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veces Intendente (goberna-
dor) del departamento de 
San José. Su hijo, conocido 
como Paquito, fue un escri-
tor “destacadísimo”. Murió 
el 26 de junio de 1973, el 
día que comenzó la dicta-
dura. Su especialidad fue-
ron los cuentos cortos y su 
gran éxito, una novela titu-
lada “Sombras sobre la tie-
rra”, que habla del ambiente 
del barrio donde se aloja la 
prostitución en Montevideo. 
Tuvo a su vez un hijo, Ma-
nuel Spínola Gómez, pintor 
y escultor que llegó a ser 
asesor plástico de la presi-
dencia de la República.

No todos los lanzaroteños 
ilustres de uruguay pertene-

cieron a esa familia. Hubo 
otro médico, el doctor So-
cas, que perdió la ese de 
su apellido cuando cruzó el 
Charco. Su apellido, Soca, 
es el nombre de un pueblo 
que antes se llamaba Mos-
quitos. Este doctor también 
tuvo una hija, Susana, que 
fue poetisa y vivió en uru-
guay y en París. Y otro más 
fue Jacinto Vera, el primer 
obispo de Montevideo, jefe 
de la Iglesia uruguaya, que 
está actualmente en proceso 
de beatificación y que llegó a 
ser expulsado a buenos Aires 
por sus diferencias con el Go-
bierno. Sus padres eran de 
Tinajo y él nació en medio 
de los dos continentes: en el 
barco camino de uruguay.

actualidad
  HiStOria

Saúl García

Entre las familias que 
fundaron Montevideo 
en el Siglo XVIII había 

92 canarios. Ese es el pri-
mer contacto documentado 
entre Canarias y uruguay, 
una relación fluida que se ha 
mantenido hasta hoy. Pablo 
Rivero, director de la Casa 
de la Cultura de San José y 
miembro del Instituto de Es-
tudios Genealógicos, partici-
pó la semana pasada en las 
IV Jornadas de Genealogía 
de Arona, así que su primo 
(en un grado alto) Rafael Feo 
aprovechó para que pudiera 
impartir una conferencia en 
Teguise. Ambos vienen de 
los Feo, tienen un tatarabue-
lo común y están interesados 
en los árboles genealógicos. 
Feo viajó a uruguay en 1998 
y Rivero vino a Lanzarote dos 
años después. El lunes habló 
de algunos lanzaroteños que 
alcanzaron fama en uruguay.

El primero, el pionero, fue 
el doctor Alfonso Spínola (Te-
guise, 1845-uruguay 1905). 
La suya es una historia que 
hoy se repite. Le rebajaron su 
sueldo de funcionario munici-
pal y, junto a otros motivos,  se 
marchó a uruguay. Tras varias 
etapas, acabó instalándose en 
San José, donde destacó no 
sólo como médico sino tam-
bién por su humanidad. En 
el país hay dos hospitales que 
llevan su nombre, así como 
varias calles y monumentos; 
y en Teguise el colegio lleva 
su nombre. Su busto está en 
el hall de la Facultad de Medi-
cina. “Era polifacético”, dice 
Rivero, porque daba clases 
de Medicina, pero también 
de Filosofía o Astronomía, y 
sabía tocar varios instrumen-
tos musicales. Tuvo gran éxito 

con sus tratamientos duran-
te una epidemia de varicela. 
Pasó varios días y varias no-
ches seguidas cuidando de 
los enfermos, que quedaron 
sin marca alguna. Pero su le-
gado no quedó ahí. Su hija 
Margarita fue una maestra 
muy reconocida, y también 
fue directora de colegios, 
inspectora, y la primera mu-
jer en formar parte del Con-
sejo Nacional de Educación. 

Se preocupaba no sólo de 
la educación de los hijos sin 
también de los padres, advir-
tiendo de la importancia de la 
vacunación o la potabilización 
del agua. Se jubiló en 1926 
y “era una adelantada a su 
tiempo”, dice Rivero, porque 
pedía que los estudios de Ma-
gisterio fueran universitarios, 
y es algo que se va a conseguir 
el próximo mes de enero, con 
cien años de retraso. “Pasó el 
tiempo pero le van a dar la ra-
zón”, dice.

El doctor fue reuniendo a 
más miembros de la familia 
en aquel país. Su cuñado, 
y primo también, Francisco 
Spínola, luchó en las gue-
rras civiles en el bando del 
Partido blanco y fue varias 

doctores, pintores, escritores y 
obispos de lanzarote en uruguay
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las familias 
Spínola, Socas 
y vera dejaron 
huella en el país 
sudamericano

Pablo rivero 
es miembro 
del instituto 
de estudios 
Genealógicos

“la respuesta a unos 
8.000 casos penales 
por el colegio de 
abogados es casi 
inmediata”

M.r.

Francisco Torres Stinga deja de 
ser decano del Colegio de abo-
gados de Lanzarote tras nueve 
años en los que la Justicia en la 
Isla “ha mejorado”, especialmen-
te después de que se aunaran los 
esfuerzos “de todos los operadores 
jurídicos”. Destaca que se habían 
resignado “a convivir con una Jus-
ticia totalmente colapsada” y con 
las instituciones haciendo “caso 
omiso” a pesar de que, en mate-
ria judicial, “la Isla había tocado 
fondo”. Torres Stinga recalca que 
se produjo un punto de inflexión 
con la constitución de una mesa 
de seguimiento de la situación de 
la Justicia en la Isla, que evidenció 
el “trato discriminatorio” que su-
fría Lanzarote. Aunque continúa 
habiendo “saturación” y “lentitud” 
en las resoluciones, destaca que 
la creación de unidades judiciales 
y la apertura del edificio de los 
Juzgados en la vía Medular supu-
so “un importante cambio”. uno 
de los problemas que persisten, 
resalta, es el de “la temporalidad 
de los jueces y magistrados”, que 
salvo excepciones, no suelen pa-
sar grandes temporadas antes de 
cambiar de destino, lo que implica 
demoras en la tramitación de los 
procedimientos judiciales. En la 
actualidad, el todavía decano re-
salta el servicio que presta el Cole-
gio de abogados a los ciudadanos 
que demandan acceso a la justicia 
gratuita. “Pese al elevado núme-
ro de asuntos que tramitamos, 
más de 1.300 civiles en lo que 
va de año y casi 8.000 penales 
que se tramitaron el año pasado, 
la respuesta es casi inmediata”. 
Por otro lado, subraya que “el 
problema más grave que podría 
tener la Justiciaes la intromisión 
del poder político”. Las eleccio-
nes al Colegio de abogados están 
fijadas para el 20 de diciembre. 
De momento, se barajan al me-
nos tres listas electorales.


