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La isla de Lanzarote durante el siglo XVII y las primeras décadas del Setecientos 
se convirtió en un área de especial relevancia dentro de la formación social regional 
y pieza clave de su modelo de complementariedad económica. La producción de la 
isla se basaba en los cereales (trigo y cebada), el ganado, la sal, la cal o la orchilla, 
dirigida hacia la exportación o, en menor medida, hacia el consumo local. Las rentas 
obtenidas por el comercio de estos productos se distribuía en gran parte a favor del 
grupo de poder insular, oligarquía política que había consolidado su posición desde 
el siglo XVI con la connivencia del Marquesado. El señor de la isla había permitido 
a este grupo privilegiado el control y ejercicio de los cargos públicos, el remate 
de las contribuciones eclesiásticas, la toma a renta de la totalidad o partes de la 
posesiones señoriales o la adquisición de un elevado volumen de bienes inmuebles, 
incluso otorgándoles amplias donaciones de tierras. El esfuerzo en las exportaciones 
vitivinícolas realizados en otras áreas del Archipiélago (en especial por los vecinos 
de Tenerife y La Palma) durante el siglo XVII propició un aumento de la demanda de 
cereales para abastecer a la mano de obra de ambas islas, lo cual influyó aún más 
en la intensificación de la explotación de tierras en Lanzarote en detrimento de los 
terrenos dedicados al pastoreo.

Este auge en las roturaciones y extensión de los tradicionales límites de las vegas 
cerealeras supuso la atracción de numerosa mano de obra exterior —procedente de la 
propia región y de la cercana Madeira—, facilitando el aumento de los efectivos veci-
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nales, la fundación de nuevos núcleos de población (Revolcaderos, El Rodeo, Maso, 
Santa Catalina, Teseguite), cercanos a las tierras cerealeras más rentables y el incre-
mento de la circulación monetaria durante los dos últimos tercios del siglo XVII.

Las crisis generalizadas de inicios del setecientos (1701-1703 o 1719-1721) refor-
zó la posición del grupo de poder local al concentrar en sus manos todos los cargos 
públicos y gran parte de las propiedades libres en el mercado de intercambios en las 
épocas de recesión, adquiriéndolas a precios irrisorios a una población obligada a la 
emigración. A la drástica pérdida de propiedades de un amplio grupo de medianos y 
pequeños propietarios agrícolas y ganaderos, se unió la sobremortalidad catastrófica 
generada en cada una de estas recesiones que implicaron el fallecimiento de un tercio 
del vecindario. En vísperas del primer episodio volcánico datado en 1730, una vez 
más los vecinos de Lanzarote sufrían el inicio de otra recesión a causa de la pertinaz 
sequía iniciada en el invierno de 1727, registrándose ya a comienzos de 1730 los pri-
meros desplazamientos poblacionales hacia áreas insulares cercanas (Gran Canaria, 
Tenerife).

A partir de 1730 a las inclemencias de los agentes meteorológicos se unió la erup-
ción del volcán llamado de «Las Lapas» o «Del Cuervo», cercano a la próspera aldea 
de Chimanfaya, el cual, junto a otros surgidos con relativa rapidez, no sólo cubrió 
con sus lavas y piroclastos más de tres decenas de lugares de población, sino que 
anegó unos 150 kilómetros cuadrados de algunas de las tierras más fértiles de la isla. 
La actividad volcánica comenzó el 1 de septiembre de 1730 y se prolongó hasta el 
16 de abril de 1736, aunque el proceso tuvo diversas fases de variada intensidad en 
cada una de ellas1. Los efectos sobre la población fueron en un primer momento de 
especial relevancia e impacto, además de tener una notable repercusión en la econo-
mía insular ante la masiva emigración de jornaleros, agricultores y ganaderos, todos 
desplazados con gran parte de sus propiedades muebles, y con la pérdida de muchos 
terrenos fértiles2.

La situación de los desplazados hacia áreas externas o situadas en otras comarcas 
de la isla fue caótica ante la escasa ayuda recibida por la precariedad económica del 
Cabildo de Lanzarote, la problemática que envolvía al señorío de Lanzarote con los 
reiterados secuestros de sus rentas, la recesión imperante en toda el Archipiélago o la 
incapacidad de las autoridades regionales para socorrer de forma adecuada a los dam-
nificados. Sólo quedaba recurrir al monarca, lejano y tardo en contestar, o a entidades 
con cierta capacidad económica como el Cabildo de la Catedral, una de las principales 

1       ROMERO RUIZ, C.: La erupción de Timanfaya (Lanzarote, 1730-1736). Análisis documental y 
estudio geomorfológico, La Laguna, 1991.

