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LANZAROTE

PROLOGO
ilanzaiote! Nombre de epopeya. Hdroe legendario de
la Tabla Redonda, tan célebre por sus haranas tsmerafias
como por sus amores con la reina Gtnebra. Caballero de
la corte del rey Arturo. le arrebata su muler y se lanza
a la mar con Percebal y otros caballeros de la Tabla Redonda en busca del Santo Grial que nunca llegará a descubrir en castigo del rapto cometido en la persona de la
reina. Termina sus dias en piadoso anacoreta, después de
haber comprobado que e l objeto de sus amores habia ves.
tido e l hábito monacal a la muerte de su esposo Arturo.
&Qué reiacidn guarda esta figura de las canciones de
Gesta con el tema que nos interesa, la descripción de la
isla de Lanzsrote? Lo ignaro; pero me ha parecida intere.
sante entretejer. al amparo del mismo nombre. las proezas
rle aq el r o n in q r i w rrim ra de esta iq a Pnrqiir
+p
de ral pooemor ca iicar a farmac 6" ora óg ca ae esla
is a fasc naaora aonde e aoua
- v. el f u c m en wroienaeore
maridaje. han modelado una isla única que ofrece en su
pequeñez, 797 km.', los contrastes más impresronantes.
Pero Lanzarole no es un camenle espcctaculo coom.ca:
cs tembten nvitac on al reposo. es un remanso ae paz con
rincones d o m e e E enc O subrecoae. es icmoerar.ra or maveral. rara vez turbada por e l viento abrasador que 'sopla del Sahara. mantenida al mismo nivel par la corriente
del Golfo. que arropa el archipiélago y las vientos Alisios
La isla brinda además al turista una costa generalmente
baja y en suave declive. festoneada de un cinturón de ex-

-

tensas playas de fina arena dorada, roja y negra. y de
calas amorosamente aprisionadas entre el acantilada.
Si par añadidura el visitante es aficionado a la pesca
de cana o submarina. sus aguas claras son una tentación
constante para su deporte favorito.
Ediciones Gasteiz. de sobra conocida en todo el Archipieiago y fuera de el por sus innumerables tarjetas postales, albumes de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerlfe y
por la guia de reciente aparición de esta última. da a luz
hoy esta nueva guia de la -isla de los volcsnesn con la
pretensibn de popularizar y dar el mayor realce a la que.
hasta ayer. podiamos denominar .la bella desconocida* y
que hay afortunadamente ha hecho su entrada oficial en
el concierta del Turismo internacional.
Viajero el que fueres. vengas de donde vinieres. Lsnzarme te recibe can su más ameble sonrisa y t e desea
una estancia agradable en este continente en miniatura.

El Autor.

*EL *BOOM- I'URISTICO CANARIO
Esta palabra explosiva indica a las claras lo que ha
sido y sigue siendo el feniirneno que encauza riadas de
visitantes hacia las Islas Afortunadas una avientiea explosiun En muy pocos años la faz hotelera ha dado un gita
de 180 gradas: hoteles. apartamentos. bungalaws surgen
como hongos despues de la lluvia. formando verdaderas
aureolas de construcciones en torno a las playas y caietas. casi tado el ario soleadas. y que ofrecen un suave
lecho de arena dorada o negra a la piel requemada de los
extranjeros hambrientas de sol
Las inversiones alcanzan cifras astron6mtcas y en ellas
luchan a porfia propios y extianos Punto clave en Ias ru.
.tas matitimas de América, A f m a y. despues del cierre del
canal de Suer. de Australis y Oriente. m>llares de barcos
de tado tonelale y de todas las banderas del niundo recalan y Se aprovisionan en sus puertos. al paso qiie tada
una serie de líneas aéreas enlazan lar islas con l i s piiiicipales ciudades europeas. 'Cuál es la clave de este 6x1to tan espectacular? Vale en parte la dicha en el ptoiogo
sobre Lamarote: sol. playas. clima primaveral. a dos pasos de los arenales del Sahara. ya que aquella dista poco
más de 100 km. de la casta africana Pero no es esa solo
la causa. Esta bandada de gaviotas que se ha posado man-

samente sobre el mar. pese a su común orrgen geológm,
t m e n un sello de belleza común y pecuiiar. Todas ellas
surgieron del mar por sucesivas erupciones. todas tienen
un origen valcánico, pera cada una posee un sello dfistinto y caraeterirtieo. La ley que impera es la de los contrastes. dándose el caso único de que. dentro del ámbito
de sus reducidas dtmensioner. sean éstos tan bruscos y
tan subitáneas que nos hagan pasar de las serras más
aserradas a la uniformidad de la planicie. desde los cráteres dc m c a rata y desdentada a los valles paradmíacon.
del negra u acre del rnslpair -denominación que se da a
las escorias volcánicas-.
al azul intenso del océano que
ribetea. con aria de blanca espuma. el contorno irregular
de sus costas. Cada isla es un continente en rnin~atura
donde se dan cita las plantas mas dispares de las zonas
tmpiCII. subtropical y templada.
Hasta hace poco Gran Canaria y Tenertfe se llevaban
la palma tuiistica: hay Lanzarote tercia en la c o n t m d a y
na quiere quedarse s la zaga. Un mundo nuevo e ~nsaspechado se abre ante los olor atónitos del visitante que
presagia no quedar defraudado al escogerlo como rincon
de vacaciones o lugar de segura inversión
AL PRINCIPIO EXlSTlO EL CAOS

Se ha dicho que las Islas Canarias son fruto del amor
del mar con el fuego. Su complicada orografía nos descubre de pronto un origen volcánico; pero a la hora de
dar una solución al problema de su ser. las opiniones de
los cientificos se dividen. No queremos cansar al lector
can una serie de nombres monótona y aburrida: nos I h tamos a exponer. brevemente vulgarizadas.
más en boga.

las teorias

Unas suponen que las islas salieron a la Wperficie del
mar en virtud de un lento y milenario trabajo de crateres
submarinos formados en sucesivas erupciones. Son islas
relativamente jóvenes. y su edad no pasa de la era terciaria. Otros. en cambio. son partidarios de la tearia del continente hundido en épocas históricas. fenómeno que ha
dejado una huella imperecedera en la mente de la humanidad. En ese caso, Canarias. Madera. las Azores, así
como las Antillas del Caribe seria" sus cumbres más elevadas. Tal es el origen de la tradicidn de la Atlántida
cuya base informativa descansa en los Diálogos de Plat6n. e l Timeo y Critón. Esta teoria lanzada par el filósofo
griego ha fascinada a poetas y literatos. entre ellos a
nuestro gran *Cinto-. Mosén Jacinto Verdaguei. y ha
arrancado notas inspiradisimas s 18 vena musical del incomparable Falla que dejó inacabada su obra. Para hacerse cargo de la abundante bibliografía en torno al tema.
baste decir que se ha escrita. en tono romántico o cisntífico. más de veinte m i l libros distintos y algunos elevan
la c i h a veinticinco mil. Desde el punto de viste científico la teoris ha nacido de la necesidad de relacionar la
fauna y 1s flora de América. A f m a y Europa, asi como de
la semejanza de sus costas.
Algunos sostienen la idea de que tanta las Antillas
como las Canarias y las Azores son los vértices de una
gigantesca isla triangular que. pasado el terciarlo, se hundió como consecuencia de las contracciones de la corteza terrestre, quedando en pie tan sólo aquellos mudos
testigos de su existencia, dominados por el penacho humeante del Teide. La isla bien pudo ser el puente da comunicación de americanos. africanos y europeos.

LA ISLA DE LOS 300 VOLCANES

iOué impresión nos causaría Lanzarote si remontáramos el vuelo por un dia claro y despejado y dirigiéramos
una mirada en vertical que abarcara toda la superficie
insular? La de un campo bombardeado por oleadas suce.
sivas de centenares de aviones que han jalonsdo el paso
de su barbarie con innumerables embudos terrestres. Si
siguiéramos ascendiendo más y mas. acaso la comparariamos a un panal de abejas. Desde luego estariamos aeoides en afirmar que se rrala de ~n trazo de tierra desgs.
ado oc ,a ~ n aElectivamente Laniarote es .n grabaoo de
nuerrio sal& re Y s n embsroo no nau auc remontarse
al séptimo d i a d e la Creación> a 6pocIis geoiógicas pre.
teritas para hallar la explicación. La convulsión geológica
que cambió radicalmente su faz es de fecha reciente.
como quien dice de ayer. El fenómeno aconteció en los
siglos XVlil y XIX.
La primera erupción tuvo lugar en el macizo de Timanfaya, s i oeste de la isla en 1730: treinta crziteres abrieron
sur bocas de fuego casi simultzineamente. como otros
tanlo$ caiiones. para Oamoaideai un tercio de a s n m s
capa de .ava de I U metros oc espesor s e p A a once pue
olos r cuor ó 200 km 2 de l a r tierras mar f&itiles A m s a r
de ió aparatoso y repentino del suceso no se produjeron
desgracias personales. porque la gente aterrada huyó a
ocultarse a la Cueva de los Verdes de más de 6 km. de
longitud.
Nuevas erupciones siguieron a las primeras y se prolongaron hasta 1736. Después de esta sacudida. un silencio profunda hasta 1824. fecha en que se abrieron otros
tres conos: todo ello en el plazo de tres meses. ¿Se da
por vencido el coloso que sigue rugiendo en las entrañas
de la tierra? No lo sabemos: pero de hecho aún alienta

bajo la capa negr&ca del rnalpalr como puede comprobarse en la Montaña de Fuego y mas en concreto en el
Islote de Hilario. La erosión no ha tenido tiempo de m*
delar este paisaje y sólo algunos líquenes minúsculos se
agarran a la lava, apenas enfriada, en un supremo esfuerzo por subsistir.
Treinta conos desqairsdos con sus bocas abiertas en
un grito de angustia montan guardia en perfecta fila india
sobre este pa6sa.e ae desolac on apocal pt ca Si aiiadimos B e$tm volcanes apagaaos loo restantes de la isla.
e njmero se mroxima o e 10s tiescientos Y Sin ernmrao
nada más l e i o i de la realidad que convertir s ~anrar&
en un sudario de muerte: la Isla es alegre y risueña con
extensas zonas de verdes cultivos que contrastan con el
malpais y le dan un aspecto inconfundible de disonanclas
que resultan armdnicas.

