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Donald Mackenzie, un viajero en Lanzarote 

 

De origen escocés, Donald Mackenzie fue el fundador del asentamiento británico en 

Cabo Juby y, más tarde, comisionado de la British and Foreing  Anti-slavery Society 

para Zanzíbar, África del este y el mar rojo1. 

En 1875 Donald Mackenzie tuvo un encuentro en la London Mansion Hause, 

presidida por lord Mayor, con sir R. N. Fowler y Samuel Gurney, donde le señala que 

hay una depresión en el Sáhara occidental frente a las Islas Canarias que pudiera ser 

sumergida por las aguas del Atlántico, y de esta manera abrir una vía navegable hacia el 

interior de África central del norte. La rechazaron. El otro objetivo era que el 

Almirantazgo apoyara su iniciativa de establecer un asentamiento en Cabo Juby o 

alrededores. Los lores también rechazaron la idea, señalando que ningún desembarco 

sería hecho con suficiente seguridad en alguna parte de la costa africana. Le pareció 

extraño y después de una larga correspondencia, Donal Mackenzie decidió examinar la 

costa africana por su cuenta2. Antes de hacer esto, expuso sus planes a lord Derby, 

secretario de Estado de de Asuntos Exteriores, para que tuviera la amabilidad de 

conseguir la cooperación del sultán de Marruecos. Sir John D. Hay lo expuso al 

Ministro de Asunto Exteriores marroquí el 27 de agosto de 1875. El ministro le aseguró 

que el sultán siempre estaba ansioso de colaborar con cualquier iniciativa del gobierno 

británico, pero que en este era incapaz de asistirle de alguna manera, ya que el límite de 

sus dominios no se extiende hasta Cabo Juby, siendo Wad Draa el límite de su 

Majestad. El ministro marroquí le manifestó que no eran capaces siquiera de controlar a 

los nativos sureños en sus dominios. En un despacho, sir John Hay mostró un cuadro 

terrible y sugirió a Mackenzie el peligro que correría si intentaba visitar esa parte de la 

costa. Como ejemplo, puso el destino de unos comerciantes europeos que estaban 

detenidos desde hacía siete años y piden para su liberación £5.000. De este despacho, 

Mackenzie se convenció que no tendría el apoyo del sultán a su plan. Así fuera, 

Mackenzie empezó el proyecto del asentamiento de Cabo Juby, vía las Islas Canarias, 

sin ningún reconocimiento o asistencia del sultán de Marruecos3. El Gobierno británico 

tuvo la amabilidad de asegurarles oficios para las autoridades en las islas. 



Donald Mackenzie llegó a Canarias en 1876. Su recibimiento fue caluroso por 

parte de los naturales en cualquier sitio que fuera. Para él,  “el clima es quizás el más 

fino en el mundo y los habitantes son muy agradables y tolerantes…”. Se estableció en 

Lanzarote, al poco tiempo de abandonar la isla el cónsul británico John Topham (1859) 

para establecerse en el Puerto de la Cruz. En Arrecife fijó su cuartel general para todas 

sus operaciones. Entonces contaba con unos 3.000 habitantes. Las autoridades de la isla 

y la gente le dieron una buena bienvenida.  Se hospedó en el pequeño hotel que había en 

el lugar de ocho habitaciones. En el propio hotel tuvo una reunión con los más 

capacitados armadores de Lanzarte que pudieran darle información sobre la costa 

africana. Fletó uno de los barcos de los locales y después de inspeccionar 

cuidadosamente unas 200 millas de la costa de la Berbería eligió Cabo Juby como lugar 

del futuro asentamiento. Estableció una factoría comercial a espaldas del sultán. Contó 

con el apoyo de la máxima autoridad, Sheikh  Mohammed ben Bairuk, y del resto de los 

jefes de los alrededores. Parece que esto no fue del agrado del Gobierno español en la 

medida en que era territorio de dominio español. Cuando Mackenzie visita de nuevo las 

islas, en 1878, las autoridades canarias fueron menos amables por las instrucciones 

recibidas de Madrid4. En una de las ocasiones no le fue permitido desembarcar con el 

pretexto de que podía tener el cólera traído de la costa africana. Le aplican la cuarentena 

y lo envían a Vigo en un barco pesquero de 80 toneladas con tripulación isleña. Sus 

quejas fueron en vano. Durante la parada en el muelle de Santa Cruz de Tenerife el 

tiempo suficiente, logró que le suministraran víveres y agua para la ruta. Sin embargo, 

una tormenta en la costa de Portugal de unos cinco días hizo que se perdiera toda en 

agua y los víveres. Por fin llegó a Vigo y cumplió la cuarentena. Los barcos regresaron 

a las islas pero Mackenzie se dirigió a Inglaterra en 1879. 

 Regresó a Cabo Juby y pudo comprobar el éxito del asentamiento británico. Pero 

no había sido del agrado del sultán y le ofreció dinero para que desistiera viajar a Cabo 

Juby. Mackenzie lo rechazó. El sultán, Hassan I, veía que un establecimiento británico 

independiente en Cabo Juby, libre del control de la aduana marroquí, sería un serio 

golpe al mercado del área de Marruecos5.  También preveía un daño político, ya que 

afectaba negativamente a los principios y creencias musulmanas de los nativos. 

Respondiendo a estas preocupaciones, Hassan I envió un pequeño grupo a Cabo Juby en 

1880 y destruyó una estructura de madera de los ingleses. A continuación, en diciembre 

de 1880, Mackenzie exploró Río de Oro y los nativos les dieron la bienvenida, pues 

tenían conocimiento de que procedía de Cabo Juby. 



 Pero el Gobierno de España también se resistía a la penetración extranjera en la 

costa africana y veía con disgusto el progreso de los ingleses, además le preocupaba que 

la costa occidental de África pudiera llegar a ser británica, incluso que las Islas Canarias 

pudieran transferir su fidelidad6. Como medida preventiva las guarniciones de las islas 

fueron reforzadas, y en 1885 el Gobierno español tomó posesión formal de la costa 

desde cabo Bojador hasta Río de Oro. “Las autoridades españolas en Canarias 

recibieron instrucciones [secretas] para establecer obstáculos a mis acciones” por medio 

de unos comunicados. Al fin, estas órdenes secretas se hicieron públicas.  

 Sin conocimiento aún de estos comunicados, Mackenzie se trasladó al sur de 

Lanzarote a caballo, cuando un mensajero del vicecónsul le entregó una carta donde le 

advertía muy seriamente que regresara al barco. “No me di por enterado y procedí a 

dirigirme a mi casa sin ningún inconveniente”. Cuando llegó a Arrecife las autoridades 

locales se presentaron y le mostraron las instrucciones secretas instruidas por el capitán 

general Valeriano Weyler. No daba crédito que el Gobierno de España procediera a su 

ejecución. Inmediatamente hizo carta de protesta a través de la embajada británica. El 

Gobierno negó tener noticia de esas órdenes secretas y publicó una Real Orden, 

autorizando a las autoridades de las islas tener comunicación con Cabo Juby. La orden 

del general Weyler fue anulada. Al final Donald Mackenzie vendió el puesto comercial 

a Hassan I en 1895. 
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