2       QUINTANA ANDRÉS, P.-DE LEÓN HERNÁNDEZ, J.: «Los resabios del volcán: los lanzaroteños 
desplazados a Fuerteventura entre 1730-1736», en X Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, 
Puerto del Rosario, 1999.
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instituciones interesadas en que la isla no se despoblase y se perdieran las sustanciosas 
rentas percibidas de sus campesinos3. Los capitulares se comprometieron a interceder 
ante el monarca para amortiguar los efectos de la catástrofe en el vecindario, recor-
dándole en su misiva que Lanzarote:

«… era el granero de todas las demás, pues no solo producía con abun-
dancia trigo y zevada y otros granos sino también los coservaba por espacio 
de ocho o diez años sin corrucción para fiadores de qualquier esterilidad 
que pudiesse sobrevenir»4.

Junto a los capitulares, también la Real Audiencia, como una de las entidades 
representantes del rey en la región, intervino en ayuda de los lanzaroteños, apuntando 
ya en octubre de 1730 que:

«si fueren muchas las tierras perdidas y, se conoce que en las restan-
tes buenas no podrán esperarse los frutos correspondientes a la venidera 
manutención de los naturales y a las providencias para las demás islas, se 
les permita abrir en las tierras realengas todas las porciones precisas para 
recompensar las pérdidas que no puedan restablecerse con maior facilidad 
y se nezesitará para abrir las realengas»5.

La iniciativa buscaba recuperar el vecindario emigrado, disminuir el impacto 
negativo sobre la economía regional si no se corregía de forma rápida este desequi-
librio, poblar otras áreas de la isla donde existían tierras con posibilidad de ser rotu-
radas de forma satisfactoria para la agricultura, además de evitar la despoblación de 
un espacio de gran importancia geoestratégica por su cercanía a la costa africana. La 
disminución de la virulencia del vulcanismo y la localización en zonas muy concretas 
de la isla de los efectos de sus lavas, así como la predisposición de Real Audiencia al 
reparto de tierras comunales, realengas e, incluso, señoriales dedicadas desde las eta-
pas iniciales de la colonización a la ganadería, coadyuvó al regreso de la mayoría de 
la población para solicitar su participación en los repartos y asentarse en los núcleos 
de población cercanos a los terrenos a distribuir. Los grandes propietarios (varios 
de ellos tuvieron cuantiosas pérdidas de inmuebles durante los dantescos episodios 
referidos), con intereses en cada una de las posibles áreas a repartir se erigieron con 
rapidez en representantes de la comunidad, demandando celeridad en los procesos de 

3       HERNÁNDEZ RIVERO, F.: Documentos inéditos de la historia de Lanzarote, Las Palmas de Gran 
Canaria, 1991.

4       Archivo Histórico Nacional, Consejos Suprimidos, legajo: 16.994.
5       ROMERO RUIZ, C.: op. cit., p. 30.
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delimitación y adjudicación. Las razones de sus intervenciones eran la búsqueda de 
su beneficio particular y la representación de sus respectivas parentelas, ocultando 
tras su ofrecimiento la voluntad de acaparar la máxima cantidad de terrenos en detri-
mento de sus representados. Las carencias de los vecinos, cada vez más pauperizados, 
les llevó a tomar a estos miembros del sector de poder como los únicos capaces de 
financiar los trámites a seguir ante la justicia ordinaria o la Real Audiencia, a causa 
de los elevados costos de desplazamientos y estancias ante cada uno de los tribunales, 
y también eran los adecuados para, con sus influencias, intentar que los asuntos no 
se dilataran sine die.

Los primeros vecindarios en demandar soluciones a las necesidades de sus habitan-
tes (San Bartolomé, Montaña Blanca, Tíngafa, La Asomada, La Geria y Tinajo), eran 
los núcleos de asentamiento de una amplia fracción de la élite insular, beneficiada en 
la mayoría de las divisiones con amplios lotes de tierras.

En la temprana fecha de 1731, tras las primeras etapas de incertidumbre, la pobla-
ción manifestó su interés por el control del espacio sepultado por las cenizas volcáni-
cas para destinarlo a labores agrícolas en detrimento de las ganaderas. La parcelación 
del territorio —muros, cercas— frente al tradicional campo abierto de gran parte de 
las áreas agrícolas —vegas comunales o familiares— lentamente se fue apoderando 
del agro lanzaroteño, al igual que el deseo de reestructurar la realidad espacio agrícola-
espacio urbano mantenida hasta comienzos de la centuria, parcialmente desarticulada 
desde el colapso volcánico.