LNENDA

E HISTORIA

La leyenda precede a 1s historia como la aurora al sol
y 18 poesía a la prosa. ¿Qué se sabe de Lanzarole, de sus
primeros pobladores y de las restantes islas? Muy poca.
y ello envuelto en la noche de los tiempos. Cuando los
rapsadar g i egos .oan canranao de pueho en p,eolo.
o
mismo que n.estror tiovaaores me0 evales ns versos da
hornero. o o ~ uar zaban la dea o.e ae as 1s as Canarias
se había'forjado el eximio poeta, ciego por síiadidura.
Para el vate griego eran los Campos Elíreos situados en
los confines de la tierra donde una suave brisa atemp*
iaba de continua el calor para dellcia de sus moradores
que vivían en un Edén. Otros autores de la Antigijedad
las consideraban Como el iardin de las Hesp&iides. perdidas en el Mare Tenabro~um. donde se guardaban las

.

manzanas de aro. Alli se poda el sol. y el Atlas de forma
c6nic.i sastenia la b6veda celeste. Multitud de escritores
grecolatinos. después de Hornera. tales como Horacio. SlIio. Italico, Floro, Plutsrco. Tibulo. Plinio... nos descrlbiemn de memoria sus maravillas.
Mucho se ha fantareada acerca del significado del
nombre de Canarias. ;Deriva del ave canora o más bien
aquella de estas7 ,Se refiere a las ianas o verros erran.
t& que viemn a l g k viajeros? Tal vez seamás sencillo
hacerlas derivar de Chernes. como las llamaban los aborigenes. En la Antigüedad fueron visitadas por fenicios y
cartagineses: los primeros les dieron el nombre de Islas
Purpurarlar por el liquida. rojo granate. que extraian de
algunos moluscos muy abundantes en sus costas o del
liquen orchilla. En cambio, no consta que !os romanos r e
calaran en ellas.
Las últimas noticias envueltas en la penumbra de la
leyenda san romanas: al desmoronarse el impepio bajo el
empuje de los barbaros caen en el olvido, salvo alguna
vaga e lrnpreclsa alusibn de San lsldoro en sus Etlmologias. En la baja Edad Media vuelven a reaparecer envueltas en las nebulosidades de las Siete Ciudades. de San
Borondón y Brarll.

EPOCA MODERNA

Los árabes las descubrieron de nuevo en 1016. dándoles el nombre de Kaledat. Hay noticia de dos expedlciones que partieron de la costa portuguasa y fueron ecogidas bendvolsmente por los caciques del pais como lo
prueban los cálidos elogios que de los habitantes hacen
los expedicionarios. Pero no es mas que un relampaguea
en la densa oscuridad que envuelve a las Islas durante
trece largos siglos.

Segun Zurita, el Sumo Pontifice las adjudicó a Don
Luis, conde de Clararnunt. a condición de favorecer la difusión del Evangelio. El conde trató de adueriarse de ellas
.con el apoyo de Pedro iV de Aragón, el Ceremonioso
-1336-1387-.
pero las guerras de Francia se lo impidisron. Una flotilla de naves vimcsinas las reconoció en 1393
y volvió a la peninsula cargada de esclavos y de trutos
del pais. Sus marinos fueron testigos de una de las erupciones del Teide. En este mismo siglo XIV. ya en sus postrimerias. fondean en sus playas: sevillanos. portugueses
y mallorquines. También tomaron parte en estas expediciones genoveses s las 6rdenes del rey de Portugal. La
carta de navegar del mailorquin Angelino Dulceit incluye
en ella a las Afortunadas. Asi las casas. aparece en es.
cena el conquistador de Lanzarote y Fuerteventura. el normando Juan de Bethencourt. de quien nos hemos de ocupar más en concreto al hablar de la historia de Lanzarme.
EL ABORIGEN: LOS CUANCHES
El nombre lo llevaban propiamente los naturales de T e
nerife, pero por extensión se aplicó a todos los aborige
"es del Archipiélago Parece derivar de Achineh. denomi.
nación de la isla da Tenerife: el vocablo significaria: hom.
bre de Achineh. ya que Bste parece ser el significado de
guan: hombre.
¿De dónde proceden? En la hipótesis del continente
hundido. la Atiántib. su patria de origen seria Afrlca:
el puente se tiende fácilmente. Pero esto envuelve una
d~ficuitad de no fdcil solución. Los historiadores y antrop6lagas han observado que los guanches vivieron de
espaldas al mar, limitándose a la pesca costera. sobre
todo de mariscos, pero sin arriesgarse en sus aguas. Es

obsewar que entw los restos que han sido descubiertos en las cuevas. no se ha tropezado con nada que
asemeje a una embarcación.
A base de los cráneos descubiertos en las cuevas sepulcreles donde los aborigenes enterraban a sus mueitos, Vsrneeu nos ha legado el mejor estudia sobre este
pueblo y hace resaltar las slinidades que guarda con la
raza Cromsñón del Paleolítico. La estatura media del
hombre era de 1'80 m. en 108 hombres y varios centimetros más baja en las mujeres. Marcadamente dolicocbfalos. con frente abombado y parietales pronunciados. Aslm smo. anle la lemelanza 1 51m ar 10s gusnchci can as
rr ~ L Dereberes
S
del Afr.ca del hO se na proceom al es.
o
.t o ina.irt.co ae amoos o.eblos esr-o o o.e ha a m o r .
trado palpablemente la vinculación existente entre el bereber y los restos conocidos de lo que se l l a m idioma
guanche. Hasta la conquista española utilizaba este pueblo
utensilios y armas de piedra y vivia en cavernas cuyas
paredes adornaba con dibujos de ocre y líneas grises.
Su economia era fundamentalmente pastoril y se dedicaban a la cria de la cabra. la aveis y el cerdo. por más
que no desconocian la agricultura como lo demuestra el
gofio, hecho de harina tostada de trigo o de cebada que
constituía is base de su alimentacibn. Les eran desconocidos los metales, la vida urbana. y aunque fabricaban
ceramica muy rudimentaria. ignoraban por completo el
torno.
No faltan quienes han pretendido descubrir influencias
egbclas por el embalsamiento de sus muertos. que acul.
taban en riscos inaccesibles. sin duda para preservarlos
de los ataques de las aves de rapiña. Vivían en régimen
patriarcal sujetos a sus ieyezuelos que ilevsban el nombre de menceyer.
Tenia" una religlón puramente naturista: adoraban al
CUI~~SO

Se

sol. a la luna. a las estrellas. a los elementos en general
y a os roques -mono¡ ros oe lavo rercrcidos como co-mnas $3 omdnicas- s 109 que ofiec an saciif cias de
eclie. miel v orssa de oveia S*. dioses eran asexuados v
nunca los iépkrentaban ni en forma pictórica ni plásticá.
razdn por la cual no se perciben en su religión vestigios
de mitologia. Como todos los pueblos primitivos cieisn
en los espiritus y en su influencia en la vida humana.

LANZAROTE NACE A

U

HISTORIA

Es una de las siete Islas del Archipidiago canario y
forma junto con Fuerteventura y Gran Canaria la provincia
civil de Las Palmas. desgajada de Tenerife el año 1927.
Está situada entre los
49' y 2 9 14' de latitud y los
9-45' y 100 1 9 de longitud oeste del Meridiano de Madrid.
Es la cuarta isla en extensidn después de Tenerife. Fuerteventura y Gran Canaria con una superficie de 797 km? y
muy cerca de los 50.000 habitantes: es la mas oriental de
todo el Archlpiéiago.
Se la conocia desde antigua con e l nombra de Capra.
ria o de Caprasia: pero los naturales la llamaban Tite-Roy
Gstra. Es curioso observar. tanto en Lsta como en las d e
mas islas, la frecuencia de nombres de poblados a montañas de su toponimia que empiezan por la letra -T..
Véase la prueba en los siguientes. Timanfaya. Tlnajo. Tinguato. Teayo. Tao, Teguise. etc. Sigue siendo un misterio
SU ~ignif~caeidn
por los escasos conocimientos que se t i e
nen de la lengua de los guanches. Algunas Iingiiistas saspechan que se trata del artículo.
El nombre actual de la isla. a juicio de la mayoria de
los historiadores. la recibió del navegante genovés que
arrib6 a la isla en 1320 o, según otros. en 1312. Lanzarono

o Lanceiotto Malocella. Se ha propuesto otra etlmologia
que tiene más de rom6ntico que de cientifica. Sostienen
sus partidarios que. a los dos años de haber puesta pie
en tierra, una vez terminada la conquista y pacificación
de la isla. Juan de Bethencourt. en demostiación de su
alegria. rompió su lanza en varios trozos y los arrojó en
varias direcciones con estas palabras: -Lanza rota..
En 1377 vino s recalar en sus castas el marino vizcaino
Martin Ruiz de Avendaho y fue bien recibido y agasajada
por los naturales. TUYO relaciones con una de las mujeres
del harén del cacique y de ella tuva una hija que casó oon
el reyezuelo Guarafie, que mandaba en la isla a la llegada
de Juan de Bethencourt en 1402. Este caballeio normando
al servicio de Enrique 111, el Doliente, de Cestilla. en unid"
de Gadifer de Lasalle, emprendió la conquista de la isla
siendo sometida tras una larga lucha de dos años. Pasó a
depender posteriormente del conde de Niebla y de la familia española da Paraza que la gobernaran coma seíiores
feudales. Finalmente los Reyes Catdlicos acabaron con
las prerrogativas de la nobleza. incorporándola al dominio
de la Corona
Bethencoun convirtió a la isla en su base de operacie
nes para la invasión de Fuerteventura que logr6 también
COnq~iStor.
El contingente más importante de pobladores de h
isla procedia de Andalucia y Castilia, y en menor escala
de otras regiones.
Lanzarme como las demás Afortunadas. una ver incorporadas a Castilia. vivieron una temporada de paz. hssta
la aparición de piratas y corsarios que la convirtieron en
el objetivo de su ambición. Durante cerca de cuatro siglos
no cesaron de hostigadas y desembarcar en ellas a sangre
Y fuego. Florin, Saintonge, Pata de Palo, Jacques de Sores.
Cadeviiie, piratas árabes, el holandés Van der Doez y los

ingleses Blake y Nelson son las figuras más representativas de las sucesivos ataques de que fueron victimas las

Como eterna memoria de su bandidismo
Por IDque a Lamarote afecta, en 1586 San Miguel de
Teguise -la primitiva capital de la isla- fue incendiada
por l o s Corsarios de Argel. Diez años más tarde, en 1596.
fueron los corsarios ingleses los que la saquearon cuando apenas habia surgido de sus ruinas. En 1618 cayeron
en tromba sobre la isla los berberiscos y otra vez San
Miguel de Teguise v o l v ~ ós ser pasto de las llamas. Muchas de sus habitantes fueron asesinadas y los que lo.
g w o n salvar la vida. se refugiaron en la Cueva de los
Verdes. Teguise dejó de ser entonces la capital d i la isla
para ceder el pasa a Arrecife.

