Hotel Finca El Cabrito

HISTORIA DE EL CABRITO

El Cabrito 1950
El Cabrito es una ensenada localizada en el sector sudeste de la isla de La Gomera, aproximadamente
a 11 km. de San Sebastián, en donde desemboca el barranco de Juan de Vera. En un mapa de 1743 ya
figura ese nombre pero como Punta de Cabrito, y será en 1867 cuando, por primera vez, se denomine
como barranco del Cabrito. El calificativo de playa solo se da cuando a partir de 1900 comenzó a ser
poblada. Así pues, a comienzos del siglo XX el conjunto se componía de un barranco en cuya
desembocadura Ignacio R. Tugores Remon cultivaba unos pocos llanos de cereales.
1908
El 31 de julio de 1908 Tugores arrendaba El Cabrito por dos años a Filiberto Darias, un hacendado de San
Sebastián, que en realidad pretendía comprobar la productividad de la finca con vistas a una adquisición
posterior. Verificada la excelencia del terreno, Filiberto Darias procedió en diciembre de 1909 a comprar
la propiedad por 14.000 pesetas y, de inmediato, fue adquiriendo los terrenos de los propietarios
vecinos. Para garantizar el riego de las fincas abrió dos pozos, lo que le permitió la ampliación de la zona
de cultivo, construyó los empaquetados de fruta y empezó a levantar las casas de los trabajadores que,
atraídos por la prosperidad del lugar, comenzaban a bajar de las aldeas de la montaña. Pero con la nueva
cabida, las necesidades de agua aumentaron, decidiéndose entonces por construir una presa para lo que
tuvo que adquirir nuevos terrenos, pertenecientes en este caso al Conde de La Gomera.
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El Cabrito 1954

1911
En 1911, Darias encarga el proyecto de la presa al arquitecto provincial de Canarias, Antonio Pintor.
Representaba toda una novedad pues se trataba de la segunda represa que se levantaba en el
archipiélago. Todo el material provenía de Berlín (de la fábrica Orenstein & Koppel especializada en
vehículos de tracción, vías y equipamientos similares) y después de embarcarlo en Amberes fue llevado a
lomos de camellos hasta la cabecera del barranco. Todo el personal técnico procedía de Tenerife. Aunque
la construcción coincida con un periodo de desabastecimiento a causa del bloqueo al que las islas
Canarias fueron sometidas por Alemania durante la Primera Guerra Mundial, Filiberto Darias,
previsoramente, había reunido el material necesario de modo que los trabajos se llevaron a cabo sin
interrupción.
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1923
Pero El Cabrito no tenía un solo titular. Darias había formado una sociedad con su cuñado y amigo José
Veguero. Con él compartió la finca en una proporción de 1/3. La asociación resultó muy fructífera y tan
solo tenía un problema, las esposas de los socios se detestaban. Por ello cuando, en 1923, muere
Filiberto Darias, una de las primeras decisiones de su esposa, Isabel Veguero, fue disolver la empresa y
pedir la partición de la finca. El proceso se caracterizó por su extrema dureza y significó la total ruptura
de las relaciones con su socio y hermano.

