
En una estructura de amplia base social campesina, compuesta 
mayoritariamente por jornaleros y pequeños labradores agrícolas, se 
asienta la sociedad tradicional que pervive en Yaiza hasta las recientes 
mutaciones derivadas del impacto del turismo de masas. En ese estrecho 
marco de desenvolvimiento colectivo, en el que las relaciones sociales de 
dominio echan sólidas raices, y con el agravante de la amenaza del ham
bre llamando a las puertas un año tras otro, el peso del inmovilismo social 
es enorme y el orden social apenas se ve cuestionado por conflictividad 
alguna. La vida cotidiana refleja a la perfección esa aceptación expresa de 
una realidad sufrida desde la resignación cristiana, en la que afortunada
mente había espacio para la alegría por la llegada de un recién nacido con 
vida o la buena nueva de algún pariente lejano, y también para el vino y 
la fiesta. 

La estructura socioprofesíonaL 

La distribución laboral en los municipios sureños de Lanzarote se 
corresponde-al igual que ocurre en todas partes-con el tradicional predo
minio de unas actividades económicas sobre otras. Como hemos podido 
ver, el peso del sector primario-esencialmente las faenas agropecuarias 
era abrumador hasta hace pocos años y acogía al grueso de la población 
activa de Yaiza y Femés. En la primera, el número de trabajadores dedi
cados a éstas osciló durante el XIX entre el 70 y el 80% del total. Pero 
esta situación ciertamente se mantuvo hasta más allá de la mitad de este 
siglo, ya que el censo de 1950 nos habla de un aplastante 82% de campe
sinos localizados en sus pagos. En Femés los valores son muy similares, 
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sobre todo en el Ochocientos, rondando también los tres cuartos de los 
residentes ocupados, siendo por lo general las actividades pesqueras algo 
más representativas en este municipio. 

El orden interno del sector primario permite extraer interesantes 
conclusiones sobre la estratificación social vigente durante siglo y medio 
en esta parte de Lanzarote. Figurando como propietarios agrarios aparece 
alrededor de un 10 % de los individuos inscritos en ambos municipios, 
razón que apenas varía en el siglo pasado y que tiene su perfecta recipro
cidad en la masa de jornaleros agrícolas que trabajan la tierra, 
generalmente más de la mitad de la población empleada de Yaiza. Este 
dato-demostrativo de los efectos sociales originados por el desigual 
reparto de la propiedad-es también revalidado por Pedro de Olive, en 
cuyo Diccionario Estadístico de 1865 estima que el proletariado agrícola 
de la zona cubre aproximadamente al 58 % de los trabajadores de Yaiza 
y al 35 % de los de Femés. Frente a esa mayoría de braceros sin tierras 
habidos en el sur de la isla, aprovechados en la agricultura de exportación, 
mayoritariamente como apareros, cabe destacar la significativa presencia 
de un campesinado en régimen de arrendamiento, por lo general media
neros, casi siempre empadronados bajo el término de labrador, que 
alternaba la agricultura comercial con la producción destinada al consu
mo doméstico. 

En el primer padrón con que contamos, el realizado para Femés en 
1829, el conjunto de arrendatarios se sitúa en un 42 % del global, suman
do todas las actividades profesionales. Esta amplia expresión porcentual 
desciende más de treinta puntos a lo largo del siglo, equiparando a ambos 
municipios en cuanto al número de campesinos sujetos a arrendamiento, 
de tal manera que, según Olive, este campesinado estaría cerca del 12 % 
hacia 1860. Quizás exista una probable concordancia entre su retroceso 
gradual y el avance de las parcelas agrícolas dedicadas al nopal, produ
ciéndose una relativa recuperación a partir de la crisis de este renglón 
exportador en las siguientes décadas, puesto que su importancia aumenta 
en Yaiza durante esos años, constituyendo en 1877 casi el 25 % de la 
población activa del municipio. 

