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El  Camino del Montem e aquí  un  nombre
que  marcó en preté
ritas  fechas un sello
de  identidad  muy
pronunciada  en  el

quehacer  agro-pecuario de este
municipio  de  San  Bartolomé
(Lanzarote).  Por él deambuló
durante  muchísimos  años  el
hombre  y el asno. El camello.
La  cabra y la oveja. Era todo
ello  complemento  y  sustento
sobresaliente  de  esta  locali
dad  eminentemente  agrícola.

Una  amplia estampa bucó
lica  hilvanó  la  distinción de:
“Los  Cercados Viejos”, “Mo
no  Palomo”,  “Bebederos  de
Mina”  y,  presidiéndolo  todo,
hasta  las  productivas  tierras
de  Zonzamas (Teguise) la ma
jestuosa  “Montaña de  Mina”:
hoy  sin corona y con un dogal
en  su cuello.

Ese  camino de reingambre
en  este municipio dio y quitó
al  labrador  y  al  pastor  sus
diarias  energías.  Y  a  los
semovientes  asno  y  camello:
sus  imprescindibles auxiliares
en  la consecución de su susten
to  y vida. Era una singular vía
pecuria  de  floja  y  mullida
senda.  Las pezuñas de los bu-
nos  se  hundían  en  la  blanda
tierra  llamada jable:  su carga
de  batatas,  sandias o  melones
le  suponían  a  los  cansinos
animales  un apretado esfuerzo.

Se  cosechaban al borde del
mentado  camino  calabazas
que  llegaron  a  pesar  hasta
treinta  kilos.  Este  amarillen
to  manjar  de  pucheros  y  tru
chas  navideñas tenía nombra-
día  en  dicho  lugar:  suelo  de
hondura  considerable  por  la
acumulación  de  jable  (parte
norte  y del  norteño  mar dis
tante:  a  grupas  del  viento:
veloz  corcel  de  Lanzarote).

Allá  en  el tiempo  del ayer
-y  antes-  partían  desde  “El
Monte”,  los  camellos  de  los
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hermanos:  Clemente,  Fermín
y  Manuel González,  vecinos
de  Teguise  en  Nazaret:  por
taban  sobre sus jorobas  pren
sadas  aulagas  ya  secas  y  en
forma  de clip: con un peso de
hasta  sesenta y setenta kilos.

Servían  esos espinosos ar
bustos  para calentar  los hor
nos  de  las  panaderías  de  los
industriales  -artesanos  del
“don  nuestro  de  cada  día”,
señores:  Gervasio  Villalva
Guadalupe, Santiago Perdomo

Espinoso  (mi tío carnal);  her
manos:  Eustaquio  y Antonio
González  Rodríguez  y  Mi
guel  González Díaz.  Y, cuan
do  la  aulaga  se  hacía  ya
escasa  en  este  municipio,  se
iban  al  de  La  Villa  para
poder  ganarse  el  pan  diario
que  en  este  pueblo  cocían
con  esa  combustible  aporta
ción.

Pasaron  los años y empie
zan  a aparecer otras  perspec
tivas  en aras del progreso que
demandaban  otras  estructu

nicipio  de  Haría  y  pueblos
anteriores:  Teseguite,  El
Mojón,  Guatiza,  Mala, etc.

Yo  recuerdo  muy  bien,
que  cuando  era  funcionario
(para  todo) del ayuntamiento
de  este  municipio  y,  todos
los  años, redactaba (casi con
repetición)  una  Memoria en
la  cual  se  enumeraban  las
obras  y servicios que deman
daba  esta  localidad.  Nunca
se  omitió  la  necesidad  del
mentado  camino.  Y, tratán

ras.  El camino  dicho  ya  era
impracticable  para  los  vehí
culos  de  tracción  mecánica:
requería  una reparación con
cienzuda  para obtener su fir
meza  o  explanación  y  su
inmediato  asfaltado. Esta vía
era  muy importante  para  los
habitantes  de San Bartolomé,
pues  al  querer  ir  a  Tahiçhe
en  coche o  a los pueblos del
norte  de  la  isla  había  que
llegarse  hasta Arrecife o has
ta  Teguise,  y tomar  la carre
tera  para  llegar hasta el mu-

dose  de  ello,  ponía  como
símil  El  Canal  de  Panamá:
que  recordó miles de kilóme
tros  a  los  navegantes  que
deseaban  abordar  el  Océano
Pacífico,  y  a  la  inversa  al
canzar  el  Atlántico.

El  Cabildo  Insular,  insti
tución  que  yo  consideré  titu
lar  de  los municipios  de Lan
zarote,  acometió  la

explanación  de  dicha  ruta
campestre  concretamente  el
día  20  de  julio  del  año  1975
y  la  terminó  hasta  que  fue
perpendicular  de  la  carretera
de  Tahiche  el  día  20  de julio
de  1976 (como  se verá  un año
justo  invirtió  la tarea  de cuan
tos  bregaron  con  la  mente  y
con  el  músculo  para  dejar
expedito  EL  CAMINO  DEL

MONTE).
Era  entonces  presidente  de

la  Corporación  de  la  Casa
Amarilla  (también  se  dice  la
Casa  Blanca:  Washington  Es
tados  Unidos  y la Casa  Rosa

da:  Argentina),  el  letrado  de
Arrecife  don Francisco  Gómez
Ruiz.  Y  la  longitud  fue  de
8,700  kilómetros.  Coincidió
en  su explanación  allá  por  el
Este  hasta  la  Granja  de  la
nombrada  Entidad  Insular  D.
José  Ramírez  Cerdá,  que  fue
ra  también  presidente  de  la
misma  catorce  años.

Ya  abierto  el  “Canal  de
Panamá”,  como  yo  lo  asimi
lara,  el tráfico  por  el nombra
do  camino  es  numeroso.  El
turista  quiere  ver  “los  jugue
tes  del  viento”,  de  César
Manrique  y  Costa  Teguise.
En  la  consecución  de  tan
importante  obra  intervino

como  “encargado general  de
vías  y  obras”,  señor  Luis
Morales  Padrón y señor Ma
nuel  Corujo de León, en cali
dad  de  “capataz  de  vías  y
obras”  (ambos  funcionarios
de  la Institución Insular).
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