El Cabrito 1956
Aun así, Isabel Veguero, mujer de firme carácter y buen ojo para los negocios, convirtió El Cabrito en una
finca modélica. En ello influyó positivamente el poder dirigir sin problemas a sus hijos que, como su
padre, ocuparon los primeros puestos políticos de la Isla hasta el final de la Guerra Civil.
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1936
El 18 de julio de 1936 los militares españoles se levantaron en armas contra el gobierno republicano. El
golpe partió de Canarias y una de las primeras acciones de los rebeldes fue aplastar cualquier resistencia
en las Islas. Sin embargo, las autoridades gomeras se declararon fieles al gobierno constitucional. Los
más radicales de ellos se reunieron la noche del 19 de julio para reducir la posible resistencia de la
derecha. Acordaron suprimir la propiedad privada, quemar la iglesia y pasar por las armas a los líderes de
la derecha. La familia Darias, vinculada a La Falange, ante el inminente peligro, decidió llevar a sus
mujeres a El Cabrito, haciendo prometer a los trabajadores que las defenderían. Las izquierdas fueron
anuladas por los militares y las féminas pudieron regresar a la capital de la Isla, quedando vinculados por
el reconocimiento de lealtad con las familias trabajadoras que les habían sido fieles.
Pero a pesar de los trágicos acontecimientos la situación entre los dos hermanos Veguero, Isabel y José,
no mejoró. La primera, poseedora de los dos tercios de la tierra, se impuso a su hermano José hasta que
consiguió que este le vendiera su parte de El Cabrito en la década de los años cuarenta.
Como, con la legislación que sobre derecho laboral estaba desarrollando el Nuevo Régimen, se corría el
riesgo de que los aparceros adquirieran una serie de derechos que incomodarían a la propiedad, al final
de los años cuarenta se sustituyó el tradicional régimen de medianería por el de asalariados. La hacienda
alcanzaría, a partir de entonces, un auge que superaba todas las expectativas. Eran los años de hambruna
en España, resultado del régimen autárquico vigente en el país, pero en Canarias las exportaciones de
fruta a Europa fueron alentadas por el ingreso de divisas que significaba y tanto necesitaba un país
arruinado por la contienda civil. Como consecuencia la población de la hacienda creció hasta superar los
ciento ochenta trabajadores.
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El Cabrito 1987
1955
El fallecimiento de Isabel Veguero, la matriarca, en 1955, seis años después de Alberto Darias y por
último, en 1967, de su hermano Antonio dejan al clan completamente descabezado. Se inician nuevos
enfrentamientos de intereses entre los herederos que culminan en la partición de la fortuna. El Cabrito
quedó dividido en cuatro partes enfrentadas entre sí, comenzando así el progresivo abandono de los
cultivos. Todo quedaba paralizado: poco a poco los operarios dejan la finca, las técnicas de cultivo
quedan obsoletas y los mercados fruteros caen… El resultado no podía ser otro que la ruina de la
familia. Ante esa tesitura solo quedaba como única salida vender. La oportunidad se presentó en mayo de
1987, cuando la propiedad fue adquirida por la sociedad Lily Gomera.
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El Cabrito 1987

1987
Lililgomera S. A. es una sociedad anónima que fue fundada por una comuna de artistas austríacos con el
fin de comprar El Cabrito. La comuna, creada por Otto Mühl, cofundador de la corriente artística del
Accionismo Vienés, se formó en los años 70 a partir de varias viviendas comunitarias en Viena y se
extendió hacia Alemania, Francia y Suiza. Sus más de 300 miembros, que vivían en su central de
Friedrichshof en Viena, así como en diversas ciudades de Europa, buscan luego de la catástrofe de
Chernóbil un lugar en el cual pudieran vivir protegidos de la radiación nuclear, no demasiado lejos de
Europa.
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En solo tres años, la comuna renueva todas las edificaciones ya existentes, repara las terrazas de piedra
natural, así como los tres embalses y las fuentes, y reactiva la agricultura. Gran parte de la
infraestructura y edificios originales de la antigua finca son conservados y marcan hasta hoy el carácter
preindustrial y agrícola de las instalaciones. Se construye una nueva cocina, una depuradora biológicas
de aguas, colectores solares, sistemas modernos de riego, así como talleres, estudios de arte y oficinas.
Pero ya durante los trabajos de reconstrucción se producen cambios decisivos en la comuna que conducen
finalmente a su disolución en 1990. El Cabrito es su último proyecto en común.