Lanrsrote ofrece un aspecto irregular en su cara oeste
que la hace dificilmente abordable: por el contrario. es
de suave inclinación en su parte este Y ostenta un largo
rosario de playas y de caletas. Esta separada de la isla
de La Graciosa por el canal El Rio. al norte. y de Fuerteventura. de la que sólo dista 10 km., par el estrecho de
Bacaina al sur. Sus puntas extremas son: Fsriones frente
a La Graciosa y Pechiguera. y Papagayo frente a Fuerteventura. Pertenecen a su iurisdicción las islas: La G i m o sa, Montaña Clara y Alegranza, la más alejada. De ori;fn
volcánica. está constituida por rfos macizas basált$
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tiguos. situados en los extremos de la isla. recubiertas
parcialmente y unidos entre s i por une serie de erupcio.
nes posteriores: son,al NE. e l de Famara. que forma una
meseta en la que destacan las volcanes Corona y Teguise:
y al SO, el de Timanfaya y los Apches. Gran parte de la
isla está recubierta de cenizas y escorias -malpaisque, junto con los innumerables conos volcánicos. constituye uno de los elementos más earscteristicos del pai.
sajc.
Mide 28 km. de longitud por 12 de anchura máxima.
Algo más montañosa que su vecina Fuerteventura. está
muy por debajo de las restantes islas del Archipiélago Su
punto más elevado es el monte Chache. de 675 metros.
Lanzaiote vive de la pesca y derivados de la agricui.
t w a que produce. cebollas. tomates. ssndias, calabazas,
patatas. ajos. trigo. cebada. centeno. habas. guisantes.
garbanzos -o gsrbanzas, como los llaman aqui-. mair y
tabaco. Posee además varias fabricas de conservas de
pescado y salazdn. Hoy sus ingresos quedan notablemente
redondeados merced a la pacifica invasidn del turismo
I~IPIWAL m a l que A v ou de soi y de a g m ext eude SUS
rpa ci par sus amplias y d iataoas paya? de f na arena
dorada o neoia. Taoa m a red ar hoie er v aoailamcntos
se reflejan & sur aguas claras e impolut& ¡elos de paral~zarse.la construcción va en aumento de año en año.

LA LUCHA CONTRA LA NATURALEZA

Sobre un pequeño teso, en medio de extensos viñe.
yergue un monumento abstracta erigido a la Fe-

dos. se
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c.na uao ooia del art sta i a r z a i a r ~ i i oCesar Manr.+e Sii
s m o o snio sa 18 a .a sla c i el m d o r ae lar viacs p a".
lada5 S U O ~ Ccaca9 de rrn zar oera ,eria .na rnanif esta
injusticia atribiir esa fertilidad's la naturaleza en exclu.
siva. El monumento de la fecundidad hay que levantarlo
a Cdrnpc%no. 31 renc O y tenaz mago y a 5.. cornpanera
ae fatigas. c l eame1.o La f e i t i oaa FP deoe a r.s erf-er.
20s a $.S SLaoreg v a tina lucha tilrnica c m t i d a naturaleza ingrata que ha arañado con los medios más primi.
tivos, el arado romano. y que ha perforado en forma de
embudo para arrancarle sus cosechas de patatas. meia"en, sandias, c e b l i a s y sobre todo de esa uva turgente
que da su deliciosa malvasfa.
Después de la catástrofe de 1730-1736. la desolacián
se extendi6 por toda la isla: pero en vez de emigrar en
busca de pan a otras regiones. el mago se doblo sobre
el suela y. a brazo partido, contra una costra refractaria a
todo cultivo convirtid la ceniza volcánica en poderoso
imán que atrajo la humedad de la atmósfera; e l Cleio vino
en su ayuda gracias a la arena pulverizada traída por e l
viento del Sshara que contribuyó a dar mayor fecundidad
a las capas de ceniza.
Los veréis en las heredades. ellos con su inseparable
sombrero de fieltro. y ellas, cubierto el rostro con blanco
panolón. levantar pacientemente sus muros de piedra. o
de trozos de lava para proteger sus cosechas del f u m e
ventarrón que reseca la tierra. Es admirable e l t e d n de
este callado campesino en su forcejeo con una naturaleza
hostil a la que ha logrado domar. Asi se explica que cuando emlgra a América sea tan estimado su trabajo El rio
de divisas que penetra en el Archipielago se debe, no
sólo al turismo y a la expartación de productos agricoias,
sino a los sudores de este abnegado trabajador que se
ha abieno paso en e l continente americano.

EL AUXILIAR DEL

HOMBRE: EL CAMELLO

Imposible concebir a Lanrarote sin la estampa clasica
de este sufrido y docil rumiante. Su silueta desgarbada
se perfila en lontananza midiendo cadenciosamente Sus
pasos can su pareja de vialeros equilibrando el peso. en
sillmes de madera, a ambos lados de su ioroba. Los t r i w
tieos de propaganda han inmortalizado su figura en esas
largas caravanas que. en fila india. suben reposadamente
por las laderas de la Montaña de Fuego. Es e l animal in.
sustituible en el desierto. tado lo que tiene de feo y de
patoso lo compensa con creces con e l servicio que presta
al hombre. Sobrio. abstemio. se puede permitir el lujo de
pasarse hasta ocho dias sin probar alimento y sin humedeeer el marra en el agua- la despensa la lleva a todas
partes consigo en su redondeada joroba. verdadero aimacen de grasa que baja sensiblemente de volumen cuando
el animal no come Es vegetariano y se alimenta principalmente de hierbas y de brotes. Es e l animal mas utilitario
por excelencia Cargador incansable. nada contestarla.
proporciona al hombre leche. carne y piel para arneses y
zapatos. Hasta de su pelo se sirve el hambre para la confecci6n de vestidos y tiendas de campaña, como la famosa crinolina de Persia. El mismo estiercal seco es un buen
combustible.
Pera sobre tado es insustituible como animal de transporte en todas las zonas áridas del mundo. Un camello
puede recorrer un promedio diario de 43 km. con una car.
ga de 150 kg Repetidamente han sido utilizados para las
servicios militares de transporte y aun como csballeria
de combate. Recordemos que en la primera guerra mundial el general Edmund Ailemby se vaii6 de 60.000 camellos en su vtctoriosa campaiia contra el ejercito turco.

En Lamarote nunca ha tenido aspiraciones bélicas el
humilde dromedario. Lo mismo lo contempláis en los campos de labranza arrastrando el tipico arado romano como
girando mansamente en las eras a la hora de la trilla.
Pero sr DOSI .?a c a8 CI con- s w en ac.ri.carsc
~onrr.sus
roa 1 ds r ~ f o r z d o a soe eSPeEIS 'a 03 mdes en espera oe
a caros n m a w oam tronsfaimarse en ven c u o i v enre
~ u d u l z u r ay n k e d u r b r e , fuera de la epoca del celo.
es proverbial: un nino lo manela sin la menor dificultad.
¿De donde procede y desde cuándo aparece en la isla?
Es una pregunta que aún queda sin respuesta. Gravier
creia que su introductor fue Juan IV. apodado también rey
de Canarias Los dos capellanes franceses de Bethencaurt
sostienen que fue el m s m o conquistador quien lo trajo
ael Sdhara a r.yas cusvai e a i r d o .na tormenta c.ano0
quiso nlencar 1s conq.m:a ae Gran Canaria oeso? s. oase
dc DOCldC O ~ C S Lñnrarorr .o mas orobmlc cr aJc la 1r-ijera 'Diega Garcia de Herrers tras ius correrias'africanss.
Pero hora es ya de que el viajera vaya verificando peisonalmente el descubrimiento de la isla que le ir6 desvelando sus misterios gradualmente.
ARRECIFE
Estamos en la capital de la isla- su nombre indica a las
claras el elemento Sobre el que se asienta. A corta dis.
tancia. algunos islotes aislados siguen ateando el horizonte al acecho de una vela pirata. La ciudad se expsnsiona
9 n O O F ~ P LOS soore .m w w n i a p sn rie cerrada -1 noir?
por 09 seros juvrn es ae una n era d~ cono- V O I C ~ ~ ! L
con a boca nrdnoeniente ao erla Ca.s.9 m a aaradaole m
presi6n con su caserío deslumbrante de blancura en cantraste con el intenso azul marino que refleja su silueta
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monarca quiso remediar con esta obra la crisis laboral
que ifectaba a Lanzarate por el paro obrero: de ahi el
calificativo que se le puso de -castillo del hambre..
Como detalle pintoresco. citemos una laguna interior,
en el centro de la ciudad. unida al mar. que le ha valida
e l nombre de Venecia del Atlántico y que los naturales
designan con el titulo de *El Charco*.
De Arrecife parti6 en 1478 Don Diego de Heirera para
clavar el pendón de Castilla en tierras africanas y en
AII~C f e se CuDr eion oe g u r a las mdleres ae la cap ra
que frustraran con su heroisma uno ae os ataques ael
o rata A r i a e l hacendole retroceder oroeza oJe ha sido
;nmort~l~zadaen el monumento a la 'muier 1;vantado en
Cataluna.
Tomando a Arrecife como punto de irradiación vamos
a iniciar nuestro recorrido por el interior de la isla siguiendo tres itinerarios a cuál más sugestivo.

.