El citado año fue el inicio de una serie de actividades emprendidas en defensa 
de sus intereses por los representantes de los grupos vecinales, siendo los primeros 
en dicho año de 1731 los escritos presentados por los habitantes de San Bartolomé y 
Montaña Blanca. El informe hacía hincapié en las necesidades de la mayoría de los 
firmantes, necesitados de tierras de cultivo como única vía para evitar el hambre y la 
emigración, solicitando la intervención de la Real Audiencia, a la vez que subrayaban 
al unísono que:

«… las arenas de los volcanes que a avido y ai en aquella tierra perdie-
ron más partes sus casas, eras y tierras, que antes sembraban, por averse 
tupido y llenado con dichas arenas y cascaxos que han arrojado los volca-
nes, de suerte que les a sido a mui parte preciso desamparar sus aldeas y 
andar peregrinando por otras»6.

El vecindario solicitaba para poder mantener a sus familias y evitar la emigración 
de la isla que se les concediera romper y panificar los terrenos localizados en las 

6       A(rchivo) H(istórico) P(rovincial) de L(as) P(almas). Protocolos Notariales. Legajo: 2.805, folio 206 
vuelto.
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Tierras Viejas del Corral de la Vega, la Hoya del Corral del Llano, en donde decían 
la Cueva Blanca y Lomo de Frías, y en algunos otros parajes adyacentes, entregados 
desde los primeros repartimientos de la isla en favor de los ganaderos. Con anterio-
ridad a la solicitud, el Cabildo designó a diversos peritos para demostrar la viabilidad 
del proyecto de distribución de tierras y la posibilidad de que los ganaderos siguieran 
utilizando las rayas menos fértiles para la cría del ganado, sin que se produjeran per-
juicios para éstos y sus cabañas. El 31 de octubre de 1733, tras la resolución favorable 
del Cabildo de Lanzarote, la Real Audiencia dio orden de entregar las tierras anegadas 
en las citadas áreas para su roturación, compensando con dichas parcelas al vecinda-
rio de las perdidas ocasionadas a causa de las manifestaciones volcánicas, además de 
especificar el uso de las «que parecieran precisas».

El riesgo de posibles litigios entre ganaderos y agricultores motivó que el 17 de 
noviembre de 1733 el alcalde mayor en reunión plenaria del Cabildo lanzaroteño 
impugnara la decisión del máximo órgano de justicia regional, pues los terrenos 
entregados a los campesinos «en lo antiguo servían de división entre las tierras pani-
ficadas y términos de ganados»7. El vecindario, conocida la respuesta del su máximo 
dirigente, alegó contra ella que «perdiéndose las tierras en que se cogía el pan, sien-
do esto lo más principal, importa mui poco el que aia términos de ganados, quando 
no los pueden mantener allí los vecinos sino tienen tierras donde sembrar para poder 
mantenerse»8. Además, los lugareños, en su deseo de tomar nuevas tierras, intentan 
influir sobre el ánimo de los miembros de la Real Audiencia, señalándoles uno de los 
principios fundamentales sobre los que se basaba todo reparto, el de atraer población, 
pues si esto no se hacía:

«… se quedará despoblada aquella aldea y su término de que tanto se 
necesita por estar tan próxima al mar, para poder impedir las invasiones de 
moros»9.

A este último dato aportado se unía el que los regidores permitieron con antelación 
algunos rompimientos de tierras para que se panificara, a efectos de paliar la carencia 
de productos frumentarios en la isla. Incluso, los vecinos, adelantándose a cualquier 
acción de las instituciones e intuyendo el consentimiento, ya habían amojonado gran 
parte de los terrenos a repartir, mientras el resto estaba en un lugar de enarenado, sin 
hierba alguna e imposibilitado de cultivar. También el vicario de la isla, don Ambrosio 
de Ayala, se opuso al alcalde mayor y con él el coronel de Lanzarote, abogando en 

7       A. H. P. L. P. Protocolos Notariales, legajo: 2.805, fol. 208r.
8       A. H. P. L. P. Protocolos Notariales, legajo: 2.805, fol. 208r.-v.
9       A. H. P. L. P. Protocolos Notariales, legajo: 2.805, fol. 208v.
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contra de la decisión, que, los vecinos de estos pagos, sobre todo los cercanos al casti-
llo de Arrecife, «siempre que se ofrese qualquiera rebate ocurren con gran prontitud a 
cubrir aquel castillo», siendo factible para dicha defensa la entrega, no sólo de tierras, 
sino también de sitios para que se asentara un nutrido vecindario en la aldea de San 
Bartolomé y los pagos localizados en sus cercanías.