Un sentido totalmente distinto cobra la actividad ganadera en estos 
lugares, difícilmente representada en los censos oficiales. El número de 
pastores es meramente testimonial en todas las etapas, dado las caracte
rísticas de esta actividad en las islas orientales, basada fundamentalmente 
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Cuadro 1 
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA POBLACIÓN DE FEMÉS EN 1829 

Profesión u Oficio Número % 

Actividades primarias 

Propietarios 7 8 
Labradores 39 42 
Jornaleros 14 15 
Pescadores 7 8 
Pastores 2 2 

Actividades secundarias 

Artesanos 3 4 

Actividades terciarias 

A) Comercio 
Prestamistas 1 1 

B) Iglesia 
Eclesiásticos 2 2 

Asistentes de culto 1 1 
C) Profesionales 

Faristas 2 2 
D) Otros servicios 

Sirvientes 2 2 
En milicias 3 4 

E) Sin Profesión 
Pobres de solemnidad 8 9 

Fuente: A.M.Y., Censo de población de 1829. Elaboración propia. 

en el ganado caprino de explotación extensiva, con los ejemplares sueltos 
en los pastizales, ocupando de forma indiscriminada el territorio. Salvo 
algunos grandes rebaños, la cabra y, en menor medida otros animales, for
maron parte de la subsistencia diaria de la mayoría y la dedicación 
exclusiva a esta labor fue poco importante. 

El aumento de la mano de obra asalariada en el campo es mani
fiesto a partir del presente siglo en Yaiza y Femés, aunque con resultados 
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distintos en cada uno de los municipios. Mientras en Yaiza el grueso de la 
población activa integró las filas del campesinado jornalero dependiente 
de la burguesía comercial agraria, llegando los obreros agrícolas a copar 
en 1950 el 65 % del empleo, y el número de propietarios descendió debi
do a un proceso de concentración de la tierra en pocas manos; en Femés 
buena parte de la mano de obra se canalizó hacia el sector pesquero, más 
del 20 % en los años cuarenta, que sumados a los obreros agrícolas cen
sados en este municipio, da las mismas cifras de asalariados que en Yaiza. 
El valor decreciente de la propiedad agraria en este depauperado munici
pio hizo curiosamente aumentar el número de poseedores en menoscabo 
de los arrendatarios. 

El sector secundario e incluso el terciario tienen una importancia 
menor en la estructura socioprofesional de estos municipios. En el primer 
cuarto del XIX sólo hay registrados en Femés tres artesanos, cantidad que 
no variará sustancialmente a lo largo de esa centuria. Se trata de oficios 
tradicionales como zapateros, tejedores o herreros, desarrollados de 
manera muy precaria y destinados a aliviar en lo posible la carencia de 
bienes de consumo entre la población . En Yaiza estos oficios no suponen 
ni el 2 % del total en 1877. Bajo la categoría de industriales figuran tam
bién en esas fechas unos cuantos vecinos que se dedicaban 
fundamentalmente a la molienda del grano''̂ o y a la fabricación de pan. El 
comercio aparece representado mínimamente por aquellos tenderos, aba
ceros y vendedores ambulantes que ofrecían sus mercaderías en los 
distintos núcleos de población de la zona. En 1857 Tomás Acuña pedía 
permiso ''para abrir una taberna de frutas secas que vender al menudeo'' 
y ''el primero de noviembre ultimo se dio por alta a Segundo García por 
haver avierto al publico una tienda de ropa, D. Calixto García una taber
na para vender por menor vino y aguardientes y José Hernández otra 

'̂ " A requerimiento de una solicitud de datos por las autoridades provinciales, la Alcaldía contestaba que 
en Yaiza no hay industrias a la que se refiere su escrito, «a no ser un molino harinero que, con dos piedras, 
muele tres meses al año», A.M.Y., 21 de diciembre 1875, Serie Correspondencia, Libro de Registro de 
Salidas 1844-1886, Legajo 1. Según el censo de Industria de 1881 figuraban 3 costureras, debiendo con
signarse su oficio como maestras, ''pues ellas por si solas hadan las ropas que se les encargaran". En la 
matricula de 1960, existían en Yaiza 13 establecimientos, de los cuales 3 eran abacerías y otros 3 hornos 
de pan, 2 estaban dedicados a verduras, 2 a cereales y otros 2 eran molinos de harina, y 1 tenía conside
ración de taberna. Yaiza seguía siendo, a comienzos de los años sesenta, el municipio con menos 
establecimientos industriales de Lanzarote. 
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Antiguo Faro de Pechiguera 

taberna de frutos ^eco^"'^'. Del mismo modo se solicitaba otra alta en 
favor de Domingo Betancor y Ana María Gutiérrez para vender frutas 
secas al publico por menudeo. 