POR ESOS PUEBLOS DE DIOS
ITINERARIO 1
El viajero puede seguir el recorrido del trazado del
mapa que flgura en la guía: Arrecife-San Bartolomé- Mozaga - Masdache- La Geria- Uga -Yaiza - El Janubio - El Golfo -Timanfaya. Mancha Blanca Tinajo - Veguets - Tiagua
Taa - Mazaga - Arrecife.
Dejamos a nuestra espalda a Arrecife para adentrarn o i cn el nteriur sus .yanao c aeropuerto que oista 6 r m
ue a caprta La carretera serpentea par rprrenos 6ridos.
..oladai dc lava rctnrc m motas bancas ae .os caserios
que rompen la monotonia cmmática del paisale: de vez en

-

-
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cuando un dromedario. al borde del camino. nos mira enigmal co ccn 8 re e n w erl .p ou y ca ir iio. a q.na q.e otra
maga. van.> bnan ~n e cinipo. c o i o< S c, os or. antes ?n
un rostro enmascarado & r r defenueise 0-1 so
Cerca
ya, 1s torre alta y m&
de San Bartalomd. campos de
labranza, huertas resguardadas par "bardosn. surcos abiertos en la entraña de la tierra. como en los trigales de Castilla, para protección de las plantas débiles contra el vient o fuerte que por añadidura seca la tierra. Atravesamos
San Bartolomé. se impone una breve escala para saborear
los platos tipieos de la localidad: paloma. perdiz y liebre.
regados con la malvasia generosa de La Geria San Bartolomé se ufana de poseer una agrupación falklórica que ha
conseguido premios internacionales y qua se denomina
*Ajeya.
La carretera atraviesa ahora una zona de smalpaism de
lava reseca y enfrente. los primeros conos volcánicos ne-

nkgruzsos que ;e perfilan en el horizonte con una nitidez
inusitada. Un viejo volcán a un lado de la carretera: Tamia. Comienza la primera experiencia del mago contra la
naturaleza: toda una serie de circulos pétreos a de lava
rodean fosas abiertos en la tierra En el fondo una cepa
que crece lozana y que da de cien a doscientos kilos de
uva. ¡Sorprendente! 'Dónde esta la clave del misterio en
esta region que mira sedlenta al cielo en requerimiento
de agua7 El campesino lo ha descifrada Ha rellenada el
embudo abierto con ceniza que atrae la humedad del ambiente durante la noche. refresca la tierra y hace crecer
la planta. Si por añadidura el viento del Sahara le trae en
suspensión arena desmenuzada. la cosecha mejora notablemente. Año de nieves, año de bienes, se dice en la

Península: aqui se podria repetir lo mismo cambiando de
nombres año de viento, año de fertilidad.
Hacia La Geria
Van desfilando más conos volcánicos: Juan Bello. Montaña Roja, que destaca su color en medio de un mar de
lava: de ver en cuando una palmera con la copa retorcida,
al socaire del viento. como un paraguas vuelta del revés
por el viento huracanado. Sin darnos cuenta estamos pi.
sando un antiguo poblada sepultada por la lava en la trágica erupci6n. mejor dicho en una de las trágicas erupciones. de 1730 a 7736: es Testaina -siempre la famosa T como p r e f i j o - y enfrente. Voieln Negra, que tiene
distinta tonalidad de los que hasta ahora hemos contemplado.
Llegamos a una bifurcación. Vale la pena desviarse un
kilómetro más o menas para admirar la =Cueva de las Pa.
lo mas^, rica en estalactitas y en nidos de palomas. iLástima que no sean más accesibles sus varias entradas!

La Gsrls
Y henos ya en La Geria. un authntico oasis en este
mar de escoria volcánica: la Geria de las Vinos. Todos
los relatos de la época coinciden en ponderar sus prodigiosa fertilidad: aquello era un vergel. Pero un dia aciago
los habitantes comenzaron a oír, despavoridos, ruidos subterráneos, precursores de la catástrofe, hasta que treinta
conos se abrieron al unísono para dejar escapar fumsrolas y penachos de humo. Tras este preludio vino una lluvia de cenizas que cubrieron más de 200 km. cuadrados y
acta seguida una verdadera e x ~ i a s i ó nde ~iapiili., piedras
volcánicas lanzadas al espacio can una fuerza descomunal.

y a renglón seguido. la lava incandescente que comenrb a
desbordar de la baca grandemente abierta de los cráteres
descendiendo lentamente por las laderas de las conos. sepultando todo a su paso Por fin vino la calma- los coloEOS volvieron o dormitar después de seis años de actividad La desolación y la muerte se habian aduehdo de
la región. El mago ilor6 ante sus campos. otrora exuberantes de vegetación. y ahora cubiertos de una espesa
capa de lava de varios metros de profundidad. No se desalentó: se secó las lágrimas y prefirió aferrarse a la tierra
de sus mayores en ver de ir en busca de pan a otra
parte. Rasg6 la corteza negruma. horadó. perforó hasta
dar con la tierra sepultada y plantó sus hortalizas y sus
vides. Pero desgraciadamente la tierra estaba demasiado
reseca: todo murió. Sin rendirse al desengaño y a la
desesperación se puso a excogitar cómo podría procurar
un poco de humedad s la tierra ... hasta que dio con el
invento. Abrió profundos hoyos en la corteza de la lava.
10% recubrió con la ceniza que los volcanes habian vomitado a torrentes B hizo la prueba: las vides y las plantas
brotaron iozanas denfto del embudo. pero en cuanto llegaban a is superficie el viento las abrasaba.
N? se dio por vencido. Pausadamente. can esa cachaza
caracteiistica del campesino. comenzó a levantar muros
de piedra en torno al hoyo y las vides dieron unos raclmos
de uvas turgentes en una proporción fuera de serie. hasta
doscientos kilos por cepa. La ceniza transmitió la h u m ~
dad s la planta iY qué vino produce!. el mejor de la isla.
Hasta el mismo Shakespeare se hizo lenguas de 61.
Cierra el horizonte de La Geria una hilera de volcanes.
de bocas sucias y desdentadas. que parecen no salir de
su asombro ante la ruina que ocasionaron en su tardio
despertar. Casi milagrosamente queda en pie una ermita
pequeña y blanca dedicada a la Virgen de la Caridad

Sigue la carretera a Uga. pusbiecido que hace resaltar
su blancura en la negra escoria que lo rodea. iY pensar
que descansa sobre un cementerio! Si, el primitivo Uga
~epuitadobajo una capa de 10 metras de espesor. Una
nota ciiriosa. Los tejados sufren una inclinacidn como si
se tratara de las aldeas de El Tirol: alli para que la nieve
resbale: aqui para recoger el agua, que tanto escasea en
esta isla sedienta [de 15 a 25 cm. de lluvia caen al añol.
que vierte en un aljibe, fermenta y en ella se ctia un bicha
que los naturales llaman *saltóni: es el mejor depurador.
Cuando el animal desaparece el agua se hace potable y
sirve para todos los usos.
La carretera es ahora una recta y el paisaje continúa
en el mismo tono: volcanes y más volcanes. aunque can
distinta tonalidad, sobre todo al stardecer. Entramos en
Yaiza. un pueblo moruno con esa albura caracteiistica de
Lanzarate que deslumbra bajo un olelo entoldado de azul.
De aquí era párroco D. Andrbs Lorenzo Curbelo, el Cronista de is tragedia del siglo XVIII, que no pierde ripio
cuando se lista de alguna cosa interesante.
De Uga se impone una desviación para visitar el histórica pueblo de Femss. envuelto en el silencio y deslumbrante de blancura. Es un balcdn natural desde el que
la vista se explaya hasta alcanzar la isla de Lobos y parte
de ~uerteventura. Su iglesia encalada conserva. según la
tradiiidn. la Imagen de San Marcial del Rubicón. patrono
de la isla de Lanzarme. la primera imagen instalada en la
aue fue uiimera catedral de Canarias. en el luoareio de
San ~ a r É i a del
l
Rubicón. Aún subsisten restos i e 1; edificacidn asi como de la primera fortaleza levantada por el
conquistador Bethencoun. Y dominando el paisaje. la Torre

de las Coloradas, fortaleza de Punta l e Aguila, construida

en 1741
Bordeamos los montes de Armucla y la Cinta; la ea.
rretera culebrea por u n mar de lava de 25 km. Pasamos
por encima de otro pueblo sepultado. Las Mesas. Cuando
más se sienta el cansancio de tanta montaña renegrida y
de tantos campos de escoria aparece sobitamente el mar
a nuestros pies y delante. el Janubio. una laguna natural
converhda en sa mas esta es otra ae as f ~ e n r e sae r
q.eza oe la sla Las sa inas se parecen a un g ganresco
tm.ero de a eorel d vid do en ncalcu ames c u d r o..as
donde pen& el agua del mar y se evapora bajo la acci6n
de los rayos ardientes del sal, dejando un poso denso
blancuzco. Si el turista es aficionado a la caza, puede dlsparar a mansalva sobre los patos salvajes que abundan.
Y como complemento. una dilatada playa de arena negra.
una de las muchas que bordean la isls.
Los iior de lava, que salisn Incandescentes de los cr6teres, descendieron por las laderas de los montículos
hasta llegar al mar donde levantaban aparatosas nubes de
vapor de agua y se iban decantando en el Iltoral: de esta
manera llegaron s formar una enorme marquerina plana
que avanz6 mas de un kilbmetro sobre el mar. Aquí y allá.
roques solitarios retorcidos. como columnas salom6nicas.
en las act ,-des mds caprichosas y grotescas. resisten el
embate de lar olas q.e. al esiielarie coirtra d o s . se 0 %
curren derrotadas ooi sus I.anios oeshechas en eso-ma.
Desde este observatorto es aconsejable volver la vlsta
hacia atrás, hacia los volcanes que hemos dejado a nuestra espalda. El espectáculo es indescriptible: una autentica exposición de colores que enwdiaria la paleta de un
pintor. un arco Iris que ha bajado de las nubes a la tierra
para materializar sus tonalidades cromáticas.

La carretera salta el barranco por un puente tendido
encima para desembocar en Los Hervideros. El nombre lo
dice todo: es el agua marina que bate de flanco la costa y
se escurre por entre las rocas. levantando nubes de blanca espuma. Bordeamos Montatia Bermeja: abajo dos pequeñas lagunas. dos charcos. en comunicaci6n con el mar
Sin darnos cuenta nos enfrentamos con el Golfo, no me
atreva a decir que la maravilla de Lanzarote. pero s i una
de ellas.
A nuestros p1e5 se extiende una laguna verde esmeralda aislada del mar par una playa dilatada La laguna o
charco está respaldada par el acantilado de farmacion volcánica. estratificada y que adopta los matices más sor-

la laguna o la pol!ciomia del acantilado.

Timanfaya o la Mantaha de Fuego

De regreso a Ysiia nos sentimos sobrecogidos por el
s~lencioque nos envuelve, que nos penetra hasta quedar
totalmente absortos por ese mutismo que. de puro silencioso. parece hablarnos interiormente. De nuevo los campos de lava y de pronta frente a nosotros. el macizo de
Timanfaya y la Montaña de Fuego. Abandonamos la carretera para trepar a lomo de camello y detenernos ante e l
pal?.aje
más dantesco que se puede imaginar. Nos encontramas en pleno escenario de 1s tragedia que se prolongó
durante seis años y que cambió la faz de la Isla e. más

de un tercio. para repetirse nuevamente noventa años
mas tarde.
El cronista de la catástrofe. Andrés Lorenzo Curbelo.
nos refiere que la noche del 1' de septiembre de 1730. la
tierra se resquebrajd cerca de Timanfaya y surgid. coma
por ensalmo. una enorme monta6a coronada de un penacno oc fuego que s,q.io srownoo par PIP~LOO ~e d ec ##.eve d ;S Ren.nc o n mas aescr Pc unes p s i r na reprrir >S
m sino5 I L D ~ C O S v caer ~n 8 m ~ n n t ~ nE~ amonstr.0 no
duerme. d&mita'nada más. con un o10 abierto porque el
fuego sigue bajo tierra. Todos los turistas repiten la exper C ~ I
C qi.e con, 51e en rir.iar i r . w r f C ? de 1s c o w a
i w aLa y 8 1~mperat.ra 3 oe a <O0 nmcn l i s a. ag39 Y
se .2. cdc 04 rar a c,ni m r í a , oatataz c<icci h-c,rs 5
encender el cigarrillo. En el interior de un tuba incrustado
en la tierra se puede echar agua que sale a poco canvertida en un surtidor de vapar que alcanza varias metros de
altura- un verdadero geyser.
En ningun folleto de propaganda falta la tipica estam.
pa que tanta se ha divulgado: una teoiia de dromedarios
que con su carga humana. a ambos lados de su joroba.
s.oe pi.?aaiimente nac.8 a r.mrir+ Derde e a se a v e r a o e o i u i m r n i r a traqeo a o e. ocnesrr en ."a inrnensi
mancha neola de a v r uue se rani.1 3
' en todls lar a recciones y d é l a que ernekgen los volcanes par docenas con
la boca agdnica del último esrermr Once pueblos yacen
enterrados bajo esa mancha y sóio nos queda de ellas el
doloroso recuerdo de sus nombres. Vegas de Timanfaya,
Maretas. Tingafa. Santa Catalina. Jsritas, Masdache. etc
Otro volcan nos sale al paso. el Tinguatán, el caso más
extrano que darse pueda en la primera erupcion del siglo XVlll desapareció, sepultado par la lava. para reaparecer can una violencia y fuerza eruptiva descomunales
en 1824.

