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Excmo. Sr. Presidente de la Academia.
Señoras y Señores Académicos.
Señoras y Señores.
Amigos todos.

Buenas tardes.

Soy Alfonso Licata, Abogado ante los Tribunales superiores y
Magistrado Honorario del Tribunal de Roma.
Conocí al Prof. Francisco González de Posada hace unos años
aquí en Lanzarote en una serie de conferencias organizadas por la
Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote en el Hotel Lancelot.
Las actividades culturales desarrolladas y gestionadas por la
Academia habían despertado en mí un gran interés. Desde entonces
siempre he seguido las actividades de la Academia.
Tuve el honor y el placer, en mi calidad de Presidente del
Comité Organizador de la efemérides del séptimo centenario del
descubrimiento de Lanzarote y las Islas Canarias, en la solemne
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inauguración del Ciclo de Conferencias de Verano celebrada el 21 de
julio 2014, para pronunciar un breve informe sobre el tema:
"Consideraciones sobre la conmemoración del VII Centenario" y, al
final, para entregar al Prof. González de Posada la medalla
conmemorativa oficial de dicho VII Centenario, realizada por la
Oficina de Imprenta de la República del Estado italiano para la
recurrencia.
También tuve el privilegio, más recientemente, el 20 de julio de
2015, de participar en la primera jornada del ciclo de conferencias
públicas y presentar mi libro titulado "Lanzarotto Malocello, de Italia a
las Islas Canarias." En esta ocasión, en nombre del comité organizador
de las celebraciones del séptimo centenario entregué la medalla
conmemorativa al académico Prof. D. Cristóbal García del Rosario en
reconocimiento a sus esfuerzos académicos sobre el tema del
descubrimiento de las Islas Canarias
Hoy estoy aquí para mi ingreso como miembro de la Academia
de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote y agradezco al
Prof. González de Posada y a todos ustedes por su presencia en esta
sala.
Mi intervención se refiere a la discusión y el análisis del hecho
histórico del descubrimiento de Lanzarote y las Islas Canarias, que tuvo
lugar en 1312 por el explorador italiano Lanzarotto Malocello.
Sabemos que los viajes de descubrimiento contribuyeron a crear
una geografía. Su primer rasgo fue la ampliación de las dimensiones del
mundo.
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Sabemos también que en los siglos XIII y XIV los marinos
genoveses navegaban libremente por todos los mares conocidos en
aquel tiempo, comerciando con los pueblos costeros donde atracaban.
Eran sin lugar a dudas los mejores navegantes del mundo
occidental. No sólo conocían cada puerto y refugio del Mediterráneo.
Salían del actual Estrecho de Gibraltar para desembocar en el océano
Atlántico para ir a Portugal, a los Países Bajos y a Inglaterra.
Poseían conocimientos técnicos náuticos, astronómicos y
matemáticos muy avanzados para aquel tiempo, perfeccionados con la
introducción de la brújula y la cartografía para la navegación.
Ellos tenían relaciones con los árabes, y había comerciantes
genoveses que vivían en África y en Oriente, y que mandaban informes
importantes a la República de Génova, que confirmaban que se podían
comunicar los dos océanos que bañaban las costas opuestas del
continente Africano.
Se trataba del hecho de salvar a la República de Génova de la
ruina económica porque sabían que las vías comerciales usadas en
aquel entonces por vía terrestre se estaban cerrando, y que antes o
después se hubiera vuelto imposible comerciar con los ricos mercados
asiáticos que abastecían Europa.
Ellos tenían que encontrar nuevas vías por las cuales llegar a los
lejanos centros comerciales, y sólo la mar les podía garantizar la
solución del problema.
Los primeros que intentaron la empresa fueron los hermanos
genoveses Vadino y Ugolino Vivaldi: zarparon del puerto de Génova
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en la primavera de 1291 a bordo de dos gáleas con la idea de llegar a
las Indias y con ellos viajaban dos religiosos de la orden franciscana,
indicio evidente de que se trataba de una exploración en toda regla,
como así ha sido considerado, y como así consta en la crónica de
Jacome Doria.