Junto a los oficios más comunes aparecen otros que tienen una raíz 
particular en estos municipios o están ligados a actividades concretas que 
se llevan a cabo en la zona. En Femés la profesión de farista tiene una pre
sencia muy anterior a la entrada en funcionamiento del faro de Punta 
Pechiguera, que comenzó a rendir sus servicios en 1866, poco antes de 
que se encendiera el de Puerto Naos'^2 por otra parte, el inicio de la cons
trucción de la carretera principal de Yaiza redunda en la aparición, a 
mediados de siglo, de algunos trabajadores que se registran como albañi-
les y peones camineros. Pero tampoco eran muchos, pues el cuidado y 
mantenimiento de las vías parece ser que aquí era una labor sencilla y 
corría a cargo de los propios vecinos. Como reconocía la propia alcaldía 
de Yaiza en 1854, ^''los caminos de esta jurisdicción son los mejores de la 
isla debido a la arena volcánica que los cubre en su totalidad", siendo 
innecesarios útiles, herramientas y mano de obra especiales, especial
mente teniendo en cuenta que "estos vecinos han estado y están echos 
cargo del cuidado de todas las vías de comunicación que les pertene-

'''' A.M.Y., Acta de la sesión plenaria del 16 de enero del857. Serie Actas, Libros de Sesiones del 
Ayuntamiento, 1835-65 Legajo 1. 
'"QUINTANANAVARRO, F. ed.: Informes Consulares británicos sobre Canarias, 1856-1914, C.I.E.S., 
Las Palmas de Gran Canaria, Caja Insular de Ahorros de Canarias, 1992. tomo 1, p. 44. 
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cargo del cuidado de todas las vías de comunicación que les pertene
cen".^'^^ 

El número de vecinos que se inscriben como sirvientes es destaca
do en Yaiza, cubriendo aproximadamente a un 5% de los trabajadores de 
este municipio. El empleo doméstico tuvo sin duda su importancia en un 
territorio donde la propiedad absentista gozaba de una fuerte presencia y, 
por tanto, el cuidado de las fincas y casonas dependía la mayor parte del 
año de un administrador o mayordomo y de asistentes. Por el contrario, 
es tremendamente significativo la ausencia total de profesionales libera
les en estos abandonados municipios, de tal forma que ni un escribano, ni 
un médico, boticario o funcionario se asienta en ellos. La miseria refleja
da en todos los órdenes durante esta época tampoco se puede omitir en los 
empadronamientos oficiales, donde se contabilizan como "sin profesión" 
a bastantes pobres de solemnidad, especialmente en Femés, donde alcan
zan el 10 % de media en el siglo pasado. 

La continuidad -en relación a la poca consistencia que tienen las 
actividades no primarias- caracteriza a gran parte del XX, pues hasta las 
últimas décadas de la actual centuria la población seguia mayoritaria-
mente viviendo de la agricultura. En Femés las actividades secundarias 

Tienda de comestibles en YaIza 

I" A.M.Y., Carta de la Alcaldía al Gobernador Civil, 20 de junio de 1854, Serie Correspondencia, Libro 
de Registro de Salidas 1844-1886, Legajo I. 
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Cuadro 2 
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA EN LOS MUNICIPIOS 