Nuestra Senota de los Volcanes
Salimos de este infierno de tuego y lava y strauesamos zonas verdes que rompen la monotonia de tanta negrura. De regreso es interesante hacer una breve parada
junto a la carretera para contemplar la ~ T a c l t ade Chocolate.. aprendiz de volcdn, llamado asi por su parecida con
una Jicaia. He aqui Mancha Blanca con su ermita de
Nuestra Señora de los Volcanes, patrona de la isla. cuya
fiesta se celebra el 15 de septiembre. Es la mds popular
de la isla por conmemorarse en ella un milagro de la
Virgen que detuvo en seco la corriente de lava ardiente
que vomitaba el volcán de Las Ouemadas Los campesinos
vieron. aterrados, cdmo avanzaba la lava amenazando a
sus casas y tierras, y entonces acudieron a la Virgen. con
f e viva la sacaron de su ermita Dara enfrentarse can ella
a la lava. y el milagro se realiz6 cambiando de rumbo la
corriente y preservando al puebla y a los cult~vasde una
catástrofe segura. En ese mismo punto plantarun una cruz
que aún sigue en pie pregonando el milagro marlano.
Y junto a la cruz. la iglesia levantada por el vecindario en
memoria de la proteccion maternal de Maria.
Por Tiagua, Taa y Mazaga. centro geogrdfico de la isla.
regresamos al punto de arranque. Arrectfe, con la retina
vibrante de ernocion ante la variedad de paisajes y de colorido que la han saturado en la ruta de los volcanes.

ITINERARIO 11
Arrecife - Tahicha - Nazaret - Teguise . Lae Valles Haria - Maguez Vista del Rio - Cueva de 10% Verdes - Ja.
meos del Agua - Mala. Guatiza - Tahichs - A t i c i f e .
El lector se ha percatado de sobre que la Qileráde
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Lanzarate no estriba precisamente en su monumentos que
carecen de interés. sino en esa mezcla de grandiosidad y
delicadeza. de terrorifico y dulce que ofrece su incomparable paisaje: par alga la hemos definido la isla de las
contrastes. la isla del misterio que no desvela de golpe
sus secretos sino gradualmente

San Miguel de Teguise
Salimos de Arrecibe en dirección norte y. casi a sus
puertas. atravesamos el río de lava que desciende del
macizo de Timanfaya y que. tras un recorrida de 40 k m .
muere en e l Muelle de los Marmoles Dejamos atras el
pueblecito de Tahiche. media agricoia medio pescador. y
nos dirigimos a Nazaret no sin que nos llame la atención
e l color roiiza del suelo a ambos lados de la carretera:
es debida a una planta que crece en cantidad y que se
utilizó en 6pocas no lqanas en la elaboración del labón.
la barrilla.
Nazaret. otra aldea pequeña pero graciosa: blanca caserio, flores en abundancia en los patios muy bien cuidados, verde oscuio de la palmera .. Y llegamos a San Miguel de Teguise que es a Lanzarote lo que La Laguna a
Tenerife- clerical. señorial. la primera capital de la isla.
Todo en ella nos habla de su pretérita grandeza. de la historia de la isia. de sus trsaedias aeolóoicas. de sus luchas
contra la piraterla y los c&arios:La
d h r e n c i a que existe
entre Teguise y La Laguna es el cielo, habitualmente encapotado di. limpia y luminoso aqui. Es agradable deambular por sus calles recoletas en las que se ha remansado
el nasado. contemolar las fachadas coloniales de sus loleS N ~ YS ermitas. SUS conventos, SUS casonas que no han renunciado a su empaque nobiliario .. Teguise. la Real Teguise, es una página arquitectónica del arte hispánico en

su manifestacion extremena. andaluza o hispanoamericana
De aqui salen los timpler mejores de la isla avalados
par una aíieia tradición altesana. Es un instrumento parecida al guitarrillo insustituible en el folklore canario.
Vale la pena pedirle un esfuerzo si turacta para ascender al volcán apagado Guanapay coronado con el castillo
de Santa Barbara: de seguro que no se arrepentirá del sudar que le cueste a la vista del espiendido panorama que
d sii.!ara desae Is curnh'e gran PJrlP de a % a sueua
J a cance dc a v slu E cast .,O oe Snnta BII,ORI:< e ? G.a
niwíi.
es un3 ant 0.a iarlo e a ae i ola XIV reformada
,
por Torriani. arquitecto de Felipe 11. Desde la torre del homenaje se divisan en diss claros Fuerteventura y las islas
menores.
Dejamos atrás la fértil vega de San José. la bucdlica
estampa de Los Valles donde se refugiaron muchos habitantes en su huida del cataclismo de 1730. llevando con.
sigo lo que pudieron salvar de imágenes, ornamentos. vasos sagrados y levantaron una iglesia dedicada a Santa
Catalina en memoria de la que sepultó la lava de su rsgión. Se encontraron can un erial que transformaron en
vergel. Dominando e l panorama. el pico de Chache con
SUS 675 metros. el más alto de la isla.
La carretera desciende suavemente hasta alcanzar el
mirador de Hsria donde un paradar nos ofrece un rato
de descansa. A ambas vertientes la vista se recrea en la
contemplación de los vallas de Temisas y. sobre todo. el
de Haria. el valle de lar diez mil palmeras, otro grao triunfo del hombre sobre el rnalpais. Hatia es un pueblo silenc o s o car nionaca Una rao oa vis ru a .a $es a n odirna
pa,d aomirrr .r a obra nirii!ir.i UF L .IS~ Pcrez e eFcr <O,
in¿z ieorecenien! r o de C r n a t m i .mil t a l a aedtciaa n a
~suncaonde la Vitgen y un Cristo notable de otra artista
Canario, Borges Linares.

.
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En el término municipal de Haiia se merecen una rápida visita las -Queseras de Bravomb y las =Casas Hondas*
en pleno malpair de la Corona Estas últimas son las cuevas donde vivian los guanches en las que se han descubierto vestigios de vida En cuanto a las -0ueseiaS- son
enormes piedras acanaladas que debieron utilizarse con
finalidades rituales.
También deben mencionarse otras "queseras-, cerca.
nas al palacio del reyezuelo Zanzamas, en el valle del
mismo nombre. término municipal de Teguise y que se denominan de los .majos. nombre, al parecer. de los abarigenes lanraroteños Vale la pena entrar en el palacio del
rey Zonzamai y su esposa Fayna' una cueva enorme tallada en la roca a golpe de piedra -recuerdese que las
guanches no conocian los metales y vivian en plena edad
de piedra- con diferentes habitaciones y pasillos.
Pasado e l valle de las diez m i l palmeras, entramos en
el pueblecito de Maguez. eminentemente agrieola. y otra
vez una enorme colada de lava en la ladera del volcdn
Corona Ve. otro pueblecillo monosilábico, que nació del
cultiva de la orchilla. liquen que se agarra a los riscos de
Famara del que se obtenia tmtes renombrados hasta ser
desplazados por los sintéticos. Cuenta en su haber un
fuerte equipo de lucha canaria que ha acreditado su fama.
Henos ya en la punta norte de la isla. en Bateria del
Ría: su nombre es un recuerdo de una bateria artillera
que tuvo aqui su emplazamiento y cuyos cañones figuran
cama piezas de museo en el Castillo de San Gabriel de
Arrecife. La vista que desde aqui se disfruta está por encima de toda ponderación. Frente a nosotras, recortando
nitidamente su perfil en el a m i del mar. parece emerger
de las olas la isla Graciosa. un poco más alla, los roques
del Este y del Oeste. la isla de Montaña Clara y. cerrando
e l horizonte, Alegranza

Sobre sus 27.6 km.? viven modestamente familias pes.
cadoras que explotan beneficiosamente el mar: la pesca,
práctioamente la iinica produeei6n. es abundame y proporciona piezas notables. Posee dos extensas playas de arena
dorada, la Caleta del Sebo y Las Conchas. Es recomendable una e x c u r s i b que lleva el dia entero. Conviene salir
temprano por la mafiana de Arrecife para llegar. en coche.
al Dequeño embarcadera de Ormia, al norte de la isla:
oesde esle puerlcci lo se cruza el .R'o.. maza de ma, q.e
srpara as 00s d a s . para desembarcar en Calets aei Sebo.
i i o cn ooo aoa de oesradorer con e oomooio t!lu o ae
capital de la isla. E" gran parte. ~ r a c i h s aes un desierto
del que se elevan varios volcanes apagados. pero un verdadero remanso de paz y de las más sanas costumbres y
tradiciones unidas a la natural y espontánea hidaiguia de
los pescadores. afables y acogedores.
Existe. además de 1s capital, otra agiupacibn de casas
llamada Pedro Barba. Cervantes alude en e l Quijote al
personaje que dio su nombre a este pueblecillo. despues
de haber peleado como cruzado en Tierra Santa y haber
pasado gran parte de su vida entre torneos y desafios cant i a la msyoria de los caballeros del sur de Francia: un
buen dls vino a recalar en Graciosa y tomó el titulo de
rey de Canarias. Es dificil trazar une l i m a divisoria entre
la historia y la leyenda que orlan la vida de este personaje.

.

.