Antes de llegar a la costa africana hicieron una escala en la isla
de Mallorca; luego continuaron su derrota a través del estrecho de
Gibraltar siguiendo las costas del litoral marroquí hasta doblar el Cabo
Juby. A partir de ese punto no hubo más noticias de ellos y nunca se
supo nada más.
Después de algunos años, parece que en el 1312, un valiente
capitán y armador ligur, Lanzarotto Malocello, partió desde Génova en
busca de los valientes hermanos Vivaldi, llegó a la isla a la cual dio su
nombre, Lanzarota (hoy conocida como Lanzarote), situada al sur de la
más pequeña Alegranza.
Se asentó en ella y, como símbolo de su dominio y en signo de
prueba de primer descubrimiento, extendió en el suelo la bandera
genovesa y también construyó un castillo. Los restos de esta fortaleza
fueron encontrados años más tarde por los aventureros franceses Juan
de Bethencourt y Gadifer de la Salle, en su llegada a Lanzarote en 1402.
Su nombre aparece por primera vez en el mapa de Angelino Dulcert,
con fecha de 1339, donde se puede ver el archipiélago de las islas
canarias y en el que atribuye a la más septentrional de ellas el nombre
de Lanzarote, que no será nunca más cambiado. En esta mapa se puede
leer "Ínsula de Lanzarotus Marucellus".
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El nombre de Lanzarotto Malocello desde entonces en adelante
se repitió en todos los documentos cartográficos que han quedado,
como pruebas indelebles del descubrimiento italiano.
Se puede decir, a propósito, que la insistencia en reproducir el
emblema de Génova tenía que significar, para los cartógrafos del
tiempo, no sólo la prioridad del descubrimiento de Malocello, sino
también la posesión o el protectorado político del Estado Genovés.
Desde entonces las islas Canarias a lo largo del siglo XIV fueron
meta continua de barcos provenientes del mediterráneo y de las islas
portuguesas, con el fin de practicar el comercio y la trata de esclavos.
¿Quién fue Lanzarotto Malocello? No todos en Italia y en
España saben quien fue este personaje histórico. Para ser sinceros,
poquísimos estudiosos tienen conocimientos del personaje histórico,
navegante que vivió entre los siglos XIII y XIV en la antigua Génova
marinera y dueña en aquel entonces de los mares. Con él empezó la
historia moderna de Canarias.
Los tomos de las genealogías de las familias genovesas que
tuvieron importante difusión en el siglo XVIII tratan todos de la familia
de los Malocello o Malocelli o Marocelli o aún Marucelli.
Las genealogías aluden a una posible descendencia de la “gens”
Malocello de la familia Visconti antes aún del año 1000,
inscribiéndolos en la más antigua nobleza genovesa.
Se les considera también parientes cercanos de los Spínola de
los cuáles se distinguieron tomando el nombre Carmandini y más tarde,

9

no se sabe el motivo, el nombre Malocello; en todo caso para
distinguirse de otras ramas de una misma descendencia.
Se cree que Lancelotto Malocello nació en Varazze, donde hoy
existe una antigua calle en el centro de la ciudad dedicada a su nombre.
La familia de Malocello (o Maroxello) estaba entre las más
nobles de Génova, distinguida por los cargos públicos cumplidos y por
las memorables empresas que llevaron a término. En Ligure, Varazze y
Abissola tenían muchas posesiones, tantas como para poderse declarar
dueños de un pequeño estado feudal. Entre 1114 y 1240 dio a Génova
11 cónsules, a Lucca y Bologna dio un alcalde y a Ventimiglia y
Albenga dio dos obispos.
Un Jacopo fue el almirante genovés que perdió la batalla de la
isla de Giglio contra los Pisanos en el 1241.
En la villa de Pietro Malocello fue envenenado el 'doge' de
Génova Simón Bocanegra. Algunos miembros de su familia se pusieron
al servicio de Francia como capitanes de gáleas cerca de 1340 y con el
tiempo se hicieron franceses cambiando el nombre de Malocello en
"Maloisel".