DE YAIZA Y FEMÉS Y EN LA ISLA DE LANZAROTE EN 1860 

YAIZA FEIMÉS LANZAROTE 
Profesión u Oficio Número % Número % Número % 1 

ACT1VI DAD ES PRI MAR I AS 
Propietarios 79 8,3 21 11,5 1.264 14,5 
Arrendatarios 118 12,4 44 24,2 TO 11,1 
Jornaleros del campo 559 58,6 63 34.6 4.370 50,2 
Capitanes de buques - - - - 7 0,1 
Marineros 10 1,0 4 2,2 233 2,7 

Total sector primario 766 80,3 132 72,5 6.846 78,6 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 
Artesanos 50 5,1 5 2.7 351 4,0 
Industriales 7 0,7 1 0,6 72 0,8 

Total sector secundario 37 3,9 6 3,3 423 4,9 

ACT IVI DAD ES TERCIARI AS 
A) Comercio 
Comerciantes 10 1,0 - - 108 1,2 
dependientes de comercio - - - - 6 0,1 
B) Administración 
tmpleados estatales - - - - 8 0.1 
Empleados provinciales - - - - 1 0,0 
Empleados municipales 3 0,3 2 1,1 25 0,3 
Cuerpo consular extranjero - - - - i 0,0 
C) Iglesia 
Eclesiásticos 1 0.1 1 0,6 12 0.1 
Asistentes del culto 4 0,4 2 1,1 30 03 
D) Profesionales 
Abog., escribanos v procuradores - - - - 12 0,1 
Médicos, boticarios v veterinarios _ _ _ _ 4 0,1 
Artistas - - - - 2 0,0 
Agrónomos y agrimensores - - - - 3 0,0 
E) Otros servicios 
Sirvientes varones 44 4,6 7 3,8 350 4,0 
Sirvientes 41 4,5 1 Ó,6 4<M 4,6 

Total sector terciario IÓ3 m 1 13 7,1 966 11,1 

SIN PROFESIONES 
Pobres de solemnidad 33 3,4 19 10,4 307 3,5 
Impedidos l5 1.6 - - 69 0,8 

SIN CLASIFICAR 
No comprendidas en anteriores - - 12 6,6 94 1,1 

TOTALES 1 954 100,0 182 100,0 1 8.705 100,0 

Fuente: OLIVE. P. de: Diecionario esladístico-administrativo de las Islas Canarias. Barcelona, 1865, pp. .339, 602 y 
1234. 
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permanecieron estancadas en los oficios seculares ya mencionados. En 
1940 había un único maestro harinal, siete peones camineros y unos 
pocos obreros retirados. A semejanza de Yaiza, sobresale la inclusión en 
el censo del oficio de salinero, aunque representada en porcentajes muy 
bajos de empleo, que indica el desarrollo gradual de esta explotación 
industrial en Janubio y Berrugo. Por esos años podemos incluso ya obser
var la existencia de algún obrero industrial en Yaiza entremezclado con 
los más comunes peones, albañiles y artesanos. 

El inexorable transcurrir del tiempo provoca en cualquier caso una 
mayor diversificación profesional en las actividades secundarias y tercia
rias. En Yaiza y Femés surgen nuevas profesiones como la de chófer, 
camionero o mecánico en consonancia con una lenta transfiguración de la 
economía local. Asistimos a la llegada de los primeros funcionarios en el 
ámbito municipal como son los carteros rurales, la policía, los escribien
tes o el mismo secretario del ayuntamiento, plaza casi siempre vacante. 
Curiosamente el empleo de sirviente decaerá hasta que se produzca la 
gran reconversión al turismo. 

La situación comienza a cambiar drásticamente a partir de los años 
sesenta, produciéndose un incremento de los servicios en perjuicio del 
sector primario, si bien hasta comienzos de la década siguiente la agri
cultura seguía siendo más importante. Pero comenzaba ya un proceso de 
terciarización de la economía del municipio que terminará propiciando la 
práctica desaparición del sector primario y el enorme desarrollo de los 
servicios, la construcción y el turismo. Esta basculación desde el sector 
primario hacia los servicios condiciona también un cambio notable en el 
secundario, dado el apogeo que éste experimenta gracias al desarrollo de 
la actividad constructiva subsidiaria del turismo. 