El 19 de diciembre de 1733 se desestima por la Real Audiencia la negativa del 
alcalde mayor y manda se cumpla el auto de 17 de noviembre, por el que disponían 
dar rompimiento de las citas tierras para ayuda del vecindario10.

Las áreas reclamadas por los diversos grupos de vecinos de la isla fueron las tierras 
sepultadas por una mediana capa de lapilli (el espesor oscilaba entre el medio metro y 
los tres), llamado en Lanzarote picón o rofe, donde, tras excavar, a escasa profundidad 
se localizaba el suelo originario. En ellas se lograba cultivar, tras realizar una serie 
de labores en la tierra ya conocidas en su conjunto desde antaño en algunas comarcas 
con malpaíses de la isla11, un variado número de productos que diversificaron la dieta, 
abarataron costes de importación y lograron multiplicar las cosechas desde 1734, pues 
la fuentes consultadas mencionan de forma reiterada la bondad de las recolecciones 
en dichas tierras sepultadas bajo las cenizas de los volcanes. De este modo, el paisaje 
agrario de Lanzarote se vio desde este período transformado en un primer momen-
to con lentitud para, en la siguiente década acelerarse la explotación de tierras y la 
roturación de otras incultas hasta ese momento. El lapilli o rofe propició un benefi-
cioso efecto termorregulador en los cultivos —al mantener una temperatura del suelo 
homogénea a lo largo del día—; aportó la capacidad de retención de la humedad del 
rocío, tan necesaria en una isla donde la cantidad media de lluvia contabilizada al año 
se encontraban por debajo de los 300 litros por metro cuadrado; junto a su facilidad 
para absorber el agua de las precipitaciones, impidiendo su rápida evaporación y la 
grave erosión de las escorrentías superficiales, protegiendo así los terrenos de cultivo, 
además de erigirse como un factor productivo de primera magnitud en una isla donde 
la erosión del suelo había sido una constante histórica.

10    DE LEÓN HERNÁNDEZ, J.-PERERA BETANCOR, M. A.: «Las aldeas y zonas cubiertas por las 
erupciones volcánicas de 1730-36 en la isla de Lanzarote, `la historia bajo el volcán`» en VII Jornadas de 
Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote Tomo I. Madrid. 1997, pp. 523-574. DE LEÓN HERNÁNDEZ, 
J.-QUINTANA ANDRÉS, P.: «Desplazamientos poblacionales y reestructuración del hábitat en Lanzarote 
entre 1730-1736», en VIII Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura Tomo I, Arrecife, 1999, 
pp. 123-140.

11    TORRIANI, L.: Descripción de las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1978. Decía el inge-
niero italiano en su informe de 1590 a Felipe II que «entre estos montes se hallan campos hermosísimos y 
muy extensos y llanuras alegres, de gran fertilidad, producidas por las cenizas que antiguamente arrojó el 
fuego, por las vorágines de los montes; las cuales, podridas por la humedad, producen todos los años infinita 
cantidad de cebada y de trigo, a 40 y 60 por uno; y lo llevan a vender a España, a Madera y a las demás islas, 
que no tienen tanta abundancia». 
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Así, a los tradicionales cultivos en suelo natural, gavias o en jable (arena) utilizados 
hasta ese momento, se añadieron, en una primera fase, la explotación agrícola de los 
enarenados naturales surgidos en las citadas áreas afectadas por las cenizas volcánicas, 
aunque no sin un considerable primer esfuerzo de la mano de obra campesina en recu-
perar o descubrir el antiguo suelo. En ellos se plantaron e intensificaron los cultivos de 
la viña, de los árboles frutales —moreras, higueras, granados— y se introdujeron con 
gran aceptación el maíz o millo y la papa. La repentina riqueza permitió el desarrollo 
de un importante policultivo de abastecimiento al mercado insular, la disminución de 
la dependencia exterior de ciertos productos —millo o vino—, la intensificación de los 
esfuerzos en cultivos generadores de mayor rentabilidad, caso de la vid o de la reco-
lección de la barrilla, y la amortiguación de los efectos de las crisis de subsistencia 
entre la población, aunque no se pudieron evitar en las etapas de gran hambruna los 
habituales desplazamientos de los vecinos más pobres hacia las islas de realengo. A 
estas modalidades de cultivos se añadió la del enarenado artificial, es decir, la prepara-
ción para la labor agrícola de un terreno sobre el cual se deposita por el agricultor una 
gruesa capa de ceniza que proporciona todas las ventajas ya citadas con antelación. 
Para algunos contemporáneos la bondad de las cenizas, la riqueza generada en el seno 
del grupo de campesinos y el providencialismo del agro, les permitió magnificar la 
ubérrima riqueza experimentada por la isla y sus habitantes, recordando que:

«A más de lo que produzía la Ysla antes de los bolcanes, en los años 
de 1730, quassi era sólo pan y carne, tiene y produze al presente y por el 
veneficio de las arenas de dichos volcanes, vinos, legumbres, millos, papas, 
calabazas, patatas y otras ortalizas. Y también muestran las primizias de sus 
óptimos frutos varios árboles de que van haciendo copiosas plantas como 
son morales, olivos, palmas y otros frutales como mansanos, perales, cirue-
leros, albergigos, guinderos, cidreros, etcétera»12.

Este sustancial cambio en la producción general de la isla se puede observar en 
la misma recaudación de las rentas eclesiásticas, comprobándose un salto cuantitativo 
en cada uno de los parámetros. Lejos quedaron a partir de los años cuarenta del sete-
cientos los tiempos de drásticas hambrunas y desoladas emigraciones. Lógicamente, 

12     Compendio breve y famoso, histórico y político, en que se contiene la cituazión, población, división, 
gobierno produziones, fábricas y comercio que tiene la ysla de Lanzarote en el año de 1776, Las Palmas de 
Gran Canaria, 1991, p. 25. En 1764, George Glas hacía también hincapié en este efecto benefactor cuando, 
en su descripción de la isla, dice que, «hasta estos últimos treinta años Lanzarote no produjo vinos. En ese 
momento hizo erupción un volcán, que cubrió muchos campos con polvillo y pequeñas piedras pómez, que 
han mejorado el suelo hasta tal punto, que ahora hay viñas plantadas allí, que prosperan bien», ver GLAS, G.: 
Descripción de las Islas Canarias, 1764, Santa Cruz de Tenerife, 1982, p. 32. 
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en el registro de las cosechas se aprecia que el vulcanismo inicialmente provocó una 
disminución en el volumen de las recolecciones e, incluso, en 1731 no se recaudaron 
diezmos ningunos. La recesión en las producciones anuales a causa del proceso erup-
tivo se generó por una reducción de la superficie de suelo cultivado, en la drástica 
restricción de la población a causa de la emigración desde sus lugares de origen hacia 
otros cercanos o situados fuera de Lanzarote, además de añadirse otro factores como 
la citada destrucción de parcelas dedicadas al cereal, las pérdidas de infraestructuras 
básicas para la producción (aperos de labranza, gañanías, vías de comunicación) o la 
carencia de la mano de obra estacional procedentes de otras islas para la siembra o 
recogida de la cosecha. Las cifras aportadas por los diezmos de cereales recaudados 
en Lanzarote durante el período de las erupciones de los volcanes no indican consi-
derables retracciones en las cantidades recogidas a favor de los partícipes, ya que los 
episodios de mayor virulencia no afectaron a todas las áreas al unísono ni con la mis-
ma intensidad. En cambio, sí se observa a partir de 1734 un notable incremento en el 

EVOLUCIÓN DEL DIEZMO DE CEREALES EN LANZAROTE DURANTE 
1720-1740

 TRIGO  CEBADA BLANCA  CEBADA ROMANA  CENTENO  %

AÑOS  F.  C.  F.  C.  F.  C.  F.  C.

1720  1.349  6  4.006  3  455  1,5  187  6,5  53,3
1725  2.938  5,5  8.840  5  1.116 - 213  11  116,6
1726  580  9  1.596 - 137  0,5  127  9,5  21,7
1727  3.597  6  9.564  11,5  1.601  7,5  123  9,5  132,4
1728  2.536  4  8.517  9  1.515  4,5  195  3,5  113,5
1729  3.085  3,5  11.327  11  1.900  8  290  7,5  147,7
1730  2.390  3  3.344  7,5  717  3,5  75  4  58,0
1731  1.672  9,5  3.529  10  396  2,5  95  11,5  108,7
1732  3.652  10,5  8.611  1  1.109  0,5  187  2 120,6
1733 3.893 - 7.499 1,5 986 11 188 11,5 111,8
1734 2.873 1,5 4.577 5,5 337 11 138 1 70,5
1735 4.960 11 8.421 8,5 634 1,5 258 9,5 127,0
1736 3.578 1 6.684 7 519 9 151 9,5 92,4
1740 3.005 4 10.657 3 199 2,5 189 9,5 125,0