El francés Charles de la Rocier, uno de los más grandes expertos
y estudiosos en la materia, descubrió que según un documento de la
Biblioteca Nacional de París, en el año 1659, una de las familias de
nobles normandos, De Maloisel, reivindicaron el mérito de que un
antepasado de ellos, Lancelot Maloisel, era el primer descubridor de las
Islas Canarias, asegurando que llegó en el 1312 a una isla de aborígenes
llamada TITERROYGATA, donde vivió y reinó, teniendo la residencia
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en un castillo, más de 20 años, hasta que los mismos aborígenes con la
ayuda de los vecinos de las otras islas lo echaron.
Hoy, por primera vez, podemos decir con absoluta certeza que
la familia del descubridor de las Islas Canarias es la misma que el
fundador de la Biblioteca de Florencia Marucelliana Francesco
Marucelli.
Tenemos la evidencia a través del estudio de los documentos y
registros de diversos distinguidos académicos de la talla de Uberto
Foglietta, por nombrar uno.
Quiero mencionar aquí que el escudo de armas de la Casa de
Malocelli o Marocelli o Marucelli desde el origen genovés estaba
representado por tres águilas de plata sobre un fondo rojo. Es suficiente
mirar el escudo de armas de la familia Marucelli que vivía en Florencia
en el siglo XVIII, y que se dibuja en el Libro de Oro, en el que en el
fondo rojo superior aparecen los mismos tres aguiluchos de plata de la
antigua familia genovesa. (Ver la colección Ceramelli Papiani - Arch.
di Estado de Florencia).
El año 952, cuando Otón I llegó a Italia para combatir y derrocar
al rey Berengario, aparece como un acto fundador de la familia de
Malocelli, el punto de partida como una grabación en un registro del
tiempo.
En ese año el Papa Agapito II, contó con la ayuda de Oton I,
Rey de Alemania, que llegó con su brazo derecho de confianza Guido
Visconte, silenció a Berengario y lo encarceló en Alemania.
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Así vemos mencionadas las genealogías de Giscardi o Della
Cella - pero también una obra de Giovanni Cybo Recco - un Adolfo
como el fundador de la familia, el hijo de Guido (O Guidone) vizconde,
que quería adquirir el apellido Malocello para diferenciarse de los
demás hermanos que tomaron apellidos diferentes instalándose en
Génova (Embriachi, Ghisolfo, Carmandini, Spinola) y otros que
mantienen el apellido Visconti.
Es claro que, en principio, los Malocello están instalados en
Génova, éste es el núcleo. Sin embargo, están tratando muchos otros
lugares, geográficamente hablando, y esto es debido a su estado anterior
preeminente.
Sin lugar a dudas la familia Malocello se ve favorecida por
muchos otros nobles que en su contorno se consolidan (o ya lo eran)
como las familias Doria, Fieschi, Grimaldi.
Desde Génova se trasladarán a otras áreas más o menos
distantes de Liguria como Ferrara, Piacenza, Rávena, en Mugello, y
luego a Florencia y finalmente Roma, pero también en la dirección de
Francia donde cambian su apellido por el de Maloisel. En Florencia,
entre 1400 y 1530, los Marucelli tuvieron tres Capitanes del pueblo y
El viaje de Lanzarotto Malocello y su épica empresa,
siete Priori.
terminada con el descubrimiento de las Islas Canarias, tiene el mérito
de haber desvelado el funesto mito de las Columnas de Hércules (actual
Estrecho de Gibraltar) abriendo así la vía para viajar y lograr otros
importantes descubrimientos geográficos por parte de otros valientes
exploradores, incluido Cristóbal Colón.

12

Pues bien: existe total unanimidad en que este navegante genovés
fue el primer europeo al que podemos considerar redescubridor de la
isla de Lanzarote y, por extensión, el “redescubridor” de las islas
Canarias.
Es un deber, entonces, rendir el justo homenaje a este intrépido
navegante italiano, todavía desconocido para la mayoría.
