadas, fifies- A unos 6 Km. e'stá el puerto de Arrieta de- tas teatrales, cabalgatas noctJurnas, y otros clarado de interes general, y a 5 Km. al N. 
atractivos pira  los forasteros. la célebre Cueva de los Verdes, de más de TEGUISE,r Villa t on Ayuntarr,ientc). si- 3 Km. de largo en la que se refugió gran tuada casi a l  ccntro de la Isla y a 0nc.e kiló- parte de la población isleña cuando tuvo 
metros d e  Arrecif~.  Fué capital de l s l i l  y lugar la invasión de los moros en 1618. Cer- tomó el noubre d e  la hija del Rc y Gufldcfr- ca de la Cueva de los Verdes se encuentra fia, la bellísima 'J'epui~c, esposa de Macic~t también el fainoso J n ~ e o  del Agua, maravi- 

:Ia natural que causa el asombro de 10s de Bethencourt. 
visitantes. En sus cerca1 ías se encuentra la cele- 

bre Mareta dc seiscjenlos metros dc circunfe- La fiesta principal es el 30 de Agosto reccia en que se tonsrrvaban las aguas Santa Rosa. Celebrándose también la festi- para el abastecimiento del vecindario. Sobre vidad do San Juan, con gran asistencia de 
forasteros, el día 24 de Junio. una colina cercana Fe encuentra el Casfillo 

SAN BARTOLOME. Lugar con Ayun- de Gaanupay, hoy Ilsmado de Santa Bálba- 
tamiento sitiiads a siete Kilometros de Arre- ra. Existen en el casco de Teguiee varios a n -  

tiguos conventos de franciscanos y domini- d e .  y en el centro de la Isla. Bu campo es 
muy pintoresco y .el m8s rico de ella, pro- . COS. 

Es de un gran valor histórico su iglesia 



parroquial, que en parte f u é  destruída por 
un violento incendio, siendo restauratia, 
conservándose en lo posible las reliquias a e  
"lo antiguo, admiradas por todos sus visitan- 
tes. 

LP Iglesia es de tres naves y torre de 
sillería, dedicada a Ntra. Señora de Gu'ada- 
lupe, cuya fiesta se celebra el ocho de Sep- 
tiem b r ~ .  

Sobre las ctimbres basálticau del maci- 
zo de Famara, se encuentra la Ermita de las 
Nieves, cuya Imágen en ciertos años se tras- 
lada por época de fiestas a Taguise, con asis- 
tencia de infinitos romeros, procedentes de 
toda la Isla, y anualmente, el día cinco de 
Agosto, festividad de Las Nieves, se celebra 
una gran romería, con sin igual animación 
y concurrencia. 

TEGUISE también celebra las tradicio- 
nales Gesta de Navidad, que constituyen y 
coniprendían todo el Folklore de Lanzarote. 
Sobre todo la celebración de la Noche Bue- 
na y Nacimiento del Mesías, con todos sus 
pasajes, adquieren un relieve de trascenden- . + 

cia en aquel conjunto de bellezas religiosas. 
TIAS. Lugar con Ayuntamierito, a diez 

'kilómetros de Arrecife, a la mitad de la ua- 
rretera Arrecife- Yá i za .  Sus campos prodiicen 
gran cantidad de cereales y frutos. Su fiesta 
mayor es el día dos de F~bre ro ,  Ntra. Sra. de 
la Candelaria, patrona de la Iglesia Parro- 
quial. 

TINAJO. 1-i~gar con Ayuntamiento al 
N. O. y a 18 kilómetros de Arrecife. 

Sus campos, berieficiados grandemente, 
por los numerosos terrenos enarenados pro- 
ducen graudes cosechas de cereales, ajos, 
maíz, garbanzos y frutas. 

Sus fiestas mayores son: el dieciseis de 
Agosto, día de San Roque patrón del pue- 
blo, con animadas fiestas populares, verbe- 
nas y atractivos para el forastero, culminan- 
do los festejos con la famosa y tradicional 
romería al Santuario de la Virgen de los Do- 
lores, el día quince de Septiembre a cuyo 
punto conciiri-en, con ciiantos rnedio.4 es po- 
sible, infinitos romeros, y forasteros, sacán- 
dose la histórica Imágeu de la Virgen de los 
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Volcanes, en solemne procesión alrededor 
de la Ermita, en cuyo. punto f u é  erigida, 
por termiuar en aquel lugar el torrente de 
lava desvastadora q u e destrriyó aquellos 
contornos, procedentes de forn idables val- 
canes contiguoe.. 

YAIZA. Liigar con Ayuntamiento a 22 
y medio Kilóriietros de ArrecifkSu valle es 
muy pint,oresco, produciendo excelentes vi- 
nos, frritw, cereales, legumbres, tomates, 
etc. Eri s i l  término se encuentran las fhmosas 
MontaG~s del Ftlego, at,ract,ivo sin igrial para 
los forastthros, en cuya cúspide se hsllan el 
Parador y lo3 hornos naturale9, donde se 
pueden cocir~ar toda ciasa de viandas! al va- 
lor de las eritrañas de las n-iontañas ignivo- 
mas, que causaron la desolacióri de aquel 

I país. 
La ascensión al Parador pilede hacer se 

fácilmente a pié; o a camello por las vere- 
das hechas al efecto. La llegada hasta el pie 
de las Montañas se realiza cómodamente 
en automóvii. 
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W Visitad la ''Playa Negra", y 
"El Golfo'' - \ q - 

Cocinad vuestras viandas al calor na- 
. ' tural de los hornos de las "Montañas 

del Fuego6', atracción sin igual 
en el mundo. - 

Pasad horas inolvidaPles en el "Ja- 
1 meo del Agiia4', lugar inigualado de 

misterio y belleza natural. - 
Admirad visitantes, 1 a S misteriosas 
' 4 C ~ ~ e ~ a ~  de Juan Bello", maravi- 

llosas naves subterráneas en . 
pleno volcán. 
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