Fanegas y celemines.
Porcentaje de la renta decimal de cereal de cada año entre la media productiva de dichos años.
Fuentes: Archivo Cabildo Catedral de la Diócesis de Canarias. Libros de Repartimiento, del Pan y de Menu-
dos, A. H. P. L. P. Protocolos Notariales. Elaboración propia.
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volumen de cereales recogidos gracias a la progresiva introducción de los enarenados 
naturales y artificiales en el agro lanzaroteño.

La recaudación eclesiástica de cereales en Lanzarote estuvo limitada en el total de 
sus recaudaciones tras el otoño de 1730, fase primigenia de las erupciones, y durante 
la cosecha del año 1731, sobre todo si la renta general es comparada con la de 1729, 
año excepcional en la recaudación de cereales, aunque tuvo su colofón en la crisis 
agraria de comienzos de la siguiente década. Las medias productivas sólo disminuyen 
por debajo de la cuota 100 del período el año 1730, aunque en parte a causa de las 
condiciones climatológicas que afectan a la isla, pues cuando el volcán se manifestó 
con mayor virulencia la recogida de cereales estaba casi finalizada y almacenado el 
producto en las diferentes cillas. A partir de dicho año los porcentajes aumentan o sos-
tienen, salvo el año 1734, cuando debido a las alarmas ante las nuevas erup ciones de 
gran magnitud, el miedo ocasionado entre el vecindario y la incidencia de la coyuntura 
económica que vivía la región se produce un retroceso en el volumen de la cosecha. 
La producción más afectada fue la cebada blanca con menoscabos de hasta un tercio 
de producción entre 1729-1731, mientras el trigo se rebajó casi a la mitad para, inme-
diatamente, recuperar sus rendimientos habituales.

Si el volumen de población afectada alcanzó cuotas por encima del 50%, el terri-
torio cubierto por la lava y los piroclastos en la comarca de Teguise, como apunta la 
profesora Romero, comprendieron el 37,6% de su extensión mientras en la comarca de 
Yaiza éste ascendió al 19,4%. Los datos apuntados deben ser matizados si atendemos a 
los porcentajes aportados por las recaudaciones de los diezmos, al indicar un retroceso 
limitado en las rentas por las causas ya citadas —además de no incluirse dentro de las 
fanegadas contabilizadas en 1730 una gran parte de la cosecha quemada que se encon-
traba almacenaba en la cilla de Chimanfaya—, compensado rápidamente en apenas 
dos años con un alza en el volumen de las fanegadas de cereales recogidas. Esto indica 
el regreso a la isla de una nutrido grupo de la población emigrada; la intensificación 
de los cultivos en otras áreas de Lanzarote, tanto por la población desplazada como 
por el vecindario asentado allí históricamente; la rápida reutilización de algunas zonas 
anegadas por el lapilli; el arribo de mano de obra temporera, la cual ayudó aún más a 
superar los niveles productivos de antaño; la puesta en explotación intensiva de una 
sustancial parte de las tierras cubiertas por el volcán en etapas pretéritas —las cuales 
habían sido cultivadas parcialmente gracias a la intensificación de la demanda exte-
rior—, además de quedar una extensa fracción de las tierras más feraces, cultivadas ya 
desde antes del Seiscientos, libres de los efectos más destructivos del volcán.

El análisis de los núcleos de población sepultados por las lavas incandescentes indica 
que los terrenos localizados en sus inmediaciones (Chimanfaya, Maso, Santa Catalina, 
Jarretas, Chupadero), si bien fueron lentamente colonizados durante el siglo XVII, nunca 
supusieron un espacio donde la densidad de población fuera lo suficientemente elevada 



— 512 —

PEDRO QUINTANA ANDRÉS

— 513 —

Los efectos del volcán en el hábitat y el espacio agrario de Lanzarote durante el siglo XVIII

como para crear hábitats de cierta entidad en la jerarquía urbana de la isla. Su escasa 
entidad nos les permitía disputar la hegemonía a los núcleos de asentamiento tradicio-
nales e, incluso, áreas como Yaiza lograron en poco tiempo imponerse como hábitat 
con funciones superiores a los mencionados, además de erigirse en ayuda de curato en 
detrimento de dichas poblaciones.