Antes de analizar la presencia de Lancelotto Malocello en la
isla de Lanzarote adonde llegó, nos ha parecido oportuno conocer la
documentación que poseemos para estudiar estos acontecimientos,
haciendo uso de tres tipos de datos que nos permiten aseverar el carácter
histórico del personaje. Unos son de primera mano, y otros de tipo
indirecto que se pueden deducir de una serie de hechos presentes en Le
Canarien, así como unos pocos indicios arqueológicos, igualmente de
difícil comprobación, pero que podrían ayudarnos a entender mejor la
presencia del genovés en esta isla. Nos referimos al portulano de
Angelino Dulcert de 1339, así como a las referencias alusivas a L.
Malocello en la citada crónica francesa, y en el “Libro del
conosçimiento de todos los reinos et tierras et señoríos que son por el
mundo…… et de las señales et armas que han cada tierra et señorío
por sy et de los reyes et señores que los proueen”, escrito hacia 1370
por un franciscano natural de Sevilla.
El primero de estos documentos es el citado portulano que se
halla depositado en la Biblioteca Nacional de Francia en París, obra del
mallorquín Angelino Dulcert, cartógrafo perteneciente a la llamada
“Escuela mallorquina”. Se trata de un mapa dibujado sobre dos piezas
de pergamino, manuscritas y unidas en una sola, cuyas dimensiones son
de 75 cm × 102 cm, en el que se contiene la representación de una gran
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parte de la Europa conocida, así como la del norte del continente
africano. Pero, sin duda, lo más importante para el caso que nos ocupa
es que se trata del primer portulano en el que figura la isla de Lanzarote
(la más oriental del archipiélago canario), con la denominación de
Lanzarotus Marocelus, en una clara referencia al navegante genovés,
como resulta fácil de identificar, ya que aparece dibujada sobre dos
colores, el fondo de plata y dentro la cruz de gules, “las armas de
Génova, como signo de posesión de la República, y al lado la
inscripción: “Insula de Lanciloto”, “Insola de Lanzarote”, “Lanzalot”
o “Lanzarota”, o “Maroxello”, en el que se recoge además de esta isla,
la de Fuerteventura, la Graciosa y el islote de Alegranza. A partir de
esta fecha ésa será la primera imagen y el primer nombre que Europa
conocerá de esta isla, como queda bien probado por las citadas
evidencias que resultan suficientemente explícitas de que su nombre
deriva del primer europeo, de quien poseemos noticia que se asentara
en la isla. Otros documentos sobre el genovés se encuentran en el
archivo del Estado de Génova. Se trata de dos poderes, uno fechado el
22 de febrero de 1384, y el otro el 18 de marzo de 1391. En ambos
aparece el nombre de un personaje que, aunque figuraba ya fallecido,
podría tratarse del navegante genovés. En ellos aparece también el
nombre de su esposa Eliana, hija de Bartolomeo Fieschi, perteneciente
a una familia genovesa muy importante. En el documento del 22 de
febrero se lee lo siguiente: “Conocidas y reconocidas estas partidas de
crédito, Eliana, hija del finado Bartolomeo de Fieschi y esposa del
finado Lanzarotto Malocello”, mientras que en el de marzo de 1391 se
dice: “Eliana, esposa un tiempo de don Lanzarotto Malocello.
Sabemos también que el navegante se hallaba de vuelta en el
puerto de Génova el 1 de abril de 1330, según parece confirmarlo un
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documento fechado en ese momento, donde Lanzarotto Malocello se
encuentra como testigo. Sabemos, por medio de otro documento que en
el año 1329 Lanzarotto Malocello se encuentra en Majorca para hacer
un viaje desde Inghilterra hasta el puerto de Colliure y de Colliure hasta
Majorca.
Lanzarotto Malocello expresa, creo, valores positivos -sin duda
contrarios a los negativos, opresivos y a menudo, violentos y crueles,
que son típicos del conquistador.