Contrariamente a la cara este da la isla, la costa del
norte es abrupta: la cresteria de Famsra está cortada a
pico a 400 metros sobre el mar

El regreso a Ye discurre entre viñedos y tunerss. Otro
ingenioso invento del mago lanraioteño: imposible que
crezca la cepa en el malpais. pera él ha discurrido para
plantarla sobre las raices de la tunera, planta xerófila. si
alguna. y de esta manera logra vivir Otra extensa mancha
de lava reseca. adoptando la forma más inverosimii. vomitada por el volcán de la Corona y que se ensancha en
más de 20 km?. Nos estamos acercando a una de las muchas maravillas que nos depara la isla de los volcanes.
El presentimiento de algo misterioso nos sobrecoge en
medio de este mar de disolación y de muerte. Vamos a
entrar en una cueva que podemos calificar de cueva de
los secretos. ¿Hasta qué limites se extiende? NO hay que
olvidar que estarnos al pie del volcán Corona que vigila
con el ojo abierto de su cráter este cúmulo de escorias
que escupió. hace Dios sabe cuántos siglos: porque no
se trata de un volcán que rompió la corteza terrestre en
las últimss erupciones. La Cueva de los Verdes es, en
realidad. un inmenso túnel de cerca de 7 kilómetros con
varias ramificaciones. no todas exploradas aún. que une
el Corona con el mar como un gigantesco tubo de escape
producido por la acumulación de gases del volcán. Imposible imaginárselo si no se le recorre y si no se siente
uno arropado por el silencio impresionante de sus entrañas.
Es un continuo descubrimiento de maravillas en la formación geotectónica Y un suspense de admiración ante
las tonalidades de color que parecen irreales, la mismo
si se trata del agua verde de las lagunas. formadas por la
filtración del agua del mar, como de las paredes y del techo del que cuelgan estalsctitas de todos los tammios y
de las formas más raras y caprichosas. La más cordial y
entusiasta enhorabuena al hombre que ha hecho posible

la visión completa de la Cueva de los Verdes con una instalación eléctrica fuera de serie: Jesús Sota.
¿A qué se debe su apelativo? ¿Al moho y musgo verde
que recubren SUS paredes? ¿Al color predominante que
destaca la luz eléctrica? ¿Al verde esmeralda de sus la.
gunas interiores? A m i personalmente me parece muy afinade 18 explicación que sugiere Chano Sosa. En otra ocasidn nemas alvo do a os frecuentes ataques aa p ralas y
cariarios que entraban a sanqre ) l.ego en las .ndefenras
oooiac m e s J e la 9 n La Prav aencia deoaro a Ion natumies este refugia subterráneo que les sirvM de abrigo y
proteccibn: pero según el citado autor. no fueron ellos los
únicos en utilizada. sino los judías que huian de las frecuentes persecuciones de las cristianos, sobre todo en
Cuaresma. Los ghetos en que vivían separados de la c b
munidad cristiana no les ofrecían suficiente seguridad:
eran muy significativas las Miniciooes de los reyes que
les exhanabsn a que se escondieran lelos de las ciudades. Sabido es que a los judíos se les apodaba con el
mota de "Verdes.: ahora bien. consta claramente que en
Haria existia iin barrio p d i o : la idea no deja de ser inga-

.
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niosa.
Les lameos del Agua
Pero aún no se han desvelado todas las secretos y
oellezds de la d a d? 03 volcanes nos q.eoa otro que
viene a ser contiou3eiuo oe la Cueva de os Verdes Los
.ameos oe Anuo Se aa e i t e namoic a l i s cuevas ae or
gen volcánico. Aquí las fuerzas titánicas de la naturaleza,
asociadas s la habilidad y técnica del hombre. han canseguido transformarla en una cueva encantada de hadas
o en un abrigo de náyades. Nada falta para hacer más
atrayente la visita del turista. aun cuando sea en detrimento de la naturaleza pura y de su religioso silencio.

Restaurante, sala de fiestas, piscinas sintonizan con el
paisaje. El suelo l o forma u n lago de aguas verdes donde
se ha conservada un crustbceo, único en la fauna actual.
resto de épocas pretéritas: es un cangrejo blanco y ciego.
sin duda alguna por degeneración del órgano visual. al
vivir en la oscuridad durante milenios: es el -munidopsis
polimorpha.. No se sabe de dónde procede. Tal vez bien
p.eoen ser os s a o r w v eiirfs oe a.g.noo e emplaies que
quedaion atrapado3 en a c.Pka en una de rolilas Conmu.
c mes aeo.oa c m ac nace m .es Y n, les oe cen!.i as Al
quedar& acaso aprisionados y alii se han reproducido.
En esta cueva actúan grupos folklóricos de la isla para
regocijo de los turistas. Vuelvo a recalcar que es una pena
que el halago de la frivolidad haya mancillado la rellgiosidad de este santuario de la Naturaleza: pero el dinero es
dinero ...
Llega la hora del regreso a Arrecife y el punto final a
tanta maravilla como celosamente conserva nuestra retina. En e l camino de vuelto topamos con el pueblecito de
pescadores Punta Mujeres y Arrieta; ¿de dónde le vendrá
a este último el nombre vasco que significa .pedregal.?
Posee un pequeño muelle y una playa encantadora de
aguas transparentes.
Viene luego Mala - e l nombre completo es Tinamal+:
casitas que pregonan su albura entre el verdor de las tu"eras. Su cultivo principal es la cochinilla. animal parásit o que se cría sobre les hojas carnosas de la chumbera y
que exige cuidados exquisitos para su reproducción De
ella se extrae el tinte que lleva su nombre, bien r e m u n i
rado por ser muy apreciado. En este pueblo podemos ver
de pasada la ermita dedicada a l a Virgen de las Mercedes.
El resta del camino carece de interds después de esta
saturación de paisajes tan apuestos.

ITINERARIO IIi
No se tiata de nuevas perspectivas paissjisticas sino
de una ruta. en parte ya oonacida. pero que los amantes
del agua apreciarán debidamente. Como en realidad muchos t u r m a 5 es lo que buscan, vamos a hacer el recorrido de las principales playas partiendo como siempre de
Arrecife en direccibn sur para dar la vuelta a la isla y recalar de nuevo en la capital. El mapa nos servirá de ayuda
en el itinerario.
Este rosario de playas de escaso declive y de arenas
doradas o negras y rojas, en algún caso. vienen por este
orden:
Playa del Reducto en Arrecife: Playa Honda; Guacimp
te: Matsgords: Pocillos. Playa Ouemsda. Bordeando Punta
de Papagayos. al sur, desembocamos en Playa Blanca. l a
más extensa de todas. Se ladea Punta Pechiguera donde
se yergeu airoso e l faro. ya en la cara oeste y nos encontramos oon el Golfo: un poca más arriba. Playa de la Madera: Playa de Famara: muy cerca de Punta Fariones, la
playa del Risco. Descendemos ahora por e l lado este y ¡legamos s la encantadora playa de La Garita de aguas transparentes. Sigue Playa Bastián y cerramos el periplo con
Las Caletas. encima de Arrecife.
Añadamos a la larga serie las dos antes mencionadas
de Graciosa. Caleta del Sebo y Las Conchas. ambas de
arena fina y dorada. En fin. que el aficionada al mar tiene
amplio campo donde solazarse.

FOLKLORE
Suele ser en todos los paises la manifestsción e x t p
rior y espontánea del alma popular que necesita de estas
expansiones que brotan de la alegría de la vida, más acentuada cn .as f esras re g osa y profanas. Con frec.enc,a
t me m origen muy remoto q.e sc p eroe en .a nocnr de
os t emoas traomones recon das de os m smao sbor ae
nes p o r ' l o r conquistadores
colonizadores. La fusión de
éstas con los naturales fue periecte y rápida, originando
un solo puebla. el español. con las caracteristicas regionales tan acusadas aqui como en las demás regiones de
la nación. No se puede hablar mas que de una sola y única
Espaiía con el apéndice de peninsular o Insular. El mayor
agravio que se puede cometer contra el canario, al arribar
de la Peninsula. es decir que se viene de Espaíia.
Estas mdiiifestac unes populares ron un clara exponente oc lar cost~mbrcspali aica.es y pr m.t vas que luchan
aao v un denodadamente oui subsist r frente a .a ~ n i l o i m
varsaiidad de las diversiones estandarizadas aue invaden
y anegan todas los estratos sociales.
Lanrarote ha sabido conservar casi religiosamente el
ssoor t i p o , de ??lar ingenuas a vers m e s . asoeiándolas a
SUS O(. elas natuiaier. En Laorarore lo mismo que en todo
D.%$ de contraste. e. fa klore es rico v varada. No es " 8
europeo ni americano. sino algo distinto. Se expansiona
sobre todo en ios cantos, damas, deportes y fiestas. Sobre un fondo aborigen el tiempo y la Historia han ido trenzando algo típico y caracteristico que posee un saborcillo
peculiar sin dejar de pertenecer a la gran familia del foiklore hispanico.
.Los aborígenes cantaban y bailaban. sus antiguos csntos debieron de ser silábicos y sus bailes. energicos y
expandidos. fueron siempre violentos. nerviosos, a menu-

;

do abundantes en brincos Y piruetas. El lempo canario
a s í se ha llamado a ese conjunto ritmico y melódica.
sale de la isla. invade los salones europeos del XVI. de
donde es desplazado por el ceremonioso minu6. El tanganillo, el tajarasfe. las saltonas siguen resonando en las
aldeas lo mismo que 1s lsa. la folia y 1s malagueña que
se cantan y se danzan al son de la guitarra. del timple,
de las castañuelas o del tambor. Hombres y muleres dan.
zan. giran en rueda multicolor, trazan arabescos con los
brazss. al paso que los pies marcan graciosamente el ritmos [Diega Cuscoyl
Sobre esta variedad de danzas y canciones se derrama
como fina I l w i a la voz cadenciosa y ondulada de la mujer
o el acento viril del hambre con las notas agrestes o dulces de la copla.
Las grupos folklóricos abundan más o menos en la may o r ~O?~ los pJeo os peio merecen mencion honur.i.ca el
can.Lnta .A e,. dc San B~rro'amc.qa ardonaoo c m P pr mer ommic .n:crnaranñ. en c concurso oe Santander oe
1960: en noble lid con otras agrupaciones nacionales y
extranjeras: el de Arrecife. que cuenta en su haber numerosos trofeos y e l de Tias. de pura cepa lanzarateñs
con exitos muy notables también.
NO se puede pasar por alto la agrupación =Los Campesinos.. m - y ga.3ioiinau5 en numerosos cone.rsos que
se exri DP S n c al-en00 CJlaCtel S1 co ae 09 de nas can
untas s.iiu con a .nd.nien!ar a s mo.r ael camoes no
La nota cramática y mel6dlcs de los Carnavales la da
la *Parranda Marinera de Buches-, que hace revivir las
tipicas costumbres de los antiguos marineros en las fies.
tas cainavalescas Buche se refiere al estómago de grandes peces que se infla hasta reventar y se convierte en
instrumento de percusión.