Las pérdidas de cereales fueron importantes, la cosecha de cebada sufrió oscilaciones 
de varias decenas de miles de fanegadas entre un año y otro, según los datos de las ren-
tas eclesiásticas aunque éstas debieron disminuir también por impagos de los afectados, 
falta de localización de los labradores obligados a las contribuciones, perdones parciales 
de recaudación, desorganización de los hacedores y tazmieros, retracción en el valor de 
los remates y en el número de los participantes, ocultaciones y fraudes. Según la Real 
Audiencia y la propia tazmía realizada por el Cabildo de Lanzarote, las pérdidas de 
producción sólo se reducían a una cantidad inferior a la de 20.000 fanegadas de pan, 
aportando como datos más significativos que el 29 de diciembre de 1730 el volumen de 
cereales existentes en Lanzarote era de 98.598 fanegadas13.

Una segunda fase de roturaciones y divisiones de las tierras, destinadas básicamen-
te a pastizales de la ganadería, comienza a partir de la segunda mitad del siglo XVIII 
y, preferentemente, en el último tercio de la centuria, momento de especial tensión 
política-social dentro de la sociedad lanzaroteña. Las razones de este nuevo proceso 
roturador, extendido hacia áreas hasta ese momento incultas, estaba motivado por la 
fuerte demanda de bienes de consumo exterior, la presión demográfica, los deseos del 
grupo de poder de incrementar sus rentas y la creciente concentración de propiedades 
que apenas había dejado en el mercado libre unas pocas fanegadas de tierra de buena 
calidad. El proceso de validación de escrituras, deslinde, cercamiento y roturación de 
terrenos comenzó en el sur de la isla para proseguir hacia el área oeste y prolongarse 
al resto en las últimas décadas del siglo XVIII.

En todo caso, la principal característica de este volumen de tierras es que hasta esas 
fechas habían sido dedicadas a la labor de pastoreo, con la excepción de algunas usur-
paciones, gran parte de ellas temporales, perpetradas en casi todas las ocasiones por 
miembros relacionados con el poder local. Salvo el Llano de Máguez o Llano del Pueblo 
en Haría, los terrenos litigados eran propiedades particulares aunque de uso vecinal por 
ser eriales. Las razones básicas alegadas por los propietarios para su roturación era la 
falta de tierra a causa de las reducciones de las vegas por las erupciones volcánicas y el 
deseo de multiplicar los ingresos económicos de los beneficiaros de las parcelas mediante 
su puesta en cultivo, destinando las nuevas tierras a la producción de cereales, millo, 
viñas, etcétera, para exportar, frente a un ganado cuya productividad y rentabilidad era 
menor.

13     ROMERO RUIZ, C.: op. cit., p. 87.
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Las parcelas indivisas fueron, en su amplio conjunto, áreas de cultivo con una 
rentabilidad reducida respecto a las zonas de explotación agrícola tradicional o las 
reutilizadas en los primeros momentos tras el volcán, debiendo ser un alto porcentaje 
abandonadas tras algunos años de siembra cerealera, ante los rendimientos decre-
cientes, o destinadas al cultivo de la vid o árboles frutales. La apetencia sobre estos 
términos estaría en consonancia con el fenómeno del «hambres de tierras» generada 
en gran parte de las islas en este período, propiciado por un grupo de poder ansioso 
en mantener sus ingresos económicos, siendo secundada su iniciativa por una pobla-
ción campesina cada vez más empobrecida y descapitalizada. En todo caso, las rentas 
devengadas por estos terrenos se convirtieron en complemento de los ingresos de los 
miembros del sector preeminente y las tierras en fuente de trabajo para un elevado 
número de jornaleros-aparceros, aunque también sirvieron para subrayar aún más su 
sometimiento. Los medianos y pequeños campesinos favorecidos en las particiones 
de los terrenos ordenadas por la justicia vieron reducidas sus expectativas ante el gran 
fraccionamiento de las propiedades adjudicadas tras varias generaciones de sucesivos 
herederos. Por contra, como en la primera fase de repartos, el grupo de poder mediante 
la usurpación, el reintegro de su labor en la defensa de los propietarios o a través de 
compras a los herederos, tomaron las parcelas más amplias que incorporaron a sus 
ya notables patrimonios, beneficiándose el algunos casos gracias a la vinculación de 
bienes que impedía el fraccionamiento de la tierra ante lo acontecido con los bienes 
libres en el transcurso del tiempo.

