‘CIUDAD HISTÓRICA’ DE YAIZA: el reconocimiento a un derecho antiguo


n la Bula de creación del Obispado de Rubicón, el Papa declaraba con solemnidad que el “lugar” se llamase perpetuamente ‘Ciudad Rubicense’ como sede

del Obispado, aunque treinta y un años después fuese trasladado a la isla de Gran Canaria por otro Papa, Eugenio IV, en base a los ataques reiterados de los
piratas y a la pobreza de la Isla, a la escasa población y a las exiguas cosechas. El traslado se hizo efectivo en 1483, una vez conquistada Gran Canaria, pero
la bula proclamaba solemnemente: “y que se nombre juntamente Iglesia Canariense Rubicense, para siempre y en todas las edades futuras”.
Esta y otras muchas razones históricas, culturales y sociales, refutaron la petición y la memoria que firmó María del Pino Fuentes de Armas, para que Yaiza
recuperara el título de Ciudad, por lo que se procedió a incoar expediente ante los Organismos competentes añadiéndosele el calificativo de ‘Histórica’,
porque éste contribuiría a reforzar la vinculación de los naturales con el territorio y serviría, al mismo tiempo, de promoción desde el punto de vista cultural

y patrimonial, preservando sus valores arqueológicos y arquitectónicos, además de la historia que ha marcado el devenir de sus gentes, muchos de los cuales
participaron en las avanzadillas hacia el Nuevo Mundo, llevando valores que han arraigado en las fundaciones de nuevas ciudades de América.
En plena pandemia, el BOC nº 79, del 22 de abril de 2020, publicó el Decreto nº 31/2020, de 2 de abril, por el que se concedía al municipio de Yaiza el título de ‘Ciudad Histórica’, y
se le autorizaba la incorporación del mismo a su escudo heráldico, quedando su blasonado como sigue:
“Escudo medio partido y cortado. Primero de gules, torre de plata mazonada y aclarada de sable, cargada con escalera de lo mismo y sumada de espadaña de plata rematada con
una cruz latina. Segundo de azur, llave con guarda hacia arriba, a la diestra, y báculo de oro, puestos en aspa. Tercero de sinople, volcán en su color; sumado de llamas de oro y gules.
Bajo la punta, cinta de plata con la leyenda en negro del título de "Ciudad Histórica", y al timbre, corona real cerrada."
Y se lee: “ La torre del primer cuartel es el Castillo de las Coloradas o Torre del Águila, construida en 1741 como defensa contra los piratas, mientras que la llave y el báculo son los
atributos de San Marcial Abad, patrón de Lanzarote y titular del Obispado de San Marcial del Rubicón. El volcán representa a los existentes en el Parque Nacional de Timanfaya”.
El título de ‘Ciudad Histórica’ de Yaiza que se nos ha entregado, es el reconocimiento a un derecho antiguo, que era de justicia, pues pese a sus orígenes modestos estas tierras fueron
el escenario de las primeras llegadas de conquistadores y evangelizadores, amén de ser un asentamiento de constante referencia en los anales de la historia de Lanzarote y de
Canarias.
El 22 de abril de 2020 se suma así a la historia de Yaiza, por lo que me honra, como Alcalde-Presidente de su Corporación Municipal, el hacer partícipe a todos los vecinos y vecinas
de esta buena nueva, ofreciéndoles un programa austero – dadas las circunstancias sanitarias del momento y los protocolos establecidos- para celebrar este acontecimiento.
A todos mi felicitación y mi abrazo lleno de salud y esperanza,
Óscar Noda González