El tiaie regional

No puede faltar en esta sección folklórica la indumentaria caracteristica Ianzarotena: forzosamente los colores
han de ser vivos como su paisaje.
La maga -el nombre auténtico que se da en Lanza.
m e al campesino es el de -campurrio.se cubre con
un gran sombrero de paja y panolón blanco anudado al
cuello: viste blusilla de calor verde y amplia falda roja
que le llega a los tobillos y por encima un delantal listada en blanco y azul
El campurrio se toca con amplio sombrero de fieltro
negro: Lleva una blusa de colar irregularmente recogida
a la cintura y ancho cuello.

FIESTAS

Y

DEPORTES

Merecen especial mención, entre las primeras, las fiestas de San Ginés, las más importantes de toda i s isla y
declaradas de interes turistico: el prestigia de que gozan
en mdo e l Archipiélago l o demuestra la afluencia de fo.
rasteros que acuden a su reclamo: la de San Juan: es
tradicional en ella el desplazamiento de los habitantes a
las playas. las de San Marcial y la Virgen de los Dolores.
Patronos de la isla, la Virgen de los Volcanes, el 15 de
septiembre, y otras de no menos interés y colorido en
diversas localidades de la isla.
La Artesania exhibe sus famosas calados y rosetas,
alfombrillas. sombreros de paja, mochilas y alforjas confeccionadas con pelo de camello.
En cuanto a los deportes, se practican todos los co.
"rientes Coma en cualquier otra provincia de España. pero
el más peculiar es la lucha canaria. que no puede dislmu-

lar su origen guanche. J. Alvare2 Delgado nos lo describe
así: -Este ejercicio de fuerza, diversión y espectáculo. de
cuyo primitivisrno no cabe dudar, porque llamó poderosamente la stencion de los conquistadoies españoles, era
practicado igualmente por los egipcias. A quien sólo una
vez haya visto la lucha canaria no l e sera" desconocidas
las distintas suertes y peripecias de aquellos duelos o
luchas bipeisanales que en mas de 120 grupos representan los relieves de Beni Hsssamn. Están en gran predioamento los deportes náuticos y la pesca submarina. El
litoral de Lanrarote es sumamente rico en especies. La
pesca submarina puede practicarse en todo e l litoral: con
todo los lugares más adecuados son éstos:

.

Caleta de la Villa . . . . . . . . . . . . . 1 20 km de Arrecife
Ameta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 20 S
0
Orzola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 i I
n
Escamas ......................
30 S

-

Sur:

. ..

Puerto del Carmen . . . . . . . . . . . a 15 km. de Arrecife
23 S
m
Playa Ouemada .................
El Golio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
39 .
B
.
Playa Blanca . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sitios ideales para este deporte lo son, además: Graciosa, Montaña Clara y Alegranza. Goza de gran predicamento entre l a r laozaroteños la pelea de gallos. que más
que deporte lo padriamos caliiicar de espectáculo.

DATOS
DE

INFORMACION TURISTICA

INFORMACION TURISTICA
Agradecemos cordialmente a la Delegación de Turismo
de Lanrarote la gentileza con que nos ha suministrado
gran parte de los datos informativos que figuran en esta
secei6n.
Fechas históricas más destacadas
1320. El genovés Lancelotto Maiocello reconoce Lanzame.
Gonzalo de Peraza arriba a la isla.
Visita de Angiolino de Tegghia.
El vizcaino Ruir de Auendaño se instala en ella.
El normando Juan de Bethencouit conquista la isla.
San Miguel de Teguise. la primitiva capital. es incendiada por las corsarios de Argel.
1596. Vuelven a saquearla los ingleses.
1618. Teguise es nuevamente incendiada por los berbe.
riscos.
1730. Violentas erupciones de los 30 volcanes que duran
hasta 1736.
1824. Vuelven a Surgir otros tres volcanes.

1339.
1341.
1377.
1402.
1586.

DATOS INFORMATIVOS
CLIMA
Al igual que en el resto de las islas el clima de Lanzsrote es primaveral todo el ano. En verano la temperatura maxima es de 25 grados, y en invierno. la media es de
17 grados Lanzarate pasa por ser el clima m& seco de
toda la isla. Fíiese el lector en el cuadro siguiente:

Enero . . . .
Febrero . . .
Marzo. . . .
Abril . . . .
Mayo . . . .
Junio . . . .

17.4C
l7.OC
19.1 C
18.7 C
20.3C
22.3 C

Julio . . .
Agosto . .
Septiembre .
Octubre . .
Noviembre .
Diciembre .

Es también Lanrarote 1s isla más soleada en todo el
ano.

EXCURSIONES RECOMENDADAS
l. Jameor del Agua.

Sitio encantador que impresiona por la amplitud extraordinaria de su cueva natural y
18 transparencia de sus lagunas subterráneas.

2. Cueva de los Verdes. Se la ha llamado la .Capilla
Sintinsn del arte abstracto dentro de una cueva única por
su extensión. Se pueden admirar los colores fascinadores
y las i l u ~ i o n e sópticas de una belleza sin igual.
3. Montaña de Fuego. El fuego alienta debajo de la
corteza de la lava seca y se pueden cocer los alimentos.
Fantástica observatorio desde el que se descubren centenares de volcanes apagados.
4. La Geria. Es un mar de lava con cultivos en embudo. La originalidad de La Geria l e ha valido una d i s t m
ción en la Enposicidn Internacional de Nueva York: "La arquitectura sin arquitecto".
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TRANSPORTES INTERURBANOS

Línea Norte
De
De
De
De

Arrecife
Msguer
Arrecife
Teguise

a Maguer. seis servicios diarios.
a Arrecife cinco servicios diarios.
a Teguise: seis servicios diarios
a Arrecife: cuatro servicios diarias.

L i m a Centro

De Arrecife a Timajo. seis servicios diarios.
De Tinalo a Arrecife: cinco servicos diarios.
De Arrecife a Soo tres servicios diarios.
De Coo a Arrecife: tres servicios diarios.
De Arrecife a San Bartolorn6: siete servicios
De San Bartolome a Arrecife: ocho servicios
De Arrecife a Montaña Blanca: tres servicios
De Montaña Blanca a Arrecife: tres servicios

diarios.
diarios.
diarios.
diarios.

Lineil Sur

De Arrecife a Yaira: cuatro servicios diarios.
Y a m a Arrecife: cuatro servicios diarios.
Arrecife a Puerto Carmen: cinco servicos diarios

De
De
De
De

Puerto Carmen a A r r e c i f e cinco servicios diarias.

Arrecife a Playa Blanca. un servicio diario
De Playa Blanca a Arecife: un servicio diario.

LINEAS AEREAS
IBERIA: Avda. Generalisirno Franco, 10. Arrecife

CENTROS OFICIALES EN LANZAROTE
ARRECIFE
AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE
Avda. Gral. Franco. 7 Te1 81 01 16
CABILDO INSULAR
Ledn y Castillo. 4. ~ e l .81 01 00
CORREOS Y PLEGRAFOS
Avda. Gral. Franco. 8 Tel. 81 19 17
ADMINISIRACION DE izPUERTOS FRANCOS,
Villacampa, 2. Tel. 61 11 36
CUARTEL POLlClA MUNICIPAL
Academia. 3. Tel. 81 13 17
CUARTEL GUARDIA CIVIL
Plaza Calva Sofelo. Tel. 81 1016
DeStacamento Tráfico. Te1 81 18 86
JUZGADO DE INSTRUCCION
Manuel Miranda. l.Tel. 81 0588
JUZGADO COMARCAL
JDSB Molina. 2. Te1 81 11 93
COMPAUIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAIA
Ledn y Castillo. 2 y Jlipiter. s/n Tels 003 y 004
DELEGACION DEL GOBIERNO
B l a ~Cabrera Felipe. 7 Tels. 81 02 06 y 81 01 88
INSPECCION DE POLICIA
Blas Cabrera Felipe. 7. Tel. 81 1302

JEFATURA INSULAR DEL MOVIMIENTO
Blss Cabrera Felipe. 7 Tel. 81 1351
DELEGACION INSULAR DE SINDICATOS
Calle Coil. s/n. Tel. 81 1030
DELEGACION DE JUVENTUDES
J O S Molins,
~
21. Tel. 81 11 85
DlRECClON GENERAL DE COMUNICACIONES
CENTRAL DE TELEGRAFOS
General Franco, 8. Tel. 81 0241
GRUPO DE PUERTOS DE ARRECIFE
Muelle Los MBrmoles. Tel. 81 0272
DEPOSITARIA ESPECIAL DE HACIENDA
Avda Gral. Franco. 15. Tel. 81 11 81
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAMA
Avda Gral Franco. 10 Tel. 81 0350
INSTITUTO NACIONAL DE PREVlSlON
Riego. 11. Tel. 81 11 02
l N S m U T 0 SOCIAL DE U MARINA
Perel Gald6s. s/n. Tel. 81 0650
MUTUALIDAD LABORAL
Manuel ir anda. 2. rel. 81 1902
REGIMIENTO INFANTERIA FUERTEVENTURA. 55 11 BATALLON
Garcis Esclmez. s/n. Tel. 81 1350
DELEGACION AGRONOMICA
Calle Coil. s/n Tel. üi 11 14

SERVICIO EXTENSION AGRARIA
Figueroa. 15. Tel. 81 07 23
INFORMACION Y TURISMO
Parque Municipal. Tel. 81 1860

CENTROS OFICIALES EN EL RESTO
DE L A ISLA DE LANZAROTE
ARRIETA
Compañia Telelbnlca. Tel. IO
FEMES
Compañia Telef6nlca. Tel. 5
GUATIZA
Teldfono 30. conectado a Teguise
GUlME
Te1 5
HARIA
Ayuntamiento Calvo Sotelo. 1. Tel. 9
Cabildo Insular de Lanzsrote - Jrmeos del Agua. Tel. 10
Compañia Teletónica Faiardo. 3. Te1 50
C u a r l l de 1s Guardla Civil - Los Molinos. Tel. 3

.