El Cabrito 1988
1991
Los activos de la comuna, entre ellos también Liligomera S. A., se invierten en una cooperativa. Los
excomuneros reciben a cambio su porcentaje de participación en la nueva sociedad. Otto Mühl, quien
1991 es juzgado en Austria por abuso sexual a siete años de cárcel, nunca más volvió a El Cabrito, y
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falleció en 2013 en Portugal. Los exmiembros de la comuna se distancian claramente de Otto Mühl y
siguen adelante dando impulso a su autonomía.
En 1991 comienzan los esfuerzos para transformar a El Cabrito en un emprendimiento ecológico
autosuficiente. Además, se desarrolla un concepto para hacer de la finca El Cabrito un lugar de
vacaciones familiar y respetuoso del medioambiente. Afortunadamente, pronto se comprueba que la
mezcla de un entorno intacto, un espacio sencillo pero confortable y un aislamiento que favorece la vida
en familia ejercen un fuerte atractivo sobre los huéspedes, sobre todo, de Alemania, Austria y Suiza.
Muchos de ellos se convierten, con el paso de los años, en clientes habituales y fieles que, junto con los
huéspedes de agencias de turismo selectas, especializadas en turismo empresarial, familiar y ecológico,
configuran un desarrollo económico estable.
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El Cabrito 1989
2001
En el año 2001, la empresa turística se desacopla de la cooperativa, y desde entonces los clientes
habituales acceden a la posibilidad de participar en la sociedad financiera Allmende S. A., con sede en
Luxemburgo. Hoy ya 350 fieles huéspedes también son copropietarios de El Cabrito. Con motivo de dos
incrementos de capital en los años 2008/2009 y 2016/2017, ponen a disposición más recursos para
posibilitar la construcción de una cocina moderna y depósitos, un bar y nuevos edificios comedor.
Los huéspedes habituales que son accionistas renuncian desde siempre al reparto de ganancias, por lo
cual todos los recursos obtenidos se reinvierten en la ampliación y mejora de la finca y las instalaciones
del hotel de El Cabrito, asegurando de ese modo su independencia de los bancos y los mercados
financieros.
La finca es, entretanto, un jardín subtropical natural, con una zona de árboles regionales que fueron
replantados. Aquí crecen palmeras de Canarias, dragos y tamariscos.
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La agricultura ecológica, con sus palmeras, árboles de aguacate y mango, plátanos y arbustos de papaya,
así como los cultivos de vegetales, abastecen al comedor del hotel con productos frescos y sanos.
También un establo para cabras, con cerca 30 de esos animales, forma parte de la finca. Su leche es
utilizada para proveer al hotel de queso y yogurt. Además, la finca cuenta con un corral al aire libre para
alrededor de 50 gallinas, cuyos huevos cubren las necesidades de la cocina del hotel.
Todos los edificios de viviendas y para la administración se cuidan y mantienen con amor por el detalle.
Los materiales viejos que ya no se usan son reciclados con creatividad. Ejemplo de ello son los faroles
hechos de antiguas tuberías para el agua y las sombrillas de hojas de palma.
Entre los proyectos edilicios más importantes está la ampliación del muelle. El muelle original, de 1962,
era mucho más corto, ya no alcanzaba para responder a las nuevas demandas del tráfico regular de
embarcaciones para los visitantes y la finca. En 2012, además, se compró un segundo bote, la Pardela,
más rápido y de mayor tamaño que el Sarn Borondón. Ambos botes se emplean en el transporte diario de
huéspedes y bienes.
El Cabrito y el arte: Todas las casas y habitaciones de huéspedes del Hotel Finca El Cabrito, así como
otros espacios -como el salón de los bananos y el bar- cuentan con obras de arte originales. En ese
sentido, además de los aspectos artísticos y estéticos, también juega un papel importante la historia de
la finca. Las fotografías en blanco y negro que pueden verse en el salón de los bananos provienen de la
época en que en la finca se trabajaba exclusivamente en la agricultura. Su autor es Filiberto Darias
Veguero, el hijo mayor del fundador de El Cabrito.
Las obras de artistas contemporáneos provienen de las exposiciones realizadas entre 1987 y 2004 por
artistas que se inspiraron en El Cabrito.
2011
El Hotel Finca El Cabrito se unió en 2011 a la “Carta Europea del Turismo Sostenible” (CETS). De ese modo
subraya su exigencia de ser un lugar que hacer realidad la visión de una buena convivencia entre el ser
humano y la naturaleza. Ese enfoque es sustentado por la decisión de El Cabrito de no trabajar para
maximizar las ganancias, sino para reinvertirlas y conservar las instalaciones y el entorno.
Hotel Finca El Cabrito, mayo de 2019.
Texto: Alberto Darias, entre otros.
¿Quiere saber más sobre nuestro compromiso ecológico? Podrá encontrar todo sobre el tema: “Lo que nos
impulsa: nuestro camino desde la agricultura ecológica hacia el turismo sostenible” en un prospecto
que está a disposición de los huéspedes en cada una de las habitaciones de El Cabrito.
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