Debe ser claro para todos que la verdadera conquista y la
esclavitud opresiva contra los habitantes de las Islas Canarias tuvieron
lugar transcurridos unos 80 años, por el normando Juan de Betancourt
al servicio del rey de Castilla. Durante la conquista armada de las Islas
Canarias seremos testigos de la valiente resistencia de los antiguos
habitantes de las Islas Canarias, y para ello deseo recordar y rendir
homenaje al gran guerrero Doramas, un símbolo de orgullo del pueblo
canario.
Finalmente quiero concluir y sacar una conclusión inequívoca:
el descubrimiento del archipiélago por Lanzarotto Malocello marca el
final de la Edad Media y los principios del periodo moderno,
inaugurando el proceso de descubrimiento del Nuevo Mundo.
Por lo tanto, el comienzo de la Edad Moderna, en mi opinión,
no se debe datar desde 1492 sobre el descubrimiento de América; hay
que remontarse a la fecha de 1312 o 1316 o 1320 del descubrimiento
de las Islas Canarias (que fueron el punto de partida para todos los
descubrimientos geográficos posteriores).
Muchas gracias.
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Fundación Canaria “Luján Pérez”.
38. Luz en la Arquitectura de César Manrique. (Académico Correspondiente). José Manuel Pérez
Luzardo. 22 de abril de 2010. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife.
39. César Manrique y Alemania. (Académica Correspondiente). Bettina Bork. 23 de abril de 2010.
Ilte. Ayuntamiento de Haría.
40. La Química Orgánica en Canarias: la herencia del profesor D. Antonio González. (Académico
Correspondiente). Ángel Gutiérrez Ravelo. 21 de mayo de 2010. Instituto Universitario de
Bio-Orgánica “Antonio González”.
41. Visión en torno al lenguaje popular canario. (Académico Correspondiente). Gregorio Barreto
Viñoly. 17 de junio de 2010. Ilte. Ayuntamiento de Haría.
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42. La otra Arquitectura barroca: las perspectivas falsas. (Académico Correspondiente). Fernando
Vidal-Ostos. 15 de julio de 2010. Amigos de Écija.
43. Prado Rey, empresa emblemática. Memoria vitivinícola de un empresario ingeniero agrónomo.
(Académico Correspondiente). Javier Cremades de Adaro. 16 de julio de 2010. Real Sitio
de Ventosilla, S. A.
44. El empleo del Análisis Dimensional en el proyecto de sistemas pasivos de acondicionamiento
térmico. (Académico Correspondiente). Miguel Ángel Gálvez Huerta. 26 de julio de 2010.
Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid.
45. El anciano y sus necesidades sociales. (Académico Correspondiente). Arístides Hernández
Morán. 17 de diciembre de 2010. Excmo. Cabildo de Fuerteventura.
46. La sociedad como factor impulsor de los trasplantes de órganos abdominales. (Académico de
Honor). Enrique Moreno González. 12 de julio de 2011. Amigos de la Cultura Científica.
47. El Tabaco: de producto deseado a producto maldito. (Académico Correspondiente). José
Ramón Calvo Fernández. 27 de julio de 2011. Dpto. Didácticas Espaciales. ULPGC.
48. La influencia de la ciencia en el pensamiento político y social. (Académico Correspondiente).
Manuel Medina Ortega. 28 de julio de 2011. Grupo Municipal PSOE. Ayuntamiento de
Arrecife.
49. Parteras, comadres, matronas. Evolución de la profesión desde el saber popular al conocimiento
científico. (Académico Numerario). Fernando Conde Fernández. 13 de diciembre de 2011.
Italfármaco y Pfizer.
50. En torno al problema del movimiento perpetuo. Una visión histórica. (Académico Correspondiente).
Domingo Díaz Tejera. 31 de enero de 2012. Ayuntamiento de San Bartolomé
51. Don José Ramírez Cerdá, político ejemplar: sanidad, educación, arquitectura, desarrollo
sostenible, ingeniería de obras públicas viarias y de captación y distribución de agua.
(Académico Correspondiente). Álvaro García González. 23 de abril de 2012. Excmo.
Cabildo de Fuerteventura.