Llegado 1975, la mayor parte de la mano de obra empleada en 
Yaiza corresponde a los varones, aunque con posterioridad este fenóme
no se ha ido paulatinamente corrigiendo. En tal sentido, el municipio se 
halla en un situación similar con respecto a la capital de la isla y a la 
Provincia. Gracias al desarrollo de la actividad turística el paro es escaso, 
incluso ésta ha permitido la creación de puestos de trabajo netos para la 
población foránea. Este desarrollo de la explotación de los espacios de 
ocio también ha posibilitado una mayor incorporación de la mujer al mer
cado laboral, aunque sus tasas de actividad siguen siendo inferiores a la 
de los hombres y ocupando puestos de menor cualificación en la pirámi-
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Cuadro 3 
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA YAIZA, 1950 

Profesión u Oficio Número 0 / 
/o 

Actividades primarias 

Propietarios 10 3 
Labradores 56 14 
Obreros agrícolas 272 65 
Pastores 1 -
Marineros 34 8 

Actividades secundarías 

Obreros industriales 3 -
Artesanos zapateros 2 _ 
Salineros 2 _ 
Peones camineros 4 -
Albañiles 1 -

Actividades terciarías 

A) Comercio 
Comerciantes 

B) Iglesia 

D) Otros servicios 

E) Sin Profesión 

Fuente: AMY, censo de población de 1950. Elaboración propia. 

Eclesiásticos 1 
C) Profesionales 

Mecánicos 1 -
Chóferes 7 2 

Maestros nacionales 5 1 
Escribientes 1 -

Barberos 1 -
Policía Municipal 1 -

Cartero rural 1 -

Sirvientes 4 -
Militares 2 -

Funcionarios municipales 2 -

Sus labores 463 
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de socioprofesional. Conviene apuntar con respecto al empleo femenino 
el evidente subregistro que hay, pues muchas mujeres, sobre todo las que 
trabajan a tiempo parcial en el campo, señalan como profesión sus labo
res, cuando en realidad se encuentran desempeñando un trabajo 
campesino. 

El fenómeno del desarrollo de la actividad en el sector servicios ha 
ido indudablemente acompañado de mayores niveles de asalarización. La 
pérdida de importancia del trabajo en el campo ha dado paso al trasvase 
por empresarios capitalistas de mano de obra para el área de los servicios, 
con espectaculares niveles de renta. Este fenómeno constituye uno de los 
aspectos diferenciales de la provincia de Las Palmas, donde el proceso de 
desmantelamiento de la pequeña y mediana propiedad ha sido más inten
so que en el resto, pues la transferencia desde el ámbito agrícola a los 
otros sectores productivos fue más temprana y rápida que en la vecina 
provincia, en la que las contribuciones de los activos agrarios sobre el 
total ha sido mayor. 

En conclusión, se puede afirmar que en estas últimas décadas se ha 
producido en el municipio un auténtico proceso de abandono del agro que 
ha conllevado no sólo la pérdida efectiva de puestos de trabajo en el sec
tor, sino también un cambio en las relaciones sociales y en la producción 
en el mismo, apareciendo nuevas modalidades de trabajo como el sistema 
obrero- campesino o agricultura a tiempo parcial, en el cual el trabajador 
urbano no pierde totalmente el contacto con la tierra. Pero sobre todo esta 
pérdida de importancia en la agricultura se ha visto compensada con un 
importante crecimiento de las actividades relacionadas con el ocio y el 
turismo. Todo ello ha supuesto que el municipio mantenga en estos 
momentos unos niveles de paro muy bajos y una subida generalizada de 
las tasas de actividad, a pesar de haberse adelantado la edad de jubilación 
y retrasarse la incorporación al mercado laboral de la población más 
joven por motivos de estudios. 

El peso de la inmovilidad social. 

A lo largo de este trabajo ha quedado patente que uno de los rasgos 
sociales inconfundibles de Yaiza y Femés ha sido las pocas oportunidades 
de cambio que tuvieron estos municipios en la mayor parte de su historia 
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