MACHER
TBI. 10
MANCHA BLANCA
Teléfono Público Rural. conectado con el n.. 29 de Tinap
ORZOLA
C o m ~ s ñ i aTelefónica. Tel. 10

PLAYA BLANCA
Compañia Telefónica Tel. 10

so0

Compañia Telefónica - Teléfono público rural
Conectado al 29 de Teguiae

TEGUISE
yuntam miento - Plaza Gral Franco. Tel. I
Compañia Telefdnlca - Plaza. 6. Tel. 50
TIAGUA
Compañia Telefónica
TIAS

-

Carretera. s/n. Tel. 5

~ ~ m t a m i e n -t oEl Peranguenal. s/n. Tel. 1
Compañia Telefbnlco - Pambn. s/n. Tel. 10

TINAJO
. Tel. 1
nyvntamiento - Plaza de San ~ o q u i 19.
cabildo Insular - Montaña del Fuego. Tel. 27
Compañla TelefOnica - Plaza. 5. Tel. 50
PUERTO DEL CARMEN
Compañia Telefbnlca

- Csrmteia. s/n. Tel. 5

VEGUETA
Compañia Telefónica - Teléfono Público Rural.
conectado con el 30 de Tinajo
YAIZA
Ayuntamiento-Plaza, s/n Tel. 2

Compañia Telefbniea - Plaza de la Iglesia. s/n. Tel. lo
Cuartel de la Guardia Civil -Tel. 7
VE
Compañia TeleMnica

-

HOTELES +LA

Tel. 5

DE LANZAROTES

ARRECIFE
-ARRECIFE GRAN HOTELi'""
Avda. Mancomunidad, s/n Tel. 81 1250

..'

HOTEL U N C E L M P U Y A
Playa del Reducto, s/n Tel. 81 1400
RESIDENCIA ALESPA
Lebn y Castilla. 56 Tel. 81 1758
RESIDENCIA TINACHE
Triana. 7. Tel. 81 1763
RESIDENCIA CARDONA"*'>
18 de Julio. s/n Tel. 81 0050

RESIDENCIA TAMIA
Avda. Mancomunidad, s/n. Tel. 81 0250
APARTAMENTOS *ARRECIFE PLAYAS
Avda Mancomunidad. s/n. Telr. 81 0300
APARTAMENTOS -1SLAMARi
Avda. Mancomunidad. s/n. Tel. 81 1500
APARTAMENTOS &ARIA ISABELi
Francos, 6.Tel. 81 0809

- 81 0304 - 81 0358.

APARTAMENTOS *MARISI
José Betancoir, 9. Te1 81 0638
APARTAMENTOS mRUBICONx
Avda. Mancomunidad. 16. Tel. 81 1248
APARTAMENTOS .PAROUEm
Avda. Gral. Franco. 13 Tel. 61 11 62
APARTAMENTOS -AVENiOAi
Avda. Mancomunidad. s/n
HOSTAL .ESPARA.
Gran Canaria. 2. Tel. 81 11 00
HOSTAL nTISALAYAi
Péiez Gaidds. 12. Te1 81 1585
TIAS U N Z A R O T E
HOTEL sFARIONESI'""'
Pueno del Carmen. Tels. 81 0200 y 81 0204
HOTEL =SAN ANTONIOn""
Playa Los Pocillos Tels. 81 1925 y 81 1930
STATUR iAPARTAMENTOSn
Pueno del Carmen Tels. 81 0200 y 81 0204
SAMDUN sAPAR1AMENTOSi
Puerto del Carmen
APARTAMENTOS =PLAYA GRANDES
Playa LOS POC~IIOS
APARTAMENTOS BERMUDEZ
PUWO del Carmen.

APARTAMENTOS PUYA DEL SOL
Playa Blanca
TEGUISE
BUNGALOW =FAMARA.
d a r Restaurant, Supermercado, Dlscotnan

Playa Famara
HARIA
BUNGALOW ARRIETA
Playa de la Garlte

CENTROS DE URGENCIA

EN ARRECIFE
HOSPITAL INSULAR
Juan de Ouesada, s/n. Tel. 81 0500
CLlNlCA *VIRGEN DEL CARMEN*. CASA DEL MAR
P é w Galdós. s/n Tel. 81 0650
CUNlCA iGONZALEZ MEDINA,
Gsrcia Escámez. s/n. Tel. 81 1324
BANCO DE SANGRE
Fajardo, 16. Tel. 8118 15
SERVICIO DE INCENDIOS
Ledn Y Camllo. s/n. Tel. 81 01 09

AGENCIA DE VIAJES

INSULAR. S.A.
A&. Mammunidsd, M. Tdr. 810747.744
SOLVMAR
León y Castillo, 14 Tels 81 0750 y 81 01 12
CVRASA
Genersllslmo Franco, 12. Tel. 81 03 13
FRED OLSEN LINE, S.A.
Triana. 23. Tel. 81 11 79
VIAJES A. PAUKNER. S.A.
Avda Mancomunidad. 12. Telo. 81 0612. 262 y 266
VIAJES ALIADOS. S.A.
Luis Morote. 19. Tels. 81 00 84 y 85
VIAJES CEVASA
Avda. Mancomunidad, s/n Tel. 81 11 08
VIAJES INTERSOL. S.A.
Ruperto González Negrln. 4. Tel. 81 1687

VIAJES MELlA
Avda. Mancomunidad, s/n Edificio .Arrecife Playa.
TRANSMEDITERRANEA
Aucona- Arrecife

BANCOS
EN ARRECIFE
BANCO BILBAO
Ledn y Castillo. 7. Tels. 81 07 00.81 03 97
BANCO CENTRAL
Ledn y Castillo. lo-Tels. 81 0450-81 1751
BANCO HISPANO AMERICANO
León y Castillo, 24 Tels. 81 11 50-81 01 31

-

CAJA INSULAR DE AHORROS
Coll. 2 lequina Ledn y Castillo]
Tels. 81 0496, 81 1081. 81 0535. 81 0538
CAJA INSULAR DE AHORROS (SANTA COLOMA)
Avda Hernbndez Vadieco, 15 -Tel. 81 3053
EN VAIZA
CAJA INSULAR DE AHORROS
Yalza - Lanzarole

PARROQUIAS EN ARRECIFE
PARROOUIA NUESTRA SEIORA DEL CARMEN
Clavilo y Falardo, 10 Tel. 81 07 71
PARROOUIA SAN ANTONIO MARIA CLARET
Comnel Capaz, 36. Tel. 81 0853
PARROQUIA SAN CINES
Plaza Las Palmas. 7. el. 81 1398

PARROOUIA SAN JOSE OBRERO
Tilama, 3. Te1 81 1984
PARROOUIA SANTA MARIA DE LA VEGA
Uruguay. 7. Tel. 81 08 56

TALLERES REPARACION VEHlCULOS
VlRGlLlO APARICIO HERNANDEZ
El Bartolo. s/n. SANTA COLOMA .ARRECIFE.
MAMERTO CABRERA MEDINA
Cuba. l .
JOSE PERR MARTIN
Figueroa. 2.

RAFAEL BRlTO BERMUDEZ
Trisna, 9.
MARCIAL GARCIA GONZALEZ
El Dwte. 2
JUAN LORENZO QUINTANA
Aquilino Fernandez. s/n.
CONSTANTE LORENZO RODAL
Puerto de Naos.

ADOLFO A C U I A OONZALR
Laguna. E/".

F.U.B.E. TALLER DE ELECTRICIDAD
Hermanos Zerolo, s/n

JUAN RAFAEL NIEVES GONZAChapa y pintura
Santa Coloma-ARRECIFE DE LANZAROTE
JUAN CRUZ ELECTRICIDAD
Doctor G6rner Ulla. sin. ARRECIFE DE LANZAROTE
SERVICIO VOLKSWAGEN
Laguna. sin. Tel. 81 0807 y 81 1353
SERVICIO SEAT
Representante: Suc. Domingo Peiez Gaicia
Tela. 81 11 20. 61 1905 y 81 1906
SERVICIO FORD
Repre<rentante D. Nicol6s Martin Cabrera. Tel. 81 0 3 0 1
SERVICIO PEUGEOT
Avda. Eugenlo Rijo, s i n . Representante. Tel. 81 1052
SERVICIO VOLVO
Representante: D. Ginds de la Hoz Martln
Jos6 Antonio. s/n. Tel. 81 1062

COCHES DE ALQUILER SIN CONDUCTOR
AUTOS CABRERA MEDINA
Cuba. 3 ARRECIFE. Tel. 81 1878
AUTOS CABRERA
Cuba. 1 ARRECIFE. Tel. 81 O4 83
AUTOS %PEPE CABRERA.
Laguna. 27. ARRECIFE.

AUTOS POMPO, S. A
Avda. Mancomunidad. 30. Tel. 81 01 14
AUTOS RIVEROL
Avda Mancomunidad. 21. Tel. 81 01 50
AUTOS CAROP
Avda. Mancomunidad. 24. Tel. 81 01 50
AUTOS =ROCIOm
Fajarda. 41.

Tel. 81 CM 13

A u m s TIMANFAYA
LUIS Morote, 28. Tel. 81 1722
AUTOS wAVlSe
Aeropuerto. Tel. 81 0482
AUTOS AVIS
Argentina. 18. Tel. 81 M 6 2

AUTOS sWNTES PERATE.
nostal San Antonio. LOS PONCILLOS.
Tds. 81 1925-81 1930

PARADAS DE TAXIS
ARRECIFE
PARADA NUM. 1
Coll. s/n. Tel. 81 0283
PARADA NUM. 2

Las Cvatm Esquinas, s/n. Tel. 81 0918

PARADA NUM. 3
Falardo. s/n. Tel. 81 0769
PARADA NUM. 4
Esperanza, s/n. Te1 81 1680
PARADA NUM. 5
Avda E. Rijo. s/n. Tel. 81 1772
HARIA
PARADA NUM. 1
Aldea de Miguel. Tel. 32
PARADA NUM. 2
Primo de Rivera. s/n. Te1 31
DEPORTES

Y TURISMO

COMPLEJO WLlDEWRnVO *AVENOARO PORRUAi
Bda. la Vega, s/n. Tsl. 81 O367
PARQUE INSULAR DEL TURISMO
Parque Insular Jameos del Agua. s/n. Tel. 81 01 w
OFICINA INFORMACION Y TURISMO
Parque Municipal. ARRECIFE
CLUBS Y SOCIEDADES DEPORTIVAS
CASINO CLUB NAUTICO
alas Cabrera Felipe. s/n.
CLUB MERCANTIL
Avda de la Mancomunidad

BIBLIOTECA MUNICIPAL
FARMACIAS

EN ARRECIFE
M. MEDINA VOLTES
PBrez Galdds, 87. Tels. 81 1720 y 81 05 W
P. MEDINA ARMAS

Fajaido. 18. Tel. 81 1068
lENORlO
León y Castlllo. 41. Tel. 81 1072
VIUDA DE MATALLANA
L86n y Castlllo. 13. Tel. 81 1093
A. VALLa D I U
Garcia Escdrnez. l. Te1 81 1530
J. ARMAS CANCIO
Eugenlo Rijo. 55. Tel. 81 0742