52. Perfil biográfico de César Manrique Cabrera, con especial referencia al Municipio de Haría.
(Académico Numerario). Gregorio Barreto Viñoly. 25 de abril de 2013. Ilte. Ayuntamiento
de Haría.
53. Tecnología e impacto social. Una mirada desde el pasado hacia el futuro. (Académico
Correspondiente). Roque Calero Pérez. 26 de abril de 2013. Mancomunidad del Sureste de
Gran Canaria.
54. Historia del Rotary Club Internacional: Implantación y desarrollo en Canarias. (Académico
Correspondiente). Pedro Gopar González. 19 de julio de 2013. Construcciones Lava
Volcánica, S.L.
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55. Ensayos en vuelo: Fundamento de la historia, desarrollo, investigación, certificación y
calificación aeronáuticas. (Académico Correspondiente). Antonio Javier Mesa Fortún. 31
de enero de 2014. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
56. El cielo nocturno de Fuerteventura: Recurso para la Ciencia y oportunidad para el Turismo.
(Académico Numerario). Enrique de Ferra Fantín. 20 de mayo de 2015.
57. La Unión Europea ante las crisis internacionales. (Académico Numerario). Manuel Medina
Ortega. 24 de julio de 2015.
58. Seguridad alimentaria y disruptores endocrinos hoy. (Académico Correspondiente). Antonio
Burgos Ojeda. 14 de diciembre de 2015.
59. El Dr. Tomás Mena y Mesa: Médico filántropo majorero. (Académico Numerario). Arístides
Hernández Morán. 15 de diciembre de 2015.
60. Callejero histórico de Puerto de Cabras - Puerto del Rosario. (Académico Numerario). Álvaro
García González. 20 de abril de 2016.
61. El moderno concepto de Probabilidad y su aplicación al caso de los Seguros/Il moderno concetto
di Probabilità e il suo rapporto con l'Assicurazione. (Académico Correspondiente en Italia).
Claudio de Ferra. 25 de julio de 2016.
62. Comentarios históricos sobre la obra de Boccaccio. “De Canaria y de las otras islas nuevamente
halladas en el océano allende España”. (Académico Numerario). Cristóbal García del
Rosario. 25 de julio de 2016.
63. «“Literatura Viva”, Una iniciativa en Lanzarote para fomentar la práctica de la Lectura en Voz
Alta». (Académico Correspondiente). Manuel Martín-Arroyo Flores. 26 de julio de 2016.
64. La herencia centenaria de un soñador. Huella y legado de Manuel Velázquez Cabrera (18631916). (Académico Correspondiente). Felipe Bermúdez Suárez. 17 de octubre de 2016.
65. Propuesta para la provincialización de las islas menores del archipiélago canario. (Académico
Correspondiente). Fernando Rodríguez López-Lannes. 18 de octubre de 2016.
66. Cambio Climático y Tabaco: El negocio está en la duda. (Académico Numerario). José Ramón
Calvo Fernández. 12 de diciembre de 2016.
67. Los RPAS, un eslabón más en la evolución tecnológica. (Académico Numerario). Juan Antonio
Carrasco Juan. 30 de enero de 2017.
68. La Seguridad de los Medicamentos. (Académico Numerario). José Nicolás Boada Juárez. 31
de enero de 2017.
69. Teoría de Arrecife. (Académico Numerario). Luis Díaz Feria. 26 de abril de 2017.
70. Sistemas críticos en aeronaves no tripuladas: Un ejemplo de optimización y trabajo en equipo.
(Académico Numerario). Antonio Javier Mesa Fortún. 28 de abril de 2017.
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71. 1878 – 1945: La Arquitectura en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en tiempos de Blas
Cabrera Felipe. (Académico Numerario). José Manuel Pérez Luzardo. 17 de mayo de 2017.
72. Energía osmótica: una renovable prometedora en desarrollo. (Académico Numerario).
Sebastián N. Delgado Díaz. 20 de julio de 2017.
73. El descubrimiento de Lanzarote y de Canarias por parte del navegante italiano Lanzarotto
Malocello. (Académico Correspondiente en Lanzarote). Alfonso Licata. 21 de julio de 2017.
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