La falta de tierras, la amortización de las más rentables, la extensión de la propie-
dad eclesiástica y, en menor medida, de la señorial llevaron al grupo de poder a fijar 
su atención en unos terrenos hasta esos momentos incultos e indivisos con la intención 
de apropiarse de la mayor cantidad posible del bien. Su intervención se llevó a cabo de 
varios modos: la usurpación; el bloqueo de las divisiones cuando éstas perjudicaban a sus 
intereses; apoyando a los grupos de campesinos implicados para percibir una parte del 
terreno fraccionado como compensación a sus servicios; mediante el uso de su influencia 
sobre los titulares de los tribunales ordinarios de primera instancia; el uso de estrategias 
de compras a los beneficiarios en áreas de próxima división; etcétera.

La división de los términos tuvo como principales protagonistas a los miembros 
del grupo de poder y existieron tiranteces entre sus principales familias por obtener 
una sustancial parte de las rentas generadas. En todo caso, como ya se ha apuntado, 
la excusa del volcán y sus efectos estuvo omnipresente en todas estas divisiones, ya 
que la base de las alegaciones de las solicitudes de reparto se encuentra en la falta de 
tierras tras el desastre volcánico que si bien en algunos casos no se aleja de la reali-
dad ante la presión demográfica, en su resultado final implica el control de un mayor 
número de fanegadas de tierras y de riqueza productiva entre un reducido grupo de 
grandes propietarios.
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En general, la magnitud del desastre fue amortiguada por la diligencia de las evacua-
ciones de personas, bienes materiales y también se ralentizó por los propios períodos de 
actividad y calma generados en las propias manifestaciones vulcanológicas que permi-
tieron una adaptación de la población a las peculiaridades de la situación, a sus necesi-
dades perentorias y a las producciones necesarias. La actitud de una elevada parte de la 
población queda reflejada en el testimonio aportado en 1810 por Álvarez Rixo, el cual 
recogía las palabras de don Matías Rancel, escribano de la isla, cuando explicaba que 
conoció a muchas personas que padecieron la erupción de 1730-1736, manifestándoles 
éstas que tras el primer temor:

«… tanto se fueron familiarizando con aquel espectáculo, que como la lava 
parece que por razón de su densidad y pesadez y por lo llano de la tierra corría 
muy lentamente, los muchachos iban a jugar a ella, haciendo casitas y pare-
dones de piedra seca delante de donde había de pasar, para verlos ir cayendo 
mezclándose, y sepultándose sus piedras en el encendido torrente»14.

A través de los datos aportados por las fuentes consultadas, se comprueba como en 
Lanzarote los efectos del volcán fueron limitados, si atendemos al volumen de afectados 
y a las cifras generadas por la producción agrícola de la isla, por contra de lo sucedido en 
su incidencia sobre el paisaje. La destrucción de lugares de hábitats, de infraes tructuras, 
de términos de ganado o del espacio agrícola fue casi absoluta en la zona central de la 
isla, pero dicha situación no se ocasionó en un momento determinado sino que la des-
mantelación se ralentizó a lo largo de más de un lustro, lo cual permitió intensificar la 
producción en las áreas libres de las lavas y escorias, aprovechar las zonas menos afecta-
das por el volcán —las cubiertas por lapilli—, reinstalar a la población afectada en otras 
localidades limítrofes o efectuar nuevas fundaciones de núcleos e introducir de forma 
masiva productos como la vid que permitieron la mejora de las condiciones económicas 
del país. A través de las rentas de los diezmos se comprueba que los efectos de cualquier 
crisis agraria fueron más nefastos para el conjunto de la población y su abastecimiento 
que el largo período eruptivo generado en la isla entre 1730-1736. Los inicios de las 
manifestaciones volcánicas tuvieron un efecto psicológico devastador sobre los vecinos 
más afectados pero, analizando sus actividades en otras islas, caso de Fuerteventura, se 
comprueba que dichas circunstancias en ningún momento se tomaron como definitivas, 
pues apenas algún emigrante se decidió a asentarse en dicha isla y, en cambio, muchos 
de ellos quisieron seguir administrando y disfrutando de sus bienes en Lanzarote como 
medio para un rápido regreso.

14    ÁLVAREZ RIXO, J. A.: Historia del Puerto de Arrecife, p. 127. Citado por ROMERO RUIZ, C.: 
op. cit.




